PAUTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS
1.- Nombre del joven participante: LAURA SILVANA RIVAS AVILES
2.- Nombre del coach:
3.- Nombre del Secretario General o referente designado de la ACJ local: LUZ AYDA GÓMEZ
4.- Denominación de la práctica transformadora a desarrollar:
Fortalecimiento en la formación de voluntarios dirigentes de la ACJ-YMCA Tolima, Colombia
5 -Cuál es la problemática a trabajar y cómo te propones abordarla?
Los voluntarios dirigentes según el artículo 11 de los estatutos de la ACJ-YMCA Tolima son personas que
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Inicialmente debemos contemplar que la falta de un proceso de formación como requisito para ser miembro
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un año antes de su afiliación, sin embargo este no es garantía para una adecuada gobernanza y para el
completo entendimiento de las funciones y responsabilidades que están claramente definidas, pues los roles
de dirección debe manejar la información y las habilidades relevantes para gobernar la organización de
manera eficaz y responsable en el marco bíblico de la mayordomía cristiana.1
Este primer punto del diagnóstico es el reflejo de la situación actual por la que atraviesan muchas ACJ-YMCA
y lo cual ha desencadenado situaciones adversas, pues como bien se menciona en el cuadernillo número 7
del programa de formación YGOR; los requisitos exigidos en la mayoría de los estatutos para acceder a la
categoría de Socio Básico, no son suficientes para los tiempos actuales por esta razón se considera

El único requisito que tiende a garantizar un buen desempeño como voluntario dirigente es su vínculo
durante un año antes de su afiliación, sin embargo este no es garantía para una adecuada gobernanza y
para el completo entendimiento de las funciones y responsabilidades que están claramente definidas,
pues los roles de dirección debe manejar la información y las habilidades relevantes para gobernar la
organización de manera eficaz y responsable en el marco bíblico de la mayordomía cristiana. 1
Este primer punto del diagnóstico es el reflejo de la situación actual por la que atraviesan muchas ACJYMCA y lo cual ha desencadenado situaciones adversas, pues como bien se menciona en el cuadernillo
número 7 del programa de formación YGOR; los requisitos exigidos en la mayoría de los estatutos para
acceder a la categoría de Socio Básico, no son suficientes para los tiempos actuales por esta razón se
considera imprescindible que todos los movimientos cuenten con procesos de capacitación de futuros
Socios Básicos con un temario que incluya los aspectos fundamentales para asegurar la vinculación de
Socios que realmente conozcan, se identifiquen y se comprometan con el Movimiento.
La propuesta responde a la inexistencia de la formación en los voluntarios dirigentes y pretende
abordarla a través de la inclusión de un plan de formación integral, basado en los parámetros
establecidos en el Sistema de Gobernanza de la ALCACJ y los propios del movimiento nacional y local.
Adicionalmente se pretende presentar propuesta a la Junta Directiva para que en la próxima
actualización de estatutos se involucre este punto como obligatorio para acceder a la membresía.
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Programa de Gobernanza YGOR –Jóvenes Agentes de Cambio y Gobernanza Transformadora, Módulo 7, Alianza
Latinoamérica y Caribeña de ACJ-YMCA.

6 Que recursos humanos y técnicos se requieren para la realización de esta propuesta?
La realización de esta propuesta depende de la voluntad y trabajo de la Junta Directiva para promover el
Plan de Formación en los Voluntarios Dirigentes, de la Dirección Ejecutiva en cuanto acompañamiento y
seguimiento y de por lo menos un profesional que apoye constantemente este proceso; en cuanto a
recursos técnicos se necesita de recursos básicos como materiales para los talleres. Igualmente se hace
necesario reglamentar e institucionalizar el plan de formación para que sea auto sostenible.
7 - Objetivo general:
Fortalecer las capacidades de gobernanza en los voluntarios dirigentes de la ACJ-YMCA Tolima

8.- Entramado de la práctica propuesta y los contenidos del Curso YGOR
La propuesta estará integrada desde sus bases en los conceptos abordados durante el curso como lo
establecen los módulos, el principal de ellos la definición de Gobernanza como “el sistema de relaciones
y de prácticas a través del cual los actores de una organización toman decisiones para lograr el
cumplimiento de sus fines y objetivos, articulando la diversidad de intereses y puntos de vista, creando
las condiciones necesarias para su sostenibilidad y crecimiento”. Entendiendo que para obtener en la
realidad un sustento de este concepto es necesario mejorar la aplicación de nuestros estándares,
incluido entre ellos la formación. Además de ello contextualizará sobre los diferentes roles dentro de la
organización y se realizara principal énfasis en los roles de los voluntarios dirigentes los cuales deben
sensibilizarse sobre su grado de responsabilidades y “funciones de vocería, orientación y dirección de la
política institucional durante un determinado periodo de tiempo y acorde a las normas estatutarias y
reglamentarias de la organización respectiva, igualmente el conjunto de características y cualidades
necesarias que determinan un liderazgo y la importancia de la toma de decisiones que ellos realizan”.
Espero que los contenidos del curso puedan ser replicados en la formación para mejorar la toma de
decisiones y el sostenimiento y progreso de la ACJ-YMCA Tolima.
9.- Esta propuesta me permite hacer uso de las siguientes destrezas y habilidades
El proyecto fomentará mis destrezas tanto personales como profesionales, me involucrará en un rol de
liderazgo en el cual espero replicar de manera integral los conocimientos adquiridos a lo largo del curso,
adicionalmente demostrará mi empoderamiento frente a la gobernanza, las destrezas para manejar el
grupo y fomentar los estándares no solo locales, nacionales si no regionales.
10.-Resultados esperados: Como lo podrías expresar a través de indicadores para
cuantificar?
El proyecto se puede cuantificar respecto al número de socios básicos formados, aspirantes a socios
básicos formados, jornadas de capacitación o talleres, número de asistencias, número de participantes
certificados, número de horas del proceso de formación.
11.- País, localidad donde se desarrolla la práctica:
El proyecto se desarrollará en Colombia, en la ACJ-YMCA Tolima Sede Ibagué.

12.- Fecha de comienzo de la práctica (desde el primer contacto de los jóvenes y coachs):
Enero 12 de 2015
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13.- Fecha de finalización prevista:
Mayo de 2015.

Visto bueno de:
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