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La idea
Imagine una celebración con 5 millones de personas…
El objeFvo del DesaHo Mundial YMCA es comparFr las
historias de la YMCA movilizando a 5 millones de personas
en un único día.
Un día para mostrar a nuestras comunidades y al mundo
la manera cómo la YMCA empodera a los y las jóvenes a
través de la cultura, los deportes, la educación, los
intercambios y el desarrollo espiritual, entre otras
herramientas y acFvidades.
Es también un día para conocernos más a nosotros
mismos como organización global y nuestro potencial
colecFvo de hacer cosas juntos, ¡conectando a todo el
mundo y divirFéndose al mismo Fempo!

Un evento local

para exponer

LO MEJOR
de las acFvidades YMCA

¡Ok! ¿Qué debo hacer ahora?
Todo lo que se Fene que hacer es organizar un evento en
la YMCA local e invitar a los miembros y las comunidades
al rededor para una demostración de lo mejor de nuestros
programas, proyectos e iniciaFvas.
Puede ser lo que venga a la mente. Un concierto de
música, un concurso de fotograHa, un taller, un torneo de
básquetbol, una conferencia, una ceremonia ecuménica
etc. ¡Cada YMCA sabe lo que interesa a la gente de su
comunidad!
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el énfasis está
en presentar a la YMCA como ¡un movimiento global
empoderando a la juventud!

Dos cositas que

todos

deben hacer

AcCvidades comunes
1. Para el DesaHo se deﬁnió como acFvidad común en las
YMCAs que parFcipen, el lanzamiento de pelotas de
básquetbol a un cesto o canasta.
Todos los parFcipantes de los eventos
locales deberán ser invitados a lanzar pelotas de
básquetbol. De esta manera
lograremos
el mayor número de personas
haciendo lo mismo en un único día.
2. Enviar, de ser facFble, fotos en Fempo real para que
sean publicadas en nuestro website especial el mismo día
del evento. Se anunciará con oportunidad una dirección
de correo especial para este propósito.

¿Por qué básquetbol?
Básquetbol es una creación de la YMCA. Es una
herramienta histórica para el empoderamiento de la
juventud y transformación de comunidades.

Vamos a hacer

Historia

¡Registre su evento!
Tan importante como el evento en sí mismo, es la
posibilidad de conocer a todos los líderes de los eventos y
los planes para el gran día.
Esta es la razón por la cual es importante que se registre
el evento, las ideas y la esFmación del número de
personas que pueden ser movilizadas en su YMCA local.
Este es un procedimiento simple que se puede hacer en
nuestro website especial h`p://challenge.ymca.int
Nosotros enviaremos informaciones actualizadas de los
avances del evento.
¡Establezca metas desaﬁantes y luche por ellas!

Innove y sueñe Reconocimiento/Regalitos
¡Diviértase
haciendo!

La Alianza Mundial va a reconocer todos los eventos
registrados en la base de datos con un cerFﬁcado especial.
Habrá regalitos para reconocer diferentes categorías del
evento local como aquél…
•
•
•
•

Con el mayor número de personas presentes
Que envíe la mejor foto
Ubicado en la localidad más interesante
Etc.

Las categorías serán anunciadas en nuestro website
especial.

¿Necesitas

ayuda?

Material de Ayuda
Puede accederse a materiales de ayuda, ideas, modelos y
otras informaciones relevantes que contribuirán con la
inspiración requerida para el evento local. Visite: h`p://
challenge.ymca.int
Se descubrirá por ejemplo, cómo puede adaptarse una
acFvidad ya planiﬁcada e incluirla en el DesaHo Mundial
YMCA y cómo hacer posible la acFvidad común de lanzar
pelotas de básquetbol.
También estará disponible el logo del evento en disFntos
colores y formatos para que sea uFlizado en los materiales
de comunicación.
Como familia mundial, debemos hacer un esfuerzo para
comunicarnos de manera idénFca. Esta es la razón por la
cual es muy importante que se uFlice el logo del evento.
Invitamos a uFlizarlo en combinación con los logos locales.

Respecto
del logo

El logo incluye un globo terrestre y colores vibrantes para
representar la internacionalidad y diversidad de la YMCA.
Este es un “DesaHo” al movimiento YMCA para comparFr
sus historias y elevar su reconocimiento. Es también un
“DesaHo” para lograr una movilización de personas como
nunca antes se ha hecho.
La expresión “Hoop Springs Eternal” en el logo está
inspirada en la frase del libro “Un ensayo sobre el
hombre” de Alexander Pope. “Hope Springs Eternal”
signiﬁca expectaFva y esperanza para lo que es bueno,
incluso en la adversidad.
El día 13 de Octubre de 2012 es un día para la renovación
de nuestras esperanzas por medio del empoderamiento
de la juventud.
El logo fue diseñado por la YMCA en San Pablo, Brasil.

¿Cómo podemos

ayudarle?

Envíe un mensaje a
challenge@ymca.int

World Alliance of YMCAs
12 Clos‐Belmont
1208 – Geneva ‐ Switzerland

h`p://challenge.ymca.int

