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H.E. António Guterres  
Secretario General de la  
Organización de las Naciones Unidas  
Nueva York, NY 10017  
EUA  

 
 
        Madrid, a 24 de septiembre de 2021 
 

 
Estimado señor Secretario General,  

 
Me complace comunicarle que YMCA España apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en materia 
de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través 
de esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos Principios en el 
marco de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este compromiso a 
nuestros grupos de interés y al público en general. En YMCA España, trabajamos cada día para que 
todas las personas, independientemente de su situación económica o social, tengan la oportunidad 
de crecer y prosperar. Desde nuestra Misión y vocación, nos sumamos a este compromiso global por 
el bienestar humano y la mejora de la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentran 
en una situación vulnerable a la pobreza y la exclusión.  

 
También nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las 
siguientes formas: Dentro del ODS 1 - Fin de la pobreza, estamos centrando particularmente nuestro 
trabajo en desarrollar la resiliencia de los pobres y aquellos en las situaciones más vulnerables. En el 
ODS 3 - Buena salud y bienestar, las YMCAs que representan a cada región geográfica estamos 
trabajando para promover la salud mental y la salud física. En el ODS 4 - Educación de calidad, YMCA 
está prestando especial atención a aumentar sustancialmente el número de jóvenes que tienen 
habilidades técnicas y vocacionales relevantes para mejorar la empleabilidad. Igualmente hacemos 
un mayor hincapié en el ODS 005 – Igualdad de género con diferentes programas de sensibilización 
para jóvenes y personas en exclusión. Conscientes de la importancia de empoderar a las mujeres y 
defender sus derechos e igualdad, adoptamos un enfoque de género trasversal en todos nuestros 
proyectos y programas. Añadimos el ODS – 008 Trabajo decente y crecimiento económico muy 
enfocado a la contratación de personas en exclusión y jóvenes dentro de la organización o en 
empresas cercanas y colaboradoras de YMCA. Contar con un trabajo digno es imprescindible para el 
bienestar, el desarrollo y la estabilidad de las personas. A través de itinerarios individualizados, la 
generación de redes e iniciativas con empresas y la atención a aquellos colectivos con mayores 
dificultades de inserción laboral, contribuimos a la consecución del Objetivo 8, que pretende 
conseguir un crecimiento económico sostenible e inclusivo, que beneficie a todas las personas por 
igual y no perjudique al medioambiente. Esto solo podrá conseguirse creando empleo decente para 
todas las personas, especialmente para mujeres, jóvenes y otros grupos en situación de 
vulnerabilidad, erradicando prácticas como el trabajo forzoso e infantil e impulsando el 
emprendimiento y la innovación tecnológica. Dentro de las metas acordades en el ODS 0013 – Acción 
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por el clima, concentramos nuestros esfuerzos en la promoción del cuidado del medio ambiente con 
medidas internas de eficiencia energética, reciclaje y reducción de residuos y el desarrollo de 
actividades de educación ambiental. Además, tenemos implantado el sistema de gestión ambiental 
según la norma ISO 14001-2015 que certifica y evalúa nuestro compromiso. También estarían 
relacionadas nuestras acciones con el objetivo ODS 0011 Ciudades y comunidades sostenibles. 
Respecto al ODS 0017 – Alianzas para lograr los objetivos, creamos alianzas estratégicas con una 
variedad de organizaciones internacionales, incluidas United for Global Mental Health, Africa Future 
Summit, Jesuit Refugee Service, The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria, Concordia, Wellcome 
Trust y Salesforce. Además, la YMCA Mundial se ha vuelto a comprometer con sus socios en las 
Naciones Unidas después de haber trabajado en estrecha colaboración con el Enviado de la Juventud 
de la ONU y el Presidente de la Asamblea General de la ONU en 2019. Para poder lograr nuestra 
Misión, es fundamental generar alianzas y sinergias con otros actores sociales, como las empresas, 
para poder transformar nuestro entorno y que eso suponga una efectiva transformación de la vida 
de las personas. En consonancia con el Objetivo 17, impulsamos asociaciones inclusivas con quienes 
comparten nuestros principios y valores, generando convenios, sinergias y redes estables que 
permiten multiplicar el impacto de nuestro trabajo. Además, cooperamos y apoyamos proyectos de 
cooperación en países en desarrollo y participamos en las alianzas mundiales y europeas de YMCA 
para generar nuevos caminos de promoción de la juventud y de mejora de nuestro mundo. 
Con el trabajo de base establecido, nuestro objetivo es crear espacios para que la voz de los jóvenes 
de la YMCA sea escuchada y crear oportunidades para ayudar a movilizar recursos que beneficiarán 
a las Alianzas de Área y los Movimientos Nacionales. 
 
Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío cada dos años 
de una Comunicación de Involucramiento (COE) que describa los esfuerzos de nuestra organización 
para apoyar la implementación de los diez principios y para involucrarse con el Pacto Mundial. 
Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar 
el progreso de aquí a dos años de haber ingresado al Pacto Mundial, y cada dos años desde esa fecha, 
tal como lo indica la política de COE del Pacto Mundial.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Pedro Fueyo Díaz 
National General Secretary 
YMCA España 


