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La presente publicación, la que es enviada por correo electrónico e incluida en el
Sitio de Internet: www.ymca.org.ar, tiene por objeto compartir, muy
resumidamente, información y reflexiones con el amplio mundo internacional de
la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA. Se han seleccionado únicamente diez

temas para compartir.
-- --

175° ANIVERSARIO INTERNACIONAL DE LA YMCA
La YMCA de Argentina celebró con mucha intensidad el aniversario internacional de la
YMCA. Además de participar de la iniciativa de la Alianza Mundial “YMCA WORLD
CHALLENGE°, organizó distintas actividades conmemorativas en las diferentes sedes.
Tuvo fuerte repercusión en los principales medios periodísticos del país. Fue una
magnífica oportunidad para potenciar la misión de la institución, al tiempo de destacar su
carácter internacional y los enormes aportes hechos al mundo.



PREMIO “YMCA-CIUDADANÍA Y VALORES”
Desde hace quince años la YMCA de Argentina otorga su premio “Ciudadanía y
Valores” a instituciones que por su accionar contribuyen a la promoción de valores y al
fortalecimiento cívico. Coincide la entrega con el aniversario internacional de la YMCA.
En esta oportunidad, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la distinción le fue
otorgada al Barómetro de la Deuda Social Argentina, dependiente de la Pontificia
Universidad Católica Argentina. El acto contó con una masiva concurrencia y tuvo un
especial significado por el carácter social e internacionalmente reconocido de la
institución recipiente.



FORO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Como cada año, en el mes de junio la YMCA de Argentina desarrolla en sus sedes
metropolitanas el Foro YMCA de los Derechos de los Pueblos Originarios. Complementa
la misión anual de acompañamiento a la población indígena Wichi en el Chaco Salteño
profundo. La misión está integrada totalmente por líderes jóvenes. El objetivo es
visibilizar la problemática de los indígenas, permanentemente afectados en sus derechos
colectivos y objeto de discriminación. Implica, además, lo más importante: un
aprendizaje y concientización para la propia YMCA nacional.



YOUTH PEACE NETWORK
Nuevamente este año la YMCA de Argentina toma parte de esta importante experiencia
que organiza la YMCA de Vancouver, Canadá. Ya ha viajado una joven líder.



PASANTÍAS PROFESIONALES
El plan de pasantías profesionales de la YMCA de Argentina correspondiente a 2019
incluye presencias en las YMCAs de Rio Grande do Sul, Brasil, Uruguay y San Pablo,

Brasil. También, hacia finales de año, en el Centro de Formación Padre Piquer de España.
También se ha recibido una pasante de la YMCA de Rio Grande do Sul y en breve una
joven del Reino Unido.


JOURNEY FOR JUSTICE
Una vez más, en 2019 la YMCA de Argentina participará de esta actividad organizada
por la YMCA de Palestina. Lo hará a través de un joven que transitó su nivel primario y
secundario en una de los colegios YMCA y es un líder experimentado.



JORNADA CIENTÍFICA “ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y DEPORTES-DESDE LA
FISIOLOGÍA AL ALTO RENDIMIENTO”
La YMCA de Argentina, el Instituto de Estudios YMCA y la Universidad Favaloro
organizan esta jornada científica dirigida a especialistas y con fuerte respaldo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e importantes sponsors. Alrededor de treinta
serán los expositores invitados, algunos de ellos del exterior. Tendrá lugar el 28 de junio.



PROMESA A LA BANDERA – ACTIVIDAD INTERRELIGIOSA:
Nuevamente este año tendrá lugar esta importante actividad de integración cultural e
interreligiosa. Alumnos de cuarto grado de los Colegios YMCA de La Matanza y
Escobar, provincia de Buenos Aires, el Instituto William Morris, de orientación
evangélica, y la Comunidad Bet El, de la tradición judía, concretarán su promesa a la
bandera en el marco de un proceso que tiene varias y valiosas etapas. El lema de este año
es “Una amistad sin medida”. El acto central será el 27 de junio en la Comunidad Bet El.



ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CAMPAMENTOS
Del 3 al 5 de mayo, la YMCA de Argentina participó del “Encuentro Internacional de
Campamentos” organizado por el Campamento Artigas de la YMCA de Montevideo y el
Instituto Universitario de la YMCA de esa ciudad, bajo el título “El campamento
educativo organizado y su distintas realidades”.



IFTAR
El 20 de mayo, la YMCA de Argentina, como cada año, participó por invitación del
Centro Islámico de la República Argentina, institución amiga, del IFTAR (ruptura del
ayuno diario con motivo del Mes Sagrado del Ramadán). Lo hizo en la sede del
ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación y con participación del ministro
y del secretario de Culto. .
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