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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.
-- ---

• FILIPINAS
El tifón que se abatió sobre Filipinas y causó innumerables víctimas ha consternado al mundo
entero. La YMCA de Argentina acercó sus condolencias a la hermana YMCA de Filipinas y a la
Alianza Asia-Pacífico. Además, respondió a la apelación hecha por la Alianza Mundial.
• PASANTÍAS INTERNACIONALES E INTERCAMBIO DE LÍDERES
La YMCA de Argentina proyecta en 2014 pasantías de sus profesionales en las YMCAs de San
Pablo- Brasil, Perú, México, Estados Unidos y, eventualmente, la Alianza Mundial de YMCAs. En
términos de líderes voluntarios jóvenes, el plan prevé estadías en las YMCAs de VancouverCanadá, Uruguay, San Pablo-Brasil y Palestina. A la vez, se recibirán líderes de San Pablo-Brasil,
Perú, Uruguay y México.
• RELACIÓN CON LA YMCA DE PALESTINA
La YMCA de Argentina, que tiene un fuerte compromiso histórico con Palestina, está
diagramando, junto con la hermana YMCA de Jerusalén Oriental, el fortalecimiento de la
relación a través de acciones distintivas. Incluye un intercambio de liderato voluntario por
tiempo prolongado en Tierra Santa.
• REUNIÓN DE SECRETARIOS GENERALES NACIONALES EN ALEMANIA
El secretario general de la YMCA de Argentina, Norberto Rodríguez, participará de la reunión en
Kassel, Alemania, en el mes de febrero de 2014.
• CONGRESO NACIONAL SOBRE VALORES, PENSAMIENTO CRÍTICO Y TEJIDO SOCIAL
430 personas participaron del XII Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido
Social organizado por la YMCA de Argentina los días 26 y 27 de setiembre. El tema focal fue:
"Significación de la justicia para una democracia plena". 32 fueron los expositores, todos ellos
importantes referentes políticos, culturales, económicos, sociales y religiosos del país. Clausuró

el congreso el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una actividad de fuerte
impacto nacional.

• SEDE ENTRE RÍOS
La YMCA de Argentina está consolidando su presencia institucional en la provincia de Entre Ríos.
Su sede tiene proyectada la apertura de un centro educativo en 2014 y ya comenzó a funcionar,
entre otras actividades, una subsede de la Escuela de Guardavidas YMCA. Se recibe fuerte apoyo
de la comunidad y de las autoridades municipales de la ciudad de Concordia. En 2013 se accedió
a un nuevo edificio en un lugar emblemático de la ciudad.
• ENCUENTRO FEDERAL DE LÍDERES YMCA
Con la participación de jóvenes de todas las sedes nacionales: dos de la Capital Federal, tres de
la provincia de Buenos Aires, así como de Entre Ríos y Santa Fe, la YMCA de Argentina llevó
adelante los días 2 y 3 de noviembre el Encuentro Federal de Líderes. Fue en la provincia de
Salta, la más norteña de la geografía nacional (a 1400 km. de la Ciudad de Buenos Aires).
Tomaron parte 40 jóvenes, 16 de ellos de la misma provincia de Salta. Fue una enorme
experiencia y abre la perspectiva de una presencia permanente de la YMCA en ese territorio.
• PROGRAMA A FAVOR DE LA DIVERSIDAD Y EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN
Está en marcha el proyecto "Todas las voces, todas las vivencias", orientado a promover el valor
de la diversidad y contrarrestar cualquier forma de discriminación. El proyecto, apoyado por el
organismo competente del gobierno argentino (INADI-Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), la YMCA lo desarrolla en una zona de la provincia de
Buenos Aires con alto nivel de vulnerabilidad social y con población que proviene del interior del
país y de países vecinos.
• UN TANGO PARA FRANCISCO Y SALUDO EN EL VATICANO
Prestigiosos poetas y cantantes produjeron "Un tango para Francisco", en homenaje a Su
Santidad. La ceremonia de presentación fue el 6 de noviembre, en uno de los conventos más
antiguos e históricos de la Ciudad de Buenos Aires. La YMCA fue invitada y asistió, en la persona
de Norberto Rodriguez, junto a autoridades y referentes de la vida pública y privada del país.
• SALUDO AL PAPA FRANCISCO EN EL VATICANO
Luis M. Alman Bornes, vicepresidente de la YMCA de Argentina, es el representante
institucional en el capítulo argentino de la Red Juvenil de Religiones por la Paz. En tal carácter, y
representando a la YMCA, participó de la Asamblea de la organización Religiones por la Paz
celebrada en Viena los días 22 y 23 de noviembre. Posteriormente, el 27 de noviembre, integró
la delegación que fue recibida por el Papa Francisco en audiencia pública en la Plaza de San
Pedro. En la ocasión, llevó los saludos de la YMCA.
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