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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.
-- --• LA YMCA DE ARGENTINA EN ESPAÑA - BIELORRUSIA Y ARMENIA
Alfonsina Gómez, joven voluntaria de la ACJ de Rosario, cuya recuperación luego del
proceso de quiebra asumió la YMCA de Argentina en 2004, participó en octubre de una
excelente pasantía en la YMCA de España y luego del seminario "Cristiandad Inclusiva",
organizado por la Alianza Europea de YMCAs en Bielorrusia. Posteriormente, Alfonsina se
trasladó a Armenia para avanzar en la exploración de acciones de cooperación con la YMCA
de ese país.
•

XIII CONGRESO NACIONAL SOBRE VALORES, PENSAMIENTO CRÍTICO Y TEJIDO
SOCIAL
El XIII Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social, organizado por
la YMCA de Argentina, constituyó un espacio de encuentro que facilitó el debate intenso, en
un ambiente respetuoso y plural, sobre un tema de enorme importancia para la nación: "30
años de democracia y deudas con el federalismo". Más de cuatrocientos participantes se
dieron cita los días 25 y 26 de setiembre en el Auditorio "San Agustín" de la Universidad
Católica Argentina. Abordar el federalismo, con sus debilidades a cuestas, implicó una
inmersión en la historia del país y reconocer el desafío de lograr que finalmente lo
declarado en la Constitución Nacional se concrete de manera genuina. La YMCA, tal como lo
hace habitualmente, aseguró que la diversidad conceptual se reflejara también en las
reflexiones y posturas de los muchos y calificados expositores invitados. Una vez más pudo
comprobarse que el conjunto de la sociedad aspira a ser convocada a experiencias de
diálogo. Hay hastío respecto de la confrontación estéril.. Las conclusiones del Congreso
vuelven a reflejar críticas, la mayoría de ellas dirigidas a la dirigencia política que no da
respuesta satisfactoria a los problemas más agudos que vive la Argentina. A la vez, se
planteó la necesidad de un rol más vigoroso de la sociedad civil, la que tiene que abandonar
su proclividad a delegar en exceso en la dirigencia política, la que, además, debe ser
controlada. Ya está editado el libro que en sus 142 páginas condensa todo lo acontecido en
el congreso.
• COMPROMISO CON LA YMCA DE PALESTINA
La YMCA de Argentina confirma su profundo compromiso con la YMCA de Palestina y con el
pueblo palestino. En ese marco, se concretó la pasantía por seis meses de una voluntaria
joven en Tierra Santa. Romina Sarmiento vivió intensamente esta experiencia con la que

además vibró la YMCA de Argentina. Se confía en 2015 recibir en Buenos Aires al secretario
general de la YMCA de Jerusalén Oriental. En octubre, el secretario general de la YMCA de
Argentina, Norberto Rodríguez, visitó Jerusalén Oriental y estuvo reunido con los dirigentes
de la YMCA. Además, se participará en 2015, una vez más, del programa "Journey for
Justice".
• PASANTÍAS PROFESIONALES 2015
La YMCA de Argentina ha definido las cinco pasantías internacionales de sus profesionales.
Se concretarán en Estados Unidos, México, Perú y Finlandia. No se descartan otras que
todavía están bajo análisis.
• MÉXICO
La YMCA de Argentina se complace por el fortalecimiento de las relaciones con la hermana
YMCA de México. Durante el año en curso un profesional de la YMCA de Argentina concretó
una fructífera pasantía en tierras aztecas. A la vez, se ha recibido en la Argentina a dos
pasantes mexicanos por varios meses. Sin duda, se continuarán generando experiencias que
signifiquen un mutuo aprendizaje y enriquecimiento en términos de la misión de la YMCA.
• ARGENTINA-ESPAÑA-ITALIA Y PORTUGAL
Las YMCAs de estos cuatro países han elaborado un protocolo de cooperación cuadripartita
que incluye un contenido abierto a distintas opciones y también focalizado en el
intercambio de experiencias, programas, profesionales y líderes. También contempla
actividades vinculadas al servicio y la generación de recursos; por ejemplo, el turismo.
• ATRIO DE LOS GENTILES
El Atrio de los Gentiles es una iniciativa vaticana de diálogo que impulsa y potencia el Papa
Francisco. Se concretó en la Argentina en el mes de noviembre y la YMCA fue parte del
Consejo Consultivo de esta experiencia que se desarrolló en Buenos Aires y Córdoba. Se
contó con la presencia del Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de
la Cultura. En Buenos Aires las actividades, en las que la YMCA aportó, además, su logística
organizativa, se llevaron a cabo en el Teatro Colón y en las facultades de Derecho y Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fueron abordados, por ejemplo, temas como
"Borges y su trascendencia" y se debatió sobre el concepto de Responsabilidad Social y
Ciudadana. Fue una actividad de alto impacto y con la participación de importantes
referentes nacionales e internacionales en el campo de la cultura, las religiones, la
economía, la sociología y la educación. Entre los extranjeros distinguidos, además del
Cardenal Ravasi, se señalan a Juan J. Almagro, de la Universidad Complutense de Madrid y
Alcalá de Henares, y Stefano Zamagni, de la Universidad de Bolonia.
• II ENCUENTRO FEDERAL DE LÍDERES YMCA
Los días 22, 23 y 24 de noviembre tuvo lugar en la sede de la YMCA en Rosario el II
ENCUENTRO FEDERAL DE LÍDERES YMCA, espacio reservado a adolescentes y jóvenes.
Cuarenta participantes de Capital Federal y las provincias de Buenos Aires (Escobar, La
Matanza y Monte Hermoso), Entre Ríos (Concordia y La Paz), Salta y Santa Fe (Rosario) se
dieron cita para tratar como tema focal: "La Argentina del Tercer Centenario: Federal,
diversa e inclusiva". El objetivo del Encuentro fue contribuir a la formación de jóvenes en el
marco de los valores de la YMCA: amor, justicia, paz y solidaridad, orientada a la
construcción de ciudadanía en formato federal. Para la institución, los jóvenes son el futuro
pero también el presente. La formación de líderes es uno de los carismas de la YMCA y se
sustenta en la promoción del voluntariado activo para la transformación social.

• NUEVO PREMIO RECIBIDO POR LA YMCA DE ARGENTINA
El 27 de noviembre, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, en el marco del Atrio de los Gentiles, la Asociación Cristiana de
Jóvenes/YMCA fue distinguida con el Premio "Emprendedor Solidario", en la categoría
"ONG-Cultura". El Premio fue otorgado por el Foro Ecuménico Social y lo recibió el
secretario general, Norberto Rodríguez. Como familia YMCA se comparte la satisfacción por
esta nueva distinción que actúa como disparadora hacia nuevos compromisos, siempre en el
contexto de promover valores y focalizando el accionar institucional en la realidad, por más
compleja que la misma se presente.
• SOLIDARIDAD CON LAS YMCAs de LIBERIA Y SIERRA LEONA
Ante la apelación hecha en el mes de octubre por la Alianza Mundial de YMCAs, la YMCA de
Argentina respondió positivamente de inmediato. El drama del Ébola, que afecta
especialmente a Liberia y Sierra Leona, nos desafía a expresar solidaridad activa con ambas
YMCAs hermanas.
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