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Conozcamos a la YMCA 

¿Qué es la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA? 

01. Es una institución de la sociedad civil creada en Europa a 
mediados del Siglo XIX. Tiene 58 millones de miembros 
en 120 países. Se estableció en el nuestro en 1902 
donde agrupa más de 21.000 personas entre líderes, 
voluntarios, asociados, estudiantes, participantes de 
actividades y equipo profesional. 

02. Es una entidad cristiana, laica, ecuménica, interreligiosa, 

abierta, plural(1) y plenamente autónoma. Orienta su 

trabajo por los principios presentes en el evangelio pero 

no forma parte orgánica de ninguna denominación 

religiosa. No depende política ni económicamente del 

Estado ni de organizaciones, empresas o particulares.  

03. Su Misión global es favorecer el desarrollo de sociedades 
sostenidas en los valores de solidaridad, amor, paz y 
justicia. Esto la impulsa a sostener un rol activo en su 
calidad de actora social, a tratar de incidir en las políticas 
públicas y a llevar adelante su trabajo cotidiano de modo 
que sea testimonio de sus ideales. En contexto de uno de 
sus carismas más importantes: la formación de líderes, 
es una preocupación central contribuir a la construcción 
de ciudadanía (ciudadanos autónomos, independientes, 
comprometidos con la realidad y con pensamiento 
crítico). Articula con gran cantidad de organismos 
públicos y privados. 

¿Qué hace la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA? 

04. Programas y proyectos: La Asociación organiza su 

trabajo mediante programas y proyectos destinados a 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

miembros y participantes. Utiliza distintas herramientas 

de acuerdo a las características de los mismos y sus 

contextos. Las principales en este momento son: 

actividad física, educación formal, no formal, cultura y 

turismo. 

05. Actividad física: Se utiliza como soporte de los programas 

orientados a mejorar la salud y la calidad de vida de los 

participantes. Se destacan entre otras: Cardiovascular 

(caminata, cinta, bicicleta, elíptica, etc.); Flexibilidad, relax 

y músculo articular (Streching, yoga, Natación, etc.); 

Tonicidad muscular, fuerza y resistencia (gimnasio de 

musculación); Fortalecimiento abdominal y cuidado de la 

columna (espalda saludable, gimnasia localizada, ritmos, 

etc.); deportes (básquetbol, vóleibol, futbol, tenis, etc.) 

Para la institución, el deporte, además de ser un medio 

para el cuidado de la salud, es una herramienta educativa 

formidable. Tan es así, que ha creado a nivel mundial e 

 

Vos sos parte. Participá. 

Tu familia es parte. Invitala. 

Tus amigos son parte. Sumalos. 
 

Sos un asociado                                  
no meramente un usuario. 

 
El programa es integral,                 

participá de todo lo que puedas y tan 
regularmente como puedas. 

 
La actividad física, imprescindible 

para mejorar la calidad de vida, 
requiere constancia y sistematización. 

 
Mantenete informado: 

Lee las pantallas y los mails que se te 
envían regularmente, entrá en el sitio 
de Internet: www.ymca.org.ar y seguí 

los espacios oficiales en Facebook, 
Twitter y YouTube. 

 
Presencia en 

Microcentro 
Parque 

Escobar 
La Matanza 
Avellaneda 

Monte Hermoso 
 Sierra de la Ventana. 

Rosario 
Concordia 

 Federación 
 

Algunos números 
171 años en el mundo 

120 países 
58 millones de miembros 
113 años en la Argentina 

21.000 personas alcanzadas 
 
 

http://www.ymca.org.ar/
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introducido al país, dos deportes muy populares como el 

básquetbol y el voleibol además del fútbol de salón, hoy 

conocido como futsal. Cuenta con equipamiento de última 

generación y espacios adecuados para desarrollar estas 

actividades (natatorios, gimnasios, canchas, etc.)  

06. Educación formal: Cuenta en el país con siete 

establecimientos educativos propios (dos primarios, dos 

secundarios, dos centros de formación profesional y un 

terciario, en Avellaneda, Escobar, La Matanza y Capital 

Federal) con más de 2500 alumnos. El instituto terciario 

YMCA es el establecimiento educativo para la formación 

de Guardavidas más antiguo del país. 

07. Educación no formal: En el marco de la promoción de 

valores, el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes 

impulsa el desarrollo de una vida activa, saludable y 

solidaria. Uno de los carismas más reconocidos de la 

institución es la formación de líderes desde los once años. 

08. Cultura: El programa cultural institucional es amplísimo y 

se desarrolla en sus dos sedes metropolitanas, en el 

Salón Dorado de la Casa de la Cultura del GCBA y en el 

Café Tortoni. La entrada es libre y gratuita. Opera, tango, 

jazz, humor, lunfardo, poesía, literatura, presentación de 

libros, entre otras actividades, componen el variado menú.  

09. Turismo: Posee tres centros turísticos propios en Sierra 

de la Ventana, Monte Hermoso y Escobar. Ofrece, a 

través de YMCA TURISMO todas las opciones turísticas a 

nivel nacional e internacional. 

10. Valor agregado: A los efectos de facilitar la participación y 

aumentar los beneficios para sus miembros, la institución 

brinda servicios complementarios: YMCA Ludoteca, Ymca 

Quality-Golf; Ymca Medical SPA; Ymca Buceo, 

restaurante; alquiler de Lockers, lavado de ropa, 

estacionamiento de autos y bicicletas, peluquería, 

merchandising y ropa deportiva. A ello se suman 

importantes descuentos en farmacia, estudio de idiomas, 

librería, computación, óptica, indumentaria, fotografía, 

perfumería, pinturería, etc. 

 

(*)Laica: desde su identidad cristiana, no mantiene una relación estructural con ninguna iglesia en particular.  

Ecuménica: promueve el diálogo entre las distintas expresiones del cristianismo: católicos, evangélicos, anglicanos y 
ortodoxos. 

Interreligiosa: desde su identidad apoya el diálogo interreligioso, es decir entre las distintas tradiciones de fe. 

Plural: fomenta el diálogo y la reflexión con y entre todos los actores de la sociedad en el marco de la democracia: 
"todas las voces todas".  

 
 

 

 

Profundizá tu conocimiento sobre la Asociación 

Siempre sorprende descubrir su amplitud 
 

Datos de interés  
 

Fundada en Londres en 1844 
Figura principal: George Williams 

 
La Misión está expresada en la       

Base de Paris, redactada en 1855 
 

Fundada en nuestro país en 1902 
Figura principal: Bertram  Shuman 

 
Premio Nobel de la Paz 1946 por su 

trabajo con prisioneros de guerra 
 

Creadora e introductora en la   
Argentina del Básquetbol y el Voleibol 

 
Co-fundadora de la Cruz Roja 

Internacional en Ginebra 
 

Co-fundadora del                   
Movimiento Scout Argentino 

 
Curiosidades 

 
Carlos Gardel y Roberto Artl 

fueron miembros de la YMCA 
 

Malcolm X y Martin L. King, fueron en 
la infancia, miembros de la YMCA 

 
 Anthony Hopkins, Sidney Sheldon, 

Johnny Weissmüller (Tarzán) y John 
Lennon fueron miembros de la YMCA 

 
Village People le  dedicó la        

famosa canción Y.M.C.A. por su 
esfuerzo hacia la inclusión. 

 
 
 
 
 
 


