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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.
-- -- INSTITUTO UNIVERSITARIO YMCA
La presidenta de la Nación Argentina firmó el 24 de noviembre de 2015 el Decreto No. 2450 por
medio del cual se aprueba el INSTITUTO UNIVERSITARIO YMCA de la Asociación Cristiana
de Jóvenes/YMCA de la Argentina. Culmina así un largo proceso. La YMCA de Argentina ya fue
aceptada con la Coalición de Universidades YMCA.


CONGRESO NACIONAL SOBRE VALORES, PENSAMIENTO CRÍTICO Y TEJIDO
SOCIAL
Con un número record de participantes, cercano a los 450, se desarrolló los días 24 y 25 de
setiembre el XIV Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social. El tema
fue: "Justicia, Seguridad e inclusión: imperativos que interpelan para una argentina sustentable".
Expusieron los principales referentes de la vida política, social, gremial y económica del país,
entre ellos gobernadores de provincia, alcaldes, jueces, sindicalistas y representantes de la
sociedad civil. Se ha editado un libro con todo el desarrollo del congreso que es distribuido en
espacios sensibles de la sociedad.
 XI PRUEBA ATLÉTICA
El 6 de diciembre, la YMCA de Argentina y la Universidad Tecnológica Nacional llevaron a cabo
la XI edición de su prueba atlética conjunta. La competencia de diez kilómetros y una alternativa
recreativa de cinco, reunió a 3500 competidores por las calles de Buenos Aires. Se trata de una de
las pruebas de mayor impacto en términos de inscriptos.
 RELACIÓN CON LA YMCA DE ARMENIA
La joven líder voluntaria de la YMCA de Argentina, Jimena Jauregui, permaneció un mes en la
YMCA de Armenia, en el marco de un programa de cooperación que fue acordado entre ambos
movimientos en ocasión del Consejo Mundial celebrado en los Estados Unidos en 2014. Se
espera profundizar las relaciones a través de la presencia en la Argentina, en 2016, de
representantes de la YMCA de Armenia. Uno de los objetivos será la formulación de un
programa conjunto referido a jóvenes.


RELACIONES CON LA ALIANZA EUROPEA DE YMCAs e YMCAs DE LA
REGIÓN
Ha sido un paso importante la firma de un acuerdo cuadripartito de cooperación entre las YMCAs
de Argentina, España, Italia y Portugal. En ese marco, Jimena Jauregui, tras su paso por Armenia,

fue recibida por la YMCA española. En noviembre, Mario Cenci, ejecutivo de Liderato y
Comunicaciones de la YMCA de Argentina, participó de un intercambio visitando las YMCAs de
Italia, España y Portugal. Además, en el marco de la invitación recibida de la Alianza Europea de
YMCAs, asistió a la reunión de secretarios generales del viejo continente realizada en Roma.
 ELECCIONES EN LA ARGENTINA
El proceso eleccionario en la Argentina concluyó el 22 de noviembre. La YMCA de Argentina se
involucró en la convocatoria y organización de los dos debates presidenciales que se realizaron en
una de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Complementariamente, fue convocada
por la Cámara Nacional Electoral para participar como organización referente de la sociedad civil
del compromiso de contribuir a la concientización acerca de la transparencia de las elecciones. En
el auditorio de la YMCA fue el acto de promoción de la red de fiscales del sufragio.
 PASANTE DE LA YMCA DE MÉXICO EN LA ARGENTINA
Entre mediados de noviembre y principios de febrero de 2016, la YMCA de Argentina recibió a
una pasante de la hermana YMCA de México. Se trata de Cristina Cruz y se focaliza su
experiencia en la Argentina en turismo estudiantil y de familias.
 CUMBRE CLIMÁTICA EN PARÍS
Respondiendo a la convocatoria de la Alianza Mundial de YMCAs, la YMCA de Argentina
delegó su representación en la YMCA de Portugal. Se gestó este acto en el marco del acuerdo
cuadripartito de cooperación suscripto con las YMCAs de España, Italia y Portugal.
 LIBRO SOBRE OSCAR A. ROMERO
El miércoles 30 de setiembre se presentó en la YMCA de Argentina el libro "Oscar Romero",
escrito por Roberto Morozzo della Rocca, con prólogo de Andrea Riccardi. Expusieron el
presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Jorge
Lozano, arzobispo de Gualeguaychú, Oscar Menjivar Chávez, embajador de El Salvador en la
Argentina, Andrea Poretti, de la comunidad Sant´Egidio y Norberto Rodríguez, secretario general
de la institución anfitriona. Resultó una experiencia muy ilustrativa y plena de matices repasar la
vida del ahora Beato Oscar A. Romero, asesinado en 1980 siendo Arzobispo de San Salvador.
Refleja el drama que vivió América Central en esos momentos aciagos de la historia regional.
 LA YMCA DE ARGENTINA EN LOS MEDIOS DE PRENSA
Es sistemática la aparición de información y artículos de opinión de la YMCA de Argentina en
los principales medios de prensa del país. Esta realidad potencia la calidad de referente de la
institución en temas sensibles vinculados siempre al bien común y en el marco de los valores que
sustentan la misión.
 LA CASA DE ABRAHAM
El 8 de octubre en la sinagoga más emblemática localizada en la Argentina (Templo Libertad),
dio a luz La Casa de Abraham. Más allá del espacio físico, La Casa de Abraham es el producto
del encuentro espiritual entre los descendientes del patriarca Abraham, celebrando la
diversidad del monoteísmo ético y humanista que fuera revelado en la Sagrada Torá, en los
Santos Evangelios y en el Sagrado Corán. La piedra angular de la Casa de Abraham está
constituida por la donación del Sagrado Corán que se recibiera del Gran Muftí de Estambul,
Dr. Rahmi Yaran, con un conmovedor mensaje de paz. La Casa de Abraham está destinada a
desarrollar programas educativos y culturales, invitándose a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad a encontrarse y a aportar sus conocimientos e ideas para educar a las
generaciones más jóvenes en valores éticos y morales. La YMCA de Argentina, además de

ser una de las instituciones adherentes de la iniciativa, ha cooperado en gestiones directas
ante la Iglesia Católica y el Centro Islámico de la República Argentina.
 "CASA COMÚN"
Nos complace compartir que se ha constituido la ASOCIACIÓN CIVIL "CASA COMÚN", cuyo
propósito es el siguiente: "Promover la difusión e incrementar el conocimiento público de la
palabra, los documentos, la obra y las actividades públicas del Papa Francisco, así como los
acontecimientos a los que tales actividades dieran lugar. Promover y facilitar el estudio, el
análisis y el debate alrededor de estos y otros temas afines. Alentar todo tipo de acción que
permita difundir, definir y promover la obra del Papa Francisco. Junto con referentes
religiosos, así como del campo de la educación, la cultura, el periodismo y la sociedad civil,
el secretario general de la YMCA de Argentina, Norberto Rodríguez, es uno de los socios
fundadores.
¡FELIZ NAVIDAD!
-------

