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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.
-- --•

PREMIO “ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES/YMCA-CIUDADANÍA Y
VALORES”
En 2012, la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA de Argentina entregó este premio anual a la
FUNDACIÓN CONIN, reconocida nacional e internacionalmente. Su presidente es el Dr. Abel
Albino. Se hizo el 5 de junio en el auditorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y con un
lleno total, en consonancia con el aniversario mundial de la institución.
•

CONGRESO NACIONAL SOBRE VALORES, PENSAMIENTO CRÍTICO Y
TEJIDO SOCIAL
Los días 27 y 28 de setiembre, en el Auditorio San Agustín de la Pontifica Universidad Católica
Argentina, la YMCA organizó el XI Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y
Tejido Social. 500 participantes tomaron parte de esta actividad de mucho impacto. Más de
treinta expositores, todos ellos personalidades relevantes de la vida pública y privada (ministros,
intendentes, académicos, docentes, religiosos, empresarios y dirigentes sociales) de la Argentina
desarrollaron los tópicos que planteó el congreso. El tema focal del mismo fue: “CALIDAD
EDUCATIVA: DESAFÍO PARA UN FUTURO CON HORIZONTE DE ESPERANZA”.
•
24 HORAS DE NATACIÓN DE LA YMCA
La XIX edición de "LAS 24 HORAS DE NATACIÓN DE LA YMCA", organizada por la
YMCA de Argentina, incorporó este año una nueva sede: ACM de San Pablo, Brasil, totalizando
cuatro natatorios en simultáneo. Se alcanzó un record en términos de equipos inscriptos. Por
razones de espacio debieron ser postergadas varias postulaciones. La prueba se desarrolló desde
las 18 horas del viernes 14 de setiembre hasta la misma hora del sábado 15. En Argentina la
competencia utilizó tres natatorios: sede central, sede Parque y Rosario. Del total de participantes,
el 70 % fueron varones y el 30 % mujeres. El equipo triunfador completó 111.800 metros.

•
INTERCAMBIOS PROFESIONALES CON YMCAs DE LA REGIÓN
Dos profesionales de la YMCA de Argentina: Alicia Bravo y Gustavo Larre, participaron de
sendas experiencias en las YMCAs del Perú y Uruguay, respectivamente. A la vez, la YMCA de
Argentina recibió del Perú a Ana Bellido.

•
110° ANIVERSARIO DE LA ACM DE SAN PABLO
El presidente del Directorio de la YMCA de Argentina, Eduardo Ibichian, y el secretario general,
Norberto Rodríguez, asistieron en octubre a la magnífica celebración de los 110 años de vida de
la ACM de San Pablo.
•
FORO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
La YMCA de Argentina, tal como viene sucediendo anualmente, desarrolló del 6 al 10 de junio el
Foro de los Derechos de los Pueblos Originarios. En ese contexto, también se llevó a cabo la
exposición de artesanías en sus dos sedes metropolitanas. Se trata de una enorme experiencia
educativa por cuanto se hace visible a los que la sociedad, y sus autoridades, muchas veces
quieren ocultar. Como expresara institucionalmente el secretario general, Norberto Rodríguez, en
la apertura de la exposición, el pasado miércoles 6 de junio y ante un número muy importante de
niños, adolescentes y familias: "no es cuestión de incluir a los pueblos originarios; ellos están
incluidos por la historia. Lo que corresponde es reconocerles sus derechos en el marco del
multiculturalismo que identifica a la nacionalidad argentina".
•

RECONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA AL
SECRETARIO GENERAL
En el marco de su Asamblea Federal la Acción Católica Argentina procedió a distinguir como
"Amigo Honorario de la Acción Católica Argentina" al secretario general de la YMCA de
Argentina, Norberto Rodríguez, quien asistió acompañado de su esposa. Fue en una fraternal y
muy concurrida actividad (alrededor de 300 personas). Entre los presentes, además de las
autoridades de la institución, había varios obispos de diócesis importantes del país. Se considera
esta distinción como un reconocimiento a la trayectoria ecuménica e interreligiosa de la YMCA
en la Argentina.

•
PRESENCIA DE JUAN SIMOES
En el mes de octubre, Juan Simoes visitó la YMCA de Argentina. Desarrolló una intensa agenda
que incluyó, además de las reuniones con el secretario general y la recepción del Directorio,
entrevistas con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación, el Arzobispo
de Buenos Aires, Cardenal Jorge M. Bergoglio, Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social
del GCBA, Daniel Pomerantz, director ejecutivo de la AMIA, Pedro Mouratian, Interventor del
INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y toda forma de
Discriminación), Sumen Noufouri, secretario general del Centro Islámico de la República
Argentina, Aldo Etchegoyen, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Estela Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo no pudo asistir a una cita por un tema
personal, pero hizo llegar una nota. El secretario general de la Alianza Europea de YMCAs visitó
varias de las sedes de la YMCA de Argentina y mantuvo reuniones con el equipo profesional,
voluntarios y un grupo importante de líderes jóvenes.
•
WORLD CHALLENGE
Diez y nueve provincias fueron convocadas por la YMCA de Argentina para unirse a “World
Challenge”, iniciativa internacional de la institución que tuvo manifestaciones en los 125 países
en los que se localiza. En el caso de la Argentina, la YMCA nacional superó largamente la meta
que se había impuesto: 20 mil participantes. Estudiantes, personas en las calles y plazas y
asociados de la institución, entre otros, fueron muy entusiastas al tomar parte de la propuesta. Se
seleccionaron lugares emblemáticos de Buenos Aires, como el Obelisco, el Cabildo y la Casa
Rosada y los transeúntes invitados a "jugar" al básquetbol, uno de los deportes creados por la

institución en el mundo e introducido al país por la misma. En un aro especialmente diseñado la
invitación fue a encestar.
•
PREMIO DE LA FUNDACIÓN ISALUD Y LA UNIVERSIDAD ISALUD
La Fundación ISALUD, en cuyo marco opera la Universidad ISALUD, otorgó a la YMCA de
Argentina el "PREMIO ISALUD 2012" en la categoría Deporte y Salud Institucional. Este
premio, dice la otorgante: "reconoce la labor y el compromiso de aquellas personas e
instituciones que hayan desarrollado actividades o acciones trascendentes en áreas de salud, el
medio ambiente, la economía y la sociedad. Esta iniciativa reconoce méritos silenciosos,
trayectorias admirables y eficientes equipos de trabajo".
•
GAZA
La YMCA de Argentina mantiene una estrecha relación de amistad y cooperación con la YMCA
de Palestina y participa de los esfuerzos internacionales por lograr una paz con justicia en Tierra
Santa. En ocasión de los dramáticos sucesos vividos en Gaza, la YMCA de Argentina expresó su
inconformidad por la ausencia de una manifestación política clara de la institución a nivel global.
Se siente también responsable de ese déficit. Ante la apelación internacional lanzada en
noviembre por la Alianza Mundial de YMCAs, la YMCA de Argentina decidió aportar la suma
de tres mil dólares.
•
SOFÍA SÁNCHEZ ACOSTA
Sofía Sánchez Acosta, vicepresidenta del Directorio de la YMCA de Argentina desarrolla, a pesar
de su juventud, una exitosa carrera diplomática. Ha sido designada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Argentina como jefa consular en la embajada del país en Vietnam.
Para la Asociación de Argentina es motivo de honda satisfacción el crecimiento constante de sus
voluntarios, especialmente jóvenes.
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