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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. 
 

- -  - - - 
 

• SU SANTIDAD FRANCISCO 
Transcurrido un mes del comienzo de su pontificado, se compartió con la familia mundial que el Papa 

Francisco es un muy apreciado amigo de la YMCA de Argentina. Como Arzobispo de Buenos Aires, el 

Cardenal Jorge M. Bergoglio ha tenido muchas actividades con nuestra YMCA y hemos participado en 

numerosas convocatorias hechas por la propia arquidiócesis. Por ejemplo, en la Catedral Metropolitana, 

en mayo 2002, celebramos el centenario de la YMCA en el país y él encabezó la ceremonia. Lo propio 

sucedió en 2007, en la Iglesia Metodista más importante de la Argentina. Más recientemente, el hoy Papa 

Francisco presidió la ceremonia interreligiosa de nuestro 110° aniversario, en la que tomaron 

parte pastores evangélicos, un Rabino y un Sheij del Islam. En mayo de 2012 gestionamos la audiencia y 

recibió al actual secretario general de la Alianza Mundial de YMCAs, Johan Eltvik y en abril de 2009 hizo lo 

propio con anterior secretario general de la Alianza Mundial de YMCAs, Bart Shaha. Francisco ha sido, 

además de un estrecho amigo, un consejero permanente, siempre con su característica humildad y 

profundo respeto por la obra de la YMCA  en el país. Oramos por su ministerio. 

  

• PROGRAMA “YOUTH PEACE NETWORK” 
Mariano Tomeo, joven líder voluntario de la YMCA de Argentina ha sido seleccionado por la YMCA de 

Vancouver, Canadá, para participar de este excelente programa formativo que se extiende por tres 

meses.  

 

• INTERCAMBIO DE LÍDERES CON URUGUAY Y BRASIL 
En la primera mitad del año se produjeron intercambios de líderes voluntarios entre las tres YMCAs del 

Cono Sur: Argentina, Brasil y Uruguay. En todos los casos con excelente evaluación por partes de las 

YMCAs y de los líderes participantes. En julio, dos líderes de la YMCA de Argentina participarán del 

Encuentro Nacional de Líderes del Uruguay. 

 

• PASANTÍAS PROFESIONALES 
En abril, Nancy Di Perna, ejecutiva senior de la YMCA de Argentina estuvo tres semanas en la YMCA de 

San Pablo para una intensa pasantía profesional. En mayo, Gustavo Daiqui, ejecutivo del área de Centros 

Turísticos y Campamentos, participó de una experiencia de intercambio profesional en la YMCA de 

México. En ambos casos con satisfactoria evaluación. En breve, Mario Cenci, ejecutivo del área de 

Liderato, Niñez y Adolescencia, hará lo propio en la YMCA de San Antonio, Estados Unidos. 



 

 

• FESTIVAL EUROPEO DE LA YMCA EN PRAGA 
Alfonsina Gómez, joven voluntaria de la YMCA de Rosario, representará a la YMCA de Argentina en el 

festival a desarrollarse en Praga en el mes de agosto. Además, gracias a la generosidad de YMCA España, 

estará una semana en la península en un intercambio-aprendizaje. 

 

 

• JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN RÍO DE JANEIRO 
La YMCA de Argentina participará formalmente de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en 

julio en Río de Janeiro, con la presencia estimulante y vital del Papa Francisco. La representación 

institucional la ejercerá dos jóvenes voluntarios: Romina Sarmiento y Luis M. Alman Bornes, este último 

miembro del Directorio. 

 

• FAIR SHARE A. MUNDIAL 
Voluntariamente, la YMCA de Argentina decidió en 2013 incrementar en el 10% su contribución a la 

Alianza Mundial de YMCAs. Ser parte de la familia internacional implica, a la vez, ser solidarios en 

términos de compromisos y responsabilidades. 

 

• PUEBLOS ORIGINARIOS 
El 24 de mayo, víspera de la fecha Patria de la Argentina, la YMCA nacional emitió la siguiente declaración 

que fue subida por la Alianza Mundial de YMCAs a su website: “-EL OLVIDO DE LOS PUEBLOS 

ORIGINARIOS-La situación de marginalidad y exclusión que sufren los pueblos originarios constituye un 
oprobio para el conjunto de la sociedad en muchas geografías. Lo que sucede con la comunidad Qom, en la 
provincia de Formosa, República Argentina, es un ejemplo de los infortunios que laceran el corazón y la 
conciencia humana. Allí se juntan, además de la marginación y la exclusión, el racismo, los prejuicios y la 
violencia, llegando a la muerte. Los pueblos originarios se integran con hermanos y hermanas cuyos 
derechos básicos están conculcados. Nosotros, todos, ciudadanos del mundo, debemos asumir la 
existencia de esta calamidad y hacer oír la voz, estentórea y clara, en favor de la justicia y el respecto por la 
dignidad humana. Lo que sucede en la Argentina es un ejemplo de lo que acontece en demasiados lugares de 
este planeta. El Papa Francisco se ha referido recientemente al tema en la Plaza de San Pedro y la prensa 
internacional ha descripto, a modo de experiencia negativa, lo que sufre la comunidad Qom en la Argentina.“ 

 

• PREMIO “ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES/YMCA – CIUDADANÍA Y VALORES” 
El 5 de junio, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la YMCA de Argentina hizo entrega de su premio 

“Ciudadanía y Valores”, en su novena edición, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El acto 

contó con una masiva concurrencia y fuerte impacto. 

 

• REUNIÓN DE SECRETARIOS GENERALES NACIONALES EN LONDRES 
La reunión de secretarios generales nacionales celebrada en febrero en Dunford House, cerca de Londres, 

ha sido evaluada muy positivamente por la YMCA de Argentina, la que expresó sus felicitaciones por la 

iniciativa promovida por el secretario general de la Alianza Mundial, Johan Eltvik. La Argentina estuvo 

representada por su secretario general, Norberto Rodríguez. Se vivió en Dunford House un clima de 

amistad y camaradería, en un ambiente de reflexión profunda. 

 

• MALVINAS 
En abril, la YMCA de Argentina volvió a expresarse respecto de la ocupación de las Islas Malvinas. Señaló 

en su declaración, enviada en español e inglés al amplio mundo internacional de la YMCA, al gobierno 

argentino y a la embajada del Reino Unido en el país, que “la comunidad internacional asiste atónita -y 
con incapacidad manifiesta para modificar la situación- a la usurpación de las Islas Malvinas, 
indubitablemente argentinas por derecho. El estado ocupante, localizado a 14.000 km de distancia, 
avasalla esgrimiendo como únicos recursos argumentales, de por sí anacrónicos, la fuerza militar y la 
irrespetuosa actitud de desoír flagrantemente los reiterados llamados al diálogo y a la negociación hechos 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. LAS MALVINAS FUERON, SON Y SERÁN ARGENTINAS. El 



 

Reino Unido tendría que tomar nota que toda América Latina ha cerrado filas respecto de esta convicción. 
….Las Malvinas forman parte de esa utopía que el tiempo convertirá en realidad”.  

 

 

 

 

 

• SEMANA MUNDIAL DE ORACIÓN Y CONFRATERNIDAD 

El secretario general de la YMCA de Argentina, Norberto Rodríguez, ha sido invitado por la 

Alianza Mundial de YMCAs a cooperar en la preparación del contenido de la celebración del 

corriente año 2013. 

 

• PALESTINA 

Una vez más, en 2013 la YMCA de Argentina tomará parte de la excelente experiencia en Tierra 

Santa identificada como “Journey for Justice”, organizada por la YMCA de Palestina. La joven 

líder Iris Merli ejercerá la representación institucional. Esta participación forma parte del 

compromiso de la YMCA de Argentina por los valores de la justicia y la paz.  
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