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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.
-- -- 115° ANIVERSARIO DE LA YMCA EN ARGENTINA
El 4 de mayo, en su sede central la /YMCA festejó su 115° aniversario en la Argentina. En
primer lugar se procedió a descubrir una placa alusiva en el hall de la institución. Tuvo fuerte
repercusión mediática. Doscientas personalidades invitadas de los distintos ámbitos del país:
político, cultural, empresarial, sindical, social y religioso se dieron cita en la recepción ofrecida.
Innumerables fueron los mensajes de salutación recibidos, uno de ellos el del presidente de la
Nación, Mauricio Macri, leído en el acto. En el marco del carácter no confesional, abierto y plural
que caracteriza a la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA hubo una invocación interreligiosa
con la participación de sacerdotes ( católico y anglicano), pastores (el obispo metodista y un
ministro bautista), una rabina (de la Comunidad Bet El) y un sheij (del Centro Islámico de la
República Argentina). Actuó el prestigioso grupo vocal de renombre internacional "Opus
Cuatro". Se distribuyó la publicación editada por la institución con motivo del aniversario, la que
incluye el mensaje del Santo Padre Francisco, así como del presidente de la Nación, varios
gobernadores y referentes de todos los sectores de la comunidad. También el correspondiente al
secretario general de la Alianza Mundial de YMCAs. Una serie de actividades complementarias
tendrá lugar durante el año: torneos magistrales de ajedrez y esgrima; torneos de golf y tenis;
prueba atlética; las "24 horas de natación de la YMCA"; conciertos y la bienal de poetas
contemporáneos del tango, entre otras.
 PROGRAMA "JOURNEY FOR JUSTICE"
Una vez más, en 2017 la YMCA de Argentina tomará parte de esta actividad de la YMCA de
Palestina. Lo hará a través del secretario honorario del directorio de la YMCA de Rosario,
Esteban Mengelle.
 PROGRAMA "YOUTH PEACE NETWORK"
Al ser aprobada la aplicación de la YMCA de Argentina, la joven líder Malena Rosemberg
participará de esta excelente experiencia que promueve la YMCA de Vancouver.
 ENCUENTRO/MISION CON PUEBLOS ORIGINARIOS
Como fuera expuesto con anterioridad, la YMCA de Argentina mantiene un fuerte compromiso
con los pueblos indígenas del país. Anualmente, jóvenes voluntarios desarrollan una misión de
acompañamiento a la comunidad Wichi en Fortín Dragones, departamento de Embarcación en
norteña provincia de Salta. Este año, en enero tres jóvenes líderes, una de ellas de la sede Entre
Ríos, participaron de esta enriquecedora experiencia: Solange Seijas,Mariano Tomeo y
Maximiliano Cacace. A mitad de año, en junio, desarrolla en sus sedes metropolitanas el Foro de

los Derechos de los Pueblos Originarios, iniciativa tendiente a concientizar sobre la problemática
de quienes sufren el oprobio del abandono y el olvido.
 PASANTÍAS INTERNACIONALES
Cuatro profesionales de la YMCA de Argentina desarrollarán pasantías internacionales durante el
2017, tal lo planificado: Mario Cenci, en México; Patricia Zablosky, en Perú; Sebastián Santilli,
en Estados Unidos y Giselle Giacomotti, en Brasil.
 INTERCAMBIO DE LÍDERES
Es regular el intercambio de líderes con YMCAs de América Latina. Durante la temporada estival
en Argentina se recibieron líderes jóvenes de las YMCAs de Sorocaba y San Pablo, Brasil.
 ESPACIO RADIAL DE LA YMCA
La YMCA de Argentina cuenta con un programa radial con dos emisiones semanales. Ya lleva en
el aire más de cinco años y tiene como título: "Diálogos con Valor". Es conducido por el
secretario general, Norberto Rodríguez, y convoca a referentes de los distintos ámbitos de la vida
pública y privada del país. Es un aporte a la reflexión sobre temas relevantes para la comunidad.
 LA YMCA EN LOS MEDIOS DE PRENSA
Es frecuente la aparición de la YMCA de Argentina en los medios gráficos, radiales y televisivos.
Ocurre en base a sus programas, servicios e iniciativas orientadas a la sociedad. También
aportando artículos institucionales de reflexión y debate sobre temas sensibles y críticos para la
comunidad que se publican en diarios de mayor circulación, así como en revistas, y son
difundidos por diversos otros canales periodísticos. La institución elude la propaganda.
 LA YMCA Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, convocó el 2 de
mayo en el Centro Cívico a 50 importantes referentes religiosos y de entidades laicales donde se
presentó el proyecto para la construcción de un espacio interreligioso en la metrópoli. El
secretario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, institución no confesional,
abierta y plural, Norberto Rodríguez, fue uno de los invitados y compartió una de las
invocaciones al comienzo de la comida. Además sugirieron distintas acciones para profundizar el
diálogo y la construcción de la paz. Habrán de crearse mesas de estudio por temas específicos y
la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA definió su participación en la referida a educación.
 LA YMCA Y LA EDUCACIÓN FORMAL - DIEZ EXPERIENCIAS CONCRETAS
La YMCA de Argentina continúa creciendo en su compromiso con la educación formal: dos
establecimientos de nivel inicial, dos primarios, dos secundarios, dos centros de formación
profesional (oficios), todos ellos en localizaciones con población vulnerable. Además, un
instituto terciario y ahora el Instituto Universitario YMCA. Cerca de tres mil alumnos conforman
la matrícula general. El apotegma institucional es que "la educación es la puerta de entrada a la
libertad y la de salida de las oportunidades perdidas". Se apunta con intensidad a hacer visible un
proyecto de "educación rica" para "comunidades pobres o empobrecidas", lo que requiere
agregarle calidad y valor a la propuesta. Por ejemplo, siendo jornadas de educación simple, los
alumnos del nivel secundario egresan dominando el inglés como segunda lengua y sin ser
establecimientos bilingües. También se agrega el arte, el deporte, los campamentos y la
prevención de la salud.
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