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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.
-- --

XVI CONGRESO NACIONAL SOBRE VALORES, PENSAMIENTO CRÍTICO Y
TEJIDO SOCIAL
Con una participación cercana a las 500 personas, esta actividad tradicional de la YMCA
de Argentina se desarrolló los días 28 y 29 de setiembre. Más de treinta expositores, todos ellos
referentes de la vida política, social, cultural, educativa, económica y religiosa del país,
contribuyeron al proceso reflexivo de los asistentes. El tema focal fue: "Educación, salud, niñez y
trabajo: Hacia políticas de inclusión, un desafío para la democracia". En diciembre se editó un
libro con el contenido completo del Congreso que fue distribuido ampliamente en los círculos de
poder, en términos de influencia efectiva, de la Argentina.


II CONGRESO NACIONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
El 2 de noviembre la YMCA de Argentina llevó a cabo el II CONGRESO NACIONAL
SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. El tema seleccionado fue "Sociedad violenta: cuando la
edad es un agravante". Adolescentes y jóvenes estudiantes, junto a sus directivos y docentes
dieron un excelente marco a la actividad, la que fue inaugurada por la representante de UNICEF.
Estuvieron presentes en la temática distintos tipos de violencia: estructural, la de la calle, en las
aulas y el hogar. La dinámica previó que en cada uno de los cuatro paneles también se escuchara
la voz de los propios adolescentes y jóvenes.


LA YMCA EN LA ANTÁRTIDA
En el marco de la decisión institucional de acompañar los esfuerzos argentinos en la
Antártida, y como parte del reciente convenio de cooperación suscripto con el Jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el secretario general de la Asociación Cristiana de
Jóvenes/YMCA, Norberto Rodríguez, y el ejecutivo de la dirección de Administración, Finanzas
y RR. HH., Eduardo Rodríguez, viajaron del 7 al 9 de noviembre a la Base Marambio. Lo
hicieron a bordo del portentoso Hércules C 130. Participaron de un emotivo acto: el cambio anual
de la dotación de la base, con la presencia de las autoridades de la Fuerza Aérea. Concluyó su
misión la dotación 48 y comenzó la número 49. La receptividad que tuvo la institución fue
excelente. La Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA cumple con su misión de promover
valores en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. A todos los componentes de la dotación
48 se les hizo entrega de una credencial como miembros de la Asociación Cristiana de
Jóvenes/YMCA. En el mes de enero estará listo el equipamiento para la operación de un gimnasio
de última generación y el programa de asesoramiento físico y nutricional, así como dinámicas de
contención para la dotación de la Base Marambio.



JERUSALÉN - CIUDAD SANTA
En diciembre, la YMCA de Argentina compartió el siguiente mensaje institucional con la
familia mundial y también lo hizo al interior de la Argentina con medios de prensa que le dieron
amplia difusión:
"La YMCA no puede mantener silencio ante la enorme preocupación que genera la situación
creada por la imprudente decisión adoptada, de manera unilateral e inconsulta, por el
presidente de los Estados Unidos. Es imprescindible sumar la voz institucional al estridente
llamado de la comunidad internacional para que se respete el "status quo" de la ciudad de
Jerusalén, tal como lo establecen las resoluciones de las Naciones Unidas. Jerusalén es una
ciudad incomparable por su santidad y su simbología especial en términos de paz. Es sagrada
para los hebreos, los cristianos y los musulmanes. Allí se reverencian los lugares santos de las
respectivas religiones. En un planeta plagado de convulsiones y dramáticos conflictos resulta
inconcebible añadir nuevos infortunios que puedan sembrar más violencia, dolor y muerte.
Como institución internacional nos cabe la responsabilidad de bregar por los valores que nos
dan identidad: amor, justicia, paz y solidaridad. Debemos reclamar sin ambages porque la
sabiduría y la prudencia prevalezcan por sobre la insensatez y el desatino."



ESGRIMA - CAMPEONES SUDAMERICANOS
En el Campeonato Sudamericano de Mayores desarrollado del 11 al 14 de octubre en
Santiago de Chile, el equipo argentino de espada femenina que cuenta entre sus integrantes con
dos esgrimistas de la/YMCA de Argentina: Stefanía Urania y Élida Sandra Agüero, conquistó la
medalla de oro y se consagró triunfador del certamen. Para subir a lo más alto del podio venció al
equipo chileno en una excelente actuación. Stefanía Urania, mientras tanto, logró la medalla de
bronce en el torneo individual en esta competitiva confrontación Internacional.


TORNEO MAGISTRAL DE AJEDREZ 115° ANIVERSARIO DE LA YMCA
Organizado por la YMCA de Argentina, en el marco de la celebración de su 115°
aniversario, el 12 de agosto tuvo lugar este torneo en la sede de la institución. Reunió a lo más
granado del ajedrez nacional e invitados extranjeros. Veinticuatro (24) maestros y grandes
maestros se dieron cita. El campeón fue el Gran Maestro Pablo Zarnicki, con 7 1/2 puntos
acumulados en las nueve rondas del torneo disputado bajo el formato Blitz. Con 6 1/2 puntos lo
siguieron los GM Federico Pérez Ponsa y Alan Pichot, este último campeón mundial juvenil en
2014.
 RECONOCIMIENTO DEL FORO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ARGENTINA
El 12 de diciembre, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la YMCA
de Argentina recibió del FORO DEL SECTOR SOCIAL un reconocimiento especial por "sus
quince años de trayectoria". Este Foro reúne a las organizaciones más relevantes de la sociedad
civil en el país.
 G 20
El G 20 (Grupo de los 20) se reunirá en la Argentina en 2018. El país asumió en
diciembre la presidencia de este foro de cooperación y consulta entre los países que lo integran en
temas relacionados con el sistema financiero internacional. En el marco del G 20 funcionan los
llamados "engagement groups". Son grupos de consenso que articulan con el G 20. Uno de ellos,
el C 20, se refiere a la sociedad civil. La YMCA de Argentina participa del C 20 y luego de
informar a la Alianza Mundial de YMCAs ha recibido desde Ginebra el respaldo para ejercer la
representación global de la institución. Otro de los "engagement groups" se vincula al tema
juventud (Y 20).



LAUDATO SI´
La encíclica del Papa Francisco es una hoja de ruta integral y de enorme impacto. En
2018 será motivo de análisis reflexivo profundo en los Colegios YMCA, tanto a nivel de los
directivos y docentes como de los alumnos de los cursos superiores. La YMCA de Argentina
cuenta con diez establecimientos educativos y más de 3000 alumnos: niveles inicial,
primario, secundario, terciario, formación profesional y universitario (Instituto Universitario
YMCA).



JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
Del 6 al 18 de octubre de 2018 Buenos Aires será la sede de los Juegos Olímpicos de la
Juventud. La YMCA de Argentina está involucrada en el proceso y está inscribiendo jóvenes
voluntarios para apoyar el proceso organizativo, tanto previo como durante el evento.
-------

