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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.
-- -- CONGRESO NACIONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
El 5 de noviembre tuvo lugar el CONGRESO NACIONAL SOBRE NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA convocado por la YMCA bajo el título "NIÑEZ Y ADOLESCENCIS: UNA
PRIORIDAD QUE INTERPELA. 132 fueron los participantes. Hubo asistencia de representantes
de instituciones diversas. La agenda contempló los siguientes temas:

-Educación universal de calidad: herramienta esencia de inclusión.

-Prevención de la salud: demanda insatisfecha superior a las presunciones

-Adicciones: flagelo creciente con inmenso costo social

-Violencia: maltrato, abuso y explotación que laceran las conciencias
Fueron expositores un ex ministro de Educación de la Nación, el rector de una importante
universidad, el director de toxicomanía de uno de los principales hospitales públicos del país y la
entonces ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 PETER POSNER EN ARGENTINA
En el mes de abril, el presidente de la Alianza Mundial de YMCAs, Peter Posner, acompañado de
su esposa Gill, visitó durante una semana la YMCA de Argentina. Su agenda fue muy amplia y
densa, a saber: entrevista con el Obispo Anglicano en la Argentina, Gregory Venables; reunión
con las autoridades del Centro Islámico de la República Argentina; encuentro con el Directorio de
la YMCA nacional; audiencia en la Casa Rosada con Marcos Peña, jefe de Gabinete del
presidente de la Nación; visita al Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli; reunión con el
ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; almuerzo servido en la sede central
convocando a referentes de la vida pública y privada de la Argentina; visita y reunión con el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el secretario general,
Fernando Straface y el director de Cultos, Federico Pugliese; encuentro con voluntarios de la
YMCA de Argentina; cena con el presidente del Directorio y el secretario general; visita a la sede
La Matanza de la YMCA donde fue cálidamente recibido por los directivos, docentes y alumnos
del establecimiento educativo de la institución (inicial, primario, secundario y Centro de
Formación Profesional) que cuenta con casi 700 estudiantes; reunión en Sociedad Bíblica
Argentina (SBA) con el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, Néstor
Míguez, y con el director general de SBA, Rubén Del Ré; reunión con el presidente del Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form; visita a la sede de la AMIA (Asociación
Mutual Israelita Argentina), siendo recibido muy afectuosamente por su presidente Thomas
Saieg, y el director ejecutivo, Daniel Pomerantz; entrevista periodística con el diario La Nación;
conferencia con el Rector, directores de carrera, docentes y alumnos del ITBA (Instituto

Tecnológico de Buenos Aires). Se concretó, en inglés, en el aula magna de esta prestigiosa
entidad universitaria con una platea de cien personas. En la oportunidad, el ITBA, con una
relación muy estrecha con la YMCA nacional, le entregó una bandeja en reconocimiento a su
paso por la Argentina y por la labor que desarrolla mundialmente la Asociación Cristiana de
Jóvenes/YMCA. En todo el desarrollo de la agenda el presidente de la Alianza Mundial estuvo
acompañado por el secretario general de la YMCA Argentina, Norberto Rodríguez. La última
actividad de su visita fue una cena con cuatro jóvenes líderes de la institución con muy buena
experiencia internacional: Romina Sarmiento, Mariano Tomeo, Jimena Jauregui y Maximiliano
Cacace.
 BICENTENARIO DE LA ARGENTINA
El 9 de julio la Argentina celebra el Bicentenario de su independencia. La YMCA de la Argentina
se sumó a la celebración de este acontecimiento emblemático en la historia del país. Convocó a
doscientos referentes de todos los ámbitos de la vida pública y privada del país (políticos,
sindicalistas, economistas, juristas, personas de la cultura y la educación, religiosos del más alto
nivel jerárquico y representantes de la sociedad civil) a compartir una reflexión sobre el
significado del Bicentenario con una mirada proyectiva. Con ese material se editó un libro bajo el
título: "Reflexiones para consolidar la independencia - Del Bicentenario hacia un horizonte con
esperanza". La respuesta a la convocatoria fue extraordinaria. El presidente de la Nación,
Mauricio Macri, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, junto a gobernadores, presidentes de las
cámaras del Congreso y la máximas autoridades religiosas del cristianismo, el Islam y el
judaísmo, entre muchos otros, compartieron su aporte reflexivo.
 LA YMCA DE ARGENTINA Y SUS RELACIONES CON EUROPA
En el mes de mayo, el secretario general de la YMCA de Argentina, Norberto Rodríguez,
mantuvo reuniones con las YMCAs de Hungría, Eva Tschornova y Escocia, en este último caso
con la secretaria general nacional Kerry Reilly y todo su brillante staff. También se entrevisto con
la officer de la oficina de la Alianza Europea de YMCAs en Bruselas, Ilenia Ventroni. Todo se
hizo de común acuerdo con el secretario general europeo, Juan Simoes, y resultaron experiencias
muy enriquecedoras y que abren perspectivas de cooperación. Es fundamental exponer con
convicción el carácter internacional, y por lo tanto solidario como familia, de la YMCA.


PASANTÍAS, EXPERIENCIAS E INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE
LÍDERES JÓVENES
Como cada año, es intenso el programa de participación/capacitación de líderes jóvenes de la
YMCA de Argentina en el exterior. 2016 no es la excepción, como se expone en la primera mitad
del año:
-Ariel Wyszengrad: Programa "YMCA Peace Network", en Vancouver, Canadá
-Mariano Tomeo: Participación en YMCA Camp St. Croix, Estados Unidos
-Adriano Baldesari: Programa "Journey for Justice" en Palestina.
-Franco Ibarrola: "Jornada Mundial de la Juventud", en Cracovia, Polonia, con la presencia del
Papa Francisco
Se recibieron durante la temporada estival de centros turísticos y campamentos de la YMCA de
Argentina, líderes jóvenes de distintas YMCAs de América Latina, a saber:
-San Pablo, Brasil, Marina Pires Savioli
-México, Cristina de la Cruz
-Sorocaba, Brasil, Daniele Alves Fogaca
-Perú, Sofía Chunga
-Uruguay, Santiago Demaría y Joaquin Gonzalez



EJECUTIVOS DE LA YMCA DE ARGENTINA EN BRASIL, PERÚ Y ESTADOS
UNIDOS
En el marco del amplio plan de capacitación, este año la YMCA de Argentina prevé tres pasantías
de sus profesionales. Dos de ellas, a las YMCAs de San Pablo, Brasil y Perú, ya fueron
concretadas. Se trató de Claudia Martinez, del sector de Recursos Humanos, y Viviana Romano
del área de Educación. La tercera, a los Estados Unidos, se concretará en la segunda mitad del
año y corresponderá a Juan P. Arias, de la dirección Comercial.
 CONTINUIDAD DE LA EXPERIENCIA "LA CASA DE ABRAHAM"
En la tarde del 3 de mayo se presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el libro
"LA CASA DE ABRAHAM". Un auditorio completo asistió a esta actividad convocada por la
Fundación Tesa. Uno de los panelistas fue Norberto Rodríguez, secretario general de la YMCA
de Argentina. Estuvieron presentes en el acto la embajadora de Israel, Dorit Shavit, y el
embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, quienes compartieron sendas breves reflexiones.
Norberto Rodríguez es una de las diez personas que han escrito en el libro. Su capítulo se titula:
"La juventud en el diálogo inter-religioso y el compromiso social". La Casa de Abraham es una
experiencia inter-religiosa que vincula a las tradiciones cristiana (católica y evangélica), judía e
islámica. Los libros sagrados de las tres religiones están depositados en un espacio común en la
sinagoga más importante de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. La YMCA de Argentina
es protagonista invitada de la iniciativa. El libro presentado en la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires es parte de esta significativa señal de diálogo.
 PREMIO "YMCA-CIUDADANÍA Y VALORES"
El 2 de junio la YMCA de Argentina entregó la edición 2016 de su Premio "Ciudadanía y
Valores". Lo hizo en un concurrido acto público celebrado en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires. El receptor fue Hermenegildo Sábat, destacado artista uruguayo radicado en la Argentina
desde hace muchos años. Este premio reconoce a quienes con su labor contribuyen a la
promoción de valores, la defensa de la dignidad humana, la construcción de ciudadanía y la
consolidación de una democracia plena.


FESTIVAL INTERNACIONAL DE CELLO

Con mucho suceso, la YMCA de Argentina organizó el VI Festival Latinoamericano de
Cello, los días 21, 22 y 23 de marzo. El director artístico y maestro principal del festival
fue Eduardo Vasallo, cello solista de la Orquesta Sinfónica de Birmingham y profesor en
el Royal Northern of Music of Manchester. Esta es una actividad de singular calidad y es
de carácter bienal. Jerarquiza y distingue a la institución.
 LA PARTIDAD DE FEDERICO PAGURA
El 6 de junio falleció Federico Pagura, Obispo Emérito de la Iglesia Evangélica Metodista
Argentina. Fue un líder religioso de merecido reconocimiento nacional e internacional. En 1988
fue el expositor central del Consejo Mundial de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCAs
celebrado en Aruba. Lo hizo con significativa solvencia. Fue un férreo defensor de los derechos
humanos y la dignidad de las personas, en especial las más vulnerables. También un luchador por
la libertad de los pueblos. Su corazón latió mucho en la America Latina profunda, particularmente
en América Central en momentos muy aciagos para la región. Sentía un profundo afecto por la
Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA. Al momento de su deceso ocupaba el cargo de
presidente del Directorio provisorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA en Rosario. Se
lo extrañará y quedará el recuerdo de su testimonio.
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