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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.
-- -- FORO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
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 Dragones, provincia de Salta, en el norte del país. 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 la opresión y el olvido. Resulta
una experiencia formativa fenomenal.
 JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
El joven líder Franco Ibarrola de la YMCA de Argentina participó de la Jornada Mundial de la
Juventud en Cracovia, a finales del mes de julio. Fue recibido por la YMCA de Polonia y tuvo el
apoyo de la Alianza Europea de YMCAs. Esta jornada que reunió una multitud de jóvenes contó
con la presencia del Papa Francisco. En el frente de la YMCA de Cracovia se expuso una serie de
fotografías ampliadas que referían a la vinculación de la YMCA de Argentina con el Santo Padre
cuando era el Arzobispo de Buenos Aires. Días antes y posteriores a esta experiencia en Polonia,
Franco Ibarrola disfrutó de una pasantía en la YMCA de España.


XV CONGRESO NACIONAL SOBRE VALORES, PENSAMIENTO CRÍTICO Y
TEJIDO SOCIAL
Los días 22 y 23 de setiembre se desarrolló XV Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento
Crítico y Tejido Social organizado por la YMCA de Argentina. Llevó como título:
"EDUCACIÓN: EL DESAFÍO DE UN CAMBIO INTEGRAL Y SISTÉMICO". La agenda de
temas, especialmente sensibles, se cumplió tal lo previsto. La grilla contempló la consideración
de la importancia de generar un sistema educativo con un enfoque federal, la necesidad de
impulsar la igualdad de oportunidades educativas para abatir la pobreza y la exclusión, la escasez
de graduados universitarios en ciencias duras, la educación y su contribución a la paz social y la
inexcusable formación docente para la calidad educativa, la jerarquización profesional y la
construcción de ciudadanía. 500 participantes colmaron el auditorio "San Agustín" alquilado a la
Universidad Católica Argentina y treinta y dos (32) referentes de la vida pública y privada del
país fueron los expositores, siempre cuidando la perspectiva diversa y plural de enfoques. Fue
declarado de interés cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y por la provincia de
Entre Ríos. Lo auspiciaron organismos del Estado, universidades, consejos profesionales y otras
instituciones de alto nivel.

 FORO INTERRELIGIOSO EN BUENOS AIRES
El secretario general de la YMCA de Argentina, Norberto Rodríguez, fue invitado a integrar
como panelista la mesa de trabajo sobre el tema: "El diálogo interreligioso en la agenda
educativa". La convocatoria llegó de la Dirección de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y tuvo lugar los días 10 y 11 de agosto en el ámbito de la Legislatura local. Se trata de un
reconocimiento a la prédica y labor de la YMCA respecto de este candente tema.
 REVISTA DE LA COALICIÓN DE UNIVERSIDADES DE LA YMCA
En la edición 2016 de esta publicación se incluyó un artículo escrito por el secretario general de
la YMCA de Argentina y secretario de la Fundación YMCA, Norberto Rodríguez.
 REUNIÓN CON UNICEF
El 30 de agosto, Florence Bauer, directora de UNICEF en Argentina, fue invitada y recibida en
un almuerzo por miembros del Directorio y el secretario general de la YMCA. Históricamente
existe una relación de cooperación entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la
YMCA de Argentina. Resultó un encuentro muy enriquecedor que permitió compartir programas
en marcha y los anhelos de contribuir a construir una sociedad más equitativa, en el marco de los
valores que favorezcan la vida, en especial de niños y adolescentes.
 FORO EN EL VATICANO
La YMCA de Argentina fue invitada al "Primer Encuentro América en Diálogo-Nuestra Casa
Común" celebrado en Ciudad del Vaticano los días 7 y 8 de setiembre. El Institutum Patristium
Agustinianum fue su sede y tomaron parte 18 países de las Américas. Norberto Rodríguez fue
convocado para representar a la YMCA de Argentina en esta reunión organizada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Diálogo Interreligioso de Argentina, con los
auspicios del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Esta iniciativa contó con el
decisivo impulso del Papa Francisco quien recibió a los participantes al concluir el encuentro,
saludó a cada uno y elevo sus plegarias por el suceso de esta propuesta que fortalece la cultura del
diálogo y el encuentro humano. La reflexión sobre la encíclica "Laudato Sí" fue la base del
encuentro con vista al compromiso que significa cuidar la casa común, es decir nuestro planeta.
Destacados participantes y expositores prestigiaron la reunión. Entre ellos, la vicepresidenta de
Honduras, Lorena Herrera, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Roberto de Figueiredo Caldas, el presidente de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de
Justicia de Chile, Sergio Muñoz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina,
Ricardo Lorenzetti, el embajador de Chile ante la Santa Sede, Mariano Fernández Amunategui, la
embajadora del Paraguay ante la OEA, Elisa Ruiz Diaz, el presidente de la Sala Primera de la
Suprema Corte de Justicia de México, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el secretario del Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Ángel Ayuso Guixot, el embajador de Guatemala en la
OEA, Gabriel Aguilera Peralta, Adalberto Rodriguez Giavarini, ex canciller de la Argentina, Ana
M. Bidegain, profesora de estudios religiosos de la Florida International University y Hussein
Rashid de la Columbia University. La invitación que recibió la YMCA de Argentina implica un
reconocimiento a su compromiso y accionar tanto en el campo interreligioso como intercultural.
Lo hace desde su perspectiva laica, no confesional, abierta, respetuosa y plural.
 INTECAMBIO DE LÍDERES CON YMCAs DE AMÉRICA LATINA
Durante el año 2016 y la recién comenzada temporada de verano austral la YMCA de Argentina
recibió y recibirá a jóvenes líderes de Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. A la vez, envío sus
propios líderes a Brasil y Uruguay.

 PRESIDENTE DE YMCA ESPAÑA EN LA ARGENTINA
El 5 de diciembre, miembros del Directorio y el secretario general de la YMCA de Argentina
recibieron a José M. de las Casas, presidente de YMCA España, que visitó el país junto con su
esposa Mariló. Fue durante un muy ameno almuerzo en el que se fortalecieron las relaciones entre
las YMCAs de ambas márgenes del Atlántico y con una visión iberoamericana. Luego, José M.
de las Casas mantuvo una reunión con el secretario general de la YMCA, Norberto Rodríguez,
quien estuvo acompañado de Mario Cenci, ejecutivo de Liderato y Comunicaciones. Resultó una
muy grata presencia.
 115°ANIVERSARIO DE LA YMCA DE ARGENTINA
En mayo de 2017 la YMCA de Argentina estará celebrando su 115° aniversario en la Argentina.
Se ha preparado un programa alusivo a esta emblemática fecha que incluye actividades muy
variadas y en todos los campos del quehacer institucional. Se prevé una publicación que reflejará
la opinión sobre la YMCA de los principales referentes del país, tanto del ámbito político como
del cultural, religioso, sindical, educativo y de la sociedad civil.
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