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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. 

 

- -  - - - 
 

 NEPAL 
La tragedia de Nepal  y la apelación de la Alianza Mundial de YMCAs motivó una inmediata 

respuesta financiera solidaria de la YMCA de Argentina. De todas formas, nada puede mitigar el 

dolor de tantas familias devastadas por el terremoto. 

 

 REUNIÓN DE SECRETARIOS GENERALES NACIONALES 
Convocada por la Alianza Mundial de YMCAs, esta reunión internacional se celebró en el 

campamento Camohmila, de la YMCA de México, en febrero. La YMCA de Argentina estuvo 

presente en la persona de su secretario general, Norberto Rodriguez. Se valoró mucho la 

hospitalidad de los hermanos mexicanos.  

 

 PASANTÍAS INTERNACIONALES  
En el transcurrir del 2015, cuatro profesionales de la YMCA de Argentina estarán participando de 

pasantías internacionales, a saber: Gustavo Rivanera, en la YMCA de México; Jorge Chiariello, 

también en la YMCA de México; Ricardo Rondoletto, en la YMCA del Perú y Marcelo Díaz, en 

YMCAs de los Estados Unidos.  

 

Fue grato recibir en la Argentina durante la temporada estival 2015 a Laura T. Zambrano Uribe, 

joven líder colombiana. Se desempeñó con especial solvencia en los centros turísticos de la 

YMCA y se integró con mucha facilidad a la comunidad que conforman las familias, los líderes y 

los profesionales de la institución.  

 

A la vez, durante el año la YMCA de Argentina recibirá a Cristina de la Cruz, de la YMCA de 

México. 

 

 PAPA FRANCISCO 
El secretario general de la YMCA de Argentina, Norberto Rodríguez, junto a su esposa participó 

en la mañana del 26 de junio de la misa que en la residencia de Santa Marta, Ciudad del Vaticano, 

celebró Su Santidad Francisco. En la oportunidad, que constituyó un privilegio, al finalizar la 

ceremonia en el pequeño lugar tuvo ocasión de expresarle al Santo Padre los saludos fraternales 

de la YMCA que tanta comprensión y estímulo recibió cuando el ahora Papa era el Arzobispo de 

Buenos Aires.  

 

http://www.ymca.org.ar/


 

 LA YMCA DE ARGENTINA Y EL BID 
Recientemente fue  publicado un libro por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) en 

el que se exponen experiencias y aprendizajes de organizaciones de la sociedad civil para la 

transición de los jóvenes, vinculando educación y trabajo. Una de las instituciones incluidas en a 

publicación es la YMCA de Argentina.  La institución exhibió parte de su experiencia a través de 

los centros de formación profesional que funcionan en sus sedes Avellaneda y La Matanza, 

respectivamente, ambas en la provincia de Buenos Aires. 

  

 YOUTH PEACE NETWORK 
Una vez más, en 2015 la YMCA de Argentina participa de este programa que orienta la YMCA 

de Vancouver, Canadá, siempre generosa y abierta. Este año la representante nacional es la líder 

voluntaria Lara Gallicchio. 

 

 PALESTINA 
Como cada año, la YMCA de Argentina participará del programa "Journey for Justice" que 

organiza la YMCA de Palestina. La representación institucional recae en un joven líder 

voluntario: Maximiliano Cacace.  Para la YMCA de Argentina este programa representa una 

fuente de aprendizaje y una oportunidad de exponer la adhesión a la paz en un marco de justicia.  

 

 RELACIÓN  DE LA YMCA DE ARGENTINA CON LAS YMCAs EUROPEAS 
Continúan siendo una prioridad para la YMCA de Argentina las relaciones con las YMCAs 

europeas. En tal sentido, el concurso de la Alianza Europea de YMCAs es fundamental. En marzo 

se recibió en Buenos Aires por un breve lapso a Noa Leach, de Inglaterra. Se suscribió un 

convenio cuadripartito de cooperación entre las YMCAs de Argentina, España, Italia y Portugal. 

Durante julio y parte de agosto, una joven líder voluntaria de la YMCA de Argentina, Jimena 

Jauregui, permanecerá en la YMCA de Armenia para un coaching en materia de campamentos y 

trabajo con jóvenes. En noviembre, el ejecutivo de Liderato y Comunicaciones de la YMCA de 

Argentina, Mario Cenci, participará de la reunión de secretarios generales de las YMCAs de 

Europa en Italia. Luego, visitará las YMCAs de Portugal y España. 

 

 DIÁLOGO INTERRELIGIOSO  
Durante el año,  la YMCA de Argentina invitó a las autoridades del Centro Islámico de la 

República Argentina a una reunión con el Directorio. Posteriormente, el 15 de junio, la entidad 

islámica hizo lo propio e invitó a las autoridades de la YMCA a su sede donde se celebró un 

fraternal almuerzo,  creándose un cálido ambiente. Se le entregó a la entidad islámica una bandeja 

con la siguiente inscripción: "Al Centro Islámico de la República Argentina, en testimonio de 

amistad y cooperación". Desde su identidad laica, el diálogo inter-religioso es una de las 

prioridades de la YMCA de Argentina, defensora sistemática de la apertura, la diversidad y el 

pluralismo en todos los campos del quehacer humano. En ese marco, las religiones y su historia 

ocupan en la actualidad un rol relevante. 

 

Igualmente, el 4 de mayo la YMCA de Argentina convocó a las autoridades de la AMIA 

(Asociación Mutualista Israelí Argentina) y una importante reunión tuvo lugar en su sede central. 

Por la AMIA, institución que sufrió un cruento atentado en 1994j en Buenos Aires, asistieron su 

presidente, Leonardo Jmelnitzky, el secretario general, Mario Sobol y el director ejecutivo, 

Daniel Pomerantz. Fue un encuentro significativamente importante por la apertura, cordialidad y 

la densidad de los temas abordados.  La YMCA de Argentina mantiene una alianza estratégica 

con la AMIA para desarrollar programas comunes dirigidos al fortalecimiento de los valores por 

medio de acciones específicas en favor de las personas.  

 



 

 PREMIO "YMCA - CIUDADANÍA Y VALORES" 
El 4 de junio, en el contexto del 171° aniversario de la YMCA a nivel internacional, la YMCA de  

Argentina entregó su premio anual  "YMCA-Ciudadanía y Valores" en su onceava edición. En 

2015 fue otorgado a una organización social que trabaja en una muy pobre villa de emergencia: la 

"Fundación Margarita Barrientos". El acto tuvo lugar en el auditorio de la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires y participaron, entre una numerosa concurrencia y representantes de la vida 

política, social y cultural de país, así como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, 

cuya fundación "SERPAJ" recibió el mismo reconocimiento en 2014. 

 
- - - - - - - 

 


