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PROYECTO DE DECLARACIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación,  

RESUELVE 

 

Expresar beneplácito por el XXI Congreso Internacional sobre valores, pensamiento 

crítico y tejido social a realizarse los días 27, 28 y 29 de  octubre en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA Argentina). 

Este año el tema focal será: Trabajo, Educación y Mercado: Convergencias y Divergencias 

Frente a la Empleabilidad y la Inclusión. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidenta, 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, los días 27, 28 y 29 de  octubre la YMCA Argentina llevará 

adelante el XXI Congreso Internacional sobre valores, pensamiento crítico y tejido social, 

cuyo tema focal será: Trabajo, Educación y Mercado: Convergencias y Divergencias 

Frente a la Empleabilidad y la Inclusión y contará con la participación de expositores 

nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en las temáticas planteadas. 

El Congreso está dirigido a jóvenes y adultos provenientes de instituciones  públicas y 

privadas, universidades, empresas, colegios profesionales, cámaras empresarias, iglesias 

y movimiento ecuménico, organizaciones de la sociedad  civil, medios de comunicación 

y organismos del Estado. Este evento tiene- entre otros objetivos- promover un ámbito 

de reflexión e intercambio de ideas y pautas de acción que favorezcan la construcción 

de un mundo mejor y,  particularmente, una Argentina mejor -como así también- 

contribuir a pensar el proyecto cultural de la Argentina y de otros países con 

problemáticas similares, en un marco donde se afiance el espíritu  crítico y se fortalezca 

el tejido social.  

YMCA Argentina es la sigla de la Young Men’s Christian Association (Asociación Cristiana 

de Jóvenes), organización de la sociedad civil creada en Inglaterra a mediados del Siglo 

XIX que reúne más de 65 millones de miembros en 120 países. Se estableció en Argentina 

en 1902 donde concentra más de 21.000 personas entre líderes, integrantes del 

voluntariado, de la membresía, estudiantes de todos los niveles educativos, 

participantes en actividades y equipo de trabajo. Es una entidad laica, ecuménica, 

interreligiosa, abierta, plural y plenamente autónoma. No depende política ni 

económicamente del Estado ni de organizaciones, empresas o particulares. Articula con 

gran cantidad de organismos públicos e instituciones y organizaciones privadas. En el 

marco de su misión mantiene un rol activo en su calidad de actora social, trata de incidir 
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en las políticas públicas y lleva adelante su trabajo cotidiano de modo que sea testimonio 

de sus ideales.  

Desde hace muchos años que la YMCA viene trabajando de manera sostenida y 

comprometida en nuestro país a fin de colaborar en la formación de líderes y contribuir 

a la construcción de ciudadanía para que nuestra sociedad esté conformada por  

ciudadanos autónomos, independientes, comprometidos con la realidad y con 

pensamiento crítico. Por tanto, expresamos nuestro beneplácito con la certeza que este 

evento realizará grandes y enriquecedores aportes para la construcción de una sociedad 

más sólida en valores y que tanto necesitamos los argentinos en virtud de la profunda 

crisis social y económica que venimos atravesando.   

Es por todo lo expuesto que solicitamos a esta Honorable Cámara de Diputados 

acompañe en la sanción de este proyecto de declaración.  

 


