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N
uevamente recibimos un grupo de YMCA Camp Becket 
(EEUU), en Uruguay. El grupo estuvo conformado por 11 
adolescentes, junto a  2 líderes referentes; pudimos 

disfrutar de un mes de múltiples actividades. El intercambio 
cultural que logramos junto a ellos, fue para nuestros 
adolescentes un espacio lleno de riqueza y comunión. De todo el 
tiempo que estuvieron con nosotros, diez días se alojaron en 
casas de familias de nuestros socios adolescentes. La 
experiencia no fue sólo para nuestros chicos, sino que fue para 
sus familias una instancia de convivencia, adoptándolos como 
nuevos hijos. Esto no sólo lo pudimos comprobar en el día a día, 
sino también en la cena de despedida donde todos celebramos la 
alegría de sentirnos que estábamos viviendo en la piel, la 
dimensión de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Pero no sólo eso 
pasó, también estos chicos pudieron, en el mes transcurrido, 
formarse como líderes voluntarios. Seguramente estos 
estadounidenses puedan volcar esta formación en los próximos 
años en los campamentos de verano para otros chicos en dicha Asociación. También compartieron con los líderes y jóvenes de Nueva 
Helvecia jornadas de recreación, intercambio y se alojaron dos días en sus casas junto a sus familias. Realizaron un servicio voluntario 
en las escuelas rurales vecinas de nuestro Campamento Artigas. Pintura de salones, juegos y recreación con alumnos, fueron algunas 
de las cosas que hicieron. Además también pasaron por los proyectos sociales de nuestra ACJ Montevideo, puntualmente por  Los 
Tejanitos y Casa Joven de Piedras Blancas. Estuvieron en la Cachimba, en el barrio La Teja, realizando un apoyo voluntario en la 
construcción de viviendas llevada adelante por el Plan Juntos, en compañía de los vecinos del lugar. Acopio de bloques, traslado de 
paneles,  fueron algunas de las tareas. Obtuvieron el reconocimiento de Carlos "Tito" Acuña, Director Nacional del Plan Juntos como el 
primer grupo de voluntarios extranjero que colaboró con dicho programa estatal. El vínculo en este lugar es mantenido por el equipo de 
líderes, liderado por Anaclara Rodríguez y Ana Clara Martí, que sostienen una intervención voluntaria constante.
En la embajada de EEUU nos recibió Julissa Reynoso, ella compartió la inquietud de saber del grupo, cómo se trabaja, se organiza y se 
relaciona con el país la embajada americana. También fueron recibidos en la Intendencia de Colonia, por el Secretario General de la 
Comuna. Museos, parlamento, rambla, bizcochos, mates fueron otras tantas cosas que compartimos y visitamos. El inglés y el 
español iba y venía en diálogos cortos y eternos que hicieron que el mundo y sus distancias se hicieran más cercanas y más amigas, 
d isminuyendo las di ferencias de or igen cambiando, t ransformando y enr iqueciendo nuestras v idas.  
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Compartimos link que publicó Presidencia al respecto de estos voluntarios extranjeros en la Cachimba
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http://presidencia.gub.uy/sala-de-medios/fotografias/plan-juntos-delegacion-voluntarios-estados-unidos-acj#!prettyPhoto


Consejo Unidad Centro
Presidente: Dr. Mauro Fonticiella  /  Secretaria:  Sra Anaclara Rodríguez / 

Ec. Alfonso Lema, Cr. Roberto Barrancos, Sra. Marisa Alfonso, Esc. Verónica Valles, Sr. Alejo García, Cr. Eduardo Pons
  

Realización Boletín
 Enrique Ruiz, Lucía García y Diego Pérez:  comunicaciones@acj-ymca.org

Más de 80 líderes se reunieron en el Campamento 
Artigas para el Encuentro Nacional de Líderes. 
Estuvieron presentes líderes de Unidad Centro, 
Portones, Ciudad de La Costa, San José, Nueva 
Helvecia y Salto, a los que se sumaron jóvenes de 
YMCA Argentina, jóvenes de YMCA Temuco, Chile y  
de YMCA Valparaíso, Chile. 
La propuesta se centró en la participación, haciendo 
ejercicio de una ciudadanía responsable. 
En el contexto de las próximas Elecciones 
Nacionales, la intención fue sensibilizar a los líderes, 
muchos de los cuales será en ésta oportunidad la 
primera vez que votan, sobre la importancia del acto 
con responsabilidad; más allá del voto, qué significa 
participar ciudadanamente. 
En un ambiente de recreación placentera, como 
suele ocurrir en el Campamento y en encuentros 
como éste, pudimos experimentar el acto 
democrático, al estilo de los líderes, con candidatos 
a presidentes y su plataforma de propuestas. 
El debate se hizo presente en cada participación, 
reforzando el compromiso diario de servicio 
voluntario en cada una de las diferentes ACJs de 
nuestro movimiento. 
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