BUENAS PRÁCTICAS
Ser parte de un movimiento
mundial nos permite compartir
experiencias y propagar las
buenas prácticas. Fue por eso
que el 28 de abril reunidos en
conferencia online con YMCA
EEUU, nuestra Jefa de Desarrollo,
Lic. Ana Perdomo expuso
nuestras experiencias, desde la
Unidad, compromiso y trabajo
constante en referencia a
inclusión y diversidad, como eje
central de nuestro quehacer
institucional.
LOS VALORES DE SIEMPRE
El sábado 23 y domingo 24 de
abril tuvo lugar en Campamento
Artigas, el campamento de

Líderes de la Unidad. Una
instancia que congregó a los
jóvenes que año a año desarrollan
tareas voluntarias bajo la misión
de liderato y quienes
recientemente han ingresado a la
categoría, junto a los referentes
del área. Instancias de reflexión,
juegos nocturnos, aperturas y
deportes, todos giraron en torno a
pensar acerca de nuestras
decisiones; las decisiones que
tomamos hoy, que implicancia
tendrán en nuestro futuro y el de la
comunidad en que vivimos.
Con un clima atípico, dado por
ausencia de lluvia y frío,
disfrutamos de un campamento
con los valores de siempre,
comprometidos con nuevos

desafíos y propuestas para el año.
PARTICIPATIVO
Porque valoramos la importancia
de la práctica democrática en los
más chicos; Infancia estuvo en el
mes de abril de elecciones. Como
todos los años, la Comisión de
Infancia renovó sus
representantes mediante un
proceso electoral participativo y
transparente. Con una excelente
participación, 22 niños, de entre 7
y 11 años, forman parte de la
Comisión, representando a sus
compañeros de clase, llevando
sus ideas y propuestas. La
instancia de bienvenida tendrá
lugar en el mes mayo.

INTERNACIONAL
En el marco de nuestra misión
cristiana y la dimensión
internacional del movimiento,
recibimos del 31 marzo al 13 abril,
a un grupo de nueve jóvenes
pertenecientes a las YMCAs de
Alemania, Colombia y Perú.
Alojados en las habitaciones de la
Unidad, fuimos anfitriones
durante su estadía y acercamos la
experiencia de compartir e
intercambiar con nuestros
jóvenes socios; también
participaron del Campamento
Cristiano organizado por la
Comisión de Misión y
Ecumenismo.

