50 años de
Cooperación para
el Desarrollo

KOLPING
INTERNACIONAL
celebra su aniversario
de cooperación en
Bensberg, Alemania.
Hace cincuenta años,
la Asociación Social
Católica KOLPING
INTERNATIONAL se
convirtió en un jugador profesional en la
lucha mundial contra la
pobreza al fundar una
organización especializada para la cooperación al desarrollo.

KOLPING INTERNACIONAL celebró este
aniversario en el Kardinal
Schulte Haus en Bensberg. Alrededor de 200
invitados de la iglesia, la
política y la asociación se
reunieron para revisar el
compromiso pasado con
la justicia global bajo el
lema "Valores Actuales" y
para discutir los desafíos
actuales de la cooperación al desarrollo orientada al valor.
Entre los simpatizantes
se encontraba el arzobispo de Bamberg, Ludwig Schick, quien, como
Hermano Kolping desde
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hace mucho tiempo y
Presidente de la Comisión de la Iglesia Mundial,
habló calurosamente en
nombre de la Conferencia
Episcopal Alemana. En
su discurso lamentaba
profundamente el sentido
cada vez menor de comunidad y honró a KOLPING INTERNATIONAL
como un actor importante que actúa en solidaridad con el bien común en
todo el mundo.
La Dra. Maria Flachsbarth, Secretaria de
Estado, Parlamentaria
del Ministerio Federal de
Cooperación Económica

y Desarrollo, enfatizó en
su discurso la cooperación constructiva de los
actores estatales y eclesiásticos en la cooperación para el desarrollo. "El
enfoque de Kolping es
especial. Con una red de
más de 8.300 Familias
Kolping en todo el mundo, Kolping está presente
localmente como pocas
organizaciones, muy cerca de las personas. Esto
permite una verdadera
asociación", dijo Flachsbarth. En este sentido,
las organizaciones eclesiásticas como KOLPING
INTERNATIONAL son
particularmente importantes cuando la cooperación estatal para el
desarrollo no puede o no

debe deberse a la falta de
democracia y al Estado de
derecho.
Se recibieron las felicitaciones del Vaticano
por parte del Reverendo
Mons. Bernard Munono
Muyembe, oficial superior en el dicasterio para
el desarrollo integral del
hombre. Otros oradores
de la academia del festival
fueron la Prof. Dra. Anna
Noweck de la Katholische
Stiftungshochschule Munich y Ministerialdirigent,
Dr. Bernhard Felmberg
del Ministerio Federal de
Cooperación Económica
y Desarrollo. Varios foros
de intercambio dieron
a los participantes de la
Festakademie la oportunidad de profundizar en

aspectos individuales de
un enfoque de desarrollo
basado en valores.
Para la Asociación
Kolping, fue el preludio
de otras celebraciones,
como los servicios de
adoración y las caminatas
de jubileo, que las Familias Kolping celebrarán en
todo el mundo durante el
próximo año.
También en la Festakademie, con motivo del
aniversario, KOLPING
INTERNATIONAL presentó una película que
ilustra de manera impresionante la asociación y su
enfoque de proyecto para
ayudar a las personas a
ayudarse a sí mismas.
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