Equipo Nacional de Jóvenes
El 22 y 23 de abril en las instalaciones
del Hotel Escuela Kolping se reunió
por primera vez el Equipo Nacional
de Jóvenes en la primera instancia
de capacitación del año. Participaron
jóvenes de todas las zonas donde se
encuentran comunidades juveniles.
Dentro del marco de formación
de este segundo año del proyecto
queremos que los jóvenes líderes
vayan profundizando en las actitudes
emprendedoras para su formación
como personas y como cristianos y
en su proyección de acompañar a sus
respectivos grupos de base.
En este primer encuentro recibimos
a jóvenes que se integran en el
proceso de formación, a ellos les
deseamos lo mejor para este año
que inician sumándose al equipo de
trabajo.
Esta instancia de formación estuvo
marcada por retomar el ser y el
quehacer de un delegado del ENJK,
las expectativas y compromisos
de cada uno de los delegados, una
nueva medición del proceso con
las herramientas de ONG Ideas, la
evaluación de las actividades juveniles
en el mes de enero, campamentos,

talleres sobre el cuidado, la
presentación de dos zonas para la
realización de las Rondas para la
Sonrisa de un Niño, la evaluación
de la participación de las Rondas
Populares en Chile, en las cuales
participó una delegación de seis
jóvenes uruguayos, la planificación del
año, y el informe de cada delegado
de cada uno de sus grupos y de sus
zonas.
Recibimos de parte de los
representantes juveniles de la
Directiva Nacional el informe de la
misma y los objetivos planteados por
ellos para estos próximos años. Los
compartimos:
Objetivo general:
Lograr que las Familias Kolping
tengan sentido de pertenencia,
participen activamente, con gran
compromiso e iniciativa generando
propuestas con la integración de
adolescentes, jóvenes y adultos.
Objetivos específicos:
1.- Fortalecer las familias Kolping,
adolescentes, jóvenes y adultos.
2.- Concretar la forma legal de la
Asociación de miembros Kolping

en una Asociación civil.
3.- Fomentar el trabajo por región
creando y fortaleciendo las
Directivas Departamentales.
4.- Promover en la comunidad
Kolping la acción social y solidaria.
5.- Autosustentabilidad de la
Asociación.
No faltaron sin duda los momentos
de reflexión y oración, la celebración
de la Eucaristía en la Parroquia San
Antonino, la oración de la mañana y
de la noche preparada por distintas
zonas y la alegría de la recreación
que nos caracteriza cuando nos
encontramos.
Destacamos en este trabajo el
acompañamiento de Emiliano y
Florencia, representantes juveniles
que acompañan y llevan adelante
junto a los delegados estos
encuentros de formación del Equipo
Nacional.
Para nosotros como organización es
tos son los ámbitos de participación
y empoderamiento donde los
dirigentes Kolping van haciendo un
camino de formación, participación y
apropiación de los pilares que Adolfo
Kolping nos dejó.

Programa Migrantes
Primer encuentro del año
con Migrantes, abril 2017.
El pasado 22 de marzo se realizó

en la Sede Central de Kolping,
Montevideo, el primer encuentro del
año con jóvenes migrantes
Esta actividad se enmarca en el
Programa Migrantes cuyo, objetivo
es apoyar y potenciar a jóvenes
que aproximadamente a los 18
años salen de sus hogares y migran
para encontrar oportunidades de
formación y de inserción laboral en
otros puntos del país.
Este encuentro fue la continuidad de
lo iniciado en la Jornada de octubre
de 2016, "Preparando las mochilas".
En ese momento la mayoría de
estos jóvenes vivían con su familias y
estaban terminando el bachillerato.
Cinco meses después ellos se
volvieron migrantes en la ciudad de
Montevideo. A la reunión asistieron
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18 jóvenes y el tono del encuentro
estuvo centrado en generar un
espacio cálido, de confraternización,
fortaleciendo los vínculos entre ellos.
Conversamos sobre la importancia
de generar redes para la inserción
en la nueva etapa. El llegar a
Montevideo a estudiar y obtener
una formación profesional es un
camino para recorrer a conciencia,
es un camino individual, pero que
puede caminarse en soledad o
acompañado. Desde este programa
nos proponemos apoyarlos en su
recorrido, potenciando lo grupal
como una herramienta fundamental,
pero también con una mirada
particular atentos al recorrido que
cada uno va trazando.
Pa r a i r a p o r t a n d o e n e s t e
acompañamiento grupal y particular
nos propusimos las siguientes
acciones:

> entrevistas individuales
para conocer más en profundidad
y atender las necesidades de cada
uno, realizando una orientación
más dirigida a lo académico y al
proyecto de vida.
> ciclo de encuentros con
el grupo para ir recorriendo
diferentes barrios de Montevideo.
El viernes 21 de abril iniciamos
el ciclo conociendo el Museo de
Artes Visuales y la Facultad de
Ingeniería en la zona del Parque
Rodó.
En síntesis nos proponemos un año
de buen trabajo en el Programa
Migrantes, con la intención de
aportar a la expectativa de formación
de estos jóvenes, y especialmente
con la firme intención de colaborar
para que cada uno de ellos pueda
construirse más persona y disfrutar al
máximo de la etapa que le toca vivir.

Inés Marzaroli Almirón
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