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KOLPING 2017
Inicio de la Etapa II

En realidad, la segunda etapa del proceso de desarrollo de la asociación
KOLPING 2017 ya comenzó durante
la reunión de Consejo General 2015
en Colonia. Pero ahora el Directorio General elaboró un catálogo
de impulsos y preguntas con el que
se dirige a todos los estamentos de
la Obra Kolping, solicitándoles su
colaboración.
Luego de que en la primera etapa a
partir de 2012 se deliberara a nivel
mundial acerca del documento de
autoconcepción, ahora se trata de
las estructuras de la Obra Kolping. La
pregunta guía es qué cuestiones deben reglamentarse en los Estatutos
Generales, que son vinculantes para
todos los miembros y para todas las
Federaciones Nacionales, y en qué
ámbitos puede haber diferencias
entre los diferentes países y culturas. También se volverá a analizar
y se revisará a nivel internacional la
organización de los titulares jurídicos
según el Derecho alemán. De modo
que la Federación Internacional
tendrá mucho trabajo que hacer
hasta la Asamblea General 2017 en
Perú. Se puede obtener información
sobre las deliberaciones actuales en
las Oficinas Nacionales de las Federaciones Nacionales o directamente
en la Secretaría General.

Alemania

Gracias a Kolping,
Frechen es Ciudad
por el Comercio
Justo

“Un proyecto exitoso siempre necesita un 'motor'. Y ese motor son
ustedes“, elogió la alcaldesa Susanne
Stupp al Presidente de la Familia Kolping de Frechen, Joachim Martin. El
9 de marzo, Frechen obtuvo el título
de “Ciudad por el Comercio Justo”.
Meike Schliebs, de la Organización
por el Comercio Justo de Alemania,
presentó cifras impresionantes al entregar el diploma. Aunque la cantidad
de productos del comercio justo se
está incrementando, en el caso del
cacao, la proporción en el mercado
es de tan solo un uno por ciento,
explicó Schliebs. “Aún queda mucho
por hacer”.
En una presentación, Joachim Martin
mostró los pasos que llevaron al
éxito en el lapso de un año. Primero
hubo que presentar una resolución
del Consejo en el sentido de que la
ciudad de Frechen quería obtener el
título de “Ciudad por el Comercio
Justo”. Joachim Martin se dedicó a
tener encuentros individuales y encontró aliados en la municipalidad. En
2015, el Consejo sancionó por unanimidad la resolución para participar
en la campaña. Quienes sostenían la
iniciativa encontraron una disposición
abierta en el jardín de infantes y así
también entre los comerciantes y
gastrónomos de Frechen. El exalcalde Hans-Willi Meier visitó personalmente a los comerciantes y dueños
de restaurantes. Los convenció de
incluir productos provenientes del
comercio justo entre su surtido y
en sus menús. Entretanto, Frechen
ha superado en mucho la cantidad
mínima de comercios y establecimientos gastronómicos necesarios

para obtener el título de Ciudad por
el Comercio Justo.
Este título debe ser validado nuevamente dentro de dos años. Hasta
entonces, el grupo de coordinación
por el comercio justo aún tiene que
resolver algunas cosas. Joachim Martin invitó cordialmente al próximo
encuentro, que se llevará a cabo el
20 de abril. Como próximo paso
está previsto organizar una guía de
compras para ciudadanos de Frechen. “Queremos convencer a los
ciudadanos y a las ciudadanas para
que compren aún más productos del
comercio justo”, dijo Joachim Martin.

Alemania - Brasil

Impresionante
apertura de la
campaña “Río
nos con-mueve.”
para los Juegos
Olímpicos

Con un fuerte estampido, el arzobispo de Hamburgo Dr. Stefan
Heße lanzó la campaña “Río nos conmueve". Más de cien niños, jóvenes,
deportistas amateur y profesionales
corrieron los primeros kilómetros
en solidaridad con los habitantes de
la metrópoli brasileña Río de Janeiro.
Cuando allí se entreguen las medallas de los Juegos Olímpicos el 5 de
agosto y de los Juegos Paraolímpicos
el 7 de septiembre, queremos que
también haya ganadores fuera de
los estadios. Para hacer que este
objetivo se haga realidad, hubo asociaciones deportivas, de jóvenes y
adultos, organizaciones dedicadas al
trabajo de formación y protagonistas
de la acción terrenal de la Iglesia en
Alemania, junto con contrapartes en
Brasil, que se unieron en la alianza
“Río nos con-mueve”. En la mesa
redonda que se llevó a cabo a con-
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tinuación en la Casa del Deporte de
Hamburgo se discutió enfáticamente
cómo el deporte puede promover
las oportunidades iniciales de niños y
jóvenes especialmente en las favelas
de Río y en las zonas más marginadas
en todo el mundo y cómo puede
contribuir a un mundo más justo. “La
paz olímpica se concreta si todos los
habitantes de Río de Janeiro pueden
participar en los Juegos sin que determinados grupos de la población
sean excluidos a través de medidas
de seguridad discriminatorias, ya sea
por su color de piel o por el barrio
del que vienen“, enfatizó Stephan
Jentgens, uno de los voceros de la
alianza de esta acción. Para que el
“juego limpio” en las olimpíadas no
se limite a la competencia, es necesario que se incluya a la población
durante los Juegos Olímpicos, pero
también durante la planificación.
“Para ello es necesario fortalecer a
la sociedad civil en el sentido de que
exija sus derechos con conciencia
de sí misma y que organice de modo
independiente su futuro. Para fortalecer la esperanza de que así sea,
junto con nuestras contrapartes de
Río de Janeiro estamos abriéndoles
oportunidades de una educación y
una formación amplia especialmente
a los niños y jóvenes marginados”.
En un mensaje en video, el Asesor
Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre el Deporte
para el Desarrollo y la Paz, Wilfried
Lemke, se refirió a la importancia
sociopolítica del deporte: “El deporte
no solo mejora la salud y el propio
bienestar sino que además transmite valores positivos que impulsan
no solo el desarrollo personal sino
también el desarrollo social”.

Alemania - Tanzania

Medalla de los
valores para
Walter Mahr

La actriz Eva Habermann y Walter
Mahr de la Obra Kolping Hamburgo
fueron destacados con la medalla
de los valores por su extraordinario
compromiso con el Mundo Único en
ocasión de la apertura a nivel nacional
de la campaña “Río nos con-mueve”.
Walter Mahr, quien es miembro de
la Obra Kolping Alemania hace más
de cincuenta años, fue quien estableció las bases para la cooperación
amistosa entre la asociación Kolping
de Hamburgo y la Kolping Society of
Tanzania. “Los proyectos de la Obra
Kolping Tanzania le llevan esperanza
a la población de Tanzania y hacen
honor al juego limpio“, dice el jurado
en su fundamentación. Por otra parte
Mahr está comprometido con la integración de refugiados y solicitantes
de asilo en su ciudad natal Hamburgo.
Felicitamos cordialmente a nuestro
hermano Kolping Walter.

Alemania - Sudáfrica

Kolping
Sudáfrica visita
un alojamiento
para refugiados
en la Asociación
Diocesana de
Augsburgo

Durante su estadía en Augsburgo,
Father Christian Frantz, Praeses
Nacional Kolping de Sudáfrica, y
Judith Turner, coordinadora nacional
Kolping, vieron cómo Kolping les ayuda a jóvenes refugiados. Visitaron los
proyectos para refugiados menores
de edad no acompañados en la Academia Kolping de Kaufbeuren. “En
toda Alemania debería haber grupos
de viviendas para refugiados como

este”, dijo Father Christian Frantz
después de la visita a Kaufbeuren.
El director de la Academia Gerd
Kirsch y su equipo les informaron a
los visitantes cómo en los proyectos
para refugiados los jóvenes postulantes a asilo son integrados a nuestra
cultura mediante cursos de idioma,
asistencia pedagógica y asesoramiento y mencionaron los traumas y las
dificultades que deben enfrentar en
ese proceso. Los visitantes sudafricanos trazaron paralelismos con su
programa Work Opportunity Program (WOP). Con una desocupación
juvenil de más del 50% en Sudáfrica,
la asociación les ofrece a las personas
jóvenes de ese país la oportunidad
de profundizar sus habilidades para
que encuentren un ingreso a la vida
profesional. El Praeses Nacional
Frantz reconoció el elemento que
tienen en común ambos programas:
“Kolping une teoría y práctica y les
ayuda a los débiles”.

Serbia

Solo se puede tener éxito en red

La Obra Kolping Serbia tiene casi 300
miembros en diez Familias Kolping.
Pero los responsables en Novi Sad,
la sede de la Oficina Nacional, saben
que, justamente como organización
pequeña, solo pueden tener éxito
en red junto con otros actores de la
sociedad civil serbia. Por eso, en los
últimos años pasaron a formar parte
de una red de organizaciones como
Cáritas que, entre otras, se comprometen en el ámbito social. Para
Kolping, en Serbia tiene particular
importancia el trabajo de asistencia
porque no existe una asistencia
estatal amplia para personas que
necesitan cuidados especiales. Pero
también existe un compromiso en el
ámbito del trabajo con los jóvenes,
por ejemplo en la realización de la
Semana Europea de la Juventud. Con
el apoyo internacional, incluso fue
posible reaccionar ante situaciones

de emergencia actuales: se les pudo
ayudar rápidamente a algunas familias
que en el mes de marzo de este año
se vieron afectadas nuevamente por
inundaciones.

Costa Rica

Un variado programa en América
Central

Se trata de verdadera diversidad en
el trabajo Kolping: Proyectos en los
que, a través de un esforzado trabajo
manual, las mujeres producen juntas
artículos decorativos para embellecer el jardín y la casa; talleres para
jóvenes dedicados a la prevención de
la violencia sexual en las familias y en
los pueblos; el diseño comunitario de
un parque para que todos tengan un
espacio recreativo; entrenamientos
para producir compost orgánico; clases de guitarra para niños y jóvenes.
Así de variado es el trabajo de Kolping en Costa Rica. Pues también en
este país de América Central rige:
Kolping genera comunidad para
que juntos se pueda lograr mayor
movimiento. Tan diversa como es
la vida, tan distintas son también las
propuestas en los ámbitos familia,
trabajo, tiempo libre y juventud.

República Dominicana

La Asamblea
Nacional se ocupa
del futuro

La mayoría de la gente solo conoce
a la República Dominicana como un
destino turístico atractivo en la Isla
Española de las Antillas Mayores, el
país insular ubicado entre el Atlántico
y el Caribe. Pero también allí hay
grandes necesidades sociales a las
que se abocan personas que trabajan
siguiendo la tradición de Adolfo Kolping. Las Familias Kolping se saben
acompañadas no solo por KOLPING
INTERNATIONAL sino también por

la asociación diocesana Paderborn,
que es una contraparte sólida. La primera Familia Kolping de la República
Dominicana se constituyó en 1999 en
Bonao. Diecisiete años más tarde,
en marzo pasado, volvió a llevarse
a cabo una vez más una Asamblea
General de la asociación en la que
no solo se resolvieron importantes
reformas estructurales. También se
debatió cómo puede continuarse con
los distintos proyectos en el ámbito
de la agricultura y de la generación de
ingresos para los grupos. Alrededor
de un cuarto de la población del país
aún hoy padece de desnutrición. Aquí
también se necesita urgentemente
a Kolping.

Vietnam

Atención a la
Madre Tierra –
Laudato Si

El Director de la Oficina Nacional
Kolping en Vietnam, Tam, se preguntó cómo se puede dirigir la atención
de los miembros Kolping hacia las
reflexiones del Papa Francisco en su
encíclica Laudato Si. Como ciclista
apasionado, comenzó un viaje por
el país asiático con este medio de
transporte ecológico. Inició su viaje
en febrero junto a la catedral Notre
Dame en Saigón y luego visitó Familias Kolping de las provincias de Dong
Nai, Ba Ria, Binh Thuan, Ninh Thuan
y Khanh Hoa. En las diócesis Ba Ria y
Phan Thiet hasta el presente no hay
Familias Kolping. Gracias a lo que
contó Tam en las comunas que visitó,
probablemente esto cambie pronto.
El recorrido de 600 kilómetros fue un
signo vital de responsabilidad de los
seres humanos por la creación divina.

Utilizarla en forma sustentable es una
misión para todos aquellos que se
comprometen en la Obra Kolping –
aunque alguna vez esto pueda traer
consigo algún calambre.

Benín

La Obra Kolping
decuplicó su
cantidad de
miembros en diez
años

En el año 2006, la Obra Kolping en
Benín tenía tan solo 480 miembros.
En la actualidad, en 2016, son más
de 4900. Y esto tiene un buen motivo. Los responsables de Kolping en
Benín conocen las preocupaciones
y necesidades de los habitantes del
país y les plantean propuestas concretas para mejorar su situación. Un
elemento importante de este trabajo
lo constituye la gran cooperativa de
crédito Kolping a través de la cual
empresarios y empresarias pueden
obtener microcréditos para invertir
en ideas. Además, en casi 100 de las
142 Familias Kolping surgieron proyectos que mejoran directamente la
situación de ingresos: ya sea la adquisición conjunta de equipamiento para
mejorar el trabajo agrícola, la compra
y venta de productos alimenticios o
el trabajo rural comunitario. Todas
estas actividades mejoran la vida y
generan una comunidad alegre en la
tradición de Adolfo Kolping.

