Noticias
Internacionales

Un aumento considerable
de donaciones permite trabajar en 39 países
Se presentó el informe anual
sobre el trabajo de proyecto de
Kolping Internacional 2016.

Fallecimiento del ex Protector de la Obra Kolping
Internacional Cardenal Joachim Meisner
Kolping Internacional está de luto
por el Cardenal Joachim Meisner,
quien falleciera el 5 de julio a la edad
de 83 años. Como ex arzobispo de
Colonia, el Cardenal Meisner fue al
mismo tiempo Protector de la Obra
Kolping Internacional y, por ende,
especialmente responsable de proteger nuestra asociación social católica internacional.
“Durante 25 años, el Cardenal
Meisner hizo grandes méritos en el
ejercicio de esta función. Un punto
cúlmine lo constituyó el proceso de
beatificación de Adolfo Kolping, al
que el Cardenal Meisner acompañó
y promovió en forma excelente. Lo
recordamos con profundo agradecimiento. Que descanse en paz”,
declara Mons. Ottmar Dillenburg,
Praeses General de la Obra Kolping
Internacional en ocasión del anuncio
de su fallecimiento.

Ya como obispo auxiliar del obispado de Erfurt y como obispo de
Berlín siempre alentó a las Familias
Kolping, a los hermanos y hermanas Kolping de la RDA, ponderando
siempre una y otra vez su multifacético compromiso voluntario.
Como arzobispo de Colonia se comprometió especialmente con nuestra
asociación en su calidad de Protector,
promoviéndola y apoyándola. Los
días en común durante la beatificación de Adolfo Kolping en Roma en
1991 permanecen y seguirán permaneciendo vitales en nuestra memoria.
“El cristianismo no es solo para la
Iglesia y para los lugares de oración,
sino para toda la vida”. Él pensaba
y actuaba conforme a esta frase de
Adolfo Kolping y también interpretaba la vida política y social desde esta
perspectiva.

171 proyectos en 39 países. El año
pasado, Kolping Internacional pudo
subvencionar proyectos centrados
principalmente en la formación
profesional, la agricultura, los microcréditos y el agua con más de 11
millones de euros. Con alrededor
de 3,3 millones de euros de donaciones provenientes de donantes
privados, la asociación consigna un
incremento de donaciones significativo, superando estas en un 20 %
a las del año anterior.
“En un mercado de donaciones muy
reñido como lo es el mercado alemán no siempre es fácil conquistar
la atención de los donantes para
sí”, explica el Dr. Markus Demele, Secretario General de la Obra
Kolping Internacional. Tanto más
nos satisface el aumento de los ingresos. Este incremento prueba la
confianza de miles de donantes en
nuestro trabajo, con el cual también
en 2016 volvimos a luchar contra la
pobreza en forma sustentable en el
sentido de Adolfo Kolping”.
La mayor aportación de recursos
para el trabajo de proyecto Kolping
provino de fondos públicos: el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica (BMZ) apoyó la
“Ayuda para la Autoayuda” del SEK
e.V. en 2016 con 7.298 millones de
EUROS (año anterior: 6.873 millones de euros).
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nuel Hörmeyer, quien también pertenece a la conducción de la Juventud
Kolping, agrega en relación con el
futuro programa electoral del AfD.
“Hasta ahora el AfD no ha permitido
suponer ni en su agenda política ni a
través de las distintas declaraciones
de sus representantes que su programa electoral vaya a tener un tinte de
apertura al mundo”. Más bien cabría
temer que en vistas de la elección
parlamentaria siga cimentando sus
posiciones radicales.

50 años del
senderismo Kolping
por la paz
Buen tiempo, confusión babilónica, buen humor, oraciones y
canciones convierten los cuatro
días comunes en una experiencia
muy especial.
50 años del Senderismo Kolping por
la paz: En el año Jubilar la excursión
vuelve a su punto de partida: 50 años
atrás el Praeses Nacional de Suiza de
aquel entonces, Josef Eberli, empezó
la contribución al entendimientos de
los pueblos después de la Segunda
Guerra Mundial. En aquel entonces
miembros de Suiza, Alemania y Luxemburgo caminaron dos días desde
el Santo de la Paz, el Hermano Klaus,
a la Madre de Dios, la Reina de la Paz.
Ahora, 280 caminantes que están
volviendo de Sarnen desde el 15
hasta el 18 de junio, están tomando
la misma ruta. Vienen de toda Europa: Suiza, Alemania, Austria, Italia,
Luxemburgo, Lituania, Rumania y la
República Checa.
Buen tiempo, buen humor, oraciones y canciones convierten los cuatro
días comunes en una experiencia
muy especial. Paul Schwarze (de 82
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años de edad) de Bochum participa
desde hace 50 años. Ha participado
en todas las excursiones porque
desde entonces las guerras no han
cesado, dice.

Alemania
La Juventud Kolping
y el AfD
En los últimos meses en Alemania
hubo un partido populista de derecha
y con un sesgo xenófobo que dio que
hablar. El partido se denomina a sí
mismo “Alternativa por Alemania” y
su convención partidaria previa a las
elecciones de septiembre se llevó a
cabo en Colonia.
“Como asociación juvenil católica
con sede en Colonia queremos señalar que Colonia es una ciudad liberal
y abierta al mundo, en la que el fundador de nuestra asociación, Adolfo
Kolping, sentó ya en el siglo XIX un
signo de apertura y solidaridad para
los artesanos que viajaban y no tenían
hogar. También en la actualidad estos
valores siguen siendo fundamentales
para nuestro compromiso. Con
sus afirmaciones en contra de los
extranjeros, el AfD contradice profundamente esta idea fundamental”,
declara Anna-Maria Högg, Directora
Federal de la Juventud Kolping. Ma-

“Creemos en el valor invaluable de
La diversidad cultural y no tememos
una islamización silenciosa de nuestra
sociedad”, expresa con claridad el
líder de la Juventud Kolping Peter
Schrage en relación con el posicionamiento del AfD respecto del papel
del islam en Alemania. “La condena
global de seres humanos es inadecuada y no se corresponde con la imagen
cristiana del ser humano”.
Remitiéndose a sus directrices y a
la resolución que define la agenda
política del AfD, la Juventud Kolping
exhorta a “aceptar a cada persona
en su individualidad, a considerar a
cada persona con sus potenciales y
sus talentos y a concebirla como una
creación de Dios”.

Alemania
Asamblea General,
Día Mundial de la
La pobreza
Consejo General y
Oración el 27 de
contribuye a la
Jornada Especializada octubre
división de nuestra
en Lima
El Día Mundial de la Oración de la
sociedad
Obra Kolping Internacional el 27
Durante una semana se debatirá en
septiembre en Lima el trabajo de
Kolping. Y participarán representantes de más de 60 países. En total
estarán presentes delegados de 240
Federaciones Nacionales Kolping de
todos los continentes. En este momento, los preparativos para este
evento no solo se encuentran en
plena marcha en la Secretaría General en Colonia sino también en la
Oficina Nacional de Kolping Perú en
Lima.

Durante la sesión de la Asamblea
General se debatirán dos mociones
principales. La primera formula la
autoconcepción de Kolping como
asociación de miembros. En la segunda moción se presentan modificaciones a los Estatutos Generales
que rigen para todas las Federaciones Nacionales. Pero el programa
también incluye informes de la Secretaría General, de todas las Federaciones Nacionales y la reflexión
sobre la Encíclica Papal Laudato Si.
El Consejo General, órgano directivo de las Federaciones Nacionales
que tienen más de 1000 miembros,
vota además a algunos integrantes
del Directorio de la asociación a nivel internacional.
Antes del inicio de la Asamblea, en
una Jornada Especializada sobre
política de desarrollo con más de
70 participantes se tratará el tema
de la cooperación al desarrollo de
Kolping y el planteamiento específico de la movilización de la sociedad
civil. “Del beneficiario al voluntario
comprometido - Las asociaciones
Kolping contribuyen a organizar la
sociedad y la Iglesia”, reza el título
de estas deliberaciones.

de octubre de cada año recuerda la
beatificación de Adolfo Kolping el 27
de octubre de 1991. Pero además el
Día Mundial de la Oración siempre
se centra en la Federación Kolping
de un país en particular. En el Día
Mundial de la Oración 2017 se
tiende un puente de oración desde
todos los países hacia Burundi, sentando así un signo de especial solidaridad con la Federación Nacional
Burundi.

Los comienzos de Kolping en Burundi:

En 1996, el misionero alemán Hno.
Kham introdujo la Familia Kolping en
Burundi entre los empleados de una
institución para discapacitados. Pero
la cosmovisión y la espiritualidad de
Kolping recién fueron transmitidas
por una delegación de formación
de la Obra Kolping Internacional a la
que pertenecían el Praeses Nacional
Peter Isingoma y el Secretario Nacional Aloysius Mugasa de Kolping
Uganda.
Kolping Burundi se constituyó como
Federación Nacional el 25 de marzo
de 2012. La sede central se encuentra en la arquidiócesis de Gitega,
ubicada en el centro del país. Las
43 Familias Kolping se encuentran
en distintas comunas en seis de las
ocho diócesis del país y están compuestas por hombres y mujeres.
La documentación para el Día Mundial de la Oración está disponible
para ser descargada.

Aunque en Alemania hay cada vez
más personas pobres, la pobreza sigue siendo un tema tabú. Esto confina a los afectados a los márgenes
de la sociedad, lo que conlleva considerables riesgos para nuestra convivencia comunitaria. Así lo señala el
Directorio Federal de la Obra Kolping Alemania en una declaración
que fue publicada el 3 de julio de
2017 en Colonia.
Dice la declaración que, al no haber
una definición uniforme de pobreza,
no hay acuerdo acerca de sus causas
ni tampoco de sus consecuencias
sociales. La pobreza es concebida
como la consecuencia del fracaso
personal o como el resultado de estructuras sociales injustas. La Obra
Kolping rechaza estas posiciones extremas y parte, en cambio, de darle
igual importancia a ambos aspectos.
Según esta concepción, la pobreza
comienza allí donde las personas
(ya) no pueden participar en los
procesos vitales sociales generales
ni en las experiencias culturales cotidianas y cuando se les niega que
desarrollen sus capacidades.
La forma más evidente de pobreza
es de naturaleza económica y puede
tener múltiples causas: el desempleo prolongado, los bajos ingresos,
la interrupción de los ingresos o las
situaciones laborales atípicas constituyen solo algunos de los ejemplos.
También la “pobreza heredada” es
un tema importante en este contexto. En ese sentido, la vida de los niños y adolescentes provenientes de
familias con distinto nivel de recursos económicos, por lo general se
desarrolla en direcciones antagónicas a pesar de que tengan una capa-
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cidad intelectual comparable. Esto
significa que quien nace en el seno
de una familia pobre no sale tan rápidamente de la exclusión social que
va de la mano de la pobreza. Por lo
tanto, el consenso cultural que se le
da al principio del rendimiento individual como lo conocemos hoy es
llevado ad absurdum.
El caso contrario sería: las personas
pobres se retraen de la sociedad y se
enfrentan a una falta de participación.
Eso lleva a una división sociocultural
que también tiene consecuencias
negativas principalmente para las
asociaciones sociales. La formación
-entendida como formación integral
incluyendo la transmisión de competencias para formar la personalidades una condición esencial para una
sociedad sin pobreza. En el sector
político, por lo tanto, es de interés
para la propia sociedad como conjunto generar un espacio para abogar
a favor de las personas pobres. Esta
tarea les compete principalmente a
las asociaciones sociales.
Alemania - Honduras

Una cooperación
vital recibe una
importante distinción
La asociación diocesana alemana de
Paderborn fue honrada por su compromiso internacional. En el año
2009 se puso la piedra fundamental
para el trabajo conjunto con la Obra
Kolping Honduras. Y el 25 de julio,
Kolping Paderborn fue distinguido
por el embajador de Honduras en
Alemania por su trabajo de cooperación.
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El Presidente de la diócesis Stephan
Stickeler les dio la bienvenida a
los casi 80 invitados que se habían
dado cita en el Hotel Aspethera invitados por la asociación. “Cuando
nos enteramos de esta distinción,
nos sorprendimos”, dijo. Porque
los miembros Kolping de la diócesis
de Paderborn consideran el trabajo
de cooperación como algo obvio.
“Pero nos alegramos mucho de que
nuestro trabajo no solo sea visto en
Honduras, sino que sea reconocido
como algo que merezca ser distinguido”.
El momento más emotivo y a su vez
el punto cúlmine de la celebración
fue el otorgamiento de la distinción
por la solidaridad con la Obra Kolping Honduras y por el café ecológico Tatico que es promocionado por
la asociación diocesana. Hizo entrega de la distinción el Embajador de
Honduras en Alemania, Ramón Custodio Espinoza, quien viajó especialmente a Paderborn para la ocasión.
“Le agradezco a la Obra Kolping
por el apoyo de los proyectos con
Honduras y por la ayuda directa en
el marco del café proveniente del
comercio justo”, dijo e invitó a todos
los presentes a tomar más café. “No
importa de qué país, lo importante es
que sea Tatico”. El Embajador estuvo
acompañado por el Dr. Ricardo Lagos
Andino, representante permanente
del Parlamento Centroamericano
en Europa. También Klaus Langen,
tostador de café de Medebach y Director Ejecutivo de Tatico GmbH fue
distinguido por el Embajador por su
trabajo y por el comercio justo de la
marca de café Tatico. ¡Felicitaciones!

Tanzania

Más generación
de valor por parte
de los pequeños
campesinos
En Tanzania, muchos pequeños campesinos producen frutos del campo
como bananas, mandioca, batatas o
plátanos. Pero como en todas partes
del mundo los campesinos ganan
poco con los productos agrícolas no
elaborados.
Por eso, en su visita a la región de
Kagera, el Secretario General Dr.
Markus Demele se mostró entusiasmado por el trabajo de las Familias
Kolping en el procesamiento de sus
productos. A partir de las bananas
se fabrica vino de banana, a partir de
las batatas donuts, chips y mandazi.
También se produjeron jabón y diversos cestos y alfombras trenzados.
Cuanto mayor sea la generación de
valor en el proceso de elaboración
del producto, tanto mayor es el
ingreso que pueden obtener los pequeños artesanos. “¡La dirección es
correcta!”, señala Markus Demele.
Ojalá estemos cerca de la manufacturación de los productos a gran escala
a través de empresas comunitarias,
para producir, por ejemplo, frutos
secos envasados y otros productos
para el mercado de África Oriental”.

