Noticias
Internacionales
NUEVO PRESIDENTE FEDERAL ELEGIDO EN KOLPING ALEMANIA

Por primera vez una mujer encabeza la
asociación
El fin de semana del 17 y 18 de noviembre en la Asamblea Federal fue
elegida por primera vez una mujer
como presidenta de la Asociación
Kolping. Los 370 delegados eligieron
a Ursula Groden-Kranich de 53 años.
Es miembro del Parlamento de
Mainz CDU y trabaja como empleada
bancaria capacitada. Está casada y tiene una hija. Cita la política europea y
familiar, así como la política cultural y
mediática, como sus temas centrales
en la política federal.
Ursula Groden-Kranich reemplaza
a Thomas Dörflinger (53), quien se
despidió oficialmente de su cargo
este fin de semana después de 14
años. Por sus muchos años de servicio, el ex presidente federal fue
galardonado con la condecoración
de la Asociación Kolping de Alemania,
así como con la condecoración de
KOLPING INTERNATIONAL.
Con unos 230.
000 miembros,
la Asociación Kolping de Alemania
es la asociación nacional más grande
dentro de la red mundial de KOLPING INTERNATIONAL.

La conferencia internacional
de mujeres fortalece a las
mujeres en la vida cotidiana
30 miembros entusiastas de Kolping se reunieron en Alsopahok,
Hungría, a mediados de octubre para
una conferencia de tres días. El objetivo de la conferencia era fortalecer
a las mujeres en la vida cotidiana y
mejorar su papel en la sociedad a
largo plazo.
Para este propósito, junto con
periodistas, científicos y psicólogos,
se destacaron los desafíos que
enfrentan
las mujeres
modernas
en el mundo global
y se identificaron
las razones
estructurales de la
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desigualdad de género. Luego, los
participantes reunieron sus cabezas
y presentaron formas en que las
mujeres pueden mejorar su situación
en la vida cotidiana.
La conferencia fue un gran éxito y
mostró a todos los miembros formas
en que empoderar a las mujeres a la
vez empodera a la comunidad y la
sociedad.

La Asamblea General de Kolping Austria
estuvo marcada por la sostenibilidad

El tema de la sostenibilidad en
todas sus facetas estaba en el centro
de la Asamblea General Federal de
Kolping Austria el 20 y 21 octubre
en Linz. Alrededor de 130 delegados abordaron la cuestión de qué
contribución ya está haciendo al
futuro la Asociación Kolping, que
opera en unos 65 países en todo el
mundo, y qué medidas seguirán en
el futuro en línea con los "Objetivos
de Desarrollo Sostenible" (ODS) de
las Naciones Unidas.

la Alianza Climática y mucho más. Se
prestó especial atención a la lucha
contra la pobreza, y a la sostenibilidad, temas en los que tanto la ONU
como el Papa hicieron hincapié.
El presidente austriaco de Kolping,
Christine Leopold, está satisfecho
con el evento:

ayudar a alcanzar estos objetivos. Estoy impresionado por las estrategias
y conceptos mostrados, que primero
vemos como un comienzo. Si Kolping
logra crear conciencia e invitar a
nuevas personas a participar en este
camino, las posibilidades de éxito son
buenas
".

"Las organizaciones sociales tienen
un papel clave que desempeñar para

El tema central de la agenda de la
Asamblea General fue un "Mercado
para la Sostenibilidad", en el que
las Familias Kolping presentaron
medidas concretas, así como en
las Instituciones de Bienestar Social
Kolping. Por ejemplo, la instalación a
gran escala de sistemas fotovoltaicos
en casas Kolping, conceptos para el
manejo cuidadoso de los alimentos
en sus comedores, la cooperación
de los clubes Kolping locales con
organizaciones especializadas como
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DÍA MUNDIAL DE LA ORACIÓN Y 125 AÑOS FAMILIA KOLPING BURGHAUN

"Si todos hacen lo mejor en su lugar, las
cosas pronto serán mejores en el mundo"
Con motivo del Día Mundial de
Oración de KOLPING INTERNATIONAL y el 125 aniversario
de la Familia Kolping Burghaun, el
Secretario General, Dr. Markus
Demele, dio una conferencia en
la atestada casa de Don Bosco.
Bajo el lema "¡Somos Kolping
en el mundo y la gente de este
tiempo!", Markus Demele habló
sobre la pobreza y la injusticia
en el mundo y pidió formas de
derrotarlas.
La guerra, la violencia y la
huida son las consecuencias de
la pobreza, que todavía afecta
a alrededor de 800 millones de
personas. Pidió vivir de acuerdo
con el principio rector de Adolfo
Kolping, quien dijo, ya en el siglo
XIX, "si todos en su lugar hacen
lo mejor, pronto se verá mejor
en el mundo".
Posteriormente, hubo una discusión con la Secretaria General,
la Directora Diocesana de Kolping, Steffen Kempa, la secretaria
de la Asociación Melanie Möller
y la presidenta de la Familia Kolping, Günter Pilz. Anteriormente,
el secretario general se había alistado en el "Libro de madera" de
la comunidad Burghaun, cuando
fue recibido por el alcalde Simon
Sauerbier en el ayuntamiento. En
el servicio de clausura festiva, las
familias Kolping de las regiones de
Fulda, Marburg y Kassel dibujaron
sus pancartas.
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TRAS LOS PASOS DEL CAFÉ TATICO

Yvonne
Willicks
en
Honduras:
en el "tiempo de servicio" de WDR, informa sobre precios justos y el
trabajo de los agricultores

Solo un poco
menos del 8 por
ciento del café
que vendemos es
objeto de comercio justo. Yvonne
Willicks aprendió
en Honduras bajo
qué condiciones
viven y trabajan
allí los cultivadores
de café.
El año pasado,
la presentadora de WDR, Yvonne
Willicks, visitó a los productores de
café Kolping en Honduras. Su casa de
café se encuentra a 1.500 metros de
altitud. Son asesorados por Kolping
Honduras y venden su café de las
tierras altas al tostador de café alemán
Klaus Langen, quien elabora el famoso
café Tatico.
Yvonne Willicks visitó a Carlos y
sus tres hermanos y quiere saberlo

todo para los televidentes en Alemania. Habla en la cuesta empinada
en la plantación de café con Carlos,
ella misma toma café, entrevista al
Oficial de Educación Kolping y habla
con el tostador de café Klaus Langen.
Siempre ahí: el camarógrafo Timo
Tafelski, quien lleva a cabo la reunión
para el WDR. La película sobre los
cultivadores de café ya se publicó en
el tiempo de servicio de WDR y se
puede ver en la biblioteca de medios.

DESASTRE DE LA INUNDACIÓN DEL
SIGLO:

Llamada de
ayuda de India
Kolping apoya a
las víctimas del
monzón
El monzón más intenso en casi
100 años ha desbordado más de
la mitad de Kerala en agosto.
Hay 400 víctimas y alrededor de
1,2 millones de personas se ven
afectadas por las inundaciones.
Innumerables casas son destruidas en su totalidad o en gran
parte, una gran parte del ganado
está muerto, los campos están
enterrados bajo lodo. También
los miembros de 118 Familias
Kolping están entre las víctimas.
El gobierno ha enviado al ejército
a las áreas afectadas para ayudar a
limpiar y coordinar las medidas de
emergencia. Las iglesias y, por supuesto, KOLPING INDIA también
muestran solidaridad, recolectan
ropa, distribuyen agua y alimentos.
Muchas familias Kolping de otras regiones han llegado para ayudar. Pero
la necesidad de ayuda es enorme.

Por lo tanto, el apoyo a la vivienda
para las familias sin hogar todavía se
necesita con urgencia:

•
•
•

Reparación de viviendas y
baños públicos.
Distribución de ganado a
familias que han perdido
sus animales.
Soporte con semillas o pequeño salto de inicio para
el nuevo comienzo.

Muestre solidaridad y ayuda para
que la gente del sur de la India pueda tener pronto un hogar permanente y pueda cuidarse de nuevo.

¡Cada donación ayuda!
¡Gracias por tu signo de
solidaridad!

Palabra clave: Monzón India
Cuenta de donaciones:
DKM Darlehnskasse Münster
IBAN: DE74 4006 0265 0001
3135 00
BIC: GENODEM1DKM
para donación en línea.
El cambio climático está causando que tales desastres naturales ocurran con más frecuencia.
Aunque KOLPING INTERNATIONAL puede brindar asistencia rápida y no burocrática a
través del Fondo de Ayuda para
Desastres recientemente establecido, el fondo también debe
ser repuesto para que se pueda
tomar una acción rápida en el
próximo desastre.

Es por eso que KOLPING INTERNATIONAL ha puesto a disposición
80.000 euros del "Fondo de Ayuda
para Desastres" de manera rápida y
sin burocracia, de modo que ayudará
a las personas ahora y también a
reconstruir sus medios de vida. Pero
tomará tiempo para que las familias
tengan un techo sólido sobre sus
cabezas nuevamente, para poder
ordenar sus campos y nuevamente
ganarse la vida por su cuenta.
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