Jóvenes Kolping
miran hacia el futuro
Durante la realización del taller

Cooperación para el desarrollo:
de beneficiarios a voluntarios
comprometidos , celebrado en
Lima, Perú, tuvimos la posibilidad de
conocer las distintas realidades de
las Asociaciones Kolping del mundo,
vivir en carne propia la internacionalidad que caracteriza a nuestra organización y comprender la vigencia del
mensaje de Adolfo Kolping más allá
de las fronteras físicas y temporales.
Durante esta instancia, se discutió,
se problematizó, se construyó, en
definitiva, se realizó un ejercicio de
mirarnos hacia adentro para pensar
el futuro de la Asociación Kolping
desde una visión común acorde a
cada una de las realidades nacionales.
Este trabajo llevó a develar una
de las mayores preocupaciones de
las Asociaciones Kolping, el crecimiento de la cantidad de miembros,
y junto con esto el trabajo con los
jóvenes. Varias asociaciones, fundamentalmente europeas, cuyos países
presentan poblaciones envejecidas,

pero también asociaciones regionales, se preguntaban: ¿cómo trabajar
con los jóvenes?, ¿qué hacer para
que Kolping se vuelva una propuesta atractiva en tiempos en que los
jóvenes se alejan más de las iglesias?
Los jóvenes allí presentes decidimos
juntarnos, no para ofrecer respuestas
a estas preguntas, sino para pensar cómo poder responderlas en
conjunto, y así fue como surgió la
propuesta que luego fue presentada
ante la Asamblea General, y ante la
Asociación Continental. Anabel (México), Alejandro (Colombia), Pedro
Paulo (Brasil), Alexander (Uruguay)
y Emiliano (Uruguay) estuvimos
problematizando esta cuestión durante algunos momentos libres de
la jornada, y pensando posibles estrategias para abordar este tema. Se
elaboró una propuesta inicial, sobre
la cual continuamos trabajando, relacionada a la formación de una Red
de Juventudes Kolping de América
Latina, integrada por representantes
de las tres Asociaciones Regionales
(CECAMEX, Región Andina, y KOL-

COSUR) que nos permita discutir
sobre las realidades de las juventudes
en nuestros países, pensar estrategias
para el crecimiento de la Asociación,
compartir experiencias exitosas,
metodologías y materiales de trabajo,
y seguir potenciando las instancias
de intercambio que se han dado en
los últimos años con el objetivo de
enriquecer las vivencias de nuestros
jóvenes. Esta propuesta fue recibida
de la mejor manera por parte de la
Asamblea General, así como de los
representantes de las Asociaciones
de nuestra región quienes se mostraron entusiasmados de colaborar
en el desarrollo de esta idea. Esta
tarea recién comienza, e invitamos
a participar de ella a todos aquellos jóvenes que deseen sumarse y
aportar en la construcción de nuevos
espacios para el desarrollo de nuestra
Asociación.
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