Línea de Base
Con el fin de conocer más de cerca el producto del trabajo de todos
estos años con las Familias Kolping,
se llevó a cabo un diagnósitco con
características de línea de base para
el proyecto BMZ 2016 – 2018. Para
ello se contrató a la Organización
AireUy de la Dra. Teresa Herrera
para realizar esta actividad.
Para ello se convocó a los miembros
Kolping para que participen de esta
investigación. Se realizaron grupos
focales de los que participaron jóvenes, visitas a familias, que nos
recibieron en sus propias casas y
encuestas a una muestra representativa de todos los miembros. Estas
experiencias fueron muy importantes ya que han permitido fortalecer
el involucramiento de la comisión
directiva, los grupos y familias, complementado el esfuerzo realizado
hace un año atrás, cuando se realizara el diagnóstico participativo.
En general, los resultados obtenidos, por un lado, demuestran que
el modelo de intervención llevado a
cabo por la Institución es positivo y
da resultados en el mediano y largo
plazo, tal cual lo requieren los procesos de desarrollo social. El equipo consultor, con experiencia en el
área, constató que los resultados
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obtenidos en la investigación realizada sobre la “población Kolping”
refleja situaciones e indicadores
muy por sobre la media país.
Sin embargo, se han confirmado
algunos de los aspectos que dieron
origen al nuevo proyecto: la familia tiene una fuerte presencia en la
vida de los miembros consultados,
sin embargo, no es precisa la información sobre la calidad del tiempo
compartido, o las actividades de
fortalecimiento de los vínculos que
construyen personas sanas, fuertes
e íntegras.
En cuanto a las situaciones de violencia, se constatan los mismos índices que a nivel país. Lo cual también
confirma la necesidad de profundizar en ese sentido la construcción
de vínculos sobre la base del en-

cuentro y la convivencia sin violencia.
Respecto de las actitudes emprendedoras, claramente los indicadores
bajan. Es una de las causas de la falta
de opciones en la búsqueda del desarrollo del trabajo en un concepto
multidimensional e inclusivo, más
allá de la tradicional “empleabilidad”.
Con estos insumos, y el apoyo invalorable de Estela Trochez para la ejecución del monitoreo y seguimiento
del proyecto, confiamos en que las
nuevas estrategias de intervención
basadas en el proceso humano que
va desde la transformación interior
a la acción en el afuera, logremos
contribuir a una sociedad más justa,
humana y fraterna.

