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> 2º Encuentro de Jóvenes 20+.
> Jornada Nacional.
... y mucho más.
Contribuyendo a construir y
transformar la sociedad
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Editorial
Queridos amigos Kolping:
Con mucha alegría les envío para la Navidad, fiesta del nacimiento de Jesucristo nuestro Salvador, un saludo muy cordial. Les deseo una bendita y feliz
Navidad llena de fe, de amor y de paz.
Dios se hizo hombre para estar más cerca de todos nosotros, para nacer en cada uno de
nosotros. Dios no está lejos, no está “arriba” sino habita en medio de nosotros. Hay que
buscarlo en la propia vida.
Lástima que con tantos ruidos, actividades y problemas no encontramos el silencio necesario
para ver las huellas y escuchar la voz de Dios en la rutina de cada día. No sentimos su amor
paternal aunque creamos o no.
Dios no quiere otra cosa que ofrecernos “salvación”. Dios quiere brindarnos salvación para
todo lo que nos oprime, nos hace menos persona y no nos deja vivir en paz. Dios quiere que
encontremos salvación en comunión con Él y entre nosotros.
La humanidad entera anhela salvación, porque tantos hombres y mujeres jóvenes y niños, viven en situaciones insalubres: en la miseria y la pobreza, en condiciones económicas y políticas
injustas que engendran rebeldía y violencia.
También hay muchos que viven descontentos consigo mismos, porque quieren ser y vivir mejor, pero no lo logran. Otros sufren soledad y enfermedades o tratan de sobrevivir al margen
de la sociedad. Muchos se preguntan por el sentido de su vida.
Navidad quiere dar una respuesta: “Hoy nació para todos nosotros el Salvador, Cristo el Señor”. Hoy es el día para cambiar el rumbo de nuestra vida. Hoy es la hora de renovar nuestra
fe. Hoy es el momento oportuno de abrir nuestro corazón al amor de Dios.
Hermanos y hermanas:
Hoy es Navidad, debe ser Navidad. ¡Que tu vida se llene de felicidad y de paz, porque “un
niño nos ha nacido que es Dios, nuestro Salvador!"
¡Feliz Navidad y toda la bendición de Dios para el Año Nuevo!
P. Bernardo Godbarsen . SAC
Praeses Nacional

Nuestra Misión
Kolping Uruguay es una organización social católica. Forma parte
de la Obra Kolping Internacional, y
mediante el principio de “ayuda para
la autoayuda”, ofrece formación,
capacitación y promoción integral
de jóvenes y adultos, para que logrando su desarrollo integral como
personas, consoliden su situación
laboral y familiar, mejoren su calidad
de vida y participen en la comunidad
y en la iglesia, actuando con responsabilidad y solidaridad.
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¿Qué es
el Turismo
sostenible?

Cuando hablamos de Turismo sostenible, hablamos
del ejercicio de una actividad equilibrada y coherente,
a través de la cual la vida de las comunidades de acogida mejora y se enriquece (en lo socio-cultural, en lo
medioambiental y en lo económico). Es precisamente en
el equilibrio de estos tres pilares donde el turismo sostenible se ubica. En esta forma de entender el turismo,
los emprendimientos se adaptan a la realidad medioambiental y socio-cultural del lugar de acogida, nunca a la
inversa. Se ensalzan y promueven los rasgos identitarios
y culturales, sin desvirtuar su naturaleza; y se preserva y
mejora el estado del medioambiente.
El Turismo sostenible debe ser abordado desde un
punto de vista holístico e integral; no podemos considerar sostenible a un establecimiento que utiliza bombillas
de bajo consumo y carece de un criterio de preferencia
local en la contratación de recursos humanos y la adquisición de recursos materiales. Ahora que lo Eco está
tan en boga, debemos ser cautelosos en discernir entre
quienes se acogen a su nomenclatura como estrategia
de marketing para posicionar su producto (el consabido
greenwashing) y quienes verdaderamente integran política s responsables tanto en lo corporativo como en lo
operacional.
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Una voz
sobre el
Turismo
sustentable
Días pasados charlamos con Alva
Sueiras Fanjul(*) recientemente llegada a nuestro país. Ella es una española descendiente de uruguayos
que se ha dedicado a trabajar por la
defensa del Turismo sostenible. Actualmente en nuestro país

un superdesarrollo como puede ser
Punta del Este. El resto del país está
muy virgen y afortunadamente no se
han cometido demasiadas tropelías,
se está en el momento justo para
desarrollar un turismo coherente y
respetuoso.

Alva, contame qué te trae a Uruguay.
Por un lado creo que Uruguay está
en un momento muy interesante
dentro del desarrollo turístico, ya
que es un lugar en el cual aún se
pueden hacer las cosas de una forma sustentable. Están en una etapa
de desarrollo turístico que permite
sentar estas bases.

¿Con quién estás trabajando acá?
Aquí en Uruguay estoy en colaboración y en conversación con la
Universidad Católica, uniéndome a
la plantilla de profesores de la Licenciatura en Dirección de Empresas
Turísticas.

Explícame, un poco, qué es el Turismo
sustentable.
Es un turismo coherente y respetuoso con las comunidades y sus señas
identitarias, y con el medio que les
rodea. Básicamente esas son las líneas generales del Turismo responsable.
¿Dónde has desarrollado estos temas?
Trabajé a nivel de consultoría en
España sobre turismo sustentable y
doy clases en la universidad sobre
ello. También en Cooperación con
el Desarrollo hemos trabajado líneas
sustentables de emprendimientos
turísticos en África.
¿Cómo pensás que podemos desarrollar este tema acá, en nuestro país?
Yo creo que están en un momento
clave para decidir el tipo de turismo
que quieren generar o el tipo de
turismo al que quieren dar protagonismo en este país, es el momento
adecuado para la decisión de tomar
una dirección sustentable. Ya existe

¿Qué nos aconsejarías como país desde el Turismo sustentable?
Que piensen muy bien las cosas antes de realizarlas y sobre todo que
sean fieles a la marca Uruguay Natural en todas las direcciones habidas
y por haber. Yo he podido observar un par de líneas que me dan un
poco de miedo: una de ellas es que
se aborda la actividad inmobiliaria
como actividad turística y esto se
refleja en las cadenas de valores que
publica el ministerio, en algunos estudios que ha hecho y que apuesta
al Uruguay como segunda vivienda
para extranjeros. Esto puede generar algunos desiertos de asfalto a
futuro y habría que medir un poco
hasta qué punto se puede llevar a
cabo el desarrollo inmobiliario, y
luego están todos estos proyectos
de megamineria, puertos de aguas
profundas, mineroductos hacia el
mar que son elementos que pueden
cambiar drásticamente el paisaje rural y que requeriría desplazamientos
de producciones que ya de por si
son sostenibles. Además conllevaría
una explotación a mediano plazo

de unos recursos que son propios
del país, explotados por empresas
extranjeras para abastecer a otros
países y luego son espacios que quedan desiertos, se quedan minados.
El otro día hablábamos, en una de
las conferencias, que la megaminería supondría una explosión cada 5
minutos, los 365 dias del año durante 15 años. Es terrorífico en un
país con este tamaño y este índice
de población. No creo que pueda
soportar este tipo de explotación.
¿Contame por qué Uruguay ha sido
destino para ti?
Yo estoy haciendo un viaje de regreso familiar, soy hija y nieta de
uruguayas. Ellos se fueron a España
cuando mi madre tenía siete años y
yo estoy haciendo, ahora, el viaje de
vuelta que siempre he querido hacer y aprovechando que la coyuntura de mi país no es, precisamente,
la más adecuada para vivir y trabajar
con un mínimo de dignidad. Así que
he decidido emprender este viaje
de regreso.
¿Y cómo te sienta Uruguay?
Estoy encantada de estar aquí y muy
mimetizada con el estilo de vida
uruguayo. Es una población que aún
mantiene rasgos de naturalidad.
Entrevista realizada por
Rosana Greciet.
(*) Socia Consultora en Ecotouristing
y Docente en Turismo y Hotelería
Responsable en el máster de Gestión
Hotelera de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Sobre la sustentabilidad

Directrices de la Obra Kolping
La concepción del hombre
como fundamento
Los objetivos y las actividades de la
Obra Kolping se basan, de acuerdo
con nuestro programa, en la persona
y el mensaje de Jesucristo, la doctrina
social de la Iglesia Católica y las
intenciones y el modo de actuar
de Adolfo Kolping. El fundamento
de la doctrina social católica es la
concepción del hombre en que
ella se fundamenta. La esencia del
hombre, hasta ahora entendida
bidimensionalmente como individuo
y ser social, hoy –gracias al mensaje
social de la Iglesia– se plantea de
manera más amplia como una
concepción tridimensional que
abarca, a la vez, las condiciones
humanas de un ser individual, un
ser social y un ser íntimamente
relacionado con la naturaleza.
La concepción tridimensional
del hombre
Mientras que la individualidad
c a r a c t e r i z a a l h o m b r e c o mo
un ser único e irrepetible, su
condición de ser social apunta a la
interdependencia entre los hombres
y a la responsabilidad de unos para
con otros. Su dimensión de ser
íntimamente relacionado con la
naturaleza queda en evidencia a
través del hecho de que se encuentra
inserto en el medio ambiente, y a
través de la responsabilidad que le
cabe por este hecho.
La misión de la Obra Kolping
La Obra Kolping, en su calidad de
asociación social católica considera
como una de sus tareas concientizar
cada vez más a sus miembros en
cuanto a su responsabilidad para con
el medio ambiente, la cual emana de
la íntima relación del hombre con la
naturaleza. Al mismo tiempo, la Obra
Kolping está llamada a desarrollar
actividades e iniciativas modelo que
puedan ayudar a la preservación
del medio ambiente y a una forma
responsable de intervenir en él.
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El punto de partida
Cambio climático
El vertiginoso cambio climático
provocado en parte por el hombre
constituye uno de los peligros más
globales para las generaciones
actuales y futuras. Las conductas del
ser humano contribuyen altamente a
elevar la concentración de gases de
efecto invernadero.
Las causas principales de origen
humano que tiene este fenómeno
son la utilización de combustibles
fósiles como el petróleo y el carbón,
el fuerte incremento del tránsito
motorizado y del tránsito aéreo,
la deforestación por quema y el
uso de clorofluorocarbonos en los
hogares y en la industria. Todos estos
factores son corresponsables del
incremento del calentamiento global
de la superficie de la Tierra y de los
océanos.
Reducción de la biodiversidad
A lo largo de la historia de la Tierra,
siempre ha habido fenómenos
que llevaron a la reducción
de la diversidad de las especies
como, por ejemplo, erupciones
volcánicas, impactos de meteoritos
o glaciaciones. Sin embargo, el
retroceso que está sufriendo la
biodiversidad actualmente constituye
una extinción masiva de una magnitud
sin precedentes. Las causas de
dicha tendencia son por ejemplo el
cambio climático provocado por el
hombre, la deforestación masiva de
los bosques nativos, el monocultivo y
la rotación rápida de los cultivos junto
con el empleo de gran cantidad de
plaguicidas y fertilizantes artificiales
en la agricultura industrial intensiva, la
disminución de la calidad del agua de
los ríos, lagos y océanos, además de
las escasas dimensiones de las zonas
de reserva natural. La reducción de
la bio-diversidad acarrea a su vez la
reducción de la diversidad genética.
Pero la diversidad biológica y la
diversidad genética son las bases del
bienestar del ser humano, pues de
ellas dependen tanto la alimentación

del hombre como las posibilidades
de desarrollo de la medicina y la
diversidad de materias primas.
Las especies introducidas
alteran el equilibrio
El flujo de mercancías y de personas
ocasionado por la globalización y
el turismo internacional lleva a la
introducción de especies vegetales y
animales en regiones donde compiten
con la fauna y flora autóctonas. A
menudo, la introducción de estas
nuevas especies desplaza a especies
arraigadas, alterando el equilibrio
entre las especies.
Escasez de recursos
En nuestros tiempos se suele
equiparar en gran medida el
progreso y el desarrollo con el
crecimiento económico. Sin
embargo, el crecimiento económico
va de la mano del crecimiento
de la producción industrial. Y ese
crecimiento lleva, a su vez, a un
mayor consumo de recursos y de
energía y a la generación de más
residuos nocivos para el medio
ambiente. Pero, como los recursos
a nivel mundial son limitados, su
utilización indiscriminada pone en
peligro las posibilidades de desarrollo
de las generaciones futuras.
Un recurso limitado: la bioenergía
Las consecuencias negativas del
uso de combustibles fósiles para
la generación de energía llevan
a una utilización cada vez mayor
de la bioenergía. Por un lado, la
producción de biomasa les abre
posibilidades de ingresos adicionales
a los agricultores, pero, por el otro
lado, el cultivo de plantas con fines
bioenergéticos en grandes superficies
conlleva la pérdida de bosques
tropicales, sabanas y pantanos y
la consiguiente emisión de CO2
perjudicial para el clima, además del
empobrecimiento del mundo animal
y vegetal.
Aunque la utilización de biomasa para
la generación de energía tendría la
ventaja de no influir sobre el clima,
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plantea muchas desventajas en lo
que respecta a la biodiversidad,
la calidad ambiental, el equilibrio
hídrico y la calidad de los suelos.
Por otra parte, el cultivo de biomasa
para la generación de energía
compite con el cultivo de alimentos,
produciendo un aumento de los
precios de los alimentos que afecta,
principalmente, a los más pobres.
A menudo, el establecimiento de
grandes superficies de cultivo con
fines bioenergéticos en los países
en desarrollo va de la mano de
conflictos por la posesión de la tierra
y de violaciones de los derechos
humanos.
Otras fuentes de energía
potencialmente peligrosas
La energía atómica constituye una
fuente de energía que no afecta el
clima. Sin embargo, la utilización
de la energía atómica para generar
energía eléctrica implica un alto
riesgo, porque un accidente en
un reactor puede provocar daños
imprevisibles y duraderos y, por
otra parte, el depósito final de los
desechos nucleares no es seguro
en ninguna parte del mundo. Según
los conocimientos existentes, cada
vez que el material de combustión
utilizado se deposita definitivamente,
se produce un aumento de la
radioactividad que durará miles de
años y que no está asegurado en
ninguna parte del mundo. Además,
ya al momento de la extracción de
uranio, las poblaciones cercanas
a las minas y los trabajadores
mineros están expuestos a una alta
radiación que produce enfermedades
oncológicas y malformaciones
genéticas.
La dignidad humana en riesgo
El progresivo descubrimiento
del código genético y el avance
en los conocimientos que dicho
descubrimiento implica para las
biociencias, abren, por un lado,
grandes expectativas y esperanzas
pero, por el otro lado, también
constituyen una amenaza a la
dignidad humana.
Mientras que, por un lado, los
mayores conocimientos permiten
incrementar las posibilidades de curar
enfermedades y proporcionarles una
vida más digna a los enfermos, por el

otro lado, aumenta el riesgo de que
el hombre, en los distintos períodos
de su vida, se convierta en víctima de
experimentos y de que se destruya
vida. La posibilidad de clonar, la
intervención génica germinal en
seres humanos, la producción de
quimeras a partir de embriones
híbridos de seres humanos y animales
constituyen una profunda amenaza a
la dignidad y a la esencia del ser
humano.

La destrucción del medio ambiente
en esos países lleva esa pobreza al
extremo, provocando una migración
aún mayor.
Por lo tanto, se debe promover un
estilo de vida que se caracterice por
el respeto al valor intrínseco de la
naturaleza, por la renuncia al consumo
innecesario de recursos y por un
espíritu solidario con la humanidad
toda y con las posibilidades de vida
de las generaciones futuras.

La necesidad de un nuevo
modo de pensar

Una conciencia ecológica
El hombre no dará este paso hacia
un nuevo estilo de vida, a no ser
que tome conciencia de cómo
sus propias acciones determinan
las condiciones de vida de toda la
creación. Por esto, cada uno de los
seres humanos debe esforzarse por
comprender mejor las interrelaciones
ecológicas y a partir de ello actuar
de una manera conscientemente
ecológica. Un estilo de vida que
se centre más en los encuentros
humanos, en los contactos sociales
y en el compromiso cultural no sólo
protegerá los recursos sino que
también llevará a mejorar la calidad
de vida.

>

Compartiendo nuestra vida con
la naturaleza
La primera condición para una
superación de la crisis ecológica es
una nueva actitud hacia la naturaleza
y el medio ambiente. El hombre
debe tener claro que el destino de
la humanidad está estrechamente
ligado al destino de la naturaleza. Por
esto debe reconocer su particular
responsabilidad hacia la totalidad
del medio ambiente y debe actuar
en consecuencia. Debe liberarse
de aquella actitud que contempla el
medio ambiente, ante todo, bajo el
enfoque de un objeto a explotar, y
asumir una postura marcada por el
respeto a la naturaleza. A futuro,
tenemos que comprendernos como
seres que, mucho más que habitar
dentro de un espacio llamado
naturaleza, compartimos la vida con
esta naturaleza.
Un nuevo estilo de vida
La preservación medioambiental
no es sólo responsabilidad de
los políticos, los científicos o los
economistas. Cada individuo
contribuye con su conducta o a la
preservación o a la destrucción del
medio ambiente. La forma de vivir
de cada persona, su actitud y su
responsabilidad son decisivas para
el medio ambiente. El estilo de vida
que llevan, en general, los habitantes
de los países industrializados,
orientado hacia la comodidad y el
confort, hacia el consumo y una gran
movilidad, lleva a un fuerte consumo
de recursos, siendo, de esta manera,
corresponsable de la destrucción del
medio ambiente, especialmente en
las regiones más pobres del mundo.

Una nueva concepción del trabajo
No obstante, este actuar consciente
en relación a la ecología, se requiere
no sólo a nivel individual, sino que
también a nivel del mundo laboral.
Partiendo de una concepción del
trabajo según la cual este contribuye
al desarrollo personal del hombre,
presta un servicio a la comunidad
y estructura el entorno, habría
que considerar mejor el efecto del
trabajo sobre el medio ambiente. En
los tiempos actuales, la ética exige
estructurar los procesos laborales
de tal modo que se ocupe un mínimo
de energía y se asegure un consumo
económico de los recursos. Toda
persona que participa en el proceso
laboral, tiene una responsabilidad
individual por un uso económico de
los recursos y por una reducción de
los desechos y desperdicios.
Compatibilidad de los sistemas
económicos con la ecología
No sólo la estructuración del proceso
laboral y el comportamiento de cada
individuo en el mundo del trabajo
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repercuten sobre el medio ambiente,
sino que también la estructuración
de nuestro sistema económico. La
economía y la tecnología están al
servicio del desarrollo del hombre. Sin
embargo, como el hombre depende
de los contextos ecológicos, estos
deben ser considerados con mayor
profundidad por la economía. El
poder legislativo tiene que garantizar,
mediante el marco legal pertinente,
una economía social de mercado más
orientada a objetivos ecológicos, la
cual, a su vez, contribuirá a satisfacer
la urgente necesidad de crear nuevos
puestos de trabajo.
Conciencia ecológica también
en el tiempo libre
El tiempo libre, que es cada vez
mayor, y la industria orientada a
satisfacer las necesidades que se
derivan de las actividades de tiempo
libre, contribuyen cada vez más a
la destrucción del medio ambiente.
Por esto, también se necesita un
replanteamiento en la ocupación
del tiempo libre. El tiempo libre
debe ser reenfocado por el hombre
como un espacio para un quehacer
más creativo, un espacio para cultivar
contactos sociales y un espacio para
renovar las fuerzas que se requieren
en la rutina diaria. La industria
orientada al tiempo libre también
tiene que considerar el marco de
las condiciones ecológicas. Esto,
sin embargo, sólo será posible, si
también los individuos en su tiempo
libre optan por aprovechar más las
ofertas regionales reduciendo, de
este modo, los daños ecológicos
causados.

>

Estímulos para la acción

El interés propio del hombre
El hombre debe preocuparse del
medio en que vive, también en
aras de su propio interés. Con la
destrucción del medio ambiente, el
hombre, a largo plazo, se priva de
las bases para su vida; a corto plazo,
causa daños a su salud y pierde la
naturaleza como lugar privilegiado
para su recreación. Por esto es
necesario que el hombre, más allá
de prestar atención a su entorno
inmediato, esté atento, en una actitud
solidaria, a los efectos que pueda
tener su manera de actuar a nivel más
general. En su comportamiento, debe
ponderar, bajo criterios éticamente
responsables y tomando en cuenta el
principio de la sustentabilidad, entre
sus propios intereses a corto plazo y
la responsabilidad solidaria para con
sus congéneres y también las futuras
generaciones.

>

Impulsos provenientes del
mandato de la creación
Es evidente, en la actualidad, que la
naturaleza y el medio ambiente están
bajo amenaza; ya quedan muy pocos
que ponen en duda la necesidad de
proteger y recuperar los recursos
naturales. El hombre tiene diversos
motivos para actuar. Para cristianos,
musulmanes y judíos, la opción
por el medio ambiente recibe un
estímulo adicional a partir de la fe
en la creación. Dios creó el cielo y la
tierra como obra ordenada según su
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plan y su divina voluntad creadora. El
hombre, como imagen de Dios, junto
con el plan de la creación recibió la
misión de defender e imponer la
voluntad de Dios en la tierra. Siendo
él mismo creatura de Dios, el hombre
es responsable frente al creador de
la creación que le ha sido confiada.
El fundamento del compromiso
cristiano –en favor de un futuro
digno del hombre en una tierra
habitable– es la fe bíblica, según la
cual el mundo es creado por Dios, es
redimido por él y por él será llevado
a la plenitud. En consecuencia, el
hombre debe preservar, cuidar y
seguir desarrollando la creación de
acuerdo con la voluntad del creador.

La posición particular del
hombre

El lugar central del hombre
El respeto a toda forma de vida
es la condición de una nueva
mentalidad ecológica. No obstante,
de entre los seres vivos, al hombre
le corresponde una posición de
privilegio y, en consecuencia, también
una responsabilidad particular. Cada
criatura tiene un significado propio
de acuerdo al orden de la creación
divina y como tal interpela al hombre
en su responsabilidad ética. Sólo el
hombre es a la vez portador y sujeto
de responsabilidad. Al respecto, debe

estar consciente de que la condición
humana sólo puede desarrollarse a
partir de la naturaleza. Es el hombre
quien decide sobre la vida y la
muerte de la naturaleza. Además, el
ser humano también es responsable
frente a Dios por la preservación
de la creación debiendo tener
presente que la condición humana
sólo puede desplegarse a partir de
la naturaleza. El ser humano tiene
un papel decisivo en la distribución
de las oportunidades de vida en la
naturaleza.
La protección de la vida
humana en todas las fases de la
vida
El lugar central que ocupa el hombre
en el orden de la creación exige una
amplia protección de la vida humana
en cualquier etapa de la vida; esta, en
parte, está contemplada dentro de los
Derechos Humanos. Toda persona
tiene derecho a vivir, tanto antes de
nacer, como –una vez nacida– en
cualquier condición de vida, como
por ejemplo, discapacidad, vejez o
enfermedad terminal.
El resguardo de la dignidad
humana en la medicina
reproductiva
A consecuencia del desarrollo de
la medicina y de la tecnología en el
ámbito de la reproducción humana,
actualmente la vida humana puede
ser manipulada. En este contexto,
si bien el deseo de tener hijos
merece ser apoyado, no se le debe
conceder mayor valor que a la
dignidad humana. Por lo tanto, debe
rechazarse la fecundación artificial
extracorpórea.
Los peligros de la tecnología
genética
Los nuevos conocimientos
adquiridos en el marco de las terapias
regenerativas y de la terapia de
enfermedades sobre bases genéticas
plantean múltiples posibilidades
de tratamientos novedosos. Los
tratamientos desarrollados sobre la
base de células madre adultas han
demostrado ser altamente exitosos
y merecen ser fomentados. Las
intervenciones en el marco de la
terapia germinal no sólo afectan a la
persona involucrada sino también a
sus eventuales descendientes y, por
ende, a la esencia personal única e
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irrepetible del ser humano, por lo
que carecen de toda justificación.
Esta afirmación también es válida
para la clonación reproductiva.
El carácter de persona de la vida
humana exige una protección
incondicional.

>

La protección de la
biodiversidad

La amenaza a los ciclos de vida
La calidad de vida y la posibilidad de
vivir del hombre dependen también
en gran medida de la diversidad de
la vegetación y de los animales que
lo rodean. La diversidad de lo creado
no sólo es el reflejo de la gloria
divina, sino que también es la base
del funcionamiento permanente de
los ciclos de vida. Sin embargo, en
la actualidad la existencia de muchas
especies vegetales y animales se
ve amenazada o ha sido destruida,
debido a la creciente contaminación
del ambiente.
La preservación de la
biodiversidad
La diversidad de especies vegetales y
animales requiere de una protección
especial por parte del hombre. Por
esto, se hace necesario expandir,
con urgencia, las áreas verdes
protegidas, promover una agricultura
basada en principios ecológicos,
impedir los daños producidos por
la contaminación de la tierra, los
ríos, los lagos y los mares, así como
del aire. Cada individuo puede
contribuir, a través de su conducta,
a la protección de las especies
vegetales y animales, asumiendo
la parte de la responsabilidad que
le corresponde (por ejemplo, en
la ganadería y el cultivo de los
campos y huertos, etc.) y evitando
–por ejemplo, como excursionista
o turista– la destrucción consciente
o inconsciente del mundo vegetal
y animal. También la ampliación de
la infraestructura vial en beneficio
del tránsito individual favorece la
extinción de especies, dado que
promueve la impermeabilización y
el sellado de grandes superficies de
suelo. Por esa razón, una creciente
utilización del transporte público
ayudaría a detener la progresiva
fragmentación de paisajes ricos en
especies.

No patentar los códigos
genéticos de la vida
Los esfuerzos por crear un marco
regulatorio para la economía cada
vez más globalizada han llevado
también a demandar la concesión
de patentes sobre plantas y animales
producidos mediante procedimientos
macrobiológicos o no biológicos.
Sin embargo, dicha demanda
se contrapone a los derechos
tradicionales de los agricultores y al
derecho humano a la alimentación.
La concesión de patentes en este
ámbito pone en riesgo especialmente
a las comunidades indígenas y a los
agricultores que utilizan métodos
tradicionales de cultivo, puesto que
los vegetales y animales desarrollados
y producidos a través de las nuevas
tecnologías, a menudo se basan
en las informaciones genéticas de
los animales y de las plantas que
constituyen su base de subsistencia.
Patentar los códigos genéticos de la
vida en general no es aceptable.
La protección de animales
A menudo, los animales son
maltratados de manera irresponsable
a causa de experimentos que se
realizan con ellos, o a través de una
crianza en condiciones inadecuadas.
En consecuencia, los experimentos
con animales deben reducirse al
mínimo indispensable para fines
de investigaciones médicas. La cría
de animales masiva, por su parte,
provoca en ellos estrés y sufrimiento
y no se adapta a las distintas especies,
por lo cual conviene que los
consumidores prefieran productos
de animales criados acorde a las
características de su respectiva
especie y, en lo posible, provenientes
de la propia región.

>

La utilización de recursos

La energía
Una de las amenazas para el medio
ambiente es el despilfarro en el
uso de energía. El desenfrenado
aumento del consumo de energía
no sólo aumenta la contaminación
de la tierra, del aire y del agua, sino
que produce también, a través del
calentamiento global, alteraciones
climatológicas. Es urgente, por
tanto, limitar el uso de combustibles

fósiles no renovables (como son,
por ejemplo, el carbón, el petróleo
y el gas), y esto no sólo por respeto
a las futuras generaciones, sino que
también por razones generales de
protección ambiental. La energía
nuclear constituye un alto riesgo
de seguridad, por lo cual sólo bajo
determinadas condiciones sirve
para sustituir la falta de producción
energética proveniente de
combustibles fósiles. También la
utilización de energías renovables a
partir del sol, del agua, del viento y
de la biomasa lleva a problemas de
política medioambiental y, además,
no puede cubrir las necesidades
energéticas. Aparte de una reducción
del consumo de energía, existen
–como alternativas a futuro– el
aprovechamiento de la energía
hidrógena y de la energía solar,
así como la obtención de energía
a partir de la fusión nuclear. La
reducción necesaria puede
conseguirse tanto gracias a avances
tecnológicos y la reorganización
de procesos económicos, como
mediante una modificación del estilo
de vida personal. Hace falta ampliar
masivamente la producción de
energías renovables, invertir en el
aumento de la efectividad y, a la vez,
promover el ahorro en el consumo
energético.
Los desechos y la basura
Las montañas de basura, en continuo
crecimiento, y la consiguiente
contaminación de la tierra, del agua
y del aire son evidentes, y cada vez
son mayores las dificultades para
eliminar tantos desechos. Por esto,
urge hallar posibilidades para reducir
la cantidad y evitar el aumento de
la basura o para reutilizarla a través
de procesos de reciclaje. Buscar
una solución del problema a través
de la exportación de la basura a
países del Tercer Mundo, representa
otra violación más del bien común
internacional hacia el cual deben ser
orientadas todas nuestras acciones.
Movilidad y transporte
El abaratamiento de los costos
de transporte y de los viajes en
comparación con épocas anteriores
trae consigo un aumento cada vez
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mayor de movilidad. Sin embargo,
esa mayor movilidad también implica
un mayor consumo de recursos y
mayores daños ambientales. Con
el fin de preservar la creación y
de reducir los riesgos del cambio
climático, el ser humano deberá hacer
un uso responsable de sus facilidades
de desplazarse, priorizando viajes
que incidan lo menos posible en
el medio ambiente y la adquisición
de alimentos y de otros productos
provenientes de su propia región.

>

Ámbitos de acción para la
Obra Kolping

Formación y motivación
Un primer paso importante e
imprescindible para la preservación
de la creación es la percepción del
valor intrínseco de la naturaleza que,
en la actualidad, se encuentra cada vez
más expuesta a la destrucción y cada
vez más amenazada por la actividad
del ser humano. Precisamente en un
mundo cada vez más urbano, es de
especial importancia la sensibilización
por la belleza y la diversidad de la
naturaleza, para motivar al individuo
a profundizar sus relaciones con la
naturaleza en tanto Creación y don
de Dios. En este contexto, deberán
subrayarse tanto el respeto por el
valor intrínseco de la naturaleza
como los límites a acatar en cuanto
a su necesaria utilización económica,
señalando, además, las consecuencias
negativas que tiene la destrucción de
sistemas ecológicos funcionales.
No obstante, además de informar
acerca de las causas y las
consecuencias de la destrucción
del medio ambiente, el trabajo de
formación deberá también transmitir
conocimientos específicos en cuanto
a iniciativas personales y sociales
aptas para contribuir exitosamente
a la protección del medio ambiente
y en cuanto al modo de ponerlas
en práctica. En este contexto será
necesario tomar en cuenta los
descubrimientos científicos más
recientes con el fin de establecer
los campos de acción prioritarios
dentro de las interdependencias
que se dan entre los campos de la
protección medioambiental, del
desarrollo económico y de la justicia
social internacional. Este modo de
proceder corresponde al concepto
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de un desarrollo sustentable. De
entre los diversos campos de
acción, deberán elegir y elaborarse
propuestas y modelos concretos
que enseñen al individuo cómo
realizar su aporte a la preservación
de la Creación, modificando su
estilo de vida y asumiendo actitudes
que protejan los recursos. En este
proceso de aprendizaje de nuevas
conductas, la comunidad de la Obra
Kolping, por una parte, brindará
apoyo y orientación a cada uno de
sus miembros y, por otra, adopta
iniciativas propias que sólo pueden
ponerse en práctica en forma
comunitaria.
Acciones
Aparte de la modificación del estilo
de vida de los individuos, es necesario
que existan espacios adecuados para
que los distintos grupos sociales
puedan poner en práctica, de manera
expresa y consciente, acciones e
iniciativas ecológicas ejemplares.
En este sentido, las Familias y las
Federaciones Kolping deberán ser
capaces de dar testimonio de su
conciencia medioambiental ante la
opinión pública a través de acciones
al servicio de protección del paisaje
y de la naturaleza en general como,
por ejemplo, recolectando residuos,
reciclando materias primas, llevando
a cabo campañas de limpieza del
paisaje, lanzando programas de
reforestación de especies autóctonas,
combatiendo la erosión de los suelos
e introduciendo métodos de cultivo
orgánico en el campo. También sería
ejemplar el apoyo a y la participación
en iniciativas de desarrollo y
promoción de circuitos económicos
enfocados en las materias primas y
los productos de la propia zona, ya
que estas actividades no sólo generan
puestos de trabajo sustentables sino
que también evitan el desgaste de los
recursos energéticos por el uso de
medios de transporte de más largo
recorrido.
Compromiso socio-político
A pesar de toda la importancia
que tienen el comportamiento del
individuo y las acciones organizadas
por grupos interesados en la ecología,
los problemas globales del medio
ambiente sólo podrán solucionarse
si a la vez se introducen los cambios

adecuados a nivel económico y
socio-político. La Obra Kolping
considera que su tarea debe consistir
en adquirir el suficiente nivel de
conocimientos específicos, tanto en
sentido global como en determinados
aspectos particulares, para poder
participar de manera competente
en el debate político sobre el medio
ambiente. En cooperación con otros
grupos de la sociedad civil, la Obra
Kolping se esfuerza por influir sobre
las decisiones políticas para lograr el
objetivo del desarrollo sustentable.
No es partidaria de una condena
general del progreso como solución
del problema, sino que se trata de
desarrollar una ética del progreso
que respete los requerimientos
ambientales, tenga en cuenta las
necesidades de las generaciones
futuras y esté orientada en los
principios de una justicia social a
escala mundial.

Sumario

Reconocemos la posición especial y
la responsabilidad del ser humano
en el Orden de la Creación y su
responsabilidad por la naturaleza y su
entorno.
Nos comprometemos por la protección
de la vida humana en todas sus fases y
la salvaguardia de la dignidad humana.
Apoyamos medidas para la preservación
de la biodiversidad de las plantas y
animales.
Apoyamos el uso responsable de la
energía y la ampliación del uso de
energías renovables.
Estamos en contra de que puedan
patentarse los códigos genéticos de
la vida.
Por medio de nuestra labor educacional
contribuimos a sensibilizar a la gente
a tratar con delicadeza y respeto a la
naturaleza e indicar medidas especificas
en contra la destrucción del medio
ambiente.
Iniciamos acciones específicas a favor
de la protección del medio ambiente y
para la preservación de la biodiversidad.
Exhortamos a todos a asumir un estilo
de vida sostenible y compatible con el
medio ambiente.
(Texto acordado en la reunión del Consejo
General de la Obra Kolping Internacional,
el día 21 de mayo de 2010, en Bukoba,
Tanzania).
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Capacitación en
Turismo:

El desafío
creciente
El crecimiento del turismo a nivel mundial y su importancia como
ingreso de divisas para nuestro país
han puesto al TURISMO en un sitial de relevancia. Conjuntamente
el desarrollo del Conglomerado de
Turismo de Montevideo conformado por actores públicos y privados
va generando un escenario cada vez
más propicio para el desarrollo de
esta especialidad. La formación se
torna, así, en una parte fundamental
de un área que requiere capacitación, desarrollo y calidad.
Días atrás, el Profesor Gabriel
Andrade(*), quien dirige desde hace
nueve años la Licenciatura de Empresas Turísticas que la Universidad
Católica y Kolping Uruguay llevan
adelante, charló con nosotros sobre todos estos temas.
¿Cómo nace esta carrera?
El proyecto de la Licenciatura nace
al principio del año 2003 como un
proyecto conjunto entre Kolping
Uruguay y la Universidad Católica,
también cuenta con el apoyo de la
Universidad del Salvador de Buenos
Aires, quien tiene una experiencia
de más de treinta años en turismo
universitario. La primera generación fue en el 2004. Ya estamos
acercándonos a los diez años de
esta experiencia que ha sido realmente muy interesante y valiosa
ya que al formar a profesionales en
gestión turística estamos contribuyendo al turismo de nuestro país.
¿Usted estuvo desde el inicio?
No, no estuve en la previa que se
desarrolló en el 2003. En primera instancia quien iba a ser el responsable de la carrera, Jaime Ca-

rrau, fue nombrado director de la
sede Maldonado, ahí es donde el
decano de ese momento Roberto
Horta me propone colaborar para
el lanzamiento de la carrera que ya
estaba lista. Yo me integro hacia fines del 2003 y desde ese momento he seguido y, francamente, me
siento cada vez más entusiasmado.
La gestión turística me ha capturado
totalmente. Mi especialización es la
gestión pero hoy por hoy siento que
la gestión turística es una actividad
tremendamente valiosa, desafiante
y muy motivante en el marco actual del desarrollo turístico planteado en nuestro país y en el mundo.
Hoy la Organización Mundial del
Turismo (OMT) está comunicando
a todos los países que se va a llegar
este año a los mil millones de turistas en el mundo. Uruguay logró el
año pasado, y esperamos que este
año también, sus 3 millones de turistas, lo cual nos incluye en un selecto
club de países que logran la misma
cantidad de turistas como cantidad
de población tienen. Son muy pocos
países en el mundo que obtienen
este logro. Estamos convencidos
de que el turismo es una actividad
con un gran potencial, no solo de
desarrollo económico, sino también
y especialmente de contribución al
desarrollo social por la generación

de empleo, empleo de calidad, además lo que significa la capacidad de
generación de ingresos.
¿Cuántos jóvenes han pasado por
esta Licenciatura?
Yo te diría que debemos estar, entre
los que ya han terminado sus estudios y los que están actualmente, en
el entorno de entre 300 y 400.
¿Y cuántas generaciones son?
Ocho generaciones. Desde el principio hemos estado con un ingreso
de alrededor de entre 25 y 30 estudiantes y en el año 2011 pasamos
a 37 y en este año 2012 ingresaron
51 estudiantes. Esto demuestra que
el turismo universitario y la gestión
turística universitaria ha encontrado eco en los estudiantes y en las
familias uruguayas. Y la carrera tiene
una característica bien importante y
valiosa que quiero destacar y es que
es una de las carreras de la universidad que tiene un mayor porcentaje de estudiantes del interior del
país. Este año estamos realizando
la cuarta edición del Concurso Nacional de Turismo Creativo que es
un llamado al interés de los jóvenes
uruguayos para que piensen y reflexionen sobre las oportunidades
del turismo en sus departamentos
y presenten ideas. El primer premio
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de ese concurso es una beca completa de la carrera. Y lo que quería
destacar es que en las tres ediciones
anteriores los ganadores fueron del
interior del país. La primera es salteña, la segunda ganadora es de Canelones y la tercera de Piriápolis. Esto nos
dice que desde el interior del país se
visualiza al turismo como un potencial
especial de desarrollo y los jóvenes
están pensando formas de participar
y generar este desarrollo.
¿Cómo trabaja la Licenciatura con el
Conglomerado de Turismo?
Trabajamos muy estrechamente.
Participamos de la Mesa de Formación, que es un espacio muy válido y
muy necesario que el Conglomerado ha generado para las diferentes
instituciones de las que formamos
parte varias instituciones privadas
y públicas. La mesa a su vez tiene representantes en el Consejo
Directivo del Grupo Gestor del
Conglomerado. Integramos esa en
representación: Teresa Russi por
Kolping y yo por la Licenciatura, lo
cual también nos permite una interacción muy estrecha con todos los
procesos vinculados al desarrollo
del turismo en Montevideo. También nos permite aportar desde
nuestras posibilidades y estar involucrados e informados. Participamos,
por ejemplo, en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, lo
cual también nos permite fortalecer
vínculos con los otros sectores, tanto de Montevideo como de todo el
país. Y nos permite, además de vivir esa experiencia, trasladarla a la
mesa de formación.

>

Considero que la experiencia del Conglomerado es
muy valiosa. Es una apuesta
al trabajo asociativo, a generar capital social, a tratar de
sumar esfuerzos y recursos en
pos de más y mejor turismo
para Montevideo.
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En lo personal estoy muy satisfecho.
Si bien hay mucho por hacer creo
que vamos muy bien encaminados.
Gabriel ¿qué características destacables tiene la carrera para aquellos que
ven al turismo como una posibilidad
válida de encarar el futuro?

>

Considero que es una carrera que brinda un espacio muy
amplio de inserción laboral y
profesional, además de expansión de las inquietudes y
características personales, ya
que la misma cuenta con muy
variados espacios en los que
crecer y desarrollarse.

La carrera cuenta, como característica fundamental, de dos pilares:
Uno es el del abordaje del fenómeno turístico desde una perspectiva
sistémica. Ellos van a tener formación y conocimiento profundo en
las diferentes modalidades de turismo. Todo eso atravesado por una
impronta que tiene que ver con la
sustentabilidad de los productos y
recursos turísticos, sustentabilidad
en diferentes direcciones, en cuanto
a lo natural, a lo cultural, a lo económico, la importancia que le damos
al turismo cultural. Todo esto quiere
decir que es una visión actualizada
desde una perspectiva de la necesaria diversificación de la oferta turística, desde la importancia de la
calidad de servicios, la actitud del
servicio, la importancia del cliente
sin perder de vista la sustentabilidad
y la rentabilidad. Paralelamente a esa
columna vertebral que mencionaba
está todo lo vinculado a la administración, a la estrategia, a lo económico-financiero o de la gestión de
activos humanos, a la gestión de las
personas, por lo cual creo que llegamos a una formación que, como decía al principio, asegura la obtención
de conocimientos, de actitudes y de
habilidades y competencias que les
va a permitir desempeñarse como
tour-operadores, en toda la gama
y diversidad que brinda el turismo:
en hoteles, como organizadores de
eventos, en diferentes empresas

vinculadas a las nuevas modalidades
del turismo: turismo gastronómico,
turismo cultural. Pudiendo desarrollarse ya sea desde una relación de
dependencia como desde el desarrollo de emprendimientos propios,
porque la capacidad de emprender
es otra de las competencias que nos
parecen absolutamente necesarias y
que hacemos especial hincapié en el
desarrollo de la carrera.
Sí, el desarrollo del emprendedurismo de la mano de la creatividad
tienen actualmente un destaque en
nuestra sociedad.
Sí, sí, la creatividad, la innovación, la
capacidad para enfrentar los desafíos, el trabajo en equipo, son todos
elementos muy necesarios, ya sea,
como decía, integrando una empresa o desde el propio emprendimiento.
¿Con qué organizaciones o empresas articulan a nivel de pasantías y prácticas laborales?
Este que mencionas es un aspecto
especialmente importante.

>

La carrera tiene como meta,
generar espacios de ida y vuelta entre la teoría y la práctica,
entre el aula y el mundo de la
empresa.

Hasta ahora manejábamos como
dinámica que todos los estudiantes,
que quisieran, hicieran prácticas laborales, a partir del 2013 las prácticas laborales van a ser obligatorias,
principalmente porque creemos
que todo futuro graduado tiene que
vivir la experiencia de estar en una
organización, de tener contacto con
los turistas, con el mundo real, trabajar en equipo, resolver dificultades, alcanzar objetivos. En este sentido tenemos, ya desde hace 4 años,
un acuerdo con el Ministerio de
Turismo, a través del cual nuestros
estudiantes participan como informantes turísticos en los centros de
informes turísticos del ministerio,
en Tres Cruces, en el aeropuerto
de Carrasco y en el propio ministerio. En este momento 7 estudiantes
están participando en esta actividad
y el acuerdo permite instrumentar
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hasta 10 estudiantes simultáneamente haciendo prácticas laborales.
Tenemos convenios, además, con
varias empresas privadas; hoteles,
tour-operadores, hostales. Hemos
ampliado la posibilidad con acuerdos institucionales formales donde
están muy bien definidas las responsabilidades de cada una de las partes. Todo esto tiene como objetivo
el desarrollo de competencias, la
posibilidad de aplicar los conceptos
que se abordan en las diferentes
materias llevándolas a una situación
real de trabajo.

Licenciatura en Dirección de
Empresas Turísticas
En convenio colaboración: Kolping Uruguay - Universidad Católica del
Uruguay - Universidad del Salvador (Rep.Argentina).

>

Tenemos que tomar en cuenta
que estamos formando profesionales para que asuman el
desafío de trabajar, tanto acá
como en el exterior. Varios de
nuestros graduados han hecho
su experiencia en el exterior.
Podemos decir que esta es una
profesión para nuestro país y
para el mundo.
Entrevista realizada por Rosana
Greciet.

(*) Consultor en gestión de empresas.
Licenciado en Dirección de Empresas.
Maestría en Management Internacional
en la Universidad de St. Thomas (St.
Paul, Minnesota U.S.A.). Estudios de
doctorado en competitividad y administración en la Universidad de Deusto (País
Vasco, España). Consultor experto en
herramientas de gestión en el Proyecto
BID/FOMIN/CUDECOOP de Mejora de
Gestión Estratégica y Operativa de las
Cooperativas. Integró el equipo consultor del Programa PACC (Competitividad
de conglomerados y cadenas productivas), OPP/ PNUD. Ha dictado cursos y
conferencias en diversos países. Director de la Licenciaturas en Dirección de
Empresas Turísticas desde el año 2004.
Profesor desde hace más de 20 años en
diversas carreras de grado y en Administración, Gestión y Estrategia. Integra el
equipo de consultores y docentes del Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDC).
Desde el año 2009 integra el consejo
directivo del Conglomeradode Turismo
de Montevideo.
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Seminario

Ética y Desarrollo: Turismo
Responsable
A través de su Licenciatura
en Dirección de Empresas Turísticas Kolping Uruguay y la Universidad Católica del Uruguay y
con el apoyo de la Intendencia
de Maldonado, organizaron un
seminario sobre Turismo Responsable el día 1º de noviembre
en la ciudad de Maldonado.
En el mismo se abordaron diferentes temáticas relacionadas con el
turismo sustentable: la importancia
de la participación de las comunidades locales como protagonistas de
su desarrollo turístico, la necesidad
de necesidad de crear modelos de
desarrollo que incluyan valores comunitarios respetuosos con el medio y con el ser humano y sus rasgos
identitarios, característicos de la población que es receptora de dicho
turismo.
La Conferencia sobre Ética y Desarrollo concluyó con una rueda de
preguntas y respuestas en la que se
resaltó la importancia de la formación en valores fomentando el pensamiento crítico y reflexivo entre
los estudiantes.

La prensa locataria acompañó el evento realizando notas a los conferencistas.

El panel de disertantes estuvo compuesto por:
Adela Puig (Directora de la Especialización en Empresas y Emprendimientos Eurísticos de la Universidad Nacional de Rosario y Experta
en Turismo Comunitario).
Alva Sueiras (Socia Consultora en
Ecotouristing y Docente en Turismo
y Hotelería Responsable en el máster de Gestión Hotelera de la Universidad Politécnica de Madrid).
Daniel Álvarez (Contador de la
Universidad de la República de Uruguay y Docente en Marketing y Turismo enla UCU).
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Día Mundial del Turismo
IV Edición
del Concurso
Nacional Turismo
Creativo
Una vez culminado el seminario sobre Turismo responsable
se presentó la IV edición del
Concurso Nacional de Turismo Creativo, que ofrece a los
jóvenes uruguayos la posibilidad
de obtener una beca completa
para la Licenciatura en Dirección
de Empresas Turísticas.
Pueden participar jóvenes de
todo Uruguay de entre 17 y 30
años, que estén terminando de
cursar o hayan completado las
diferentes opciones de bachillerato.
Hay que presentar un proyecto que ilustre una idea, innovadora e inédita, que permita el
desarrollo del turismo en su departamento de origen (lugar de
nacimiento) o lugar actual de residencia. El plazo para presentar
propuestas termina el 1 de marzo de 2012 y las bases del concurso están disponibles en www.
checkin.com.uy
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El jueves 27 de setiembre la
LDET abrió las puertas de la Universidad para celebrar el Día Mundial del Turismo con una conferencia
bajo el lema: Turismo y sostenibilidad energética.
La mesa de la conferencia contó
con la presencia de autoridades del
sector tales como el subsecretario
de turismo Dr. Antonio Carámbula quien dio la bienvenida al encuentro; los directores de turismo
Claudio Quintana, de Montevideo;
Orlando Scasso, de Canelones; Horacio Díaz, de Maldonado y Ana
Claudia Caram, de Rocha conformaron una mesa redonda que trató
la incidencia del turismo en el ámbito local, compartiendo información,
experiencias y expectativas de esta
actividad productiva.
Posteriormente, se presentó un
panel técnico que propuso un recorrido por diversas visiones de los
aspectos relacionados con la sostenibilidad energética en general y los
impactos de la actividad turística en
la sustentabilidad del ambiente. Participaron combinando enfoques el
Lic. Federico Baraibar, Ing. Martín
Duarte, Ec. María Laura Rodríguez,
junto a la Lic. Alva Sueiras que trajo
desde España la experiencia y lecciones aprendidas del desarrollo del
turismo y el Arq. Gustavo Olveyra
del MINTUR que compartió los lineamientos del Ministerio en la materia.

La celebración del Día Mundial
del Turismo fue un éxito manifestado en la alta concurrencia de estudiantes, docentes y funcionarios de
la Licenciatura.
Agradecemos en particular a todos aquellos que desde los diferentes ámbitos en los que participa la
Licenciatura nos acompañaron en
el evento: Conglomerado de Turismo de Montevideo, Corporación
Rochense de Turismo, CIPETUR,
Dirección de Turismo de la Intendencia de Flores, representantes del
Ministerio de Turismo de Montevideo, y a todos y cada uno de los que
que con su presencia o sus buenos
deseos hicieron posible este evento.
Se aprovechó la ocasión para
realizar el lanzamiento de TurisForum, el primer Congreso Regional
Académico de Turismo, que se realizará en conmemoración del Día
Mundial del Turismo en el 2013.

Agradecemos a María Jesús Villagrán por
los materiales gráficos para esta nota.
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Peregrinación y Jornada Nacional de
Grupos y Familias Kolping
La Comisión Directiva Nacional,
al comienzo del año 2012, nos invitó a todos los miembros Kolping
del país a peregrinar el domingo 11
de noviembre hacia el Santuario
donde se encuentra la Virgen de los
Treinta y Tres, Patrona del Uruguay.
Nuestros Obispos del Uruguay
nos convocaron especialmente en
este año con tres motivos:
– Cincuentenario de la declaración
de la Virgen de los Treinta y Tres
como Patrona principal ante Dios
de toda la República del Uruguay
por Juan XXIII.
– Celebración nacional de apertura
del Año de la Fe 2012-2013 convocado por nuestro Papa Benedicto XVI.
– Los 50 años de la fundación de
Cáritas Uruguaya.
Participamos como miembros
Kolping de la Fiesta de la Virgen en
la peregrinación que llegaba desde
Mendoza Chico y en la Celebración
de la Eucaristía junto a todos los
Obispos del Uruguay y a los peregrinos de las Parroquias de todo el
país.
Luego de la Misa partimos hacia la Chacra Doña Sonia donde

tendríamos nuestro Jornada de Encuentro Kolping bajo el lema: “Familias Kolping unidas caminando
junto a María”.
Allí compartimos el canto, la alegría, el encuentro, la amistad y ese
espíritu de familia propio de cuando
Kolping se encuentra.
La Familia Kolping Manos Carmenses realizó un reconocimiento
al Padre Bernardo con el obsequio
de una imagen del P. Adolfo Kolping
y un presente a la Directiva Departamental de Florida por todo el trabajo en la realización de la Jornada.
Junto a la animación dirigida por
Eduardo y Valeria y acompañada
por los animadores disfrutamos de
los magníficos
espectáculos
artísticos
de Tacuarembó,
Flores, y
Montevideo.
Se entregaron
a los jóvenes del
Área Me-

tropolitana y San José los certificados de aprobación de la Escuela de
Animadores de adolescentes y jóvenes realizada en este año y luego
el P. Bernardo nos dirigió la palabra
invitándonos a vivir profundamente
el Año de la Fe y prepararnos para
celebrar junto a todos los miembros
Kolping del mundo los 200 años del
nacimiento de Adolfo Kolping.
A pura chacarera terminamos
bailando manifestando la alegría que
nos da la fe y el encuentro de nuestra gran familia Kolping.
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Juegos Olímpicos Kolping 2012
El sábado 27 y el domingo 28 de
octubre realizamos en la ciudad de
Durazno los Juegos Olímpicos Kolping.
Participaron adolescentes de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida,
San José, Canelones y Montevideo.
Lamentablemente los adolescentes
de Flores no pudieron participar por
coincidir con compromisos previos.
Contamos con la participación de
120 adolescentes, unos 30 animadores grupales y adultos Kolping que
los acompañaron.
Para la Obra Kolping esta actividad es una de las actividades centrales para los adolescentes ya que
por medio del deporte, del juego y
la recreación vamos educando y formando a nuestros futuros jóvenes.
Las actividades de recreación y
deportivas las realizamos en el Club
Wanderers, la Plaza de Deportes y
el Club de Niños del INAU. Los momentos de reflexión y oración junto
a la Celebración de la Eucaristía celebrada por el P. Fernando los realizamos en la Parroquia San Pedro.
Queremos agradecer a las Escuelas Públicas, Club de niños, Centro
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del INAU: “Proyecto La bola”, Plaza
de Deportes, Parroquia San Pedro
y Casa Kolping Durazno por brindarnos sus instalaciones para que
pudiéramos realizar la actividad.
Un agradecimiento al equipo de
logística encabezado por Rafael Torres Negreira y los animadores de
cada grupo de adolescentes que
con su esfuerzo y dedicación lleva-

ron adelante la actividad. Por último
agradecer a los miembros Kolping
que nos brindaron el servicio de la
cocina, que siempre están con nosotros, por brindarnos su trabajo y
servicio de manera desinteresada.
A todos agradecemos su entrega
y pedimos que nuestro Buen Dios
les conceda los mismos dones que
le concedió al P. Adolfo Kolping.

ENJK
Encuentro de Jóvenes
El 20 y 21 de octubre nos reunimos en la ciudad de Durazno para la
realización del cuarto encuentro del
año del Equipo Nacional de Jóvenes
Kolping.

El Equipo Nacional de Jóvenes
Kolping tiene la función de formación, acompañamiento, planificación y ejecución de las actividades
juveniles de la Obra Kolping.

Con la participación de los delegados de cada una de las zonas de
coordinación trabajamos la agenda
acordada para este último encuentro, culminar la reflexión y profundización sobre el tema familia, la planificación del campamento nacional
2013 y la evaluación del año.

Buscamos que cada delegado
pueda realizar un proceso de crecimiento y madurez para que pueda
irse formando como un líder organizacional dentro de la Obra.

Fue un muy profundo fin de
semana ya que cada delegado va
asumiendo con responsabilidad y
compromiso la tarea para la cual fue
asignado por su grupo de base.
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Este proceso se realiza de manera paulatina apoyado por los jóvenes
directivos de la Comisión Directiva
Nacional.
A ellos y a todo el grupo nuestro
agradecimiento por su dedicación,
esfuerzo y trabajo.
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Seminarios de Desarrollo
local y sustentabilidad
Gracias al apoyo del Gobierno
Alemán por medio del proyecto
del BMZ (Ministerio de Cooperación Social y Desarrollo),
estamos realizando en las distintas zonas de coordinación para
nuestros dirigentes Kolping y
líderes comunitarios dos seminarios de profundización en el tema
de desarrollo local y sustentabilidad.

> Continuar “capitalizando” lo
que poseen como grupos o sea
sistematizar sus aprendizajes grupales realizados.

Los objetivos de los seminarios son:

> Lograr armar la primera
aproximación de las estrategias
a utilizar para lograr: el cambio
para su existencia; la sostenibilidad o estabilidad; y el desarrollo
local.

> Lograr “remirarse” o diagnosticar lo realizado hacia el interior
de cada grupo, familia o emprendimiento Kolping y hacia el exterior como servicio a la comunidad de acuerdo al contexto o
situación local o departamental.

> “Iluminar” lo realizado a partir de definir la identidad de ser
miembro Kolping y de ser miembro de una organización católica
dedicada al servicio y al desarrollo.

ción realizando la capacitación
planificada. El primer seminario
se desarrolló en Tacuarembó,
Durazno, Florida y Montevideo
,participaron 54 dirigentes. El segundo seminario se desarrollará
uniendo la zona norte y la zona
sur en Durazno y Montevideo.
En el próximo año cada zona
de coordinación aplicará la planificación realizada en los seminarios. Este proceso de aprendizaje y ejecución será acompañado
por el docente y los facilitadores
de cada zona de coordinación.

Nos acompaña en este proceso el Lic. Daniel Mussi, que ha
recorrido las zonas de coordina-
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Por un desarrollo centrado en las personas
El viernes 9 de noviembre pasado, Kolping Uruguay y el Claeh
organizaron un taller dirigido a
referentes institucionales, intelectuales y otros actores sociales. El
evento contó con la presencia del
Prof. Eloy Mealla, quien abrió la
discusión con una disertación sobre en la importancia de una educación para el desarrollo centrado
en la persona.
El Taller estuvo destinado a
quienes creen que otro mundo es
posible, colaborando en su construcción desde una actitud de ciudadanía responsable.
Como estrategia central se
promueve una Red que impulse
una “economía humana” que posibilite un desarrollo sostenible y
afirmando el concepto de cuidado
de los bienes comunes que incluye
a las generaciones futuras.
En ese sentido, el rector del
Instituto Universitario CLAEH,
Ing. Andrés Lalanne, explicó cuáles son los fundamentos y objetivos que la Red que él impulsa:
“Esta Red Internacional para una
Economía humana reúne personas y organizaciones, actores de
cambio social, que obran en su
entorno propio para el Desarrollo de todo el hombre y de todos
los hombres tal como lo formuló
Louis-Joseph Lebret1, cualquiera
sea la pertenencia étnica, cultural
o religiosa de los grupos humanos
con los cuales trabajan.
El intercambio de experiencias
y la solidaridad fortalecen la capacidad de cada uno de los miembros de la Red para alcanzar sus
objetivos. La Red, además permite:

Invitación-convocatoria al
evento
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> cruzar la reflexión entre miembros procedentes de varias regiones del mundo;
> dar mayor amplitud a las enseñanzas que ellos puedan sacar de
sus experiencias de terreno;
> una comprensión más clara de
cómo el contexto internacional
impacta las acciones que llevan a
cabo a nivel local.
Esta reflexión colectiva realza
el alcance de las experiencias individuales y puede llevar a recomendaciones para influir en el diseño,
ejecución y evaluación de políticas
públicas.
Estos logros son la base de un
desarrollo humano y solidario y
de un diálogo entre civilizaciones.
Aunque estén muy a menudo ignorados o incluso violados por los
gobiernos que los han proclamado, estos principios inspiran nuestra acción.
Desarrollo humano, porque
el propósito del desarrollo no es
la acumulación de riqueza sino la
satisfacción de las necesidades
del ser humano en su totalidad.
O sea, el desarrollo de todas las
dimensiones de la persona: económica (alcanzar un nivel de vida
decente), social (asegurar la igualdad de oportunidades y reducir
las desigualdades reales), civiles y
políticas (respetar y promover el
estado de derecho, los derechos
humanos, la democracia participa-

tiva), cultural (respetar las culturas locales y nacionales, abrirse a
otras culturas), espiritual (adherir
a valores, trascendentes o no, que
ofrezcan significado y superación
a la aventura humana, afirmar la
libertad de creencias y a no creer).
Desarrollo solidario, porque
somos corresponsables de las posibilidades de cada uno de satisfacer, desde ahora, sus necesidades
básicas. También solidarios con las
generaciones que mañana nos sucederán de manera que ellas puedan heredar un mundo más justo
y una tierra viable. La globalización multiplica las relaciones entre
personas de diferentes culturas y
diferentes religiones. En esta mezcla de hombres, estilos de vida y
convicciones, muchos individuos
y grupos son marginados. Se corre el riesgo que sus angustias del
futuro sean explotadas por los extremistas en búsqueda de poder,
que los llevan a replegarse en sus
comunidades y los incitan a la violencia”.
Luego de estas y otras valiosas
intervenciones se culminó el taller comprometiéndose los participantes a seguir participando en
otras instancias de cooperación e
intercambio que posibiliten alcanzar los objetivos propuestos.

SOCAT
Desde las mesas de coordinación zonal, Florida
Mural Comunitario
Desde la Mesa de Coordinación
Zonal de los barrios Florida Blanca,
Sitio Pintado, Burastero, se apoya la
iniciativa de la escuela Nº 8 de realizar un mural con dibujos realizados
por niños y niñas de 6º año referidos al barrio. Con el fondo para pequeñas inversiones comunitarias se
financia parte de la pintura y se contrata un muralista que guió el trabajo
de los niños y las niñas. Participaron
alumnos de la escuela y sus familias
y el Centro Comunitario de Aldeas
Infantiles Avenida.
Recordando las Romerías de la
Pérgola
El día jueves 1º de noviembre se
realizó, frente a la Plaza Gardel, la
actividad cultural “Recordando las
romerías de la Pérgola en el Prado
Español”. El predio de la Sociedad
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Española estaba ubicado en pleno
corazón de este barrio. En él había
emplazada una glorieta circular. Debajo había una gran pista para bailes. La Sociedad Española realizaba
alegres fiestas y también se cedía a
todas las instituciones que lo solicitaran. Desde la Escuela Nº 109, con

el apoyo y organización de la Mesa
de Coordinación Zonal del Socat
MIDES, instituciones y vecinos del
barrio, recordamos y celebramos
esta rica historia. Participaron las
Escuelas Nº 76, 102 y 109, el Club
de niños Prado Español y la Escuela
Municipal de Artes y Artesanías.
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Programa Tránsito Educativo, Club
de Niños Prado Español, Club de
Niños Ceviur y Centro De Puertas
Abiertas).
El día martes 2 de octubre, se
realiza el lanzamiento de la vacunación. A pesar del día de lluvia,
la jornada se pintó de colores y se
contagió de la alegria y entusiasmo
de los y las adolescentes que se sumaron. Los día martes y miércoles
se realizan vacunaciones especiales
en las diferentes instituciones participantes y el viernes 5 nos juntamos
todos y todas en La carpa del Buen
Trato en la Plaza Asamblea.

Desde los espacios de articulación
Campaña de vacunación “Un
Trato por el Buen Trato”
El día martes 2 de octubre, se
lanzó en Florida la campaña de vacunación "Un trato por el Buen Trato" luego de la capacitación recibida
por parte del Programa Claves a 60
niñas, niños y adolescentes con sus
referentes educativos. La campaña
surge en el marco del Programa
CLAVES, producto del trabajo comunitario de la organización Juventud Para Cristo. Está enfocada en
capacitar a adolescentes de diversas organizaciones con el objetivo
de convertirlos en promotores del
buentrato en su lugar. Dentro de
la misma también se desarrolla la
Décima Edición de la "Campaña de
Vacunación contra el Maltrato hacia
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Niños, Niñas y Adolescentes", que
procura generar conocimientos,
construir herramientas didácticas
y abrir espacios de participación y
protagonismo". En Florida organiza: Comité local de SIPIAV Florida
(Sistema de Integral de Protección
a la Infancia y Adolescencia contra
la Violencia), integrado por INAU;
MIDES; MSP; ANEP, MI y ONG
CLAVES de Montevideo. Apoyan:
Intendencia Departamental de Florida, Batallón Florida, SOCAT, Equipos Psicosociales de PRIMARIA, DIGESA e instituciones participantes
de la capacitación (Escuelas y liceos
públicos de Florida,UTU, Colegio
del Huerto , Colegio High School,
CECAP, Centro Juvenil de INAU, Aldeas Infantiles, Centro Jacobo Zibil,

Proyecto “Echando Raíces”
El SOCAT Florida viene trabajando desde el año 2006 en la línea de
inclusión educativa.
Es así que desde el Plan regional
de esos años se propone la implementación de la propuesta Despegue que trabajaba sobre el egreso
escolar y la inclusión de los adolescentes en la educación media.
La sustentabilidad de estas acciones estuvo dada en la conformación
de un nodo educativo que ha tenido
productos concretos a lo largo de
estos años.
Es así que nuestro Plan territorial
pretende continuar con la estrategia
de inclusión educativa, promoviendo el desarrollo y consolidación de
acciones inclusivas.
No obstante estos esfuerzos realizados, hay un grupo de niños con
diferentes formas de aprender al
cual de todos modos no le estamos
llegando con la batería de dispositivos creados.
De esta manera comenzó a ejecutarse, con recursos del Fondo
Concursable para los Planes Territoriales del Socat, el proyecto
“Echando Raíces” que nuclea 15
adolescentes en una propuesta socioeducativa vinculada al área agraria.
Se está llevando a cabo en las
instalaciones del Centro Juvenil de
Inau, a cargo de dos técnicos (social
y agrario) que acompañan el proceso grupal.
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SOCAT, Rivera
Este año 2012, el SOCAT, en consenso con la MCZ,
ha trabajado en base a proyectos atendiendo asi a la primera infancia en la continuidad del Proyecto Boca Sana
para niños y familias de los CAIF, a Primaria con el Proyecto Reciclaje en 5 escuelas y Electricidad en Proyecto
Caqueiro.
Se cumplen además diversas actividades en articulación con las sectoriales y a nivel territorial.
Es así que este año se realizaron dos movidas deportivas a nivel territorial con niños de las escuelas del departamento, y se está planificando una actividad de cine
para niñas/os y adolescentes en articulación con el MEC,
para el próximo sábado 10 de noviembre, día del cine
nacional.

1 y 2 – Algunas de las manualidades del proyecto reciclaje en
las escuelas.
3 y 4 – 3era Movida deportiva
a nivel territorial. Los protagonistas: niños y niñas de catorce
escuelas.
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Segundo encuentro de Jóvenes de 20+
El 6 y 7 de octubre, realizamos,
en la ciudad de Durazno, el 2º Encuentro de jóvenes de 20 +.
En la convocatoria que recibimos
ya se marcaban los motivos del encuentro y la reflexión que marcarían
los dos días del encuentro:
“...Un espacio para pensar:
rol, aportes, actividades y demás, de los jóvenes que rondan
los 20 años y más... que participan de la Obra Kolping Uruguay.
...¿Por qué nos quedamos?, ¿por qué nos
vamos?, ¿por qué a veces estamos desmotivados y no encontramos un lugar?
...¿Cuál es nuestro rol en la sociedad y cómo manifestamos nuestro
‘ser joven Kolping’ en los diferentes
ámbitos en que nos movemos a diario?
Es hora de proponer, de dar nuestra
palabra, de buscar e inventarnos el
lugar dentro de la Obra y la sociedad,
crear nuestros propios espacios...
...Todos aquellos que rondamos los
20 o tenemos un poquito más somos
como la “generación olvidada” pero
que tiene mucho para dar...

...Tu voz es muy importante para
todos y para el fortalecimiento de los
jóvenes dentro de la Obra y en la sociedad”
Se realizó en la Casa Kolping de
Durazno, y el tema central era mirar
al joven y profundizar en los distintos ámbitos de promoción: Equipo
Nacional de Jóvenes Kolping, Grupos de Jóvenes y Juniors Kolping,
Comisión Directiva Nacional- Comisiones Directivas Departamentales, Proyectos sociales, Vida cotidiana, Iglesia, Vida Estudiantil y Familia.

y enseñanzas... Gracias a todos los
que de alguna manera se hicieron
presentes...
¡Que sean los primeros de muchos más! “
A ella, de parte de toda la Oficina
Ejecutiva de la Obra Kolping, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su esfuerzo, trabajo, dedicación y por soñar con este espacio
que hoy es una realidad.

Fueron dos días ricos de diálogo, reflexión, alegría y fraternidad.
El espacio brindó la oportunidad de
ir buscando y encontrando caminos
para que nuestros jóvenes puedan ir
escribiendo su historia personal y la
historia de nuestra organización.
Así escribió Bettina Sánchez
cuando terminó: “Gracias a todos
los que hacen de la Obra Kolping un
lugar de encuentro con el otro y con
uno mismo, un lugar de aprendizaje
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Educación
para el
Desarrollo
La Educación para el Desarrollo
(EpD) es presentada como un aporte complementario al “aprendizaje servicio–solidario”. Es definida
como un proceso formativo para
generar conciencia crítica sobre la
realidad y brindar herramientas para
la participación y la transformación
social. Actualmente, se requiere una
educación para el desarrollo desde
el Sur que recoja y amplíe la rica
trayectoria conceptual y práctica de
América Latina en la búsqueda de su
desenvolvimiento desde su propia
identidad, valores e intereses. En ese
sentido la EpD puede proporcionar
una direccionalidad y un contenido a
las actitudes y actividades solidarias
y, de este modo, conjugar servicio
con transformación social.
La EpD puede ser considerada un
aporte convergente a la definición y
práctica del “aprendizaje-serviciosolidario”. En efecto, la misma, es
definida como un proceso formativo
para generar conciencia crítica sobre la realidad local, nacional y mundial, y brindar herramientas para la
participación y la transformación social, en una perspectiva de justicia y
cooperación (Ortega: 2007).
El término educación es tomado aquí en un sentido muy amplio,
como el conjunto de grandes valores, creencias e intereses en base a
los cuales una sociedad orienta su
modo de vida.

Estableciendo un Marco
Conceptual
La EpD es una disciplina teóricopráctica relativamente nueva, surgida a mitad el siglo XX, vinculada
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a las acciones de
cooperación al desarrollo desde los
países
centrales
hacia los periféricos, desde los países ricos hacia los
países pobres. La
cooperación nació regida por una
perspectiva,
en
gran medida presente hasta el día
de hoy, unidireccional de “arriba
hacia abajo” o, de
norte a sur, como se dirá luego.
En efecto, el enfoque formativo y las consignas propias de estos
primeros tramos de la EpD se caracterizaron por una estrategia de
ayuda hacia los países considerados
subdesarrollados. Consistía en un
conjunto de acciones tanto desde
organismos oficiales como desde
las nacientes, en aquel entonces organizaciones no gubernamentales,
mediante la realización de programas de sensibilización centrados en
las carencias de los pueblos también
llamados en vías de desarrollo, y de
campañas de recaudación de fondos destinadas especialmente a la
asistencia humanitaria y alimentaria. Asimismo, en esta etapa inicial
surgen los primeros programas de
voluntariado internacional, con el
traslado de personal a los países más
pobres.
En los años sesenta, en consonancia con el llamado economicismo desarrollista, la EpD se distancia
en líneas generales del asistencialismo, y asume la necesidad de la mo-

dernización, la industrialización y la
inversión externa directa para salir
del atraso y el subdesarrollo –tales
son las categorías de la época-, y así
alcanzar el modo de producción y
vida de los países más adelantados
(Bustelo: 1999). Se inicia la fase de
multiplicación de proyectos y programas de cooperación.
Paralelamente, surge una perspectiva crítica a este modo de entender el desarrollo, que se hace
particularmente intensa en los años
setenta, subrayando la responsabilidad histórica de los países centrales,
destacando las causas estructurales
de la situación de pobreza e injusticia de muchos países.
También se acrecienta el rechazo a la concepción noratlántica del
desarrollo.
De ahí en más, el discurso de la
EpD irá incorporando en sus publicaciones, en sus tareas formativas y
en sus intervenciones, los múltiples
correctivos que las diversas teorías
del desarrollo han ido produciendo para superar el enfoque que
identifica el desarrollo con el mero
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crecimiento económico (Mealla:
2006). Especialmente a partir de la
crisis de la deuda y los consiguientes
programas de ajuste de las décadas
del ochenta y del noventa del siglo
pasado, la EpD hace suyas las exigencias de un desarrollo humano y
sustentable.
A su vez, los efectos de cierto
estilo de globalización provocan que
la EpD incorpore como prioritarias
nuevas temáticas y líneas de acción
en relación a las migraciones, las
mujeres, los derechos humanos, la
interculturalidad, etc.
Finalmente, el corpus actual que
configura la EpD incluye su atención
a la ciudadanía global y al enfoque de
derechos. Alienta las articulaciones
en redes regionales e internacionales, y su eje de actuación es orientarse a la incidencia más que a la
mera ejecución de proyectos.
Tal es, en forma muy resumida,
el itinerario de la EpD en los países
desarrollados, especialmente los
europeos. Entre nosotros, no se ha
usado habitualmente esta expresión para identificar el conjunto de
núcleos temáticos y prácticas que
especialmente los movimientos y
organizaciones sociales llevan adelante, buscando un mejor modelo
de vida para sus comunidades. No
obstante cierta lógica, que podemos
denominar EpD del Norte, ha sido
practicada, particularmente desde
nuestros sectores medios y altos
urbanos, hacia los sectores menos
aventajados, reproduciendo lo que
al principio hemos denominado una
concepción benéfica hacia los más
pobres.
Desde el punto de vista formativo, es ciertamente loable e indispensable sembrar inquietudes
solidarias y altruistas, incluyendo experiencias activas de ayuda y acercamiento a los que más sufren. Todo
ello es meritorio, especialmente en
los jóvenes, como una primera etapa pedagógica de involucramiento y
disparadora de responsabilidades.
Muchas son las personas y grupos
que, habiendo recorrido esa pri-

mera etapa, luego orientaron sus
trayectorias de vida y trabajo profesional. La EpD, procurando alcanzar
una etapa superior, no se contenta
solamente con señalar los problemas sociales y aliviar o compensar
a las víctimas, sino que se orienta
hacia la transformación social y el
desarrollo integral.
Por otro lado, limitaciones semejantes a las ya indicadas se encuentran en muchos sectores académicos. En efecto, las universidades,
espacios eminentes para sintetizar e
impulsar una genuina EpD, han estado, sin embargo, demasiado apegadas a una visión y a un instrumental
elaborados desde los países centrales, postergando su aporte e inventiva en pensamiento, ciencia y técnica
para un desarrollo determinado.
En realidad, si asumimos la necesidad de diseñar una EpD desde
nosotros mismos, encontramos en
nuestro país y en el conjunto de Latinoamérica valiosos antecedentes
y aportes, que exigen la tarea de
reconocerlos, articularlos y potenciarlos.
Mencionamos a continuación
sólo algunos que consideramos más
significativos:

>

el Derecho de los Pueblos (“derecho de gentes”), enseñado en
las universidades hispanoamericanas, que preparó el camino
de la emancipación de nuestro
continente, y es uno de los antecedentes remotos del derecho
al desarrollo proclamado por las
Naciones Unidas en 1948 y en
1986 (Angulo Sánchez: 2005);

>

la educación popular, expresión
de la pedagogía crítica, que encuentra en el brasileño Paulo
Freire su mayor promotor;

>

el Estructuralismo latinoamericano, corriente de pensamiento
iniciada por el argentino Raúl
Prebisch y continuada por Celso
Furtado, que señala las causas y
condiciones estructurales que
explican la situación su bordinada

de los países periféricos;

>

la teoría de la dependencia, con
figuras pioneras como Fernando
Henrique Cardoso, que ahonda
el análisis político y la necesidad
de independencia económica;

>

la teología y la filosofía de la liberación, expresadas en los
trabajos de Gustavo Gutiérrez,
Carlos Cullen, Enrique Dussel,
Juan Carlos Scannone, Leonardo
Boff, que manifiestan los anhelos
y creencias.

>

la economía social, que impulsa
una economía alternativa, entendida no como fin sino como medio para el desarrollo.

Además, en forma más reciente, emerge un nuevo paradigma
que apunta a revisar la cooperación
tradicional al desarrollo. Se trata de
superar el enfoque de cooperación
como simple “ayuda” al desarrollo
o lucha contra la pobreza, y se enfatiza la búsqueda de relaciones de
mayor equidad y justicia global entre los pueblos. Tal es el sustento
de la cooperación Sur-Sur que, más
allá de sus estrictas referencias geográficas, constituye una incipiente
forma de un nuevo modelo de cooperación, que pretende consolidar
la propia capacidad de autodeterminación e intercambio de los “países
del sur”, en forma más autónoma
respecto de los habituales centros
hegemónicos.

Prof. Eloy Mealla
Licenciado en Filosofía (Univ.
del Salvador – Bs.As.). Posgrado en Cooperación y Desarrollo (Universitat de Barcelona).
Profesor en la Universidad
Nacional de San Martín, en la
Universidad de Morón y en
FLACSO. Consultor en varias
organizaciones sociales y en
programas de formación y
desarrollo social.
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[CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA]

Uruguay presente en
la III Consulta Internacional de Escuelas
de Perdón y Reconciliación en Bogota
Uruguay fue representado en la
III Consulta Internacional de Escuelas de Perdón y Reconciliación por
la Lic. Andrea Toyos que concurrió
en nombre del nodo Uruguay integrado por El Chajá e Institución
Kolping.
En esta instancia durante tres días
los países que participan de la Red
Internacional (Estados Unidos, México, República Dominicana, Cuba,
Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay y Argentina) compartieron los diferentes
progresos metodológicos de cada
núcleo para que la colegiatura de
la Red Internacional evaluara todo
el trabajo hecho y así formular estrategias para el fortalecimiento del
desarrollo disminuyendo las consecuencias de la violencia en los países
miembro.

Este fue un espacio esencial para
tomar decisiones en cuanto a las
políticas de la Red y para plantear
un plan de trabajo unido. Además,
para organizar todos los materiales
didácticos, mejorar la calidad y fortalecer el trabajo como aliados del
perdón y la reconciliación.
Durante el encuentro el director de la Fundación para la Reconciliación y creador de las Escuelas
de Perdón y Reconciliación, Leonel
Narváez, anunció el relanzamiento de las ESPERE en el continente
como celebración durante el año
2013 de una década de trabajo.
Algunos de los temas fundamentales de discusión fueron la organización de la Red, el calidad de la
metodología ofrecida y el fortalecimiento de la alianza continental por

la cultura política del perdón y la
reconciliación. Contamos para ello
con la colaboración de varios expertos, entre ellos estuvo presente
la uruguaya Susana Nuín, experta
internacional en el desarrollo de
redes.
Uruguay realizó una presentación del trabajo y los avances que El
Chajá y Kolping vienen desarrollando en la implementación de la metodología y los esfuerzos de construir una cultura política de Perdón
y Reconciliación en nuestro país.

Todos los participantes coinciden
en la necesidad que tenemos todos
de reeducarnos para aprender nuevas pautas de convivencia. A través
del mejor manejo de nuestras emociones a favor de una cultura de paz.

El modelo propuesto por las ESPERE complementa los diseños de
mediación, arbitraje y conciliación,
trabajando en forma directa odios,
rencores, deseos de venganza, inseguridades y desmotivaciones que
llegan a convertirse en semilla de
nuevos y más grandes conflictos.

Lic. Andrea Toyos
Resp. Programa ESPERE

Más personas
se acercan a
aprender a
convivir sin
violencia
Una nueva Escuela de Convivencia Sin Violencia, con la metodología ESPERE (Escuelas de Perdón y
Reconciliación) acaba de finalizar en
el mes de octubre en Montevideo.
Un grupo de docentes, psicólogos, educadores y ciudadanos en
general finalizaron la experiencia
con total satisfacción por encontrar
una metodología concreta para la
convivencia pacífica.
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[CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA]

Núcleo
ESPERE en
Maldonado

La propuesta de las Escuelas de
Perdón y Reconciliación (ESPERE)
viene creciendo en el Uruguay.
El 27 de octubre, se reunieron
en Maldonado, los participantes del
proyecto de Cáritas junto con Institución Kolping que participaron
durante el año pasado en la formación de nuevos animadores de las
ESPERE.
En esta convocatoria se constituyeron en un núcleo que tendrá el
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objetivo de propagar la cultura política del perdón y la reconciliación
en la diócesis de Maldonado-Rocha.
La coordinadora de este núcleo
será María Stella Noguez (Nené),
que junto a Carlos Muñoz y Bety
Citera, conforman el comité ejecutivo.
Los encontramos muy animados
y con muchas ganas de aprender y
capacitarse para que muchas personas más tengan la oportunidad de

acercarse a esta metodología que
ayuda a las personas a tramitar sus
rabias y rencores.
Les deseamos muchos éxitos y
que durante el 2013 puedan concretar las primeras experiencias y
de esta forma colaboren con el anhelo que tenemos todos de mejorar
la convivencia entre los uruguayos.
Lic. Andrea Toyos

El 9 de noviembre de 2012, nuestro
Asesor Nacional el P. Bernardo Godbarsen SAC y el Sr. Agustín Aishemberg,
Director Ejecutivo de Kolping Uruguay,
fueron recibidos en la Embajada por
el Dr. Heinz Peters, quien es el nuevo
representante de la República Federal
de Alemania destacado en nuestro país.
El Dr. Heinz Peters recibió el doctorado en la Universidad de Colonia sobre Historia Ibérica y Latinoamericana
y Sociología. Fue asesor técnico en la
División para el Desarme y el Control
de Armamento en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania; Jefe
de la División de Prensa de la Embajada
de Alemania en Brasilia; Jefe de la División de Cultura de la Embajada de Alemania en Buenos Aires; Jefe adjunto de
la División de Economía de la Embajada
de Alemania en París y últimamente
Cónsul General de la República Federal
de Alemania en Cracovia, entre otros
cargos desempeñados.
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[PROGRAMA EMPRECREA]
Durante el período julio – octubre
se realizó un nuevo curso taller Emprecrea en “Creación y gestión de
pequeños emprendimientos” en el
departamento de Montevideo, el
mismo se llevó a cabo los días lunes
y martes de 18.30 a 21.30 hs. en el
Instituto Kolping. Si bien la mayoría
es de Montevideo, recibimos postulantes de: Punta del Diablo, Ciudad
del Plata, Las Piedras, Ciudad de la
Costa y Durazno.

Este programa nace gracias a
la iniciativa de Kolping Uruguay, el
apoyo de YBI –Youth Business International– y el BID/Fomin, a fines de
2005. Desde su comienzo Emprecrea se ha caracterizado e identificado por ser un Programa Integral
al servicio de los jóvenes emprendedores/as de nuestro país, que se
encuentran en un contexto de situación de desventaja socioeconómica
y/o con dificultades para iniciar o
desarrollar su pequeño emprendimiento.
A través de una cartera de servicios bien estructurada y multidisciplinaria, Emprecrea procura
generar nuevas oportunidades que
favorezcan el desarrollo de los jóvenes emprendedores/as, así como
el mejoramiento de sus ingresos y

el de su entorno familiar, logrando
de esta manera su inclusión social y
económica.
Los beneficiarios/as del Programa son jóvenes entre 18 y 35 años
de edad que desean iniciar su propio
negocio y que poseen capacidades
emprendedoras, para ello Emprecrea les ofrece:
- Capacitación en gestión de pequeños negocios y elaboración
de un plan de negocios (sin costo
para el emprendedor/a).
- Apoyo financiero a través de un
crédito blando en calidad de préstamo, para compra de activos fijos, capital de giro o ambas.
- Mentorías de apoyo a través de
profesionales y empresarios voluntarios/as que aportan su experiencia y conocimientos en gestión de negocios.

- Apoyo y acompañamiento desde
el equipo del programa durante el
proceso.
En estos jóvenes siete años de
vida, el Programa ha marcado un
perfil propio dentro del ecosistema
emprendedor del país, atendiendo
las necesidades y apoyando el sueño
de cientos de jóvenes beneficiarios/
as que participaron del programa.
Procurando brindar un mejor
servicio y una amplia cobertura,
Emprecrea ha establecido en este
período diferentes alianzas estratégicas, haciendo posible interactuar
con distintas organizaciones y empresas, tanto públicas como privadas del país.

YBI
Del 31 de octubre al 03 de noviembre pasado,
Emprecrea recibió la visita de la Sra. Nina Vlemming de YBI, Nina trabaja en el área de Desarrollo
y Fundraising en YBI- UK.
La misma se enmarca dentro del plan estratégico que YBI viene desarrollando en la región, comprendió la visita y contacto con las organizaciones
miembros en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
A pesar de la corta visita y la apretada agenda
programada, se pudieron realizar diferentes reuniones, entre otras, con la Junta de Empresarios

Emprecrea, con el Staff del Programa y visitas a Emprendedores/as. También fue una oportunidad para que
Nina pudiera exponer y actualizar la estrategia propuesta por YBI para América Latina.

Nuevo taller en Rivera
El pasado 10 de noviembre comenzó en el Departamento de
Rivera el tercer curso/taller en
“Creación y gestión de pequeños
emprendimientos” para jóvenes
emprendedores/as del departamento, al mismo asisten unos veinticinco jóvenes procedentes de distintas localidades del departamento
(Rivera Capital, Vichadero, Paso
Ataques y Tranqueras).
El curso taller se realiza por tercer año consecutivo en Rivera y el
mismo se dicta los días sábados de
9.15 a 16 hrs. en la sala de eventos
de ACIR.
Estas actividades se llevan a cabo
gracias al apoyo y esfuerzo conjunto
de Diageo Uruguay, I.D. de Rivera
(Dir. Desarrollo - Oficina de la Juventud), ACIR (Asoc. de Comerciantes e Industriales de Rivera),
Coord. Kolping Rivera, Medios de
comunicación y fuerzas vivas del
departamento.
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[INSTITUTO KOLPING]

Continúa desarrollándose el curso
de Peluquería en el
Liceo Jubilar, con la
Docente Katia Grygigrchyk, para dolescentes y jóvenes de la
zona. desde el 22 de
noviembre se están
levando a cabo las
pruebas evaluatorias
de 32 jóvenes que
cursaron el 1er año y
17 que cursaron el 2o
año.

Experiencias de capacitación en San José
Comenzaría esta nota con una
frase muy conocida: “Caminante no
hay camino....”, y llegamos a la ciudad de San José y Ciudad del Plata,
para compartir una experiencia de
formación y entrenamiento profesional, para el sector hotelero gastronómico.
En las cálidas tardes del mes de
enero, realizamos la primera experiencia en la ciudad de San José,
con capacitación en las áreas de
Recepción, Meseros y Mucamas,
siendo un número muy amplio de
participantes que optaron por una o
más opciones de la oferta de Capacitación, logrando un alto índice de
asistencias y participación práctica.
También compartimos las salidas didácticas de aprendizaje a los
Hoteles Kolping, Sheraton, Regency Golf, Intercity, de la ciudad de
Montevideo, siendo recibidos por
sus ejecutivos de Recursos Humanos y Ventas de los mismos, intercambiando conocimientos y experiencias de profesionalidad.
Estuvimos en la ciudad de Colonia del Sacramento, llegando a la
mañana para comenzar toda una visita a: El B.I.T. (Complejo de audio-
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visuales turísticos), luego al Hotel
Unique-Luxer, para almorzar en el
Instituto de Hotelería y Gastronomía Municipal de Colonia.
A la tarde iniciamos una visita
guiada , por una profesional del turismo, al casco histórico de Colonia
y proseguir con el Hotel Radisson
de Colonia y una elegante hostería, regresando a media tarde con
una sensación muy amena de haber
compartido una jornada de convivencia y profesionalidad del mercado Hotelero de Colonia.
Meses más tarde (octubre de
2012), partimos hacia Ciudad el Plata , para realizar la capacitación en
el área de Meseros y Meseras, encontrándonos con una participación
muy alta de alumnos. La mayoría
de ellos lograron culminar un curso
por la utilización de herramientas
muy actualizadas de capacitación.
La consistencia de los cursos estuvo
apoyada en forma muy ejecutiva y
profesional, por la unidad de desarrollo y el salón de eventos “Las Cabras”, que nos abrieron sus puertas
y la disponibilidad estuvo siempre
presente para Kolping.

También con ellos realizamos
una visita didáctica a hoteles como:
Kolping, Intercity y Regency Golf,
para vivir una experiencia real de
aprendizaje en los mismos hoteles.
Para destacar los detalles más
importantes de los cursos en la ciudad de San José, resaltaría: el capital
humano, como también el quórum
logrado en los dos cierres de curso
y alto espíritu de querer lograr el
máximo de Capacitación.
“Caminante no hay camino...”
que en la próxima nota podamos
compartir otra experiencia en los
atractivos lugares de San José.
Prof. Héctor Lucero

Kolping Uruguay
Edición diciembre 2012

El Instituto Gastronómico Kolping ofreció una barra con tragos que tenían al vino como principal base alcohólica, y un stand de comidas que incluía dos
salsas-tragos (tragos que luego de 2 o 3 horas de reducción se sirven como salsa). Con mucha creatividad el Instituto Kolping demostró que existen muchas
formas de consumir el vino. Fuente: http://www.clubsolis.com/2012_cata_vinos.html

Hay una notoria diferencia entre “beber”
y “catar”
Se afirma que por el año 1312 Felipe El Hermoso organizó y agrupó a
una sociedad parisina que aún existe
“Courtiers–Gourmets–Piqueurs de
Vins” (Corredores. Gastrónomos,
Tomadores) siendo los antecesores
de nuestros actuales catadores.
Sin embargo, hasta el año 1793,
no aparece el “Catador” propiamente dicho: “aquel cuyo oficio es
probar los vinos”.
Por otra parte, en los textos oficiales, no aparece la definición del
verbo “catar” hasta 1813.
En realidad, para todos los aficionados al vino una de las definiciones
que más resalta es que la cata forma
parte del saber beber. Para ello es
necesario atender al vino, y analizarlo introspectivamente. ¿Cuántas
sensaciones se han perdido por ignorancia, falta de interés o torpeza?
“La cata es la intimidad con el
vino” o “es un arte de medida, de
sentido común”, “Es un estado de

Revista Informativa
Edición diciembre 2012

ánimo de constante disponibilidad
frente a nuestras sensaciones”.
Estas reflexiones, vienen a cuento del trabajo que venimos desarrollando desde unos años a esta parte
gracias a la gentileza de quienes dirigen y componen el Instituto Kolping.
Hemos intentado, las más de las
veces con éxito por cierto, imprimir
una “cultura enológica” de conocer
y valorar los vinos, de dónde provienen, los procesos de elaboración y
crianza y cómo maridarlos en la faz
gastronómica.
Ha sido una experiencia fascinante, que en mi caso valoro y agradezco infinitamente porque me ha
permitido desarrollarme profesionalmente y más aún en lo humano
al pasar a ser transmisor de conocimientos.
Hemos tratado de desmitificar el
vino y su entorno, una bebida que
ha acompañado al hombre desde

7.000 años a.C. nada menos, llevando cultura de un país a otro y por
generaciones.
En el marco de transitar por dicha experiencia cultural, el Instituto
ha participado desde 2011 con singular éxito por dos años consecutivos de los Encuentros del Vino de la
ciudad de Las Piedras, organizados
por el Club Solís, entidad social y
deportiva fundada en 1888.
La experiencia ha sido por demás enriquecedora, aportando a la
gestión de los alumnos y docentes
de Kolping la aprobación distintiva
de los asistentes ante muestras gastronómicas excelsas, sumadas a los
“tragos” con base de vinos formulados este año.
Sigamos transitando el camino
del Consumo Inteligente.
Enólogo Ricardo Cabrera
Docente de Instituto Kolping
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Mons.
Scarrone
designado
Ciudadano
Ilustre de
Florida
Con gran alegría compartimos la noticia sobre Mons.
Raúl Scarrone, nuestro Obispo
Protector y nuestro amigo.
“Con todos y para todos”,
estas fueron las palabras del
obispo emérito de Florida,
Mons. Raúl Scarrone, en el homenaje que le brindó la Intendencia
Municipal de Florida, al designarlo
como Ciudadano Ilustre del departamento.
El lunes 11 de noviembre, en el
Salón de Honor de la Intendencia
Departamental, a las 19:30 hs., se
llevó a cabo el homenaje a quien
fuera obispo de Florida y Durazno
por más de 25 años: Mons. Raúl Scarrone.
En esta inolvidable tarde, y con
una muy emotiva ceremonia, las autoridades civiles y departamentales
tributaron un justo y merecido reconocimiento al obispo emérito de
Florida, nombrándole como Ilustre
Ciudadano del Departamento floridense.
La ceremonia se realizó en el Salón de Honor, recinto que no tuvo
la capacidad necesaria para cubrir
la multitud de personalidades, autoridades, sacerdotes, religiosos y
religiosas, laicos, familiares, amigos
y cercanos a la persona del obispo
emérito de Florida.
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Inició la ceremonia la Secretaria
de la Intendencia, Macarena Rubio,
que dominando sus emociones,
dirigió unas hermosas palabras al
homenajeado de la tarde, nos hizo
recordar brevemente sus múltiples
y variadas actividades que desempeñó el obispo en favor de toda la
comunidad floridense, independientemente de su profesión de fe,
hecho que resaltó la Secretaria del
gobierno departamental.
Seguidamente, el Intendente de
Florida, Carlos Enciso, dirigió unas
breves palabras al señor obispo
emérito y le entregó el reconocimiento con un presente que manifestaba su nombramiento como
Ilustre Ciudadano.
Mons. Raúl dirigió unas emotivas
palabras a todos los presentes. Manifestó que su intención y misión era
servir con la ayuda de todos y para
todos, y que lo buscó siempre fue
ayudar a todos a tener una sociedad
más justa y fraterna, según el mandato del Evangelio.

Hizo romper en aplausos a todos los presentes cuando manifestó
que le tributaba su reconocimiento
a otros personajes que estuvieron
en Florida y también aportaron una
gran ayuda y entrega al Departamento y que ahora se encuentran en
la Gloria de Dios: P. Miguel Matonte,
P. Francisco Ungo, P. Roberto Nieto
y el franciscano Emiliano Búffoli.
Además de las múltiples autoridades civiles, estuvo casi en pleno la
Conferencia Episcopal del Uruguay,
y el Coro de la Catedral, que le brindó un homenaje al final.
Fuente: http://santuariovirgentreintaytres.com/

[HOTEL ESCUELA KOLPING]
El hotel escuela sigue trabajando intensamente y recibiendo visitantes:

Los festejos de los 45 años de MEVIR. En la foto el Presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla acompañado por el Ministro
de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman.

45 años de MEVIR, el Ministro de Vivienda, Ordenamiento
territorial y Medio Ambiente, Arq.Francisco Beltrame atiende a la prensa.

Institución Kolping ofreció un curso de Comunicaciones 2.0
a parte de su staff. En la foto, María José Villagrán dictando
el curso.

Alumnos de la Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas de la Universidad Católica haciendo sus pasantías en
cocina de Hotel Escuela.

El gerente del Hotel Escuela, Antonio Batista, viajó a Bogotá,
Colombia, a participar del 1er Seminario Internacional de hotelería organizado por Kolping Colombia. Los Ejes temáticos
del seminario fueron: Gestión Hotelera, Servicio al Cliente y
Mercadeo.

Algunos de los participantes del 1er Seminario Internacional
de Hotelería, de Colombia, Bolivia, Mexico, Uruguay.
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[COORDINACIONES]

Desde la coordinación de Durazno
Pastoral Carcelaria
En Durazno funciona un grupo
de Pastoral Carcelaria, de la cual
forman parte algunos miembros
Kolping de la Familia Kolping San
José. Compartimos el testimonio de
uno de ellos en relación a esta tarea
pastoral.
“Vamos a la cárcel un grupo
de personas de la Pastoral Social
Carcelaria, integrantes de la
parroquia San Pedro y la parroquia
Nuestra Señora del Carmen.
Aunque piensen que es un lugar
feo para ir, nosotros vamos con
mucho amor.
Llevamos la Palabra de Dios,
leemos un mensaje de La Biblia,
compartimos la lectura hasta que la
entendemos, más las reflexiones de
cada uno, participando todos en lo
que más les llegó en ese momento.
Es muy linda la participación
porque respetan el espacio y hay un
silencio de escucha.
Después les servimos un refresco
y compartimos bizcochos, tortas
con ellos.
Termina nuestro encuentro con
Jesús, a veces haciendo una oración
desde la cárcel.
El sacerdote al final nos brinda su
bendición”.
Testimonio de Gladys Milans.

Convivencia sin violencia
En la Casa Kolping de Durazno,
desde finales de junio se desarrolló
el curso de Perdón y Reconciliación,
bajo la modalidad de onda larga, los
días lunes a las 19 horas. El mismo
ha finalizado y con él se ha formado
un grupo de personas que el año
próximo tiene la intención de replicar
la experiencia en los diferentes
ámbitos en los cuales se mueven.
En marzo del año 2013 el grupo
planificará su acción y empezará a
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ejecutar las acciones planificadas.
Compartimos experiencias de
algunos de los participantes de la
experiencia.
“Fue un curso que nos hizo tomar
conciencia de la magnitud de las cosas
y hechos vividos, de nuestras reacciones
frente a ellos en su momento y ver
ahora lo acertado o equivocado de
nuestras actitudes. También nos hizo
madurar y ver las cosas con aceptación.
El hecho de ponernos en el zapato del
otro, nos hizo ver las cosas del otro lado
y comprender un poco más la situación
y entender que existen otras verdades,
otro punto de vista de la situación, de
la realidad”.
Zully Goyén (Movimiento de
usuarios de la salud)
Judith Torena (Maestra)
María González (Familia Kolping
Virgen de los Treinta y Tres)

“La posibilidad de ‘abrir la cabeza’
y ver la realidad con una mirada más
clara, con nuevas herramientas para
entender el mundo y entendernos a
nosotros. Se nos hizo mucho hincapié
en el ‘perdón’, pero notamos que nos
faltó más desarrollar la ‘reconciliación’.
Muy bueno poder compartir con gente
distinta y formar parte de una nueva
comunidad. Destacamos el respeto en
las reuniones y el buen clima. Poder
ponerle nombre a algunos procesos y
situaciones de la vida. Bien el material
y los trabajos personales.”
Marta Arigón (Educadora INAU)
Raquel Ferreira (Familia Kolping
Virgen de los Treinta y Tres)
P. Fernando Romero (sacerdote
parroquia San Pedro)
“¿Para qué sirvió la Escuela del
Perdón y la Reconciliación?”. Para
encontrarnos con nosotros mismos.
Para aprender a perdonar. Para
entender al otro. Para encarar que

reconciliarse lleva tiempo, calidad
de reflexión y poner el corazón. Para
liberarnos de un peso, para sentir la
liberación del otro y para encontrarnos
en ese camino del perdón que me
conduce hacia la paz. Para con esa
paz poder solidarizarnos con nosotros
mismos y con otros en una dinámica
metodológica renovadora, altruista y
fundamentalmente pacífica.”
Nery Curbello (Maestra INAU)
Margarita Guerrero (Familia Kolping
San José)

“Significó una guía para movilizarnos.
Permitió confrontar hechos aparentemente ‘cerrados’, pues no visualizaban
la postura del otro. Reflexión personal,
herramienta que utilizamos en el entorno para entender al otro y ayudar
al otro. El curso se desarrollo en buen
clima, atrapante de tal forma que las
inasistencias dolían, con un sentimiento compartido y deseoso de compartir.
Nadie tuvo reparos de mostrarse tal
cual es”.
Marina (Patronato del Carcelado),
Susana Raviolo (Comité Consultivo
Departamental de Violencia
Doméstica),
Andrea Montero.

Jornada Nacional de la
Juventud
El pasado primero y dos de
setiembre, integrantes de los grupos
jóvenes de Kolping conjuntamente
con los jóvenes de la Parroquia San
Pedro participaron de la Jornada
Nacional de la Juventud que se
realizó en Maldonado y Punta del
Este. Fue una hermosa experiencia
de Iglesia donde participaron jóvenes
de las 10 diócesis en un clima de
alegría, oración y mucha fraternidad.
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Curso Auxiliar
Administrativo:
Se está realizando en casa
Kolping Durazno un curso Auxiliar
Administrativo del cual están
participando actualmente unas 20
personas, ya terminaron la parte
de informática estando en estos
momentos cursando Empleabilidad
y Administración. Se está llevando
a cabo los días lunes, miércoles
y viernes a las 19:00 horas. Se
tiene como fecha de finalización el
próximo 17 de diciembre.

Curso cerámica
Sigue en Villa del Carmen el curso
de cerámica teniéndose prevista la
exposición final del año 2012 para el
15 y 16 de diciembre en la localidad.
También se expondrán los trabajos
del Taller de Macramé. Ya se están
haciendo las gestiones para que el
año próximo se pueda tener en el
centro Kolping cursos de cerámica
para niños.

Muestra educativa
El pasado 24 de octubre, el
SOCAT, conjuntamente con el Nodo
Educativo, organizaron una muestra
educativa de las diferentes opciones
que existen en la ciudad para aquellos
adolescentes que egresan del ciclo
primario. Se presentaron diferentes
opciones educativas formales e
informales entre las cuales Kolping
presentó su stand.

Seminarios sobre
Participación Ciudadana,
Educación y Comunicación
El Programa Internacional de
Kolping nos dice en su último párrafo:
“Según el pensamiento cristiano,
el hombre es el creador, el sostenedor
y el objetivo de todas las instituciones
sociales. Partiendo de su concepto
del hombre y de la sociedad, la Obra
Kolping apoya todos los esfuerzos que
–dentro del pluralismo existente a nivel
de intereses y de objetivos– apuntan a
fomentar el bien común.
Sin perjuicio de todo tipo de
diferencias que pueda haber de
acuerdo con las distintas situaciones
sociales y políticas, la Obra Kolping
considera como tarea irrenunciable
colaborar, para que se respeten y se
promuevan los derechos humanos y se
amplíen los campos de participación
ciudadana del individuo. Tiene como
objetivo motivar y capacitar a sus
miembros, para que –reflexionando,
dialogando y actuando– participen
de manera activa y responsable en
todos los ámbitos de la sociedad. En
este punto, la Obra Kolping parte de
la convicción de que el individuo que
asume su parte de la responsabilidad
en favor de la comunidad, da de este
modo testimonio y cumplimiento del
compromiso de servir al mundo que
tienen todos los cristianos.”
(Acordado por la XXVI Asamblea
General, Innsbruck / Austria, mayo
de 1982).

Motivados por estos principios, se
programaron en la ciudad de Durazno
tres encuentros de formación y
capacitación para los líderes locales
en dos áreas. Lo político, lo educativo
y la comunicación.
El jueves 15 de noviembre se
realizó el primer evento con la
presencia de la Sra. Lic. Susana
Mangana. Participaron numerosos
ediles de todos los partidos políticos,
un diputado nacional, docentes y
líderes de la ciudad de Durazno. El
tema tratado fue Política, Desarrollo
y Pa r t i c i p a c i ó n C i u d a d a n a .
Disfrutamos de la profundidad,
claridad, frescura de la disertante que
con su rica experiencia y formación
ayudó a profundizar en cada uno de
los conceptos trabajados.
El viernes 23 de noviembre, la
Sra. Laura Bianchi, licenciada en
Educación, dio una charla sobre
Educación, sus herramientas y
contenidos. A este encuentro fueron
convocados los docentes de la ciudad
de Durazno.
El viernes 30 de noviembre, la
Lic. María Jesús Villagrán, docente
de la Universidad católica, llevó
adelante un seminario en el que se
abordó como tema central la gestión
de crisis sobre comunicación en las
organizaciones.
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Desde la coordinación de Florida
Familia
KOLPING–
CARDAL 11
años

Promediando
el mes de abril
del año 2001,
llegó un sábado
el Padre Conrado
Löffel, Párroco
de nuestra
comunidad
acompañado
por el Lic. Pablo
Valerio.
Después de las
presentaciones
formales, el
Padre Conrado
lo invitó a cantar
en la misa, ahí
descubrimos que
Pablo también es
músico y cantante.
Sus canciones nos
contagiaron fácilmente, así nos
incorporamos al coro durante la
celebración de la Misa.
A partir de ese momento
comenzamos las reuniones de
Kolping los días sábados.
A nosotros al inicio nos parecía
muy raro el nombre Kolping, no
sabíamos de qué se trataba. Poco
a poco Pablo nos fue explicando
el significado y compartiendo los
alcances de la Obra Kolping a nivel
nacional e internacional. En todos
los encuentros siempre leíamos
y compartimos lo que nos dice la
Palabra de Dios.
De lo primero que aprendimos
fue sobre los cinco pilares y cómo
había que vivirlos en nuestra vida y
que la Obra Kolping es como uno
de los brazos sociales de la Iglesia
que por medio de la ayuda para la
autoayuda brinda un servicio a la
sociedad.
Los pilares son: fe, familia, trabajo,
recreación y sociedad.
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A partir de ese primer encuentro
Pablo nos acompañó cada quince
días, el problema fue que ese invierno
fue muy crudo. Las personas que
integramos Kolping nos enfermamos
casi todas.
Nuestro coordinador tuvo la
santa paciencia de venir a todas
las reuniones, más allá de la baja
concurrencia.
Al llegar la primavera, el clima
cambió y la situación también.
Se procedió por voto a elegir la
Comisión Directiva y realizar la
Oficialización de todos los miembros
"Cardalenses".
Paralelamente se formó el grupo
de jóvenes en el que participaron
muchachos muy activos que hicieron
una obra para recordar. Cinco de
ellos fundaron las clases para niños
con dificultades de aprendizaje
de familias con serias dificultades
económicas.
Estas clases continúan con el
Proyecto “Rincón del saber”. Este
año,2012, comenzó, su octavo

período.
Los fundadores del proyecto
fueron: Iván Albarenque, Miguel
González (Tola), Carla Raymúndez,
Ro d r i g o M i l á n y l a M a e s t r a
especializada María Belén Garrasini.
Ellos lo hicieron durante varios
años hasta que sus respectivos
trabajos y estudios les permitieron
viajar los fines de semana al pueblo.
Así han pasado los años, día a día,
buenos, malos y regulares.
En estos años se han remodelado
tres viviendas de gente que tenía su
vivienda precaria, se reparte ropa
usada en buenas condiciones, a entre
20 y 30 familias y a la casa de salud.
Se han comprado lentes, remedios,
pañales geriátricos, canastas de
alimentos, etc.
Con el presupuesto participativo
se remodelaron los salones de la
casa Parroquial y se compraron
electrodomésticos. En el invierno
del año 2010 recibimos al secretario
de la Obra Kolping Internacional,
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el Sr. Hubert Tintelott, junto con
los grupos Kolping de 25 de Mayo,
Independencia y 25 de Agosto.
Se fue muy conforme con nuestra
obra. También recibimos el apoyo
de las Familias Kolping de Passau
(Alemania) que nos permitió comprar
una amasadora industrial para las
actividades que realizamos.
En el año 2011 se formó un grupo
de viaje que lo integran unas 20
personas.
La familia Kolping de Cardal está
comprometida con la Iglesia y la
sociedad en la que vivimos, tratando
de mejorar la calidad de vida de
nuestra gente. Por eso estamos con
otras instituciones para lograr traer
un médico de Salud Pública residente
las 24 horas.
Agradecemos a los socios
colaboradores que están desde el
principio, Marujita, René y Susana y a
todos los demás socios que colaboran
desinteresadamente. El apoyo que
nos brindan nos da fuerza para
seguir adelante tratando de cumplir
las palabras de Kolping. Si cada uno
hacemos lo mejor posible, pronto el
mundo será un mejor lugar.

la renovación de los líderes, recambio
generacional en adolescentes y
jóvenes, cosas que son difíciles de
lograr hoy con mucha más dificultad
que 10 años atrás.

Miriam Bassini
Familia Kolping Cardal.

En la Fiesta Kolping (sea cual sea);
no importa de dónde soy, cuánto
tengo, ni mi tiempo en Kolping y
menos mis galardones Kolping, voy
abierto a compartir la Fiesta (“bailan
y se dan la mano sin importarles la
facha”). Gracias a todos por el año
compartido...

Estimados amigos
Kolpinistas
“Vamos subiendo la cuesta, que
arriba mi calle se vistió de fiesta”,
al decir de Serrat y luego de un año
movido para nosotros, que culmina
(en cuanto a lo nacional) con una
jornada en Florida junto a la Fiesta
de la Virgen de los Treinta y Tres, nos
hace reflexionar que igual en tiempos
de baja participación las “fiestas
salen” bajo el impulso y esfuerzo de
unos pocos...
Los grupos dan sustento a la
Obra Kolping, debemos ocuparnos
entonces en tener niveles mínimos de
compromiso de miembros Kolping
que encarnen la propuesta Kolping
en sus lugares. Surgen entonces las
preguntas acerca de cómo sostener
con los años lugares y a miembros
típicamente identificados con
Kolping, surgen siempre las ideas de

Es tiempo de relanzar Kolping
en nuestra zona, repensarla
todos los actores que estamos
involucrados para volver a
ser efervescentes,  dinámicos y
referentes para otros; aún hay
lugares que tienen esta frescura
Kolping, es tiempo de líderes y
animadores (adultos y jóvenes) que
se hagan cargo de estos procesos
de participación y compromiso en
sus lugares. Cuentan conmigo...
pues como dice Silvio Rodríguez “lo
hermoso nos cuesta la vida”.
Parece ser que nada queda para
la acción de Dios en mis palabras.
Lo humano y lo divino no pueden
despegarse Kolpinistas, mi caminar
con el otro, es mi caminar con
Cristo. Nos entusiasmamos al
reencontrarnos y reconocernos
hermanos en la Fe y vamos a la Fiesta
a compartirla con alegría.

Feliz Navidad y recarguemos
nuestras pilas para el 2013.
Pablo Valerio
Coordinador

Jornada Nacional
Kolping
Desde la Directiva Nacional
surgió la idea que la Jornada Nacional
pudiese ser en Florida, se consultó
con el coordinador Pablo Valerio y
con la Directiva Departamental, la
idea fue aceptada. Juntamos ganas,
pensamientos, ideas, trabajo para
que esto fuese posible.

¡Qué bueno! Damos gracias a
Dios porque la gente que nos rodea
pone tantas ganas.
El lugar que se eligió para el
evento fue “Doña Sonia”, un lugar
formidable, con instalaciones
suficientes para que la gente estuviese
cómoda, fue una linda jornada en la
que recibimos muchos ómnibus con
muchos jóvenes y adultos Kolping.
Nos rencontramos con muchas
amistades de Rivera, Durazno,
Tacuarembó, Flores, San José,
Canelones, Montevideo, Colonia y
del mismo departamento de Florida.
Desde acá esperamos que hayan
pasado todos bien en un día de
juegos, encuentros, unión entre
familia, de esto rescatamos que
la obra Kolping está presente en
casi todo el país, esperamos seguir
creciendo.
Y algo para acotar desde mi lugar,
me gustaría que los socios que están
en el anonimato y colaboran en
silencio se acerquen cuando haya
este tipo de evento, van a ser muy
bien recibidos, no entiendo por qué
no hacen ese pequeño esfuerzo de
compartir con nuestra familia. Todos
unidos por una misma causa.
Me despido, muchas felicidades
para todos.
Blanca Fernández
Familia Kolping Nuestra
Señora de Fátima

Kolping Florida viajó a
Mendoza, Argentina
Estimada familia Kolping:
Como es de conocimiento para
mucho de ustedes, todos los años
a fines de octubre, Florida organiza
una excursión fuera del país, con
prioridad para los socios y familia
Kolping del departamento de Florida.
Este año salieron dos coches hacia
Mendoza, Argentina. Salimos el 1º
de noviembre y regresamos el 6 del
mismo mes. Muchas horas de viaje
pero lo disfrutamos como en familia.
El Vasco, es decir el dueño del
ómnibus, y su hijo estaban abiertos
a lo que necesitáramos. Hicimos
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unas cuantas paradas para que los
pasajeros se sintieran más cómodos.
Cuando llegamos a Mendoza, luego
de 22 horas de viaje, nos instalamos
en el hotel Puerta del Sol y tuvimos
la tarde libre para recorrer el lugar.
Luego fuimos a cenar al Automóvil
club donde fuimos muy bien
atendidos. Al otro día a las tuvimos
un regio desayuno en el hotel, el
personal del lugar espectacular.
Luego emprendimos el viaje a las
majestuosas montañas, que desde el
día anterior veiamos en el horizonte.
Hicimos muchos kilómetros y a
medida que nos acercábamos al
Aconcagua las vistas eran cada vez
más lindas. Los picos nevados se
confundían con las nubes, eran tantos
los paisajes que teníamos para ver
que no nos dábamos cuenta a la
altura que andábamos, al contrario
la disfrutábamos. Desde el choche
observábamos antiguos pasajes del
tren que cruzaba por las montañas,
increíblemente túneles que hacían
caminos en las rocas. Más adelante,
casitas que en su momento fueron
paradas de tren hechas con la piedra
de la región.
Si mirabas los rascacielos de las
montañas, era hermoso ver la mezcla

de colores que tenían, los hilos de
deshielo que se deslizaban haciendo
sus propios caminos hacia la ladera
de la montaña, donde se encuentra
el río.
Luego de hacer unos kilómetros
y cruzar varios túneles, hicimos una
parada en el puente del Inca, donde
tuvimos un rato para recorrer el
lugar, sacar fotos y comprar algunos
recuerdos. Después de esta pequeña
parada continuamos nuestro camino
hacia el Aconcagua.
Llegamos al lugar y estábamos a
3000 m sobre nivel del mar, era algo
increíble, parecía que estábamos en
contacto con Dios. Luego de disfrutar
el lugar regresamos, paramos en
Uspallata para almorzar. Luego
emprendimos viaje al hotel, tuvimos
un rato libre y fuimos a cenar.

parque General San Martin donde
se encuentra el Cerro de la Gloria,
donde tuvimos la posibilidad de subir
en camionetas con guía incluido,
a medida que íbamos subiendo,
podíamos divisar la ciudad hasta
llegar a la altura máxima donde
está el monumento al Ejército de
los Andes, realizado por Juan M.
Ferrari, escultor uruguayo. También
desde arriba podíamos ver el estadio
Malvinas Argentinas y un anfiteatro
realizado por un extranjero.
Al otro día, salimos con destino
a Florida. Muchas gracias a todos.
Un fuerte abrazo a quienes hacen
esto posible.
Blanca y Silvia
Nuestra S eñora de Fátima.

Al otro día, vistamos la bodega de
Don Arturo donde nos atendió una
guía del lugar y nos explicó el proceso
que realizó Arturo para preparar el
vino para la boda de su hija, este fue
el primer vino que realizó. De allí
en más se siguió haciendo vino de
forma casera sin utilizar productos
químicos y fue un negocio familiar.
Desde la bodega partimos hacia el

Hotel Escuela KOLPING
El lugar ideal para su evento
Dispone de una sala de convenciones con capacidad para 200
personas y cuatro salas de apoyo para 35 personas en cada una.
Las instalaciones cuentan con la tecnología apropiada para
el desarrollo de su evento y alojamiento de participantes.
Disponemos de un reconocido servicio hotelero.”
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Desde la coordinación de Rivera
Olimpíadas 2012

¡Antes y durante!
¡Queridos hermanos Kolping!
Después de un tiempo ausentes el
Señor nos reúne y hemos respondido
a su llamado y confiando en él y en el
P. Kolping nos hemos lanzado al gran
desafío que es formar parte de esta
gran familia nuevamente.
Desde junio hemos caminado
juntos, niños, jóvenes y adultos con
el deseo de que sea Cristo que nos
renueve y nos lleve a donde él quiera.
Desde Rivera cuento algo que
quiero destacar y compartir con todos
como una familia debe compartir con
todos sus integrantes, sus logros
y sus dificultades, en este caso lo
destacable es que los adolescentes
de nuestra capilla han trabajado
duro para estar compartiendo estas
olimpíadas, y lo han hecho vendiendo
empanadas todos los sábados en el
barrio, vendiendo rifas y lo hacían con
la alegría que los caracteriza. Como
son chicos de la comunidad tienen
un proceso de acercamiento a Jesús
y cuando se celebró el 21 de octubre
el día de las misiones Domund, en
una catequesis previa se les explicó
cuál era la finalidad y las necesidades
de los misioneros en todo África
y Asia (dar a conocer a Jesús). Se
les propuso si estaban dispuestos a
ayudar a los misioneros y ellos como
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buenos amigos
de Jesús (se
llama el grupo),
al instante
estuvieron
dispuestos.
No sabían
cómo hacerlo y
surgió entonces
la idea de que
se vendieran las
empanadas como todos los sábados
lo hacían y lo recaudado se entregaría
como ofrenda en la misa del 21 para
los misioneros.
Trabajaron y así lo hicieron (que
era un dinero que podían haber
usado para otra cosa en el grupo).
El Señor toca el corazón de
los niños y adolescentes con tanto
amor que los chicos lo hacen todo
con mucha naturalidad y alegría. Se
desprendieron de un tiempo de un
sábado que podían haber ido a divertirse, lo sacrificaron en pro de servir
a los más pobres en la figura de los
hermanos misioneros aunque estén
lejos y no los conozcan.
Nos enseñaron que todos en la
familia tenemos un rol, talentos y
virtudes con las que nacimos y con la
ayuda de Jesús, no podemos decir no
puedo. ¡Sí que podemos y con Jesús y
nuestra familias
apoyando, mucho más!
En cuanto
a lo ocurrido
durante las
olimpíadas, les
cuento algunas
apreciaciones
de los chicos:

“A mí me encantó. Fue muy divertido
jugar y me sentí muy bien”.

Maira Launás.

“Me gustó porque hicimos otros amigos
y aprendimos muchos juegos. No me
gustó caminar tanto que nos cansamos,
aprendí a hacer amistad buena y con
el video aprendí que nunca se dice no
a la vida”.
Bruno

“Desde que llegué a Durazno pensé que
los dos días iban a ser un espectáculo.
Todo lo que hicimos desde el primer
momento me gustó, los grupos, la
bandera, los cantos, los animadores, el
fogón, los animadores (Cintia, Martín
y Santi)nos hicieron sentir muy bien y
mejor porque sin esperarlas recibimos
medallas como premio a nuestro
esfuerzo en las competencias, lo pasé
bárbaro y puedo decir, como el chico
del video, “I can”.
W. Nicolás Chaves.

Hay más pero dejamos para la próxima
oportunidad, ¡un abrazo fraterno en
Cristo a todos! ¡Adelante!
Estela Medina
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Desde la coordinación de San José

Durante los días del 29 de octubre al 4 de noviembre se realizó en
la ciudad de San José de Mayo la 7ª
Feria y promoción de la lectura, en
la cual los jóvenes y adolescentes de
todo el departamento se prepararon
durante dos meses para dicha actividad, buscando materiales para
realizar juegos.
No sólo en la recreación, también participaron en otras actividades
de la feria durante esa semana.
Esta instancia fue muy importante
y a su vez positiva a nivel grupal y
social ya que participaron muchas escuelas, liceos. Cabe recordar que es
una de las movidas más importantes
en el departamento.
Participaron, aproximadamente 350 niños todos los días y unos
50 jóvenes.
También los adultos tuvieron su
espacio de recreación, no fue fácil el
estar durante ocho horas todos
los días de la semana cantando, jugando, y sobre todo divirtiendo a todos.
Los organizadores nos felicitaron
por todo lo hecho y por la buena
onda que le pusimos, más allá del
cansancio acumulado.
Contamos con la ayuda del grupo de jóvenes de "Rondas por una
Sonrisa” que nos acompañaron y
compartieron diferentes juegos y
actividades.
También queremos agradecer a
la Intendencia en especial al Espacio
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Cultural por todo el apoyo y la ayuda
brindada.
Además agradecemos al Padre Javier Hernández la misa brindada, la que compartimos con la
comunidad.
Esa semana nos marcó mucho
a todos.
También queremos contarles que
los adolescentes de Villa Rodríguez y
Villa Rives participaron de las olimpíadas en la ciudad de Durazno y
regresaron muy motivados.
Me despido con un fuerte abrazo
deseándoles unas FELICES FIESTAS
y que todos sus sueños se cumplan.
Dios Mediante nos veremos en
el próximo campamento.
Diego Espinoza
Promotor Kolping

Hola gente Kolping de todo el
Uruguay y del mundo, acá estamos una vez mas desde Villa Rives
planificando las últimas actividades
para culminar el año, trabajando
para poder financiarnos el campamento sin que los fondos salgan de
nuestros bolsillos. Mandamos una
carta al Equipo Nacional para poder
recibir un grupo nuevo de jóvenes
en Villa Rives que hace más de un
año que viene formándose en la
Obra. También estamos preparando
una jornada de retiro espiritual a
nivel departamental para evaluar el
desempeño del grupo en este año

y compartir un buen momento con
los grupos de todo el departamento.
Les contamos que estamos culminando el proyecto denominados
“CALLES” el cual hemos mencionado en otras instancias.
También participamos en la Feria del Libro que se realizó en San
José de Mayo apoyando los grupos
de la zona. Realizamos actividades
recreativas con más de 600 niños
en una semana. Esta fue una grata
experiencia para nuestro grupo y
sirvió para integrarnos con otros
grupos del departamento. Agradecemos el esfuerzo y dedicación de
Diego Espinoza.
Recientemente participamos de
la Jornada Nacional. Para muchos
fue la primera experiencia Kolping
llevada a cabo en otro departamento. Agradecemos especialmente a la
Comisión Departamental de Florida
por la realización de dicho evento.
Estamos fortaleciendo vínculos con
otros grupos de Ciudad del Plata.
Participamos de un taller de Hip Hop.
También participamos en el campeonato de ajedrez que se realizó en la
UTU de la zona.
Desde ya muchos abrazos y besos
esperamos verlos en el campamento
de colonia 2013 y compartir dichas
actividades. Dios los bendiga a todos.
Matías Conde, Bruno Fontes y
Jorgito Álvarez
Responsables de prensa
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Desde la coordinación metropolitana
Estimados, ¿cómo están?
Para esta entrega de la revista, que
es la última del año, quisiera hablar
un poco sobre cómo van cerrando
el mismo los grupos en las diferentes
zonas.
Por Montevideo, más precisamente, en la zona de Gruta de Lourdes las familias continúan siempre activas, contagiando y ofreciendo para
sus miembros y para la comunidad
toda, un espacio donde se comparte
la vida y la palabra familia no es una
más. Es de destacar el empuje de la
Familia Amistad y Esperanza, trabajando en su cooperativa de tejido,
con muchas más alumnas a las cuales
no sólo les brindan formación, sino
ese ámbito de encuentro fraterno
que enriquece y da soporte a sus
miembros.
Para la Familia El Salvador no han
sido tiempos fáciles de sobrellevar,
de todas formas, cumpliendo sus
veintidós años de vida, celebraron
justamente la vida compartiendo en
la Parroquia. Es de resaltar el empuje,
las ganas y la entereza que han tenido
todos los miembros para sobrellevar
las situaciones difíciles que les toca
vivir, apostando siempre a la Familia
y a la obra Kolping.
Por San Miguel quisiéramos
resaltar la nutrida concurrencia
que ha tenido el nuevo grupo de
adolescentes, con unas ganas y una
participación como pocas veces se
da. Sin duda, que al hablar de esto,
debo remarcar y felicitar el gran trabajo de los promotores y animadores
que trabajan en San Miguel, sin ellos
estas nuevas caritas no dirían presente en Kolping. Se nota el trabajo,
el proceso, las ganas y la motivación
que tienen y contagian a otros para
que en San Miguel se dé aquello que
decía el buen amigo Pablo Valerio
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“…ahí pateas una piedra y sale un
joven Kolping…”. Felicitaciones a
todos por el esfuerzo, el compromiso y la convicción que han mostrado
en este trabajo tan lindo que implica,
entre otras cosas, brindar vuestro
tiempo a los demás al compartir,
transmitir y animar a otros para
que vivencien lo que ustedes han
vivenciado.

Trasladándonos a Canelones,
comentarles que en San Antonio
los jóvenes han realizado un estupendo trabajo. Festejaron el Día
de la Primavera convocando a los
niños de la zona para vivir un día al
estilo Kolping, con mucha diversión
y sonrisas por doquier. Ellos mismos
comentarán su vivencia pero desde
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aquí va el reconocimiento a una excelente jornada muy bien planificada.
Por Progreso, destacar lo que ha
sido un excelente curso de electricidad, con varios miembros Kolping
realizándolo. El grupo se ha mantenido constante (25 alumnos) en
cuanto a número de integrantes y su
asistencia lo cual demuestra que el
producto es muy bueno y útil para la
zona. Hay que seguir apostando por
más en una zona que está cada vez
más difícil pero donde Kolping tiene
presencia y se nota.
Por los Cerrillos, los grupos siguen
decididos en su trabajo. Se aprecia
cómo los “chicos” van ganando en
responsabilidad y compromiso, a la
vez que son muy bien guiados por
los veteranos de la familia. Esto nos
habla de lo inevitable de los procesos
en un grupo, y un grupo Kolping no
escapa a ello. De todas formas yo le
agregaría el plus que muchas grupalidades no tienen, y es la presencia
de Jesús en nuestra obra y en la vida
de los chicos aunque de a poquito y
a veces sin que ellos mismos se den
cuenta. Esto es trabajo de los animadores que acompañan y están, y de la
historia Kolping que está impregnada
en los jóvenes de Los Cerrillos.
Para terminar quisiera hablar de
dos cosas; la primera: La jornada
nacional realizada en Florida. Muy linda, amena, cercana, disfrutable. Muy
bien organizada, las felicitaciones a
toda la gente de Florida que trabajó
para recibir a la gran comunidad
Kolping.
Continuando todavía en la jornada, quisiera hacer una mención
especial para todos los nuevos animadores que recibieron su diploma
el día 11 en la jornada. Luego de un
año y con un exigente programa,
lograron la merecida meta y hoy
podemos decir con orgullo que la
Obra Kolping tiene nuevos animadores y de gran nivel. Felicitaciones
a todos, y por supuesto, a los que
llevaron adelante la escuela, gracias
por el aporte en todo sentido y el
compromiso demostrado.
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Lo segundo y último que quería
decirles, es que les deseo una muy
FELIZ NAVIDAD a todos, como
siempre expresamos, intentemos
que este tiempo que se avecina nos
encuentre abiertos para pensar, sobre todo en nuestra vida, y nuestra
vida, en relación a los vínculos que
establecemos con los demás y cómo
es la calidad de los mismos. ¿Estamos
conformes con la forma en la que nos
relacionamos con los demás?
Abrazo en Cristo.
Ignacio Larrañaga
Coordinador

San Antonio, Canelones
El domingo 30 de setiembre,
los Jóvenes Kolping de San Antonio
realizaron una jornada con motivo de
celebrar la llegada de la primavera.
Además de una divertida tarde de
juegos los niños se llevaron regalos
que fueron donados por los comerciantes de la zona.
Agradecemos a todos ellos y a
nuestros compañeros de los Cerrillos
por su colaboración.
Antonella Bruno Santos
San Antonio

Desde la coordinación de Tacuarembó

Muchas veces en mi vida escuché
personas que me decían que vivir
en la fe, ayudar a los demás, pensar
que juntos era posible salir adelante,
no era posible. Que tenía ideas raras. Más aún, me criticaron cuando
comencé a trabajar en Economía
Solidaria, lo que significaba trabajar
juntos para salir adelante. En ese
espacio solidario muchos años me
encontré con emprendimientos
que estaban apoyados y capacitados
por Kolping, me dio mucha curiosidad saber de qué se trataba…
Este año los caminos de Dios
me llevaron a integrarme a Kolping
Tacuarembó, en el primer encuentro
escuchar que era una organización
social católica que apunta a que las
personas se desarrollen consolidando
el tema laboral y familiar mejorando
la calidad de vida, participando en la
comunidad y en la iglesia actuando
con responsabilidad y solidaridad.
Ahí me di cuenta que no estaba
equivocada, que era posible una
vida de fe, formación y acción. En
el segundo encuentro que estuvo
Daniel Mussi fue muy enriquecedor,
me hizo pensar muchísimo, en los
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problemas que se nos presentan, en
las dudas que tenemos y a las que
hacemos oídos sordos, en el vacío
existencial que se nota y no nos permite comprometernos con nada. El
miedo a fracasar nos hace pensar en
estrategias para motivar a la gente
a que se sume al grupo. Pensar
a qué se aspira para el 2013, nos
hace pensar hacia dónde vamos,en
las oportunidades que existen y no
las aprovechamos. Hablando de fe
tenemos que aprender a explicitar
que nuestra vida se mueve y tiene
sentido por la fe. Parece que sentimos vergüenza en decir que somos
creyentes, no gritamos a los cuatro
vientos que tenemos fe, parece que
no estuviéramos convencidos de lo
que sentimos. Tenemos mucho para
mejorar, tomar conciencia que la fe
es lo que mueve nuestra vida. Concurrir a la Jornada Nacional y ver las
familias unidas con una misma misión
es emocionante, te da mucha fuerza
para seguir adelante y decirnos a cada
uno de nosotros que se puede. Que
con fe, amor, compromiso, todo se
puede.
Doy gracias a Dios por la oportunidad de integrar esta hermosa

familia, por darme la oportunidad de
ayudar, de dar lo mejor de mí a los
demás. Les envío un abrazo enorme
desde Tacuarembó.
Testimonio de Marita Torres.

Queridos hermanos Kolping.
En esta oportunidad queremos
contarles algunas de las experiencias
vividas por los integrantes de esta
familia en estos últimos meses.
En el mes de octubre nuestros
adolescentes pudieron participar
junto a los animadores de sus grupos
en los Juegos Olímpicos, los casi 30
juniors que asistieron a los juegos
vivieron junto a todos aquellos que
participaron, un fin de semana lleno
de emociones, tiempos de deporte,
esparcimiento y momentos de reflexión, ayudándonos entre todos a
ser jóvenes y adolescentes comprometidos; cristianos comprometidos
con la renovación de la iglesia como
nos lo dice la Oración del Joven
Kolping, donde cada uno de nosotros nos hemos propuesto superar
nuestros desafíos.
Otro de los momentos memorables de estos últimos días fue la Jornada Nacional de Grupos y Familias
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Kolping, en la cual tuvimos la oportunidad de participar todos juntos
de una Peregrinación a la Virgen de
los Treinta y Tres, un momento que
quedará en el recuerdo de muchos,
como también esos instantes en los
que pudimos compartir con los integrantes de cada uno de los grupos y
cada una de las familias Kolping, esos
ratos de baile, juegos, de charlas,
donde todos tuvimos la oportunidad
de mostrar lo que hacemos en nuestra comunidad.
Y bueno, esperando poder reencontrarnos pronto, les enviamos un
abrazo y que Dios los bendiga.
Jóvenes Kolping Familia Santa Clara

Jornada Nacional de
Grupos y Familias Kolping

El sábado 11 de noviembre se
realizó en la ciudad de Florida la
Jornada Nacional de Familias Kolping
aprovechando la Peregrinación de la
Virgen de los Treinta y Tres, estuvimos caminando junto a María y en la
tarde nos trasladamos a una chacra
en donde se realizó toda la actividad
con las familias y grupos Kolping. Una
tarde hermosa en la cual se respiraba
paz, alegría, compartir experiencias,
momentos realmente hermosos que
nos hacen pensar que con fe y amor
todo es posible. Muchos jóvenes
reunidos divirtiéndose sin nada de
alcohol ni drogas, familias compartiendo con los hijos, nos hace pensar
que tenemos mucho para hacer...
que tenemos que compartir estas experiencias con muchas personas, con
muchos jóvenes que no le ven salida
a la vida. Apostar a que los jóvenes
son capaces de hacer mucho por la
sociedad. Tenemos que ayudarlos a
encontrar el camino del Señor. Vaya
una felicitación a la organización
del evento en Florida, a los grupos
que actuaron. Tacuarembó estuvo
presente regalando una presentación
hermosa de los muchachos. Pido al
Señor que en el próximo encuentro
seamos más, que más jóvenes nos
acompañen y juntos logremos ganarle a los vicios que están destruyendo
la juventud, nuestro futuro.
Un abrazo gigante desde Tacuarembó.
Marita Torres.
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10 años de Ministerio
sacerdotal del P.
Leonardo Rodríguez
El domingo 4 de noviembre, el Padre Leonardo
Rodríguez celebró sus 10 años de Ministerio
Sacerdotal. En su invitación nos decía: “A 10 años
de esta fecha, siendo consciente de mi debilidad
y pequeñez y lleno de gozo y confianza puedo
proclamar como el apóstol:
‘Sé en quién he puesto mi confianza’ (2 Tim. 1,12).
Con la memoria llena de rostros, historias,
esfuerzos, dificultades y logros doy gracias a Dios por
este tiempo y renuevo mi confianza en Él.”
Reciba el P. Leonardo nuestro más sincero
reconocimiento y agradecimiento por su presencia,
palabra y apoyo a la Obra Kolping en Uruguay en
todos estos años.
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Encuentro de Red de Fundaciones
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Del 15 al 18 de octubre de 2012
La Corporación Red de Fundaciones Kolping de América Latina realizó el VI Seminario de
Sostenibilidad y Modelos y Competencias para el desarrollo integral.
El objetivo de dicho encuentro fue
medir el nivel de avance hacia la
sostenibilidad de las Organizaciones Kolping integrantes de la Red
de Fundaciones de América Latina;
compartiendo enfoques y experiencias en la generación de procesos
de desarrollo y detectar y organizar
una agenda de gestión de competencias institucionales que hagan
factible y eficaz nuestra intervención
e incidencia pública.
Y así analizar puntualmente el desarrollo de los procesos que cada uno
de los miembros ha venido llevando
a cabo en términos de sostenibilidad (organizacional, económica,
legal y de cumplimiento de su objetivo misional). También buscando
identificar los conceptos básicos de
desarrollo y sus tendencias en la Organización Kolping.
Y en procura de conocer criterios y
elementos de reflexión en la imple-

mentación de las competencias para
el trabajo.
Como también fortalecer lazos de
cooperación entre los miembros de
la Red, que faciliten la transferencia
de conocimiento y experiencias en
torno a la sostenibilidad.
En el mismo participaron representantes de las fundaciones de Kolping de México, de Argentina, de
Uruguay, de República Dominicana,
de Bolivia y de Nicaragua. También
participaron representantes de la
Obra Kolping Internacional (Alemania) e invitados especiales.

Resoluciones

Luego de un trabajo intenso la Red
realizó un llamado final:
Nosotros, la Red de Fundaciones Kolping para América Latina, participantes en el Seminario de Desarrollo y
Sostenibilidad celebrado en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México:
I. Considerando el dolor de nuestros pueblos, a quienes vemos:
excluidos de los de beneficios de

los grandes procesos económicos,
tratados con inequidad cuando sus
diferencias son discriminadas y, sin
posibilidades de acceso a un trabajo digno, a la salud, a la vivienda,
además de expuestos a una violencia que los priva de sus elementales derechos.
II. Considerando que la pobreza existe también porque existen procesos de empobrecimiento y donde
el alto deterioro del medio ambiente es un problema urgente para la
humanidad en su conjunto.
III. Y considerando que para nosotros,
el desarrollo social es una práctica
de promoción humana que busca la integralidad, entendida ésta
como: la generación de espacios
de participación incluyente, el emprendimiento económico orientado
por la justicia con equidad, y la producción de infraestructura ligada a
la reivindicación legal y material de
los derechos sociales, económicos,
políticos y ambientales.
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IV. Además, reconociendo que,con sus
limitaciones, nuestras prácticas
Kolping han tenido logros para promover el desarrollo integral, tales
como: hacer concreta la solidaridad entre personas, comunidades,
pueblos y naciones, para generar
confianza, esperanza y proyectos
concretos de desarrollo social que
permiten hacer alianzas con otros
actores distintos y así, hacer crecer con ellos la contribución a la
superación de las diversas manifestaciones de la pobreza desde la
ciudadanía.
V. Reconociendo también que somos
una organización civil inspirada en
el Evangelio y la Doctrina Social
de la Iglesia Católica, desde donde
renovamos nuestro compromiso de
llevar adelante acciones y procesos
donde el espíritu del Beato Adolfo
Kolping siga vivo a través de los retos que hoy nos demanda responder el contexto latinoamericano, a
saber :

> Hacer formación y capacitación con

>

>

elementos que favorezcan realmente el desarrollo integral de la
persona, sus necesidades de ingreso y de empleo.
Adquirir capacidades y competencias que nos permitan incidir en el
mejoramiento o cambio de las políticas públicas que afectan la calidad de vida de las comunidades,
especialmente las más pobres.
Vincular nuestros esfuerzos con
otros organismos sociales y civiles
para actuar de manera estratégica
en la conformación de redes civiles.

VI. Creemos que las anteriores acciones fortalecerán el impacto beneficioso y la incidencia de nuestras
instituciones y del movimiento Kolping en su conjunto, pues a mayores resultados y presencia pública
mayor sostenibilidad tendrá el esfuerzo.
VII. Siendo fieles a la calidad y calidez que nos hace ser Kolping en
nuestra amada Latinoamérica,
hacemos un llamamiento a todas
y todos los que son Kolping en el
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mundo, y a todo aquel que, sin ser
Kolping, desee recrear su humanidad junto y a nuestro lado, lo hacemos en aras del desarrollo integral
y en orden a vivir el principio de la
convivencia en la familia, el trabajo, y la sociedad política, pilares de
acción de nuestra organización,
los convocamos a:
> Animar y concretar la unión fraterna entre todo el movimiento Kolping.
> Seguir animando y caminando en
los procesos que sostienen la esperanza y la lucha por cambiar,
para mejor, las condiciones de vida
nuestras comunidades.
> Estar en capacidad de vincularnos
en acciones eficaces en redes te-

máticas, sectoriales y regionales,
para promover acciones conjuntas
de transformación en los grupos,
comunidades y sociedad, orientados hacia la equidad y el mejoramiento de la calidad de vida y las
relaciones de las comunidades en
Latinoamérica y el mundo.
Por un Mundo Mejor. Red de
Fundaciones Kolping de Latinoamérica y Miembros de Kolping
en Latinoamérica. Colombia,
Nicaragua, Uruguay, República
Dominicana, Argentina, Bolivia y
México. 18 de octubre de 2012.
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Hans
Drolshagen
se jubila
Se llevó a cabo la despedida
del Director Ejecutivo y coordinador de proyectos de muchos
años Hans Drolshagen (65) por su
jubilación, con un acto solemne
en la Asamblea de Socios del SEK
e.V. (Ayuda Social y al Desarrollo
de la Obra Kolping a.r.).

Montevideo, octubre de 2012

Estimado Hans, querido amigo:
Al leer tu comunicado de despedida sin duda recordamos
las numerosas ocasiones en las cuales tuvimos la oportunidad de encontrarnos para trabajar en el desarrollo de
nuestra organización.
El Directorio de IKSA y los miembros Kolping del Uruguay
recuerdan con mucho afecto tus visitas al Uruguay. Siempre
recordamos tu proactividad y energía puestas para la concreción de las acciones y la solución de problemas, a veces
muy complejos.
Te agradecemos profundamente por tu disponibilidad y
trabajo en todos estos años en el SEK al servicio de la Obra
Kolping Internacional y especialmente para América Latina.
Le pedimos a María, Virgen de los Treinta y Tres, Patrona
del Uruguay, que te proteja y acompañe siempre a ti y a tu
familia en esta nueva etapa de tu vida.
Fraternalmente,

Antonio Silva
Presidente IKSA
Agustín Aishemberg
Director Ejecutivo
P. Bernardo Godbarsen SAC
Praeses Nacional
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Alemania

Establecemos parámetros – Kolping se involucra

En vista de las próximas elecciones
parlamentarias en el Estado Federado de Baja Sajonia, los dirigentes
de la Obra Kolping Región Norte les
entregaron la posición electoral de
la Obra Kolping a los representantes
de los partidos.
En este documento, la Obra Kolping
expresa su posición sobre la política social, la política de empleo y la
política para la infancia y la juventud.
Exige un acceso justo a la educación, que incluya especialmente a
los niños y jóvenes carenciados, y
la reducción de la deuda del Estado
por el interés de las generaciones
futuras.
Además, el documento con la posición electoral servirá de base para
llevar a cabo mesas redondas en las
Familias Kolping, a las que serán invitados los candidatos de los distintos
partidos políticos para que puedan
presentar su visión sobre las posiciones de la Obra Kolping y para que
de este modo los electores cuenten
con información que los oriente en
su elección democrática.
En el marco de la presentación del
documento con la posición electoral, los representantes Kolping volvieron a subrayar que es necesario
involucrarse con contenidos en el
debate político y que con esta acción también desean enfatizar especialmente la lucha contra el socavamiento de los domingos y feriados
como días no laborables.
Austria/Brasil

El trabajo conjunto une

Hace más de cuarenta años que la
Federación Nacional de Brasil es
contraparte de la Obra Kolping Austria y un aporte esencial de la Obra
Kolping Austria han sido y siguen
siendo los workcamps de verano
que se organizan periódicamente.
El objetivo de estos workcamps es
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la construcción de pequeñas Casas
Kolping, principalmente en el nordeste de Brasil.
El trabajo conjunto de austriacos y
brasileños en la construcción de las
casas no sólo produjo matrimonios
sino que también generó una cooperación amistosa duradera.
Uno de los ejemplos de esta cooperación es la que existe entre las
Familias Kolping Nossa Senhora y la
Obra Kolping de Estiria.
En 1996, mediante el trabajo conjunto, se construyó una Casa Kolping, que desde ese momento,
constituye un punto de encuentro
importante para la sociedad civil y
para la Familia Kolping. En la casa se
llevan a cabo numerosos eventos de
capacitación y también ya han tenido lugar allí muchos festejos. Luego
de más de quince años de uso intensivo se hizo necesaria una renovación, había que renovar el techo
y las instalaciones eléctricas y era
necesario colocar nuevos sanitarios
y duchas.
Gracias a la cooperación amistosa
que se ha mantenido a lo largo de
los años, también se pudo llevar
a cabo esta renovación como un
emprendimiento conjunto. Como
resultado, la casa, que ya está funcionando nuevamente, luce con un
nuevo brillo, sigue albergando el
trabajo de formación y los festejos
y ahora también se aprovecha para
brindar allí atención médica.

Suiza

Estar unidos – una celebración para la familia

Estar unidos: Bajo ese lema se llevó
a cabo un domingo en familia, organizado por la Obra Kolping Suiza en
Muri, un importante evento en el
que participaron 100 familias provenientes de distintas partes de Suiza.
Luego de un servicio religioso y un
almuerzo conjuntos, se les ofrecieron diversos juegos y actividades

deportivas tanto a los niños como
a los adultos, además de una gran
tómbola donde se podían ganar muchos premios atractivos. Este Día
de la Familia puso de manifiesto una
vez más la estructura intergeneracional de las Familias Kolping. El participante más joven, apenas contaba
con una semana de edad, mientras
que el más anciano tenía 86. Durante el domingo en familia, las distintas
familias no sólo tuvieron la oportunidad de orar, jugar y celebrar de
modo intergeneracional, sino que
además se establecieron numerosos
contactos con familias más allá de la
propia localidad.
Argentina

Escuelas primarias para
adultos

La Obra Kolping Argentina ofrece
escuelas primarias para adultos en
tres localidades de la Provincia de
Misiones.
El principio de estas instituciones
educativas subvencionadas por el
Estado consiste en que los alumnos
aprendan a leer, escribir y calcular y,
al mismo tiempo, reciban una formación básica en un oficio.
Las tres escuelas de la Obra Kolping
tienen 250 alumnos en total y la formación abarca los oficios de albañil
y zapatero y una capacitación en informática.
Al finalizar la escolaridad, todos los
alumnos reciben un diploma con reconocimiento oficial.
El hecho de que el municipio de
Capiovi le haya regalado a la Obra
Kolping un terreno de 1000 m2 para
ampliar el colegio, demuestra cuánto aprecian las autoridades locales
este trabajo educativo.
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Colombia

Los hoteles Kolping de
América Latina refuerzan su perfil

Distintos empleados de los hoteles
Kolping de Colombia, Uruguay, Bolivia y México se reunieron en Bogotá para participar en un seminario
en común dedicado a mejorar la
calidad de las ofertas de los hoteles
Kolping a través de una capacitación
conjunta y un intercambio de experiencias. En consecuencia, el seminario se centró en cuestiones como
la atención a los huéspedes y la
imagen de los hoteles Kolping. Pero
también se encararon cuestiones
como el marketing conjunto de los
hoteles de América Latina y la elaboración de un estándar uniforme
y comparable. Gracias a que fueron
invitados especialistas en los distintos temas, los empleados de los hoteles recibieron muchas sugerencias
concretas para mejorar el servicio
además de ideas para implementar
nuevas estrategias de marketing.
Con vistas al futuro, se resolvió que
el intercambio de experiencias sea
permanente y que se lleven a cabo
distintas formas de cooperación.

México

Se abrió un Café Kolping
en Terán

Elogio al uso eficiente del dinero
La Familia Kolping Terán inauguró
un pequeño Café Kolping propio
en su ciudad, donde se sirve exclusivamente el café cultivado por los
miembros de la Familia Kolping.
Esta propuesta de la Familia Kolping
Terán no sólo está pensada para
mejorar las posibilidades de venta
del café de los propios miembros,
sino que además desea generar un
espacio de encuentro. Para lograrlo, en distintos días, el café ofrece
un programa musical y cultural para
estimular el uso sensato del tiempo
libre.

Perú

La Obra Kolping sanciona un programa de
diálogo ético en relación
con el programa quinquenal
de la Obra Kolping Internacional

A partir del programa quinquenal
sancionado en la Asamblea General
2012 en Bensberg, la Obra Kolping
Perú sancionó un programa ético de
diez puntos como orientación para
el trabajo en los años 2013-2017.
En resumen, los diez preceptos,
que están extensamente descriptos
en el programa, son los siguientes:
1. Respetamos con alegría la dignidad humana de todas las personas.
2. En nuestras actividades, la promoción de la dignidad humana
tendrá prioridad por sobre la
economía.
3. Somos una comunidad de carácter familiar.
4. Nos comprometemos a favor de
la conservación y la protección
del medio ambiente.
5. Participamos en la vida de la sociedad civil.
6. Nos comprometemos a favor del
respeto a los derechos humanos.
7. Subrayamos la obligación del individuo de ser solidario.
8. Nos comprometemos a favor de
los valores de la familia.
9. Actuamos según el principio de
subsidiariedad.
10. Promovemos el bien común.
Kenia

Cría de cabras: Una esperanza para los campesinos en regiones áridas

En agosto de 2012, la Obra Kolping
Kenia capacitó a 98 campesinos
provenientes de cinco diócesis distintas en la cría y tenencia de cabras.
El programa de capacitación se basó
en el hecho de que, justamente
en zonas áridas, la cría de cabras

constituye una vía para mejorar la
situación económica de las familias
campesinas. En el marco de la capacitación, los campesinos aprendieron qué relación existe entre producción agrícola y cría de cabras, se
les explicó la importancia de tener
corrales adecuados para las cabras,
cuáles son las plantas forrajeras más
importantes para estos animales y
además se capacitaron para aprender a aprovechar y procesar la leche. Como primera medida, luego
de las semanas de capacitación, todos los participantes debían instalar
corrales para cabras en sus terrenos
y demostrar que contaban con suficiente forraje para iniciar la cría de
cabras. En septiembre, todos los
campesinos participantes recibieron
algunas cabras y pueden dar inicio
ahora a la cría de estos animales.

Ruth Schmidt fue electa
ombudsman

La Asamblea de Miembros de la
Asociación para la Ayuda Social y
al Desarrollo de la Obra Kolping,
asoc. registrada (SEK e.V.) eligió
a la abogada Ruth Schmidt como
ombudsman del SEK e.V. el 21 de
septiembre de 2012. El cargo de
ombudsman se creó mediante una
modificación de los estatutos del
SEK e.V. Allí se describen sus funciones de la siguiente manera: “El
ombudsman recibe quejas internas
de empleados, contrapartes de proyectos y de otras personas relacionadas con la asociación y debería
contar con conocimientos jurídicos.
Se ocupa de investigar indicios y
quejas fundados e informa al Consejo de Vigilancia y a la asociación
sobre las aclaraciones logradas. Los
indicios y quejas que se presenten al
ombudsman se tratan en forma confidencial y no deben traerles ningún
perjuicio a los recurrentes”.
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Declaración de los Obispos del
Uruguay ante la aprobación del
aborto en nuestro país
Defendiendo la vida ganamos todos
1. L o s O b i s p o s d el U ru gua y
expresamos nuestro pesar por
la aprobación de la ley llamada
de “interrupción voluntaria del
embarazo”. Entendemos que esta
ley es un claro retroceso para
nuestro pueblo que ha fundado
su existencia en el respeto a
la libertad, en la defensa de la
vida de todo ser humano y en la
solidaridad con el más débil.
2. La vida humana es un derecho
inalienable consagrado en la
Constitución de la República y
en el Pacto de San José de Costa
Rica ratificado por nuestro país.
Creemos que esta ley:
> Al aceptar la muerte provocada de
criaturas humanas inocentes hiere
la tradición nacional en lo más
profundo y no aporta soluciones.

> No ampara a la mujer, a la cual
en una situación compleja, se le
propone la peor salida: eliminar la
vida del hijo y cargar con las graves
secuelas de este hecho.
> Menoscaba los derechos y la
responsabilidad del padre.
> Tiene una consecuencia negativa
en la formación de la conciencia de
los ciudadanos al presentar como
lícita la violación del derecho
humano fundamental que es la
vida.
> Deshonra la vocación médica
y crea una situación de posible
discriminación en el personal
sanitario y en las instituciones
de salud.

3. Un hijo que viene es siempre una
bendición de Dios, una esperanza
y una apuesta generosa en un país
envejecido. Por ello la sociedad
no debe permitir o alentar la
eliminación de vidas, sino atender
a la madre que vive la situación
de un embarazo no deseado
y procurar “salvar a los dos”.
Defendiendo la vida, ganamos
todos. Por eso la Iglesia en el
Uruguay ha amparado la vida del
niño y de la madre en dificultades,
tanto a través de su enseñanza
constante como por la acción de
diversas instituciones.
4. No por haber sido aprobada
esta ley es moralmente buena.
La moralidad de los actos no
depende de las leyes humanas.
Recordamos el deber y el derecho
de seguir las obligaciones de la

Nuestras publicaciones

Sociología del Trabajo
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Dicc. Ciencias del
Trabajo y Relaciones
Laborales

La Economía Solidaria
en Uruguay

Herramientas para el diseño e
implementación de la Formación
basada en Competencias

Una respuesta de
desarrollo ante la pobreza
en América Latina

Apoyo a jóvenes
emprendedores en
situación de desventaja
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ley natural inscritas en la propia
conciencia. Invitamos a todos a
continuar respetando y cuidando
a los niños desde su concepción.

5. Los derechos humanos y este
primordial derecho a la vida
no pueden quedar sujetos a
mayorías circunstanciales de un
cuerpo legislativo o electoral.
Sin embargo, ante la situación
que se ha creado, sigue siendo
el deber de los laicos católicos
y de los hombres y mujeres
de buena voluntad aportar sus
esfuerzos para procurar que
nuestra legislación respete el
derecho a la vida humana desde su
concepción. Quedando en manos
de los ciudadanos la elección de los
medios que estimen oportunos,
alentamos las iniciativas legítimas
que busquen la derogación de
esta ley.
6. Mientras no sea derogada la
ley en cuestión, creemos que
su reglamentación debe ser
extremadamente cuidadosa
para no aumentar el daño que
ya provoca. Se debe respetar
la conciencia de los médicos
y de otros trabajadores de la

Instrumentos para el
desarrollo económico y la
protección social

La Obra Kolping en
América Latina y su
acción en el siglo XXI

salud y no discriminar a aquellos
que presenten una objeción de
conciencia. Debe considerarse
atentamente el artículo 10 de
la ley y ser respetuosos de la
objeción de ideario de aquellas
instituciones que por su propia
identidad, no admiten realizar
abortos. Advertimos la injusticia
e inequidad incluida en este
artículo que niega el derecho a la
objeción de ideario a las futuras
instituciones de salud.
7. La Iglesia acompaña a la Patria
desde su gestación. Es parte de
esta sociedad pluralista donde
levanta su voz con todo derecho,
en el respeto a la opinión diversa
pero en la serena convicción de
que, al defender la vida humana,
está siendo fiel a sí misma y a las
raíces de nuestra existencia como
nación.

familiar y social fundada en el respeto
por la vida de cada ser humano y en
el amor social que nos une en un
camino de crecimiento y fraternidad.
Los Obispos felicitamos y alentamos a
todos aquellos que desde la actividad
política, en diversas asociaciones
civiles o como simples ciudadanos
han defendido la vida humana del
concebido no nacido. Invitamos
a todas las mujeres y hombres
uruguayos a unirnos en el esfuerzo
de construcción de un país donde
cada vida humana sea recibida no
como una carga sino como verdadera
bendición.
Los Obispos del Uruguay
Florida, 13 de noviembre de 2012

En la marcha de nuestra historia
común no estamos solos. Por eso,
ponemos el futuro de nuestro pueblo
en manos de Dios Providente. Por
intercesión de nuestra Patrona, Santa
María la Virgen de los Treinta y Tres,
le pedimos al Padre que con su gracia
ayude a todos a defender el recto
orden moral y una vida personal,

Una experiencia
de organización
comunitaria que
merece ser contada
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Una conciencia ecológica
El hombre no dará este paso hacia un nuevo estilo
de vida, a no ser que tome conciencia de cómo sus
propias acciones determinan las condiciones de vida
de toda la creación. Por esto, cada uno de los seres
humanos debe esforzarse por comprender mejor las
interrelaciones ecológicas y a partir de ello actuar de
una manera conscientemente ecológica. Un estilo de
vida que se centre más en los encuentros humanos,
en los contactos sociales y en el compromiso cultural no sólo protegerá los recursos sino que también
llevará a mejorar la calidad de vida.
Directrices de la Obra Kolping.

