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Este año celebramos los 

200 años del nacimiento
de Adolfo Kolping

Y trabajamos sobre

La Dignidad Humana

KOLPING
La buena nueva de la Dignidad Humana
 
“Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su 

imagen y semejanza. Nos ha creado libres y nos ha hecho sujetos de 

derechos y deberes en medio de la creación. Le agradecemos por 

asociarnos al perfeccionamiento del mundo, dándonos inteligencia y 

capacidad para amar; por la dignidad, que recibimos también como 

tarea que debemos proteger, cultivar y promover…. Alabamos a Dios 

por los hombres y mujeres de América Latina y El Caribe que, 

movidos por su fe, han trabajado incansablemente en defensa de la 

Dignidad de la persona Humana, especialmente de los pobres y 

marginados. En su testimonio, llevado hasta la entrega total, 

resplandece la dignidad del ser humano.”

 
V Conferencia de los Obispos Latinoamericanos y el Caribe 
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     ... y mucho más.



Editorial
Queridos amigos Kolping:

Queridos amigos/as Kolping:
Casi no se puede creer que ya pasaron 200 años del nacimiento del 

Beato Adolfo Kolping. Si pienso en nuestra historia, me doy cuenta, qué 
adelantado fue este hombre en su época, con su gran visión del presente 
y del futuro.

Le tocaron vivir tiempos difíciles en una Europa devastada por las gue-
rras de Napoleón que dejó un caos al imponer con fuerza las nuevas ideas o ideologías que 
sembraron confusión e inestabilidad de las fuerzas sociales, políticas y eclesiales.

Mientras el “gran Napoleón” fue derrumbado y mandado al exilio, uno de los hijos pobres 
de un pastor de ovejas pensó en su futuro. Adolfo Kolping, ansioso de progresar y salir de la 
pobreza, comenzó muy humilde, aprendiendo el oficio de zapatero. Con eso ganó el sustento 
para vivir más independientemente, pero siempre soñando con un futuro mejor.

Aprovechó su tiempo libre y se preparó para ir al liceo con 23 años.

Fue un sacrificio muy grande –trabajar y estudiar a la vez– quizás humillante con jóvenes que 
tenían 10 años menos que él. Su idea era ser algún día profesor en una universidad. La expe-
riencia vivida con los jóvenes artesanos le hizo cambiar: ahora quería ser sacerdote para servir 
mejor a los jóvenes y a la gente.  

Siendo ya sacerdote,  fue nombrado asesor eclesiástico de la “Asociación de JóvenesArte-
sanos” en la cuenca del Ruhr, zona industrial grande, comenzó una nueva etapa en su vida. Le 
gustó este trabajo pastoral y social y con 36 años de edad fundó en Colonia su propia asociación 
para ayudar a los jóvenes a encontrar sentido en la vida, un hogar donde sentirse a gusto, una 
gran familia que los acoge y un programa de formación y capacitación para una mejor integra-
ción no solamente en la sociedad sino también en la Iglesia.

Jesús dijo una vez: “El Reino de Dios es como un grano de mostaza”. 
Adolfo Kolping lo sembró y creció y se hizo un árbol grande en cuya sombra se cobija tanta 

gente del mundo entero. Admiro a nuestro fundador que siendo pobre con mucha fe, creativi-
dad, perseverancia y firmeza construyó esta obra que hoy tenemos.

¡Qué personalidad fue Adolfo Kolping en su época y hasta hoy! Es un gran orgullo pertenecer 
a esta gran familia difundida en el mundo entero. También es un gran compromiso: Seguir su 
modelo de vida y dar nuestro aporte para que crezca esta obra, aquí en el Uruguay, aquí en 
nuestros pueblos y ciudades, aquí en nuestras parroquias.

Los 200 años del nacimiento de nuestro fundador no son un puro recuerdo que hay que 
festejar sino un gran compromiso para propagar su carisma y sus ideas en nuestra sociedad sin 
rumbo y perdida de tantos valores.

¡Manos a la obra, Adolfo Kolping cuenta contigo!

Cordiales saludos,

 P. Bernardo Godbarsen . SAC
Praeses Nacional
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Kolping 1813 – 2013
Una historia con futuro

En el año 2013 recordamos el 200º aniversario del nacimiento de Adolfo 
Kolping. Para todos los que pertenecen a la Obra Kolping, pero también para 
la opinión pública más amplia, se trata de una oportunidad y de una ocasión 
para ocuparse de modo más intenso de esta significativa personalidad del 
siglo XIX. Justamente para nosotros como Obra Kolping esta es una tarea 
permanente, puesto que la intención y la acción de Adolfo Kolping se descri-
ben como uno de los fundamentos de nuestro trabajo en nuestro Programa 
Internacional. Y es importante que nos dejemos guiar una y otra vez por 
estos fundamentos. 

Pero no se trata solamente de la personalidad de Adolfo Kolping sino 
también de la asociación fundada por él que lleva su nombre y que se inspira 
permanentemente en las ideas y en la espiritualidad de su fundador. Justa-
mente con la fundación de la asociación, Adolfo Kolping escribió una historia, 
pues la asociación dejó sus huellas en el tiempo. A través de numerosas 
iniciativas, la Obra Kolping hizo historia, ayudó a caracterizar y darle forma a 
la historia. En nuestra calidad de miembros Kolping podemos estar justifica-
damente orgullosos de los logros de la asociación para la gente, para la Iglesia 
y para la sociedad. En nuestra calidad de Obra Kolping podemos presentar 
un orgulloso balance a lo largo de más de 150 años. Miles de personas han 
recibido ayuda para desarrollarse como seres humanos, para resolver los 
asuntos de su vida cotidiana, han recibido orientación para sus vidas y mo-
tivación para el compromiso social a través de la Obra Kolping. Echar una 
mirada a la historia de nuestra asociación también nos puede dar impulsos 
para nuestra acción en la actualidad, aunque debemos tomar con seriedad 
las afirmaciones de Adolfo Kolping, cuando respecto de su trabajo concreto 
dice: “Algunas cuestiones sólo resultarán adecuadas para esta época y para 
las circunstancias actuales y, conforme cambien los tiempos y las circunstan-
cias, habrá que adaptarse a ellos”.

“Conciencia de nuestra historia y voluntad para progresar“, ese es uno de 
los dones por los que rogamos en la oración de la Familia Kolping. Justamen-
te ese ruego pone de manifiesto que, por un lado, tenemos en vista el futuro 
y que deseamos contribuir a organizarlo con los recursos y las posibilidades 
de los que disponemos. No se trata de la copia y repetición permanente 
de aquello que se hizo hasta el presente, probablemente incluso con éxito, 
sino que la Obra Kolping debe enfrentar los desafíos actuales en cada caso y 
responder a ellos con las posibilidades de la época respectiva. 

Pero el futuro requiere de la tradición. Una mirada sobre la historia de 
nuestra asociación nos puede dar muchos impulsos para el trabajo actual; 
las experiencias vividas pueden ser útiles para el trabajo actual de la Obra 
Kolping. Lo esencial para la Obra  Kolping hoy es que edifiquemos sobre la 
base de la importante herencia de la personalidad de Adolfo Kolping y de la 
Obra Kolping y que asumamos nuestra responsabilidad para organizar con 
gran riqueza de ideas hacia el futuro nuestro trabajo para la gente, para la 
Iglesia y para la sociedad. 

Hubert Tintelott
Secretario General

KOLPING INTERNATIONAL
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Informe sobre el trabajo en el mundo 2012
Mejores empleos para una economía mejor

1¿Cómo salir de la 
trampa de la austeridad?

La situación del empleo 
se está deteriorando en 
Europa y ha dejado de 
mejorar en muchos otros 
países 

Durante el año pasado, los mer-
cados de trabajo se vieron afectados 
por la desaceleración del crecimiento 
mundial. Un hecho que resulta espe-
cialmente problemático si se tiene en 
cuenta que los mercados laborales no 
se habían recuperado totalmente de 
la crisis mundial que estalló en 2008: 
todavía existe un déficit de aproxima-
damente 50 millones de empleos en 
comparación a la situación anterior a 
la crisis (Capítulo 1). Es poco probable 
que durante los próximos dos años la 
economía mundial crezca a un ritmo 
suficiente para reducir el actual déficit 
de empleo, y ofrecer trabajo a más de 
80 millones de personas que se calcu-
la que entrarán en el mercado laboral 
durante este período.

Esta tendencia es particularmen-
te preocupante en Europa, donde la 
tasa de desempleo aumentó en cerca 
de dos tercios de estos países desde 
2010; pero la recuperación del merca-
do de trabajo se ha estancado también 
en otras economías avanzadas como 
Japón y Estados Unidos. En otras re-
giones, los progresos en materia de 
empleo fueron débiles con respecto 
a las necesidades de una población en 
edad de trabajar cada vez más nume-
rosa y mejor educada, como en Chi-
na. Y el déficit de empleo sigue siendo 
considerable en gran parte de la re-
gión árabe y África.

… como resultado, la cri-
sis mundial del empleo 
ha entrado en una nueva 
fase, de carácter más es-
tructural.

Esta no es una desaceleración nor-
mal del desempleo. Después de cua-
tro años de crisis mundial, los desequi-
librios en el mercado del trabajo son 
más estructurales, y por lo tanto, más 
difíciles de erradicar. Ciertos grupos 
de personas, como los desempleados 
de larga duración, corren el riesgo de 
quedar excluidos del mercado laboral. 
Esto significa que no podrían obtener 
un nuevo empleo incluso aunque se 
produzca una fuerte recuperación.

Además, para una parte cada vez 
mayor de los trabajadores que sí tie-
nen trabajo, el empleo es más ines-
table o precario. El empleo a tiempo 
parcial y temporal de carácter involun-
tario aumentó en dos tercios y en más 
de la mitad de las economías avanza-
das, respectivamente. La proporción 
de empleo informal permanece alta, y 
se sitúa en más del 40 por ciento en 
dos tercios de los países emergentes y 
en desarrollo para los cuales se dispo-
ne de datos. Además, las mujeres y los 
jóvenes se ven afectados de manera 
desproporcionada por el desempleo 
y la precariedad laboral. En concreto, 
las tasas de  desempleo juvenil aumen-
taron en cerca del 80 por ciento de las 
economías avanzadas y en dos tercios 
de las economías en desarrollo.

La inestabilidad laboral es, so-
bre todo, una tragedia humana para 
los trabajadores y sus familias; pero 
además supone un desperdicio de la 
capacidad productiva, ya que hay una 
tendencia a perder las competencias 
como resultado de una rotación exce-
siva entre empleos y largos períodos 
de desempleo o inactividad. Una ma-
yor inestabilidad laboral significa, por 
lo tanto, una productividad más débil 
en el futuro y menos oportunidades 
para prosperar y ascender profesio-
nalmente.

El déficit de empleo va de la mano 
de un déficit prolongado de inversión, 
otra señal de que la crisis ha entrado 
en una nueva fase. La cantidad de di-
nero sin invertir en las cuentas de 
grandes empresas ha alcanzado nive-
les sin precedentes (Capítulo 4).

Mientras que, en el caso de las 
economías avanzadas, las pequeñas 
empresas siguen teniendo dificultades 
de acceso al crédito, que les permitiría 
invertir y crear puestos de trabajo. Es 
importante destacar que el Informe 
constata que las inversiones son más 
volátiles, y que esto ha exacerbado 
la precariedad del empleo tanto en 
las economías avanzadas como en las 
emergentes y en desarrollo.

Por último, la sociedad se está vol-
viendo cada vez más ansiosa ante la 
falta de trabajos decentes. En 57 de 
los 106 países, el Índice de Descon-
tento Social, construido a efectos de 
este Informe, aumentó en 2011 en 
comparación con 2010. En Europa, 
Oriente Medio, África del Norte y 
África Subsahariana se registraron los 
índices más altos de riesgo de descon-
tento social. En promedio, América 
Latina – donde ha habido un cierto 
grado de recuperación del empleo y, 
en algunos casos, mejoras en la cali-
dad del trabajo – ha experimentado 
una disminución del riesgo de descon-
tento social.

El deterioro de la situa-
ción refleja la trampa de 
la austeridad en las eco-
nomías avanzadas, sobre 
todo en Europa ...

Desde 2010, y a pesar de las de-
claraciones a favor del empleo en las 
sucesivas reuniones del G20 y otros 
foros globales, la estrategia política 
cambió sus prioridades alejándose 
de la creación y mejora del empleo, 
y concentrándose en cambio en la 
reducción de los déficits fiscales a 
toda costa. En los países europeos, 
la reducción del déficit fiscal ha sido 
considerada esencial para calmar los 
mercados financieros. Pero incluso en 
países que no han sufrido los efectos 
de la crisis, esta estrategia está sien-
do aplicada por razones preventivas, 
reduciendo los déficits fiscales para 
evitar cualquier reacción negativa por 
parte de los mercados financieros. 

>

>

>
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Este enfoque pretendía preparar el 
camino para mayores inversiones y 
crecimiento, junto con déficits fiscales 
inferiores.

Además, como parte del cambio 
político, la mayoría de las economías 
avanzadas han flexibilizado las normas 
del trabajo y debilitado las institucio-
nes del mercado laboral (Capítulo 2), 
y además se han anunciado más me-
didas de liberalización. Estas medidas 
están siendo adoptadas con la espe-
ranza de que los mercados financieros 
reaccionen de manera positiva, y así 
reforzar la confianza, el crecimiento y 
la creación de empleo.

Sin embargo, estas expectativas no 
han sido satisfechas. En los países que 
aplicaron el enfoque de la austeridad y 
de la liberalización en su mayor exten-
sión, principalmente en los países del 
sur de Europa, el crecimiento econó-
mico y del empleo continuó deterio-
rándose. Además, en muchos casos, 
estas medidas también fracasaron a 
la hora de estabilizar la situación fis-
cal. La razón fundamental para estos 
fracasos es que estas políticas – im-
plementadas en un contexto de pers-
pectivas de demanda limitada y con la 
complicación adicional de un sistema 
bancario en medio de su proceso de 
“desapalancamiento” - no tienen la 
capacidad de estimular la inversión 
privada. La trampa de la austeridad 
se está accionando. La austeridad, en 
efecto, ha producido un crecimiento 
económico más débil, incrementado 
la volatilidad y empeorado el balance 
financiero de los bancos ocasionando 
una mayor contracción del crédito, 
menores inversiones y, en consecuen-
cia, mayores pérdidas de empleos. 
Paradójicamente esto ha afectado de 
manera negativa a los presupuestos 
de los gobiernos y, por lo tanto, ha au-
mentado las exigencias de mayor aus-
teridad. La realidad es que ha habido 
pocos progresos en los déficit fiscales 
de los países que aplicaron enérgica-
mente las políticas de austeridad (Ca-
pítulo 3).

En relación a las políticas de libe-
ralización, el Informe señala que fra-
casarán en el objetivo de impulsar el 
crecimiento y el empleo a corto pla-
zo, el horizonte temporal clave en 
una situación de crisis. De hecho, los 
efectos de las reformas de los merca-
dos laborales en el empleo dependen 

en gran medida del ciclo coyuntural. 
Ante una recesión, normas menos rí-
gidas pueden dar lugar a más despidos 
sin apoyar la creación de empleo. Del 
mismo modo, un debilitamiento de la 
negociación colectiva es probable que 
genere una espiral descendente de los 
salarios y, por consiguiente, retrase 
aún más la recuperación.

En general, el Informe confirma 
las conclusiones de estudios anterio-
res que muestran que no existe una 
relación evidente entre las reformas 
del mercado laboral y los niveles de 
empleo. De manera interesante, den-
tro del rango en el cual la mayoría de 
los países encuentran regulaciones 
laborales adecuadas, tienden a estar 
relacionadas positivamente con el em-
pleo. Y lo que es más importante, las 
regulaciones laborales mal diseñadas 
pueden afectar negativamente al fun-
cionamiento del mercado laboral. En 
estos casos hay motivos para conside-
rar reformas como parte del diálogo 
social, y  adoptadas conjuntamente 
con medidas de protección social. 
Esta política ha sido aplicada con éxito 
en el pasado reciente en países como 
Austria y Brasil.

… pero se está extendien-
do a otros países.

Muchos países emergentes y en 
desarrollo adoptaron la estrategia 
de estimular la demanda interna con 
el objetivo de compensar las débiles 
perspectivas de exportación a las eco-
nomías avanzadas. Existen señales de 
que en algunos de estos países, como 
India, América Latina, Sudáfrica y, más 
recientemente, China, los salarios han 
aumentado para recuperar terreno 
en relación a la productividad. La in-
versión pública y la protección social 
también fueron fortalecidas y la inte-
gración regional ha demostrado ser 
favorable en este sentido.

No obstante, incluso en estos 
países, los mercados laborales y las 
inversiones reales no son inmunes al 
debilitamiento económico mundial. 
Los flujos volátiles de capital también 
han agravado la inestabilidad de la 
economía real y la posibilidad de crear 
mejores empleos.

Por lo tanto, es crucial insistir en el 
enfoque actual de estimular la deman-
da interna, asociado con una mejor 

aplicación de las normas fundamenta-
les del trabajo y medidas para evitar 
flujos de capital desestabilizadores.

Existe un enfoque alterna-
tivo ...

Es posible escapar de la trampa 
de la austeridad. El Informe sobre el 
Trabajo en el Mundo del año pasado 
presentaba un enfoque triple, que se 
mantiene vigente. 

Primero, las instituciones del mer-
cado laboral deberían fortalecerse 
de manera que los salarios crezcan al 
mismo ritmo que la productividad, co-
menzando en los países con superávit.

En la situación actual, es necesario 
tener en cuenta un aumento riguro-
so y coordinado del salario mínimo. 
También podrían ser útiles mayores 
esfuerzos para implementar las nor-
mas fundamentales del trabajo, sobre 
todo en los países emergentes y en 
desarrollo donde existen problemas. 
La ratificación de los Convenios fun-
damentales de la OIT por parte de to-
dos los países del G20 daría una señal 
positiva en este sentido.

Segundo, es esencial reanudar el 
acceso al crédito y crear un ambiente 
empresarial más favorable para las pe-
queñas empresas. Esto es particular-
mente urgente en los países de la zona 
Euro, donde la política del Banco Cen-
tral de ofrecer liquidez a los bancos ha 
fracasado a la hora de incentivar el 
crédito destinado a la economía real. 

Podría también ser necesaria una 
imposición más alta para las empresas 
que no reinvierten sus ganancias, y/o 
una imposición menor para aquéllas 
empresas que dan prioridad a las in-
versiones y a la creación de empleo.

Tercero, es posible promover el 
empleo y al mismo tiempo cumplir 
con los objetivos fiscales. El Informe 
demuestra que un cambio neutral 
desde el punto de vista fiscal en la 
composición de los gastos y los ingre-
sos crearía entre 1,8 y 2,1 millones de 
empleos en un plazo de 1 a 2 años. 
En el caso de los países emergentes y 
en desarrollo, los esfuerzos deberían 
concentrarse en la inversión pública 
y en la reducción de la pobreza y las 
desigualdades de los ingresos y en es-
timular la demanda agregada. En las 
economías avanzadas, la prioridad de-
berían ser las personas desempleadas, 

>

>
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especialmente los jóvenes, a fin de ga-
rantizar que reciban el apoyo adecua-
do para encontrar nuevos empleos.

Ante todo, es el momento de 
avanzar hacia una estrategia orientada 
hacia el crecimiento y hacia el empleo. 
Esto ayudaría a coordinar las políticas 
y a evitar el contagio ocasionado por 
la austeridad fiscal. En Europa, la es-
trategia podría incluir un enfoque 
coordinado a fin de solucionar la crisis 
de la deuda, para lo cual unos meca-
nismos de financiación innovadores y 
una mejor utilización de los Fondos 
Estructurales Europeos – adecuada-
mente reformados para enfrentar 
mejor el problema – podrían ser ins-
trumentos fundamentales.

… que requiere adoptar 
la idea de que las políticas 
que favorecen el empleo 
tienen un efecto positivo 
en la economía y que la 
voz de las finanzas no de-
bería guiar la toma de de-
cisiones.

La explicación del actual enfoque 
político es la premisa de que el creci-
miento es el resultado de la austeridad 
y que los empleos, en cambio, son una 
consecuencia del crecimiento. Por 
ello, los mayores esfuerzos hasta la fe-
cha se han concentrado en reducir los 
déficits y restablecer el crecimiento 
mundial hacia valores positivos con la 
creencia de que, en lo sucesivo, pro-
ducirá la creación de empleos. Como 
consecuencia, los esfuerzos más di-
rectos para estimular la creación de 
empleo y potenciar los ingresos de los 
más vulnerables a la crisis han tenido 
una importancia secundaria.

Puesto que ahora existen indicios 
de que estas premisas han demostra-
do ser contraproducentes, es esencial 
progresar con la alternativa, es decir, 
un enfoque centrado en el empleo, 
tal y como se describió anteriormen-
te. Además es importante nutrir este 
enfoque alternativo con ejemplos 
concretos de políticas que funcionan, 
para lo cual la OIT ha desempeñado 
un papel fundamental a través de la 

adopción del Pacto Mundial para el 
Empleo y podría contribuir aún más 
como foro de análisis de políticas.

Otro factor en juego es el desequi-
librio entre la voz de la economía real 
y la del sector financiero. Ambas son 
importantes y ambas necesitan ser es-
cuchadas. 

Para subsanar esto, primero debe-
ría prestarse atención a la creación de 
observatorios sociales y del empleo 
a nivel nacional. Esta medida puede 
ayudar a identificar un límite máximo 
de desempleo que de ser superado 
serían necesarias nuevas medidas, de 
manera muy similar a los objetivos 
de inflación. Esta tarea podría ser 
facilitada gracias al establecimiento 
de observatorios independientes y 
fiables a fin de supervisar y anticipar 
tendencias en el mercado laboral, que 
podrían ser responsables de presentar 
evaluaciones independientes del im-
pacto sobre el empleo de las propues-
tas políticas. Su misión sería advertir 
a los gobiernos contra la adopción o 
continuación de políticas que no tie-
nen probabilidades de alcanzar los ob-
jetivos de desempleo.

Segundo, existen argumentos sóli-
dos para establecer foros de consulta 
nacionales, donde se discutan las polí-
ticas económicas y sociales por los go-
biernos y los interlocutores sociales. 
Si bien los resultados no serían vincu-
lantes, este tipo de consultas pueden 
ofrecer a los gobiernos información 
importante sobre la situación actual 
del mercado laboral y una perspectiva 
del desempleo. El foro podría también 
desempeñar un papel central en cola-
borar y consultar con el observatorio 
o agencia nacional creada para super-
visar y evaluar la evolución del merca-
do laboral y el impacto de las políticas.

Finalmente, los esfuerzos naciona-
les para pasar a políticas que garanti-
zarán niveles de empleo más altos se 
verán facilitados en gran medida por 
las reformas en la gobernanza de la 
economía mundial. El objetivo princi-
pal de esta reforma es ofrecer un nivel 
alto y estable de demanda efectiva en 
la economía mundial. 

Esto implicaría 

Garantizar una coordina-
ción global eficaz de las 
políticas económicas para 
eliminar políticas del tipo 
“molestar a mi vecino” 
que conducen a desequili-
brios mundiales y cohíben 
el potencial de crecimien-
to; 

(eliminar la amenaza 
constante a la estabilidad 
económica mundial pro-
vocada por los flujos finan-
cieros transfronterizos 
volátiles y no regulados; y
desarrollar políticas ma-
croeconómicas coordina-
das para hacer frente a 
futuras crisis económicas.

En pocas palabras, el Informe ex-
horta a los países a instaurar las con-
diciones necesarias para preparar un 
cambio drástico en el actual enfoque 
político. Destaca la necesidad de un 
enfoque que reconozca la importan-
cia de colocar el empleo entre las 
prioridades de la agenda política y 
la necesidad de coherencia entre las 
políticas macroeconómicas, sociales 
y del empleo. Esto requiere cambios 
significativos en la gobernanza interna 
y mundial, lo que supone una labor 
compleja. Aunque la tarea es exigen-
te, los avances en esa dirección serán 
premiados con mejores perspectivas 
de empleo y una economía más efi-
ciente.

>

>

>
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La sustentabilidad: un desafío para las 
organizaciones de la sociedad civil

Informe Uruguay 2012*

Durante el año 2011, las organiza-
ciones de la sociedad civil de Uruguay 
continuaron movilizando un cúmulo 
importante de recursos técnicos, hu-
manos y financieros, poniéndolos a 
disposición del desarrollo del país. La 
ciudadanía en su conjunto se ve bene-
ficiada por la labor de cientos de or-
ganizaciones que, entre otras impor-
tantes funciones, realizan actividades 
de capacitación, de asistencia técnica, 
de comunicación y difusión, asesora-
miento, investigación, incidencia y ca-
bildeo, promoción de oportunidades 
de autoempleo, o que trabajan con 
personas en situación de vulnerabili-
dad.

Con énfasis en el análisis de los 
variados recursos con que las orga-
nizaciones llevan adelante de forma 
desafiante su trabajo, este informe 
tiene la ardua tarea de presentar en 
forma sintética el quehacer de 102 
organizaciones de la sociedad civil en 
lo local, nacional e internacional. Estas 
organizaciones se ocupan de áreas tan 
diversas tales como la lucha contra la 
pobreza y la exclusión, la educación o 
la reinserción en el sistema educativo, 
el desarrollo comunitario y el desa-
rrollo local, la promoción y defensa 
de los derechos humanos, el acceso 
a la información pública, el fortaleci-
miento de la participación ciudadana, 
la equidad de género, la salud, la pre-
servación ambiental, la cultura y la co-
municación, y el desarrollo rural.

"Una sociedad civil pode-
rosa infunde un gran po-
der a la democracia, así 
como capacidad de diálo-
go y reivindicación de lo 
público."

Enrique V. Iglesias, Secretario Gene-
ral Iberoamericano XI Encuentro Ibe-
roamericano de la Sociedad Civil, Ma-
drid, octubre de 2012

Este informe da cuenta de la labor 
de 102 organizaciones de la sociedad 
civil uruguaya, que trabajan en una 
amplia diversidad de temas, con varie-
dad de enfoques y disímiles metodo-
logías, realizando un aporte decisivo 
al desarrollo del país. Si bien la sede 
de la mayoría es en la capital, tienen 
presencia e intervenciones en todo 
el territorio nacional. Se trata de un 
grupo de organizaciones heterogéneo 
y plural, y en su cotidiano accionar 
dan cabida a una amplia diversidad 
de puntos de vista y de perspectivas. 
Este grupo de organizaciones acepta 
el trabajo en la complejidad y quiere 
asumir el desafío de la sustentabilidad 
y de las renovadas interpelaciones que 
impone un entorno cambiante.

Recursos para el 
desarrollo

En estas organizaciones trabajan 
de forma remunerada más de tres mil 
personas, que vuelcan sus capacida-
des en la consecución de la misión de 
las instituciones, en un espectro am-
plio que va desde organizaciones con 
ninguna o con muy pocas personas 
remuneradas, a otras organizaciones 
que cuentan con más de 200 trabaja-
dores. Pero también canalizan la con-
tribución del trabajo voluntario que 
realizan miles de personas . Con su 
trabajo, las 102 organizaciones bene-
fician a cientos de miles de personas 

>

en todo el país, defendiendo los dere-
chos de niños, niñas, jóvenes, mujeres 
o personas adultas en situación de vul-
nerabilidad, o abriendo espacios para 
sectores tradicionalmente excluídos.

Ficha Técnica
Sede en Montevi-
deo:

75 organizaciones

Del interior (de 10 
departamentos):

27 organizaciones

Proyectos ejecuta-
dos en 2011:

611

Proyectos dirigidos 
a la población en 
general:

231

En el año 2011 volcaron, en su tra-
bajo y en la consecución de sus objeti-
vos, recursos financieros que superan 
los 50 millones de dólares, aportes 
que se recibieron de múltiples fuentes 
de financiamiento.

Así, los recursos transferidos por 
el gobierno central y los gobiernos 
departamentales representan el 55% 
de los ingresos combinados de las 102 
organizaciones, mientras que las fuen-
tes de la cooperación internacional 
han aportado un 18%. Hay avances 
notorios en la generación de recursos 
propios por venta de productos o ser-
vicios, que representa el 14% del pre-
supuesto, un componente mucho me-
nor en años anteriores. Sin embargo, 

Año 2011: recursos humanos en 102 organizaciones de la sociedad civil
Personal remunerado 
permanente

Personal remunerado no 
permanente

Voluntarios y voluntarias

2.961 967 8.467

Origen de los recursos

Gobierno central y gobiernos locales USD 27.826.678

Cooperación internacional USD 8.862.498

Venta de productos y servicios USD 7.268.274

Recursos aportados por empresas USD 4.488.997

Otras fuentes (aportes de socios, rendimientos patri-
moniales, colectas, etc. )

 
USD 1.965.582
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* Un informe completo, así como la 
información sobre cada organización y 
el informe de 2011 están disponibles en 
el Centro Virtual de Rendir Cuentas en 
www.rendircuentas.org

los aportes provenientes de empresas 
privadas no han tomado fuerza, y no 
significa porcentajes importantes en 
los presupuestos de las organizacio-
nes, salvo en contadas excepciones.

La lectura de estos datos demues-
tra algunos cambios importantes res-
pecto a años anteriores: los aportes 
del Estado parecen estar en aumento, 
mientras que las fuentes de la coope-
ración internacional estarían en franco 
descenso. Pero es de notar que mu-
chos acuerdos y proyectos que re-
sultan en transferencias del Estado a 
organizaciones de la sociedad civil son 
financiados por fuentes internaciona-
les (especialmente el Sistema de las 
Naciones Unidas, la Unión Europea, 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo, el Banco Mundial, o la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo). ¿Se trata entonces 
en realidad de una reducción de la 
cooperación internacional, adjudicada 
a la ubicación de Uruguay como país 
de renta media alta, o se trata de cam-
bios en la arquitectura de la coopera-
ción? Es imperativo analizar las impli-
cancias de estos nuevos mecanismos, 
posibles canales de intermediación y 
su impacto en las actividades y funcio-
nes de las propias organizaciones.

Se observan ciertos rasgos de des-
igualdad en la esfera de las relaciones 
de cooperación de la sociedad civil. En 
este sentido, existe por ejemplo una 
fuerte concentración de los recursos 
financieros: 30 organizaciones reúnen 
el 95% del total de los ingresos que 
manejan las 102 organizaciones y las 
organizaciones de Montevideo cen-
tralizan más del 90% de ese total. Por 
otra parte, la concentración también 
se expresa en el caso específico de las 
fuentes de ingresos: mientras 46 orga-
nizaciones recibieron en 2011 más de 
27 millones de dólares del gobierno 
central o gobiernos locales, 12 orga-
nizaciones concentraron 20 millones, 
o casi el 75%. Por otra parte, para 37 
de esas 46 organizaciones, más del 
50% de su presupuesto depende de 
fuentes gubernamentales, y para 25 
organizaciones los recursos que reci-
ben del Estado representan entre el 
80% y el 100% de su presupuesto.

Son 42 las 
organizacio-
nes que re-
ciben fondos 
directos de la 
cooperación 
internacional, 
que represen-
tan variados 
porcenta jes 
de su pre-
supuesto, y 
d e s a r r o l l a n 
más de 300 
p r o y e c t o s . 
Aún cuando 
las coordi-
naciones de 
carácter inter-
nacional son 
n u m e r o s a s , 
la gran mayoría de esos proyectos 
son de corte tradicional o bajo una 
lógica de una cooperación norte-sur. 
Son muy escasas las organizaciones 
que están desarrollando proyectos 
de cooperación sur-sur o que estén 
actuando para aprehender más inte-
gralmente la naturaleza de este tipo 
de cooperación y sus prácticas en el 
avance hacia un mayor conocimiento 
y coordinación sobre el tema.

El desafío de la 
sustentabilidad

En un entorno de reducción de los 
flujos de la ayuda oficial al desarrollo y 
de cuestionamientos a su eficacia, las 
organizaciones de la sociedad civil ex-
ploran nuevas formas de trabajo y de 
generación de recursos. Las desigual-
dades y asimetrías en la distribución, 
que conviven con la concentración de 
los recursos, desafían doblemente a 
las organizaciones en la búsqueda de 
opciones sustentables.

La concentración en pocas fuentes 
de financiamiento, la poca diversifica-
ción dentro de un mismo tipo de fuen-
te y la fuerte dependencia de una sola 
fuente, en este caso del Estado, tiene 
por supuesto implicancias a distinto 
nivel para las organizaciones de la so-
ciedad civil. Por ello, ya ha comenzado 
un debate y reflexión sobre el papel 
y las funciones de las organizaciones, 
apoyado en un análisis profundo so-
bre el impacto de estos temas en la 

autonomía de las organizaciones y en 
su rol de contralor social.

Las organizaciones de la sociedad 
civil se proponen fortalecer su com-
promiso para, en conjunto con los dis-
tintos sectores, encontrar alternativas 
sustentables que permitan desplegar 
su potencial y capacidades. Así, de-
berán hacer propuestas al gobierno 
central, a los gobiernos locales, a la 
cooperación internacional y al sector 
privado, para marcar el fin de una era 
y el principio de nuevas formas de co-
laboración y asociación.
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Campamento Nacional
Desde el 20 al 24 de enero de 

2013 realizamos en las instalaciones 
del Parque 17 de febrero nuestro 
Campamento Nacional con la parti-
cipación de 120 jóvenes y 30 adul-
tos.

El lema elegido que marcó la re-
flexión y la dinámica del mismo fue: 
“Acampando en Colonia, seamos 
constructores de nuestra historia”. 
El campamento estuvo enmarcado 
en los momentos de reflexión en 
el Año de la Fe y en la celebración 
de los 200 años del Nacimiento de 
Adolfo Kolping invitando a los parti-
cipantes a ser verdaderos construc-
tores de su historia.

Esta instancia de encuentro ade-
más de ser una oportunidad de buen 

uso del tiempo libre y de descanso. 
Para los jóvenes y adultos que parti-
cipan es una experiencia de vivencia 
de la comunidad Kolping de todo el 
país que se encuentra a compartir la 
vida y el camino recorrido.

Cada año destacamos el apoyo 
y dedicación de los adultos de las 
Familias Kolping que nos acompa-
ñan ya que gracias a su esfuerzo y 
trabajo los jóvenes tienen mayor 
tiempo para dedicarse a sus pro-
pias actividades. A ellos nuestro 
agradecimiento y afecto y el anhelo 
que nuestro Buen Dios los proteja y 
acompañe como ellos acompañan a 
la Obra Kolping en su caminar.

Al finalizar el campamento los 
Representantes Juveniles Virginia y 
Eduardo entregaron el premio de 
la Rifa que realizamos para apoyar 
las actividades Juveniles. La compu-
tadora netbook,  la ganó una joven 
Kolping de Cerro Colorado – Flori-
da. Felicitaciones !!!
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Asamblea Nacional y Encuentro de Formación
El fin de semana del 13 y 14 de 

abril se realizó en las Instalacio-
nes de la Casa Kolping del Pinar, 
Departamento de Canelones, el 
Encuentro de Formación Kolping. 
Participaron dirigentes de todas las 
familias Kolping del país.

La convocatoria fue realizada 
por la Comisión Directiva Nacional 
ya que el domingo por la mañana se 
realizaría la Asamblea Extraordina-
ria de la Asociación.

Realizamos una reflexión sobre 
el año de la Fe y su importancia en 
nuestras vidas llevado adelante por 
el P. Leonardo Rodríguez. 

Luego el P. Bernardo compartió 
con nosotros una ponencia sobre la 
vida y legado del P. Adolfo Kolping 
en el marco de la celebración de los 
200 años de su nacimiento.

Por último trabajamos junto a 
cada uno de los dirigentes lo tra-
bajado por cada una de las Familias 
Kolping de la 1ª etapa de la consulta 
que está realizando Kolping Inter-
nacional hacia el año 2017.

El domingo por la mañana se 
realizó junto a los delegados de las 
Familias Kolping la Asamblea ex-
traordinaria de la Asociación.

Fue elegido como presidente, 
el Sr. Julio Pandolfo, miembro de la 
Familia Kolping El Salvador, del de-
partamento de Montevideo.

A él nuestro reconocimiento por 
su disponibilidad, nuestras felicita-
ciones por la designación para la ta-

rea, nuestra oración y nuestra com-
pañía para el compromiso asumido.
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El sábado 16 de marzo a las 18 y 30 horas se realizó 
en el Salón del Centro Comercial de la ciudad de Sarandí 
Grande, el cierre de los cursos de formación para forma-
dores que se llevaron a cabo en las ciudades de Florida, 
Casupá y Sarandí Grande, con la presencia de la Coordina-
dora del Programa Microfinanzas de OPP, Econ. Carolina 
Ferreira, el Director General de Desarrollo Sustentable 
de la Intendencia de Florida, Mtro. Gervasio Martínez, la 
Alcaldesa de Sarandí Grande, Dra. Ana Stopingi, el Alcalde 
de Casupá, Luis Olivas, la Coordinadora de la entidad ca-
pacitadora Kolping, Laura Morando y la delegada del Pro-
grama Microfinanzas para Florida, Lic. Gabriela Luengo.

Se realizó un cierre común para generar un espacio de 
conocimiento e intercambio entre los emprendedores de 
las diferentes localidades.

Fue importante escuchar las opiniones de los partici-
pantes que elogiaron a los docentes de Kolping, y agra-
decieron a las instituciones organizadoras por llevar estos 
cursos al interior y por la calidad de la temática, como así 
también la muy buena articulación, entre programas na-
cionales, departamental y las Alcadías tales como: Progra-
ma Microfinanzas de OPP, Intendencia de Florida a través 
de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, ADEF, 
y los apoyos locales de los Municipios de Sarandí Grande 
y Casupá. En Sarandí Grande se reconoció la apertura de 
los dirigentes del Centro Comercial y en Casupá, la del 
Centro MEC local.

Se llevó adelante una ronda de testimonios de los par-
ticipantes y una puesta a punto de los pasos a seguir apun-
tando a la sustentabilidad de los diferentes proyectos.

La dinámica consistió en que los emprendedores pue-
dieron compartir los aprendizajes adquiridos, la incidencia 
en sus ideas de negocios. También pudieron reforzar los 
objetivos del Programa de Inversión Quinquenal de "Ca-
pacitación y Microcrédito hacia las Mipymes de Florida" 
de la Dirección de Desarrollo de la Intendencia en coor-
dinación con el Programa Nacional, y la presencia de un 
técnico local para asesorar sobre temas vinculados a las 
mipymes.

Se anunciaron la continuidad de formación en las tres 
localidades, como para otros lugares del departamento, 
con Cursos de Gestión Empresarial y Diseño, como otros 
cursos muy operativos según las demandas por la ADEF, el 
Programa Microfinanzas y la Intendencia.

La jornada culminó con la entrega de diplomas.

Cierre de cursos de Instituto Kolping 

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

IV Edición del Concurso "Turismo Creativo"
El 12 de marzo se realizó la en-

trega de premios de la 4ta Edición del 
Concurso Nacional Turismo Creati-
vo que llevan adelante la Licenciatu-
ra en Dirección de Empresas Turís-
ticas de la Universidad Católica del 
Uruguay en conjunto con Kolping 
Uruguay.

En el acto estuvieron presentes 
el Decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Dr. Ing. John Miles, 
el Director de la Licenciatura de 
Dirección de Empresas Turísticas, 
Mag. Gabriel Andrade, el Director 
de Turismo de la Intendencia de 
Montevideo, Lic. Claudio Quintana, 
el Director de Buquebus, Álvaro Se-
condo y la Lic. María Teresa Russi de 
Kolping Uruguay.

El objetivo de la campaña es 
promover el interés por el sector 
turístico como una de las princi-
pales actividades económicas de 
Uruguay, generando también opor-
tunidades para el desarrollo del es-
píritu emprendedor de los jóvenes 

uruguayos.En palabras del Ing. Miles 
este  certamen tiene como objetivo 
“acercar gente joven al turismo”. 
Gabriel Andrade agregó que “estos 
jóvenes van a tener la responsabili-
dad y desafío de aportar al turismo, 
dentro de un marco de sustentabi-
lidad”. 

Los proyectos que se presenta-
ron fueron de temáticas variadas. 
Los ocho proyectos preselecciona-
dos fueron:

Ramtour que busca reactivar la 
zona de la Rambla devolviéndole el 
concepto de balneario turístico; el 
proyecto Montevideando bahía 
bus que propone conocer la ciu-
dad de Montevideo en un ómnibus 
anfibio. Dos proyectos buscan in-
centivar el Turismo Friendly: Mon-
tevideo Friendly Port y Punta 
del Este Turismo Gay Friendly.
También se propuso un parque 
acuático en las afueras de Montevi-
deo: Aqualandia,  el proyecto Re-
descubriendo nuestra historia 
apuntaba a fortalecer el concepto 
de turismo en Uruguay.

El ganador: Pablo Bolotnikoff 
recibió una beca completa para cur-
sar la Licenciatura por su proyecto 
Puesta en valor del Parque Le-
cocq. 

El segundo premio de un viaje a 
Buenos Aires para dos personas, fue 
para Belén Reboledo por su proyec-
to Una estación de película. 
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VISITAS Y EVENTOS

“Pelota al medio de la Esperanza”

Es una iniciativa del Ministerio del Interior que 
procura crear un espacio de tolerancia y entendi-
miento entre los jóvenes. 

En el marco de este programa se llevó a cabo 
un torneo internacional de fútbol sub 17, con 
delegaciones no-FIFA de Brasil, Chile, Colombia 
y Uruguay, en el que estuvieron presentes el Sr. 
Eduardo Bonomi, Ministro del Interior, el Sr. Pa-
tricio Pradel Elgueta, Embajador de Chile en Uru-
guay y el Sr. Francisco González, Vicecanciller de 
Colombia.

Los chicos participantes del torneo recibieron además, la visita y 
una charla de Rodolfo Collazo, remero olímpico uruguayo, abande-
rado de la delegación en Londres 2012, en la foto izquierda. Junto a 
él, Mauro Sorrentino, preparador físico del equipo representante de 
Uruguay. 

En la foto el Ministro Bonomi, junto al organizador de Pelota al Medio a la Esperanza, 
Agustín Iparraguirre junto a Gustavo Tuyaré de Kolping Uruguay y Antonio Batista, 
director del Hotel Escuela Kolping.

Entre los múltiples eventos acontecidos en el Hotel Escuela se destacan:

Más visitas
También recibimos la grata visita de un grupo de motoci-

clistas de Brasil: Dalí Tironi, su esposa Zully y su hija Bárbara 
(estudiante de la Licenciatura en Direccion de Empresas Tu-
rísticas), quienes ya son amigos de la casa. Este es el tercer 
grupo que nos visita, cuyos integrantes mantienen una amis-
tad fraterna con la Familia Tironi. 

Visitas más 2
El club Rampla Juniors también se hizo presente, 
haciendo pretemporada en el hotel y dirigidos 
por Luis “Ronco” López y Gustavo Dalto. En la 
foto, plantel y cuerpo técnico de Rampla. 
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Proyectos KOLPING

Economía Solidaria

Círculos de 
intercambio

Se ha continuado con las tareas 
de capacitación del programa de 
Economía Social y Solidaria de Kol-
ping. En tal sentido, la Coordinadora 
Nacional de E.S. de la que Kolping 
forma parte, propuso el año pasado 
una actividad exploratoria de nue-
vos canales de comercialización a 
partir de la implementación de los 
“Círculos de Intercambio”, como 
forma alternativa de encarar las de-
nominadas “rondas de negocios”. 
Para ello fue necesario formar tan-
to a los emprendedores en el tema 
negociador, como en la correcta y 
adecuada gestión de sus micro em-
prendimientos, para que estas ne-
gociaciones comerciales sean luego 
sostenidas en el tiempo.

Participaron por Kolping, en la 
organización de dicha actividad: 
Gustavo Tuyaré como coordinador 
del Programa, Valeria Viera como 
animadora, vinculada al tema de 
Economía Solidaria y Teresa Russi 
como responsable de proyectos.

A partir de una instancia de sen-
sibilización realizada en el II Encuen-
tro Nacional de Economía Solidaria, 
se abrió una lista de interesados 
quienes se prepararán en los talle-
res para identificar cómo, cuándo y 
con qué se negocia la colocación de 
la producción.

La propuesta consistió en la rea-
lización de once talleres y cuatro 
reuniones de trabajo para preparar 
a los emprendimientos para abordar 
una ronda de negocios con poten-
ciales clientes.

El facilitador de los talleres fue el 
docente Daniel Mussi y se realiza-
ron los lunes, en el Hotel Escuela, 
cada quince días.

Para la comercialización
Se trabajó en la  formación y 

asistencia técnica en aspectos tales 
como: 

Identificar las debilidades que 
presentan los emprendimientos.

Identificar las herramientas que 
disponen para la gestión comercial 
actual.

Identificar la capacidad de pro-
ducción para el incremento en el 
volumen de ventas

Capacitar para que puedan rea-
lizar un estudio de mercado que les 
permita detectar, entre otras: pre-
ferencias del consumo, calidades 
buscadas, demanda, etc.

Realizar una búsqueda conjunta 
de los posibles lugares de comer-
cialización y canales más oportunos 
para la colocación de los productos

Realizar un proceso de asistencia 
técnica que permita facilitar la iden-
tificación de los factores problemá-
ticos comunes a la mayor parte de 
los micro emprendimientos que 
participan de las redes referidas.

Para la marca e imagen
Se comenzó a trabajar para iden-

tificar al público consumidor del 
producto, reconocer el comporta-
miento, las preferencias y las restric-
ciones que establece el consumidor 
(asociado al estudio de mercado), 
así como establecer la relación en-
tre lo que valora el consumidor y 
el producto que se ofrece: ¿mi pro-
ducto es el que el mercado busca/
necesita?

Se proseguirá en este trabajo 
durante el 2013. Falta identificar 
algunos procesos que inciden en el  
cálculo del  valor del producto, así 
como mejorar las  cualidades de los 
productos ofrecidos y, en muchos 
casos, construir los conceptos de 
marca e imagen del producto.

Se deberá implementar  un 
proceso de asistencia técnica que 
permita diseñar y/o actualizar las 
imágenes de marca para los em-
prendimientos que así lo requieran.
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Ciudadanía Activa

Fomentando una Ciudadanía Responsable 

El proyecto Ciudadanía Activa 
tiene como objetivo el fomento de 
ciudadanía responsable y es llevado    
a cabo a través de los siguientes me-
canismos: 

Informar, divulgar y formar 
sobre la ética de comportamien-
to social y de compromiso en la 
sociedad civil a partir de los gru-
pos y organizaciones que depen-
den o coordinan con  Kolping 
Uruguay. 

Capacitar a líderes y agentes 
comunitarios en la iniciativa 
individual y comunitaria; en va-
lores basados en la participación 
ciudadana; en los modos posi-
bles de solucionar problemas 
sociales, políticos, laborales en 
las zonas de influencia donde se 
desempeñen; y en política. 

Coordinar acciones con otras 
instituciones vinculadas a la 
formación ciudadana y humana 
u organizaciones sociales que 
compartan los objetivos del pro-
yecto. 

Coordinar con diversos mu-
nicipios la potenciación y posi-
ble creación de nuevos ámbitos 
locales de participación cívica a 
partir de objetivos  referencia. 

Actividad con municipios

Se coordinan con diversos mu-
nicipios para la creación de nuevos 
ámbitos locales de participación cí-
vica a partir de objetivos comunes, 
que reflejen el interés y la proble-
mática del área geográfica de refe-
rencia. 

La formación ciudadana se viene 
realizando con actividades, cursos 
y acompañamientos en varios de-
partamentos del interior del país, 
acciones de articulación con muni-
cipios, otros organismos del estado 
y la sociedad civil, para por ejemplo, 
el acceso de la población carenciada 
a los servicios públicos.

Kolping Uruguay ha realizado di-
versos convenios con el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES) para 
la implementación de programas en 
tres zonas del país (Rivera, Duraz-
no y Florida), junto al Programa de 
Apoyo a la Estrategia Nacional de 
Infancia y Adolescencia (ENIA) 

El Programa tiene como objeti-
vo general contribuir a mejorar, en 
forma sostenible, las condiciones 
de vida de niños, adolescentes y sus 
familias, especialmente de aquellos 
que viven en condiciones de mayor 
vulnerabilidad social. Más especí-
ficamente, se prevé promover la 

reducción gradual de las brechas de 
acceso y calidad de los servicios de 
salud, educación y protección social 
que son claves en el desarrollo de 
la infancia y la adolescencia, promo-
viendo una mayor igualdad de opor-
tunidades. 

Adicionalmente, se articularon 
esfuerzos intersectoriales y territo-
riales para que la oferta de servicios 
sociales responda efectivamente a la 
problemática de la infancia, la ado-
lescencia y sus familias, particular-
mente en contextos vulnerables.

Con este objetivo, el Progra-
ma de Infancia y Familia, es llevado 
adelante por SOCAT (Servicio de 
Orientación, Consulta y Articula-
ción Territorial) con técnicos con-
tratados que son articuladores en 
una determinada zona y por promo-
tores de ciudadanía activa junto a las 
organizaciones sociales de la zona y 
junto a los vecinos de cada uno de 
los territorios que abarca el servicio. 

En particular, los coordinadores 
territoriales de Kolping realizaron 
actividades de articulación con los 
gobiernos locales (Intendencia y 
municipios) y a la vez actúan como 
facilitadores de las comunidades de 
miembros Kolping que interactúan 
con estos organismos y junto a toda 
la sociedad civil.

>

>

>

>
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Generar un ámbito de inciden-
cia en los proyectos que el Ban-
co Interamericano para el Desa-
rrollo prepara con el Gobierno.

Incorporar un relevamiento de 
las "formas de incidencia en la 
sociedad" existentes en las or-
ganizaciones actuales y métodos 
que permitan ponderar sus re-
sultados.

Se tienen, como objetivos espe-
cíficos:

Lograr un mayor reconocimien-
to y presencia social del sector.

Difundir los espacios de partici-
pación.

 Generar políticas públicas.

Apoyar proyectos y temas de las 
causas sociales.

Fortalecer el manejo técnico, 
metodológico e instrumental de 
cada organización.

Crear vínculos y alianzas estra-
tégicas entre agentes claves, 
sociedad civil, empresas y go-
biernos.

Ser referente para el diseño, 
ejecución y evaluación de políti-
cas, programas y proyectos.

>

>

>

>
>

>

>

>

>
Uno de los componentes del 

Programa Ciudadanía es formar 
parte de una red en conjunto con 
otras organizaciones de la sociedad 
civil; promoviendo valores basados 
en la participación ciudadana.

Consejo de la Sociedad Civil 
(CONSOC) en el ámbito del BID

Una de las actividades de mayor 
destaque, referida a la participación 
y capacitación en valores y derechos 
ciudadanos, fue la que promovió, a 
partir de una convocatoria del BID, 
una veintena de organizaciones de la 
sociedad civil, entre las que se en-
cuentra Kolping Uruguay.

El objetivo general de esta Red 
es construir un enfoque de dere-
chos y participación ciudadana y así 
como monitorear los proyectos de 
desarrollo que impulsa el Banco en 
acuerdo con el Gobierno Nacional.

Participación ciudadana
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Ciudadanía Activa

Familia y Desarrollo Humano Integral
El presente trabajo fue elabo-

rado por el Lic. Claudio Masson, 
Coordinador del Equipo Temá-
tico Familia del Centro Latino-
americano para el Desarrollo, 
la Integración y la Cooperación 
(CELADIC) y tiene como obje-
tivo la reflexión conjunta sobre 
una de las realidades que más 
incidencia tiene en el desarrollo 
humano integral y el rol central 
de la familia en ese proceso. En 
este número hacemos una pu-
blicación parcial de este trabajo, 
cuya temática, forma parte del 
programa Ciudanía Activa, que 
Kolping Uruguay lleva adelante. 

“Cuando por defecto o por vir-
tud se tratan tópicos referidos al 
desarrollo, a la identidad de las per-
sonas, y a la cooperación entre los 
seres humanos, no siempre se des-
taca la importancia del protagonis-
mo de la familia en estas realidades.

 
Cuando nos encontramos ante 

una relación familiar que no ayuda 
a la vivencia de estos valores, los 
ciudadanos, libremente organizados 
intentamos que otros subsistemas 
vengan a suplir el protagonismo que 
la familia tiene en estas realidades. 
A este efecto entonces, la educa-
ción, los planes de asistencia social, 
la atención primaria de la salud, las 
alternativas terapéuticas, van en 
ayuda de estas realidades intentan-
do suplir las carencias que en el de-
sarrollo de los seres humanos pro-
ducen las ausencias de relaciones 
familiares adecuadas y esperables. 

Podemos responder, sin querer 
abarcar todas las respuestas, que 
la familia es un aporte fundamental 
para la vida de la sociedad porque:

1. La familia es garantía de futu-
ro para la sociedad. En ella se trans-

mite el bien fundamental de la vida 
humana y se dan las condiciones 
idóneas para la educación integral 
de los hijos. Ella es la que procura 
el tesoro de la generación y la que 
contribuye decisivamente a que los 
hijos sean buenos ciudadanos.

2. La familia es transmisora 
del patrimonio cultural. "Es en el 
seno de la familia donde se transmite 
la cultura como un modo específico 
del existir y del ser del hombre", Cf. 
Juan Pablo II, Discurso a la Unesco, 
2 de junio de 1980. En la familia co-
mienza a forjarse la integración de 
cada individuo en su comunidad na-
cional -lengua, costumbres, tradicio-
nes-, asegurando la subsistencia del 
pueblo al que cada uno pertenece. 
En ella se va conociendo la historia 
a través del diálogo con los padres 
y los abuelos, un diálogo entre ge-
neraciones de singular importancia, 
que produce esa memoria viviente 
que forja la identidad personal.

3. La familia aporta a la socie-
dad mucho más de lo que haría la 
suma de cada uno de sus miembros.  
porque en ella se cultiva el bien co-
mún. Por eso, sin la familia, la socie-
dad no recibiría ese plus propio de 
la familia. Como hemos señalado, el 
bien común familiar no consiste sólo 
en lo que es bueno para cada uno 
de sus componentes, sino en lo que 
es bueno para su conjunto, alimen-
tando así el desarrollo y la cohesión 
social.

4. La familia, además de ga-
rantía de estabilidad, es ventajosa 
para las administraciones. En efecto, 
la familia, además de proporcionar 
sujetos de producción económica, 
es un factor de cohesión social que 

en muchas ocasiones actúa como 
"colchón solidario" ante diversas 
coyunturas adversas. En la actuali-
dad, la familia se ha convertido en 
el núcleo de estabilidad para los 
miembros con problemas de de-
sempleo, enfermedad, dependencia 
o marginación, aliviando los efectos 
dramáticos que dichos problemas 
ocasionan. La familia es hoy el pri-
mer núcleo de solidaridad dentro de 
la sociedad, que logra lo que las ad-
ministraciones públicas difícilmente 
pueden cubrir.

5. La familia es el primer pro-
motor de los derechos del hombre. 
Pues tanto éstos como la misión de 
la familia tienen como destinatario 
último a la persona.

6. La familia personaliza la 
sociedad. En la familia se valora a las 
personas por su propia dignidad, se 
establece el vínculo afectivo y se fa-
vorece el desarrollo y la maduración 
personal de los hijos a través de la 
presencia y la influencia de los mo-
delos distintos y complementarios 
del padre y la madre.

7. La familia socializa la perso-
na. En ella se aprenden los criterios, 
los valores y las normas de convi-
vencia esenciales para el desarrollo 
y bienestar de sus propios miem-
bros y para la construcción de la so-
ciedad:  libertad, respeto, sacrificio, 
generosidad, solidaridad.

Además podemos afirmar que: 

8. La familia constituye la 
«célula primera y vital de la socie-
dad. Porque en ella se aprende cuán 
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importante es el vínculo con los de-
más. En la familia nos damos cuenta 
de que la fuerza de los afectos no 
puede permanecer confinada «en-
tre nosotros», sino que está desti-
nada al horizonte más amplio de la 
vida social. Los afectos, si se viven 
sólo dentro del pequeño núcleo fa-
miliar, se consumen y en lugar de di-
latar el respiro de la familia, acaban 
por sofocarlo. Lo que hace vital a la 
familia es la apertura de los vínculos 
y la extensión de los afectos que, de 
lo contrario, encierran a las perso-
nas en jaulas mortificadoras.

9. La familia constituye uno 
de los puntos de referencia más 
importantes, según los cuales debe 
formarse el orden socio-ético del 
trabajo humano. La familia es, al 
mismo tiempo, una comunidad he-
cha posible gracias al trabajo y la 
primera escuela interior de trabajo 
para todo hombre. [Laborem Exer-
cens, 10]. A veces los padres se ex-
ceden a la hora de evitar cualquier 
fatiga a los hijos. No deben olvidar 
que la familia es la primera escuela 
de trabajo, donde se aprende a ser 
responsables, de cara a sí mismos y 
a los demás, del ambiente común de 
vida. La vida familiar, con sus obli-
gaciones domésticas, enseña a apre-
ciar la fatiga y a robustecer la volun-
tad con vistas al bienestar común y 
al bien recíproco.

Sobre este punto queremos 
agregar:

10. La familia es la primera 
escuela del trabajador.  El hombre 

debe trabajar para poder vivir, pero 
las condiciones de trabajo deben 
salvaguardar y, más aún, promover 
su dignidad de persona.

El mercado del trabajo obliga hoy 
a no pocas personas, sobre todo si 
se trata de jóvenes y mujeres, a si-
tuaciones de constante incertidum-
bre, impidiéndoles trabajar con la 
estabilidad y las seguridades de or-
den económico y social que son las 
únicas que pueden garantizar a las 
jóvenes generaciones la posibilidad 
de formar una familia y a las familias 
de engendrar y criar a los hijos. En 
este punto deseamos expresar que 
la «flexibilidad» del trabajo que re-
quiere la llamada «globalización» no 
justifica la «precariedad» permanen-
te de aquellos para quienes la «fuer-
za trabajo» es el único recurso que 
permite asegurarse para sí y para su 
familia lo necesario para vivir. Medi-
das sociales adecuadas y mecanis-
mos de protección deben integrar 
la economía del trabajo, a fin de que 
sobre todo las familias que viven los 
momentos más delicados, como la 
maternidad, o más difíciles, como la 
enfermedad y el desempleo, pue-
dan contar con una razonable segu-
ridad económica. Estos desvalores 
impactan en la familia y forman una 
conciencia moral en los niños y jó-
venes que incide en sus valoraciones 
sobre estas realidades.

11. La familia es la escuela 
del tiempo libre: Entre los desafíos 
más arduos de los países económi-
camente desarrollados, está el de 
equilibrar los tiempos de la fami-
lia con los del trabajo. En cambio, 
la tarea difícil de los países en vías 
de desarrollo es la de aumentar la 

productividad sin perder la riqueza 
de las relaciones humanas, familia-
res y comunitarias. Asimismo, sigue 
siendo un desafío resolver y conci-
liar la relación familia-trabajo en el 
contexto de las emigraciones tanto 
externas como internas en el mismo 
país y con el rostro del desarraigo 
que tanto debilita las relaciones so-
ciales.

12. La familia sostiene y 
posibilita el desarrollo humano: La 
sostenibilidad del desarrollo huma-
no se basa en la capacidad de cada 
individuo de mantener e incremen-
tar sus posibilidades de desarrollo 
personal. Las relaciones primarias 
y valores contribuyen al desarrollo 
humano sostenible en la medida 
en que las familias sean capaces de 
crear en los hogares un ambiente 
de igualdad, confianza y cariño, en 
ausencia de violencia intra-familiar, 
incrementando así la estabilidad 
emocional de los individuos que la 
integran. Las posibilidades de de-
sarrollo de las potencialidades que 
cada familia brinda a los niños desde 
sus primeros años de vida, y las con-
diciones que le ofrece la sociedad y 
que el Estado garantiza, condicio-
nan el despliegue de las capacida-
des de toda persona y de todas las 
personas. La familia, al igual que la 
sociedad y el Estado, son ámbitos 
de oportunidades, pero también de 
privaciones. El éxito del desarrollo 
humano es, de alguna forma, depen-
diente de su punto de partida: cada 
sociedad (familia, Estado) desarrolla 
una relación con niños y jóvenes 
(principalmente adolescentes) y en 
ese marco redefine su propio punto 
de partida. La capacidad de desa-
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rrollo del individuo dependerá, 
además de este punto de parti-
da, de las facilidades y obstáculos 
que encuentre en el proceso, así 
como de la capacidad que tenga 
de enfrentar estos últimos. Esta 
capacidad depende no solo de 
él y de sus habilidades, sino de 
las cualidades de aquellos que le 
rodean. Existen autores que defi-
nen la familia más que como una 
institución, como un clima afecti-
vo, un estilo  de convivencia, un 
espacio de normatividad,

13. La familia es la es-
cuela de salud: en este contex-
to y como ya lo mencionamos 
ampliamente ut supra, la familia 
adquiere una dimensión social 
insubstituible, ya que es ella la 
que aporta los primeros cono-
cimientos y compromisos de 
sociabilidad y participación a la 

persona, por lo que las deficien-
cias y disfuncionalidad en la vida 
familiar impactan profundamente 
al desarrollo, pues se traduce en 
problemas de salud, educación 
y participación en el trabajo. La 
salud se cuida primariamente en 
la familia, que previene las en-
fermedades evitables, creando 
hábitos y formas de participación 
que previenen riesgos mayores, 
tales como las adicciones, hoy tan 
preocupantes en los aspectos de 
drogas, pornografía, desordenes 
alimenticios, juegos múltiples, y 
paradójicamente adicciones a la 
“salud”, que se manifiestan pato-
lógicamente en la exaltación de 
figuras de extrema delgadez para 
las mujeres, y modelos masculi-
nos generalmente inalcanzables. 

14. La familia es auténti-
ca escuela de humanidad: por lo 
que se refiere a la educación, la 
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confusión entre adquirir conoci-
mientos, y la aplicación ética y ra-
cional de los mismos, es un pro-
blema reflejado constantemente 
en los medios de  comunicación, 
y difícilmente abordado por las 
autoridades educativas, cuyas 
evaluaciones nada tienen que ver 
con este aspecto ontológico de 
la educación. Podemos agregar a 
esto un llamado de atención so-
bre la ausencia de participación 
de los padres de familia en la vigi-
lancia de los procesos educativos 
de su prole en la escuela pública 
o privada, ausencia propiciada 
desde el gobierno, que no quiere 
intromisiones en sus programas, 
pero también desde el abandono 
de los padres de familia a su de-
recho irrenunciable de educar a 
sus hijos en valores cívicos, reli-
giosos, morales y otros muchos.”

Retazos del 2012
El miércoles 19 de diciembre en las instala-

ciones del Hotel Escuela Kolping celebramos la 
Eucaristía presidida por nuestro Praeses Nacio-
nal P. Bernardo Godbarsen y acompañado por 
el P. Leonardo Rodríguez, presidente interino de 
la Directiva Nacional de la Asociación, para dar 
gracias a Dios por todo lo vivido en el año y pre-
pararnos juntos a la celebración de la Navidad.

Participaron de la misma, el Presidente de 
Institución Kolping, la Directiva Nacional, miem-
bros Kolping del Área Metropolitana y  funciona-
rios de las distintas áreas de la Institución.

Durante la celebración de la Eucaristía se ho-
menajeo al Sr. Martínez, de la Familia Kolping de 
Villa Nelly, Canelones, que integró hace muchos 
años la Comisión Directiva Nacional.

Luego de la misma compartimos un momen-
to fraterno de  encuentro y camaradería. 
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Proyectos KOLPING

Se vienen dictando los talleres 
del programa Escuela de Perdón 
y Reconciliación, desde el mes de 
marzo, al equipo de Pastoral Social 
de la Parroquia Corazón de María 
en Montevideo.

Esta Parroquia desarrolla desde 
hace muchos años una intensa ac-
tividad social propia de su compro-
miso misionero con el barrio y al 
incentivo de la veneración que miles 
de fieles tiene por San Pancracio.

El equipo, que trabaja en todos 
los servicios de Pastoral Social, se 
vio motivado a partir de conocer 

Escuelas de Perdón y Reconciliación en la 
pastoral social de la Parroquia Corazón 
de María 

esta propuesta de las ESPERE en 
realizar los talleres. El objetivo es 
luego generar un espacio en el que 
los usuarios de los diferentes servi-
cios (comedor, canasta, policlínica, 
etc.) puedan realizar la misma ex-
periencia.

Creemos que se trata de una 
excelente oportunidad para llevar a 
estas personas una herramienta efi-
caz para resolver sus conflictos de 
forma pacífica y que encuentren en 
el perdón una posibilidad de sanar 
viejos odios y rencores.

 Lic. Andrea Toyos
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SOCAT
Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial, Ministerio de 
Desarrollo Social

A partir de comienzos de este 
año el SOCAT ha venido teniendo 
cambios en su modalidad de tra-
bajo. Desde la oficina territorial de 
Mides (OT) se ha planteado mejo-
rar la estrategia de acercamiento a la 
población. En este sentido el equipo 
SOCAT está trabajando en estrecha 
coordinación con la oficina territo-
rial y se ha resuelto estar en cinco 
lugares estratégicos de la ciudad de 
Florida con los servicios de SOC.

Los nuevos espacios de atención 
son: el Hospital, la Policlínica Florida 
Blanca y Salón Comunal del Com-
plejo Florencio Sánchez. Estos tres 
se suman a los lugares en los que  ya 
se venía trabajando el pasado año: 
Salón Comunal PIAI y Policlínica San 
Fernando, estando de esta forma 
presentes en amplio  territorio de la 
ciudad de Florida.

También se trabaja en la oficina 
territorial del Mides, fortaleciendo 
la tarea que se realiza cotidiana-
mente. En este ámbito hemos co-
laborado en la organización de la 
capacitación de Cercanías que se 
realizó en la ciudad de Durazno, 
donde se convoca a participar a to-
das las instituciones involucradas en 
este proyecto. Fue una instancia de 
capacitación regional que ayudó al 
intercambio. Participaron institucio-
nes de Durazno, Flores, Colonia y 
Florida, contando con autoridades 
de INAU y  directores de oficinas 
del MIDES.

Otro aspecto que hemos coordi-
nado con la OT, refiere al programa 
Leche Más. Se ha realizado un se-
guimiento de aquellos beneficiarios 
de TUS que no han retirado la leche 
en polvo fortificada. A partir de un 

listado proporcionado por la oficina, 
se ubicaron por zona o barrio estas 
familias que no acceden al produc-
to, con el objetivo de convocarlos a 
los servicios de SOC, y en algunos 
casos realizar entrevistas a domicilio 
para informarles del beneficio que 
no están retirando y la importancia 
del mismo.

Se han iniciado las reuniones del 
Nodo Educativo, con la participa-
ción de referentes de los diferentes 
centros de estudios  públicos y pri-
vados de la ciudad, así como de los 
centros de atención a niños y ado-
lescentes de esta ciudad.

Se ha comenzado la labor conjun-
ta con las Mesas Zonales de Florida 
Blanca y Prado Español, retomando 
las tareas del pasado año, y  elabo-
rando agenda para el presente.
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Proyectos KOLPING

Emprecrea informa y convoca
Con el compromiso y objetivo 

de apoyar a jóvenes emprendedo-
res y emprendedoras que se en-
cuentran en situación de desventa-
ja socioeconómica para iniciar y/o 
desarrollar su emprendimiento, 
consustanciados además en fomen-
tar y colaborar en el desarrollo del 
emprendedurismo en Uruguay, el 
programa Emprecrea continúa tra-
bajando en la posibilidad de realizar 
nuevas convocatorias en los depar-
tamentos de  Montevideo, San José 
o Canelones y Rivera. 

La ficha de solicitud para partici-
par en el programa se puede bajar 
directamente desde la página web 
de Kolping Uruguay - “link Empre-
crea” o contactarse a nuestro mail 
emprecrea@kolping.org.uy o tele-
fónicamente al 2486.00.60. Los in-
teresados que deseen completar los 
formularios podrán realizar la de-
volución correspondiente a efectos 
de ser ingresados en nuestro banco 
de datos  y así ser considerados en 
nuestra próxima convocatoria. 

Desde 2006 a la fecha Empre-
crea ha realizado 19 talleres de ca-
pacitación en “Creación y gestión 
de pequeños negocios y asistencia 
para elaboración de un Plan de Ne-
gocios” tanto en Montevideo como 
en el interior de nuestro país, be-
neficiando a unos 330 emprende-
dores/as y emprendimientos en los 
departamentos de Canelones, Du-
razno, Flores, Florida, Montevideo, 
Rivera, Rocha y Tacuarembó.

YBI, nuevas 
autoridades

Conforme a su plan estratégico YBI sigue implemen-
tando y fortaleciendo su presencia en América Latina y 
el Caribe, dentro de ese contexto la Señora Nina Vle-
mimg fue designada como “Relationship Manager” para 
la región. Nina nos visitó el pasado mes de noviembre 
como parte de una gira más extensa que involucró a 
Argentina, Brasil, Paraguay y Perú; ella vivió por un pe-
ríodo en  Chile, habla muy bien español y conoce la 
idiosincrasia y realidad Sudamericana.

YBI viene trabajando en la realización de un nuevo 
Foro Global a realizarse en Londres a fines de 2013, con la 
presencia de 40 miembros acreditados en todo el mundo, 
del cual Emprecrea forma parte de ello.
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Emprendedor: Carlos Daniel Pereira 
Edad: 20 años  
Departamento: Rivera
Rubro: Serigrafía, ploteos y estampados.
  

Carlos participó en el segundo taller en 
“Creación y gestión de pequeños emprendi-
mientos” realizado en Rivera, junto a otros 25 
jóvenes emprendedores y emprendedoras. 
Luego de terminar el bachillerato comenzó a 
trabajar ayudando a su padre en la empresa 
de cartelería que posee. En 2011 su padre le 
proporcionó un pequeño espacio al lado de su 
local para que pudiera iniciar su propio nego-
cio.  Carlos se especializó en serigrafía, ploteos 
y estampados en vestimenta. Si bien comenzó 
como un negocio complementario al de su pa-
dre, hoy posee una estable cartera de clientes, 
realizando importantes trabajos a instituciones 
estatales y privadas y al público en general de 
Rivera y Tacuarembó. EMPRECREA otorgó a 
éste emprendimiento un crédito por U$S 3.000 
a 36 meses, con el apoyo de DIAGEO Uruguay, 
la Intendencia Departamental de Rivera y Kol-
ping Uruguay. Este importe sumado a los apor-
tes propios del emprendedor hicieron posible 
la compra de una máquina que le permite supe-
rar el envío de trabajos a Montevideo (ploteos 
principalmente) que encarecían su costos y la 
pérdida de eficiencia ante sus clientes.  

Emprecrea:

Resultados al 2012
Talleres realizados 19

Solicitudes recibidas 896

Jóvenes Seleccionados 387

Jóvenes capacitados/as 339

Mujeres 158

Varones 181

Promedio de edad 28

Planes de Negocios presentados 160

 Jóvenes con Préstamos Aprobados 73

Puestos de trabajo generados 100

Voluntarios que apoyan al Programa 70

Presencia en Departamentos 9
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Homenaje de Kolping Uruguay a Monseñor 
Raúl Scarrone

El sábado 13 de abril en la Ce-
lebración Eucarística celebrada en 
la Parroquia Santa Rosa de Lima del 
Pinar, Departamento de Canelones, 
se realizó un homenaje a Mons. Raúl 
Scarrone, Obispo Emérito de Flori-
da.

Desde su designación como 
Obispo de la Diócesis de Florida 
acompañó el nacimiento, creci-
miento y consolidación de la Obra 
en su Diócesis. Siempre estuvo 
muy cerca del P. Bernardo nuestro 
Praeses Nacional.

Con su palabra cercana y su 
presencia encontramos en Mons. 
Scarrone un verdadero Padre y un 
Pastor, cercano y amigo.

Kolping Uruguay quiso en esta 
celebración agradecer y reconocer 
el Ministerio Episcopal de Mons 
Scarrone que siempre nos acompa-
ñó como Obispo Protector.

En los documentos principales 
de la Obra Kolping Internacional 
encontramos la tarea del Obispo 
Protector: 

“El Protector Episcopal re-
presenta los intereses de la Obra 
Kolping dentro de la Conferencia 
Episcopal. Se distingue por estar 
familiarizado especialmente con la 
misión de los laicos, con la forma or-
ganizada del apostolado laico y con 
los objetivos de la Obra Kolping.

Tiene las siguientes funciones:
- Informar acerca del trabajo y de 

los objetivos de la Obra Kolping 
dentro de la Conferencia Epis-
copal.

- Mantener el contacto con las 
agrupaciones nacionales de la 
Obra Kolping y, en particular, con 
el Asesor Eclesiástico Nacional.

- Transmitir sugerencias surgidas de 
las filas de la Conferencia Episco-
pal para que la Obra Kolping asu-
ma determinadas tareas.

- Mediar en caso de existir un con-
flicto entre un obispo y la Obra 
Kolping

- Colaborar en la búsqueda de can-
didatos para el cargo de Asesor 
Eclesiástico Nacional.”

En el homenaje participaron diri-
gentes de todas las Familias Kolping 
del país que se encontraban en un 
Seminario de Formación en la Casa 
Kolping del Pinar junto al P. Bernar-
do Godbarsen y el P. Leonardo Ro-
dríguez.

Se le entregó, como presente 
al reconocimiento de su tarea, una 
placa y el saludo enviado por Mons. 
Ottmar Dillemburg, Praeses general 
de la Obra Kolping Internacional. 



Kolping Uruguay
Edición mayo 2013

|26|

1er momento
Dinámica: Viaje en un crucero

Objetivo: Descubrir juntos que todos tenemos el mis-
mo valor como personas, todos tenemos la misma dig-
nidad.

Instrucciones para la dinámica:
Se le asigna un personaje a cada persona, con diferen-
te profesión y diferentes cualidades. Se les plantea que 
todos están en un viaje en un crucero y que debido a 
un accidente que tuvo el mismo, solamente 3 personas 
pueden salvarse subiendo a un bote salvavidas. 
El grupo deberá determinar a qué 3 personas salvar.

2013 Dignidad de la persona
Sobre estos cimientos construimos.

Programa quinquenal de KOLPING INTERNATIONAL para el período 2013 – 2017

Principios básicos de la Enseñan-
za Social Católica.
 

Durante este período queremos 
discutir intensamente, en la Obra 
Kolping Internacional, la Enseñanza 
Social de la Iglesia como uno de los 
fundamentos de la Obra Kolping In-
ternacional. 

Cada año queremos enfocar 
nuestro trabajo en un principio bá-
sico de la Enseñanza Social Católica. 
Para ello los delegados a la Asamblea 
General describieron cada principio 
básico en cuatro oraciones, cuyo 
contenido expresa los logros alcan-
zados por la Obra Kolping Interna-
cional y, en otras cuatro oraciones, 
opinaron respecto a cómo deben 
reforzarse las actividades que así lo 
requieran.  

Cada asociación nacional y cada 
Familia Kolping tiene por su parte el 
deber de examinar dónde pueden 
desarrollarse actividades que per-
mitan poner en práctica el principio 
básico en cuestión.

Cada persona es única y tiene una dignidad inalienable. Él es 
portador, creador y fin de todas las instituciones sociales y res-
ponsable libremente de su propio desarrollo. Como ser social 
depende de otras personas y es responsable de ellas.

Con alegría determina-
mos, que…

1. … en el centro de nuestra for-
mación integral está la persona y su 
dignidad humana.

2. … la Familia Kolping es una 
respuesta eficaz al individualismo del 
mundo de hoy.

3. … la Obra Kolping toma en 
cuenta a todos los hombres de cual-
quier edad y origen social.

4. … en nuestra Obra está en 
primer lugar la dignidad humana que 
se reconoce por medio del respeto 
mutuo.

También somos cons-
cientes, que…

1. … tenemos que responder de 
manera particular a las corrientes 
migratorias actuales.

2. … una de nuestras tareas 
principales consiste en ayudar espe-
cialmente a los jóvenes a encontrar 
sentido en la vida.

3. … en nuestras acciones debe 
prevalecer la dignidad humana so-
bre la dimensión económica.

4. ... debemos estar activamente 
presentes en los lugares donde se 
decide sobre el futuro de nuestros 
pueblos (política, cultura, medios de 
comunicación).

Ficha 1

Se designará de antemano algún observador que no se 
le asigne un personaje en el crucero pero documentará 
motivos y percepciones de las afirmaciones del grupo

Desarrollo:
Se busca que a través de la elección se determine quién 
es considerado más digno de sobrevivir ante los ojos de 
los demás. 

Cada personaje debe de exponer los motivos por los 
cuáles ella merece ser salvada.
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Ficha 2
En la sociedad nos encontramos con múltiples influencias 
que nos mandan mensajes para responder a la pregunta 
de quién soy y quién quiero o debo ser. Encontramos 
muchas veces en nuestras familias, pero especialmente 
en los medios de comunicación, distintas imágenes que 
dan cuenta de lo que la sociedad valora como importan-
te en las personas y estos mensajes van modelando la 
imagen que construimos de nosotros mismos y por lo 
tanto afectando la manera como nos relacionamos unos 
con otros y otras.

En este primer momento trataremos de identificar esos 
mensajes de la sociedad que nos dicen qué debemos 
buscar como modelo de ser humano y lo confrontare-
mos con la propuesta de la Obra Kolping para poder 
entonces, reasumir nuestro valor como persona y re-
conocer este mismo valor en todos y todas las demás.

Los observadores tomarán nota de las afirmaciones más 
importantes de los participantes

A tener en cuenta:
Buscar que el ambiente de la dinámica sea de empatía y 
respeto hacia los demás. 

Conclusiones:
Sin importar el puesto o profesión, condición social del 
personaje asignado, se concluye que todo ser humano 
es digno sin importar edad, condiciones económicas o 
estatus social.
El grupo debe de llegar a la conclusión que todos deben 
de ser salvados no hay nadie más importante que otro/a.

2º momento 

Si tan solo por un momento nos detuviéramos a reflexio-
nar sobre este enunciado “La Dignidad de la persona 
Humana”, es posible que entonces no encontremos un 
concepto más precioso e importante en la vida del Ser 
Humano. Puesto que nos lleva al mismo centro de toda 
la sociedad. El Ser Humano.

Los Evangelios, el testimonio de los Santos, Constitu-
ciones Pastorales y la misma Doctrina Social de la Iglesia 
colocan esta Dignidad de la Persona como un afluente 
permanente de preocupación de todos los hombres y 
todas las instituciones de los hombres. Ej.: las constitu-
ciones, leyes y decretos apuntan a la dignificación de la 
persona humana, al menos esa es la intención, especial-
mente la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de 1948.  Ahora que se respete o se interpreten 
correctamente es otro punto.

Preguntémonos entonces: 

¿Amo, realmente, sin ser excluyente? 

Si soy inteligente y libre ¿por qué todavía existen 
esclavitudes? 

Miremos qué pasa en nuestro deredor. Entonces 
mi gran desafío es: ¿cómo me hago más digno y 
entrego dignidad a otros?

“El Hombre es lo más Digno de respeto 
y la máxima criatura que existe en este 
Mundo”.
                                         Beato Adolfo Kolping.

>
>

>

Dialoguemos un momento:

1. ¿Qué es para mi la Dignidad?
2. ¿Cómo el ser humano se hace más digno?
3. ¿Qué rol juega Dios y el hombre en esta Dignidad?
4. ¿Qué relación hay entre la Dignidad Humana y los 

Derechos Humano?

La Dignidad Humana le da un estatus especial al Ser Hu-
mano, por ello entonces merece un trato especial. ¿De 
dónde deriva esa excelencia propia  del hombre con res-
pecto a las demás criaturas? La respuesta que nos ofrece 
la teología es clara: el Hombre es la única criatura hecha 
a imagen y semejanza de Dios.

 Como Dios, el Hombre es inteligente, espiritual, libre 
y capaz de amar. 

1er Momento.
Dinámica: Mirando nuestra realidad

Objetivo: Identificar los valores de la cultura dominan-
te: tener, poder, placer, imagen y el valor de ésta como 
puerta de entrada para acceder a los otros “valores”.

Materiales necesarios: Periódicos, revistas, pegamen-
to, marcadores, tijeras y cinta adhesiva.

El animador/a invita a los participantes a formar equi-
pos. Cada uno de ellos elaborará un collage o mural para 
presentar los valores propuestos por distintos medios 
de comunicación sobre lo que hace “importante” a una 
persona.
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Para el plenario utilizaremos la dinámica de paseo, co-
locando los murales en distintos lugares en el salón para 
que los grupos puedan distribuirse y observar sin atro-
pellarse unos a otros.

Una vez concluido el ejercicio anterior el animador/a 
invita a profundizar en el análisis de lo que se vio y para 
ello puede ayudarse de las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los mensajes comunes?
1. ¿A quiénes lo dirigen los medios de comunicación?
2. ¿Por qué será que siempre aparecen imágenes de 

gente joven?
3. ¿Cuáles serán los intereses que los mueven?
4. ¿Qué diferencias encontramos entre la forma en 

que nos presentan a los hombres y a las mujeres?
5.    ¿A qué se deben estas diferencias?

Síntesis: Cuando miramos críticamente lo que los me-
dios de comunicación nos presentan como ideales de 
lo que es ser hombre y ser mujer nos damos cuenta de 
que el valor de las personas está colocado en lo externo, 
sobretodo en dos elementos: la imagen que proyecta y
lo que puede comprar. Esta manipulación nos lleva a 
creer que hay que estar siempre bien presentados/as, 
de preferencia delgados/as y muy bien vestidos para ser 
tomados en cuenta y respetados por los demás.

Por ello es que conviene recordar de dónde viene el 
valor de las personas, para no dejarnos engañar pero 
también para no olvidar que las otras personas valen por 
el simple hecho de ser personas, al igual que tú y que yo.

2º momento

Compartimos con el grupo lo reflexionado por los dele-
gados de la Asamblea General de la Obra Kolping Inter-
nacional acerca de qué cimientos estamos construyendo 
en nuestra Asociación.

Durante cinco años reflexionaremos sobre los princi-
pios básicos de la Enseñanza Social Católica.

En este año el principio propuesto es, como lo reflexio-
namos en el encuentro anterior, La Dignidad de la 
persona. Leamos juntos lo que nos propusieron para 
este año como síntesis.

Cada persona es única y tiene una dignidad inalienable. 
Él es portador, creador y fin de todas las instituciones 
sociales y responsable libremente de su propio desa-
rrollo. Como ser social depende de otras personas y es 
responsable de ellas. 

Con alegría determinamos, que …

1. … en el centro de nuestra formación integral 
está la persona y su dignidad humana.

2. … la familia Kolping es una respuesta eficaz al 
individualismo del mundo de hoy.

3. … la Obra Kolping toma en cuenta a todos los 
hombres de cualquier edad y origen social.

4. … en nuestra Obra Kolping está en primer lu-
gar la dignidad humana que se reconoce por 
medio del respeto mutuo. 

 
También somos conscientes, que…

1. … tenemos que responder de manera parti-
cular a las corrientes migratorias actuales.

2. … una de nuestras tareas principales consiste 
en ayudar especialmente a los jóvenes a en-
contrar sentido en la vida.

3. … en nuestras acciones debe prevalecer la 
dignidad humana sobre la dimensión económi-
ca.

4. ... debemos estar activamente presentes en 
los lugares donde se decide sobre el futuro de 
nuestros pueblos (política, cultura, medios de 
comunicación).

 
Preguntémonos

Vamos a preguntarnos como Familia Kolping y como 
Asociación Nacional: 

1.-  ¿En el centro de nuestra Familia Kolping está la 
persona? ¿En qué hechos se manifiesta?

 
2.-  Nuestra familia Kolping ¿está siendo una res-

puesta real al individualismo o repetimos el 
modelo de la sociedad?

3.-  ¿Tomamos en cuenta a todos: los ancianos, 
adultos, jóvenes, adolescentes y niños de nues-
tro entorno?
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4.-  ¿Respetamos con hechos concretos a nuestros 
“próximos”?  ¿Qué hechos podemos compar-
tir?

5.-  ¿Respondemos a los migrantes en sus necesida-
des? 

6.-  Con nuestro testimonio, nuestro apoyo y 
nuestra presencia, ¿ayudamos a los jóvenes a 
encontrar el sentido de su vida? Compartamos 
testimonios de la realidad de estos hechos.

7.-  ¿Prevalece en nuestras acciones como perso-
nas, como Familia Kolping y como asociación, 
la dignidad humana sobre la dimensión econó-
mica?

8.-  ¿Estamos presentes como miembros Kolping, 
como familia Kolping y como Asociación Na-
cional donde se decide el futuro de nuestros 
pueblos? Si es así compartamos el testimonio. 
Si no es así, qué es lo que tenemos que hacer 
para que esto sea una realidad.

Anexo
 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia Pontificio 
Consejo "Justicia y Paz".

105 La Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen 
viva de Dios mismo; imagen que encuentra, y está llamada 
a descubrir cada vez más profundamente, su plena razón 
de ser en el misterio de Cristo, Imagen perfecta de Dios, 
Revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo. A 
este hombre, que ha recibido de Dios mismo una incompa-
rable e inalienable dignidad, es a quien la Iglesia se dirige y 
le presta el servicio más alto y singular recordándole cons-
tantemente su altísima vocación, para que sea cada vez más 
consciente y digno de ella. Cristo, Hijo de Dios, “con su en-
carnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”; 
por ello, la Iglesia reconoce como una tarea principal hacer 
que esta unión pueda actuarse y renovarse continuamen-
te. En Cristo Señor, la Iglesia señala y desea recorrer ella 
misma el camino del hombre, e invita a reconocer en to-
dos, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos, y sobre 
todo en el pobre y en el que sufre, un hermano “por quien 
murió Cristo” (1 Co 8, 11; Rm 14, 15).

106 Toda la vida social es expresión de su inconfundible 
protagonista: la persona humana. De esta conciencia, la 
Iglesia ha sabido hacerse intérprete autorizada, en múl-
tiples ocasiones y de diversas maneras, reconociendo y 
afirmando la centralidad de la persona humana en todos 
los ámbitos y manifestaciones de la sociabilidad: “La socie-
dad humana es, por tanto objeto de la enseñanza social de 
la Iglesia desde el momento que ella no se encuentra ni 
fuera ni sobre los hombres socialmente unidos, sino que 
existe exclusivamente por ellos y, por consiguiente, para 
ellos”. Este importante reconocimiento se expresa en la 
afirmación de que “lejos de ser un objeto y un elemento 
puramente pasivo de la vida social”, el hombre “es, por el 
contrario, y debe ser y permanecer, su sujeto, su funda-
mento y su fin”.

Le pedimos a cada Familia Kolping pueda hacer una sín-
tesis de estas preguntas para compartir estos testimo-
nios de vida en la Asociación nacional en la celebración 
de los 200 años del nacimiento de Adolfo Kolping. 

Sólo ayudaréis a crear un futuro mejor, si ayudáis a la-
brarlo  con vuestro esfuerzo. (GV, pág. 9)

KOLPING 
Uruguay 
unificó su 
gestión 

Y trasladó 
sus oficinas 
centralizando 
el Instituto y la 
administración 
de la institución 
desde las 
instalaciones del 
Hotel Escuela 
Kolping, en 
Bvar. Artigas 
2714, esquina 
Colorado.
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[COORDINACIONES]      

Desde la coordinación de Durazno

La Casa Kolping Durazno, rei-
naugurada a partir del 20 de abril del 
pasado año, se encuentra funcionan-
do con mucho dinamismo, mante-
niendo actividades organizadas por 
Kolping y por organizaciones e ins-
tituciones de la comunidad.

En forma permanente durante el 
año 2012, se realizaron las siguien-
tes actividades: actividades grupales, 
de formación y de capacitación, de 
voluntariado social para adultos (du-
rante todo el año), para adolescen-
tes y jóvenes y para niños. También 
se realizaron cursos de: 
Auxiliar Administrativo y
Convivencia sin Violencia.

También trabajamos en el pro-
grama SOCAT.

Se destacan las siguientes activi-
dades realizadas: reuniones de la 
Comisión Directiva Departamental, 
Escuela de Animadores, Formación 
Kolping de Adultos, Encuentro de 
Promotores, Desarrollo Humano, 
Ética y Ciudadanía, 2º Encuentro Na-
cional de Jóvenes Kolping,  Encuen-
tros de Adultos Kolping (Desarrollo 
Local y Formación Kolping), 4ª Re-
unión Equipo Nacional de Jóvenes 
Kolping, Juegos Olímpicos Kolping, 
participación política, perspectivas y 
contenidos de la educación, comu-
nicación en tiempo de crisis.

En cuanto a actividades desa-
rrolladas por otras organiza-
ciones, se destacan: reuniones de 
Narcóticos Anónimos; reuniones de 
usuarios de salud del Movimiento 
departamental de usuarios, encuen-
tros de la Asociación de familiares y 
amigos de pacientes psiquiátricos, 
asambleas; entidad de capacitación. 

Actividades en Casa Kolping
También se realizaron cursos teó-
ricos de chóferes de camiones del 
Programa Uruguay Trabaja. Reu-
niones sobre Uni3 por el Convenio 
Centro de Participación Popular 
(CPP) y el Mides, taller de Murga 
y  y teatro Juvenil del Instituto Ru-
bino, grupo de baile de reggeaton 
“Los Discípulos” de la División de 
Tránsito  de la Intendencia Departa-
mental de Durazno, cursos de ma-
nejo para  promitentes conductores 
por la IMD, para el INAU clases de 
apoyo a liceales de la ciudad, para el 
Programa de Acogimiento Familiar: 
reuniones, encuentros formativos. 
Se realizaron reuniones de jóvenes 
y padres por viaje de egresados 
para la Agencia Planet, viaje quin-
ceañero a Bariloche por Camedur 
(FEMI), se llevaron a cabo reuniones 
y asambleas por la Cooperativa de 
Viviendas Paloma y la Cooperativa 
de viviendas Esperanza, también 
para la Asociación Departamental 
de Prensa, la Organización Teleradio 
maratón del Pequeño Teatro Duraz-
no realizó reuniones, encuentros 
formativos y ensayos, la Asociación 
de Poetas Duraznenses realizó reu-
niones y encuentros literarios.

También destacamos las activi-
dades realizadas por:
El Departamento de Deportes de 
la Intendencia Departamental de 
Durazno; por la Junta Departamen-
tal de Drogas del Minsterio Social a 
través del SOCAT. 
De los encuentros de familias y con-
tención de los pacientes psiquiátri-
cos de Durazno.  
Alojamiento para las salidas didácti-
cas de la Escuela Nº 39. 
La presentación de hierbas medici-
nales.

Los cursos del Pequeño Teatro Du-
razno.
Locación para la organización y el 
fallo de jurados de las eliminatorias 
del Festival de Folklore “Todo el 
Uruguay canta en Durazno”.

Este año se han sumado las si-
guientes actividades:  

· Curso de Yoga;  
· Escuela Nacional de Enfermería 
(Auxiliar de Enfermería, Registros 
Médicos, Servicios, Farmacia); 
· ETAF (Equipos Territoriales de 
Asistencia Familiar), Convenio entre 
Kolping y Mides (próximo a empe-
zar).

   La administración de la Casa 
está a cargo de la Comisión Direc-
tiva Departamental, que ha nom-
brado tres referentes que tienen en 
cuenta la gestión y organización de 
todos los días. 

Se está en procura de financiar 
arreglos diversos en la casa.

Un Kolping a la 
Comisión Nacional 
de Pastoral Juvenil

La Comisión Nacional de Pasto-
ral Juvenil (CNPJ) es el máximo ór-
gano entre los jóvenes de la PJ en 
Uruguay. Está formada por repre-
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sentantes y los asesores juveniles 
de las diez diócesis de nuestro país 
además de grupos con una fuerte 
presencia entre la juventud católica 
como los Salesianos, Scouts y Jóve-
nes Rurales. Cada diócesis (además 
del representante Salesiano) tiene 
voz y voto, un voto por parte del 
o los representantes y uno por el 
o los asesores que concurran. Allí, 
se maneja todo lo que es la organi-
zación de las Jornadas Nacionales 
de la Juventud, la actividad pastoral 
entre los jóvenes, la participación en 
encuentros internacionales de dife-
rente índole, etc. Está presidida por 
Mons. Arturo Fajardo (Obispo de 
San José de Mayo) y bajo el secre-
tariado ejecutivo del Padre Daniel 
Silva S.B.D, quienes junto a repre-
sentantes y asesores, sesionan tres 
o cuatro veces al año.

A partir de la estrecha relación 
entre la coordinación de Durazno 
y la PJ diocesana a cargo del Padre 
Fernando Romero y ante la ausencia 
de la representante titular Tatiana 
Olveira se dio lugar a que un Joven 
Kolping pudiera formar parte de la 
Comisión y fue así que pude inte-
grarme al mencionado órgano.

El encuentro lo valoro como po-
sitivo desde todo punto de vista, es 
un grupo humano muy cálido y don-
de las discusiones se llenan de con-
tenido, donde todos tienen la mis-
ma voz y donde depositan confianza 
en cada uno, por más nuevo que 
sea, en que puede llevar a cabo su 
tarea como representante. En vistas 
al futuro, existen intenciones claras 
de que pueda volver a participar de 
la Comisión pero esta vez compar-
tiendo voto con la representante ti-
tular, lo que significa, que al menos 
durante el año 2013, Kolping, aun-
que de manera indirecta (ya que en 
realidad el representante responde 
a su diócesis), mantendría un dele-
gado en la Comisión Nacional de 
Pastoral Juvenil. 

El objetivo sería conseguir un 
delegado permanente por parte de 
Kolping Uruguay y no por alguna 
diócesis en particular. Del mismo 
modo la primera acción que todos 
debemos tomar para que esto se 
logre es llegar con nuestra obra a 

las parroquias y tener una presencia 
real en nuestras comunidades pa-
rroquiales y diocesanas.

Adolfo Umpiérrez

El Kolping de la Fe y 
la Vivencia 

Se trata específicamente de ese 
sentir de Iglesia, saberse parte de 
una Iglesia Católica, profesar el ca-
tolicismo, formar parte de una co-
munidad: en la parroquia y en la dió-
cesis. La espiritualidad Kolping no se 
construye sola, sino con la imagen 
de Jesús y una Iglesia que debemos 
integrar.

 Se ha generado una unión muy 
importante con las parroquias de la 
diócesis de Florida, en especial con 
la Parroquia San Pedro de Duraz-
no, donde, como vicario, está el P. 
Fernando Romero, asesor de la Pas-
toral Juvenil diocesana y pilar funda-
mental de la integración de los gru-
pos Kolping a la actividad parroquial. 
Como parte de esta unión es que la 
comunidad Kolping en la diócesis ha 
participado de algunas actividades 
de la Pastoral Juvenil como pudo ser 
la Jornada Nacional de la Juventud, 
la participación en la Comisión Na-
cional de Pastoral Juvenil (máximo 
órgano dentro de la PJ en Uruguay), 
la próxima participación en la Jorna-
da Mundial de la Juventud y el Retiro 
de Jóvenes “Emaús”.

Retiro de Jóvenes de 
Emaús

Se realiza los últimos fines de 
semana de abril desde hace ya 10 
años y nuclea a todos los jóvenes 
que quieran participar de la Dióce-
sis de Florida, mayores de 18 años 
y con ganas de encontrarse con 
Cristo, consigo mismos y con una 
Iglesia que los quiere integrar a sus 
comunidades. El retiro comienza el 
viernes por la tarde y termina el do-
mingo cercano a las 19 horas. En el 
medio se viven muchos momentos 
de emoción y encuentro con uno 

mismo. Lejos de contarles los invito 
a vivirlo. Se trata de una experiencia 
totalmente recomendable, la que 
todo joven católico y seguidor de 
Cristo debería vivir. 

Sin ataduras de ningún tipo, sin 
reloj, celulares, aparatos electróni-
cos en general, nada que nos haga 
sacar la cabeza de lo verdaderamen-
te importante que es estar con Dios. 
Todo esto sumado al entorno que 
tiene la Casa de Retiros Buen Pas-
tor de la ciudad de Florida hace del 
retiro una experiencia por demás 
interesante. En esta oportunidad la 
diócesis ha abierto la invitación a los 
Jóvenes Kolping de todo el país a 
que puedan participar ya que signi-
fica una experiencia de crecimiento 
en la fe, que a nadie le sobra, en pos 
de hacer crecer a la institución, den-
tro de lo que verdaderamente es, y 
acercar a los grupos hacia las comu-
nidades parroquiales y diocesanas.

Adolfo Umpiérrez

“Id y haced 
discípulos a todos 
los pueblos” Mt. 28-19

 Tal como lo anunciara el 
Papa (hoy emérito) Benedicto XVI, 
la próxima cita de la juventud cató-
lica será en julio de 2013 en Río de 
Janeiro, Brasil. Es así que desde la 
diócesis de Florida hemos empren-
dido un camino hacia aquella ciudad, 
para estar junto a los jóvenes cristia-
nos del mundo y Su Santidad el Papa 
Francisco. Habiendo pasado ya la 
mitad del proceso que nos condu-
cirá a la mayor actividad católica en 
el mundo hay camino andado para 
mirar hacia atrás y ver por todo lo 
que hemos transitado.

Desde la Jornada Nacional de la 
Juventud de Maldonado en setiem-
bre de 2012, se empezó a palpitar 
lo que nos esperará en apenas unos 
meses. Muchas idas y vueltas, llama-
das a aerolíneas, empresas de ómni-
bus, reuniones, el aval de Monseñor 
Martín Pérez Scremini y el apoyo in-
condicional del P. Fernando Romero 
es que hoy estamos encaminados a 
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Estamos iniciando un 
nuevo año de las acti-
vidades del Curso de 
Cerámica y esperamos 
superar las expectativas 
y metas que nos fijamos 
durante el 2012.

 
Este grupo se inició 

a fines del año 2011 y 
ha logrado formar un 
grupo unido de trabajo. 
Actualmente cuenta con 
un número de alumnos 
y alumnas que alcanza 
a las 20 personas y que 
gracias al esfuerzo y 
apoyo de las diferentes 
instituciones y personas 
tales como: la Intenden-
cia de Durazno, la Fami-
lia Kolping y a las Fami-
lias de Passau–Alemania, 
hacen que el Taller de 
Cerámica de Villa del 
Carmen sea uno de los 
mejores equipados del interior del 
Departamento de Durazno. Como 
grupo apostamos a conformar una 
familia unida, que a través del tra-
bajo experimentemos la alegría y la 
formación, ideales del Padre Kol-
ping. 

Hemos participado en la semana 
de Villa del Carmen, en el Festival 
Forestal y en exposiciones de fines 
de cursos, presentando nuestros 
productos.  Próximamente se inicia-

Taller de Cerámica de Villa del Carmen

rán los cursos de cerámica para ni-
ños. Estamos abocados a mantener 
y arreglar la casa Kolping ya que la 
misma es una construcción muy vie-
ja y necesita mantenimiento. Que 
este año de la Fe nos encuentre tra-
bajando unidos por un mundo me-
jor, siendo conscientes y coherentes 
con lo que realizamos. 

Fredy Huertas. 
Grupo de Cerámica 

Villa del Carmen.

Un testimonio ejemplar des-
de la Familia Kolping Nuestra 
Señora de los Remedios.  

  El pasado ocho de febrero par-
tió para la casa del Padre, nuestra 
querida Kolping “Coto” (Felicia-
na Martínez) de la Familia Kolping 
Nuestra Señora de los Remedios de 
Nueva Palmira.

   Quienes conocimos a Coto, sa-
bemos que vivió plenamente el Ca-
risma Kolping, con mucha sencillez, 
entrega y humildad pero al mismo 

tiempo con una gran pasión y mucha 
alegría. 

   Siempre entregada a su ama-
da Capilla del Sagrado Corazón de 
Nueva Palmira, supo dar ejemplo de 
eclesialidad, de Iglesia y permanen-
temente contribuyó a la construc-
ción de esa comunidad cristiana. 
Siempre respetada en su comunidad 
parroquial. Siempre a todos lados 
caminando…siempre caminando…
Coto supo peregrinar por Nueva 
Palmira llevando la Buena Nueva a 

sus coterráneos, siempre con una 
palabra de aliento, de esperanza y 
de solidaridad.

   Desde el primer momento 
(desde la charla informativa), Coto 
formó parte de la Fam ilia Kolping 
Nuestra Señora de los Remedios 
de Nueva Palmira. Invitada por el P. 
Roberto, “esto a vos te va a gustar 
Coto, está hecho para vos”. Y así 
fue. Coto desde el arranque abrazó 
el Carisma Kolping y motivó a sus 
coterráneos a hacerlo. Siempre con 

Testimonio y despedida

vivir una experiencia inolvidable con 
la juventud del mundo y el Papa.

La Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) tendrá lugar del 23 al 28 de 
julio a lo largo y ancho de Rio, desde 
la Playa de Copacabana donde será 
la misa de bienvenida a cargo del 
Arzobispo de Río de Janeiro Mons. 
Orani João Tempesta. Dos días des-
pués, el 25 de julio arribará a tierras 
cariocas el Santo Padre y será en la 
misma playa de Copacabana donde 
será recibido por los jóvenes con 
una misa. La emblemática playa de 
Río de Janeiro será el lugar donde 
se desarrolle el Ví    a Crucis con la 
presencia del Papa Francisco el 26 
de julio. Al otro día, por la noche se 
llevará a cabo la vigilia con el Sumo 
Pontífice en Guaratiba donde los pe-
regrinos pasarán la noche y recibirán 
al día siguiente al Santo Padre para la 
misa de envío donde todos conoce-
rán la sede de la próxima JMJ.

Desde la Diócesis de Florida par-
ticiparán alrededor de 60 peregri-
nos. Entre ellos, 47 de la delegación 
de la diócesis bajo el nombre de 
“Virgen de los Treinta y Tres” enco-
mendados a la patrona del Uruguay 
y de la diócesis, además participarán 
2 voluntarios que formaran parte 
de la organización y una joven en la 
delegación oficial de la PJ uruguaya. 

“Id y haced dicípulos a todos los 
pueblos” es el lema de esta Jorna-
da, con un tinte misionero muy im-
portante y un llamado no solo a los 
participantes de la Jornada Mundial 
sino, a todos quienes seguimos a 
Cristo y queremos que su vida sea 
modelo para todos en el mundo.

Adolfo Umpiérrez
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Manos Carmenses

El pasado cinco de abril, en su reunión en el Centro 
Kolping de Villa del Carmen, la Familia Kolping Manos 
Carmenses, elegió su Comisión Directiva, que gestiona-
rá a ésta Familia Kolping hasta abril de 2016.

Los electos fueron: 
Presidente: Fredy Huertas
Secretario: Sonia Rodríguez
Tesorero: Nefer Vidal
Pro Tesorero: Margarita Etcheverry
Promotora Jóvenes: Virginia Alvarez
Promotora Juniors: Adriana Ballarini

Auguramos muy buena gestión a esta Familia Kolping 
que en junio próximo cumple 19 años de vida.

Programa PROPIA

El programa PROPIA es llevado adelante por INAU 
y promueve la participación de niños y adolescentes. Es 
así que se forman espacios de participación y decisión 
colectiva en diferentes partes del país. En el Departa-
mento de Durazno, funciona en Sarandí del Yí y los jó-
venes Kolping participan de esa instancia. 

Se realizó encuentro de participación juvenil a nivel 
de América en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) y de 
Uruguay participaron tres jóvenes elegidos por los de-
más jóvenes que participan de las instancias nacionales. 
Una de las jóvenes elegidas fue Milén Artigas (joven Kol-
ping de Sarandí del Yí). Milén participó de la instancia 
internacional de participación y ha sido un encuentro 
muy enriquecedor para su persona. 

Curso de capacitación Auxiliar Admi-
nistrativo

De octubre hasta diciembre del pasado año, se rea-
lizó en la Casa Kolping de Durazno, el curso de Auxiliar 
Administrativo, culminando el mismo 18 alumnos.

Mini Rondas

Los días 24 y 25 de noviembre del pasado año se 
realizaron, en Carlos Reyles, las Mini Rondas, coinciden-
tes con la 3ª Escuela de Animadores. La Familia Kolping 
Esperanza fue la anfitriona del evento. Los jóvenes Kol-
ping estuvieron trabajando por días con los niños de la 
localidad teniendo como base la Escuela Nº 22 que nos 
cedió sus instalaciones con toda generosidad.

Noticias duraznensesentrega, en primera fila en el trabajo, a pesar de sus 
achaques, de su edad.

   En éstos años, muchos y hermosos momentos 
vividos en la Familia Kolping Nuestra Señora de los Re-
medios. Momentos de todo tipo. Momentos lindos…
y no tan lindos… Pero Coto siempre tenía una pre-
sencia y una opinión. Siempre admirada y respetada. 
En las difíciles…callada, refugiada en Dios, confiada en 
Dios.

   Como no recordar sus tortas fritas, sus pasteles 
fritos (de dulce membrillo y dulce de leche) y su mejor 
especialidad: ¡los tallarines caseros! Coto siempre te-
nía un aporte, siendo por mucho tiempo la secretaria 
de la Familia Kolping desde su oficialización.

   Recordar a Coto, es hacerlo con alegría…con es-
peranza…en forma solidaria… puro amor entregado, 
vivido, dado. Por cierto que para mí como coordina-
dor fue una bendición haberla conocido y haber com-
partido con ella éste camino de ser Kolping. Aprendí 
mucho. Escucharla. Conocer sus experiencias de vida 
y admirarla por su caminar… con poco equipaje pero 
que buen equipaje (en ese bolso siempre había algo 
rico, con un libro para leer, con un crochet o algo que 
estaba haciendo, etc.). 

   La Familia Kolping Nuestra Señora de los Cami-
nos de Nueva Palmira, ha sentido su ausencia…pero 
Coto no se ha ido… está en el peregrinar de ésta su 
Familia Kolping, seguramente acompañándola desde 
el cielo, intercediendo por ella y por cada uno de sus 
miembros.

   No me queda ninguna duda de que ha revolucio-
nado el cielo, lo ha movido… seguramente ya les hizo 
tortas fritas y pasteles fritos… y sí, sin ninguna duda 
los domingos: tallarines caseros. Siempre buscando 
algún pobre para ayudar.

   ¿Cómo olvidarte Coto? ¿Cómo no quererte? 
¿Cómo no aprender de vos? ¿Cómo no disfrutar de 
tu sonrisa y de tu entrega?  ¿Cómo no callar antes tus 
rezongos? Pero lo más importante, Coto: tú has de-
jado un legado. Le has dejado un legado a tus hijos, a 
tus nietos, a tu comunidad del Sagrado Corazón, a tu 
Familia Kolping. Tú has dejado tu enseñanza, que ha 
sido tu vida. ¡Qué mejor homenaje! ¡Qué mejor re-
compensa!  Siempre haciendo la voluntad de Dios sin 
buscar recompensa. Eso ha sido tu mejor legado.

  Coto: éste es nuestro recuerdo, es nuestro home-
naje. En cada torta frita, en cada pastel frito, en cada 
tallarín casero tú estás porque el servicio a los demás 
fue tu mejor carta de presentación.

   ¡Dios te bendiga! ¡Dios te recompense! ¡María 
nuestra Madre te proteja! Y ayúdanos a ser fieles, a ser 
buenos cristianos y a continuar tu legado…!

  Coto: ¡Fiel Kolping! ¡Kolping Fiel!. 

Alejandro Castro
Coordinador
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Desde la coordinación de Florida
En la planificación del año 2013, 

realizada con la Directiva Depar-
tamental y los grupos de adultos y 
jóvenes continuamos apostando al 
crecimiento, madurez y autoges-
tión de las comunidades Kolping; 
que en cada barrio y localidad tie-
nen un sello particular, necesida-
des específicas y proyectos “a su 
medida”. 

Detrás de la grupalidad están 
los liderazgos que surgen y asumen 
el compromiso de darse un poco 
más, a ellos nuestro agradecimien-
to especial; líderes, promotores y 
animadores, jóvenes tan necesa-
rios como los grupos mismos.

La Directiva Departamental 
de Florida es hoy la “escuela de 
aprendizaje”para el liderazgo de 
jóvenes y adultos que generosa-

mente asumen el compromiso de 
marcar rumbos para Kolping Flo-
rida, acompañar a otros grupos y 
apoyar sin dudas así nuestra tarea 
de Coordinación.

¡Con alegría damos la bienve-
nida al grupo de jóvenes de 25 
de Agosto! Jóvenes que luego del 
campamento aceptaron el desafío 
de conocer la Obra Kolping desde 
“adentro”, conformándose como 
grupo. Destacamos el respaldo de 
los adultos en estos primeros pasos, 
que con entusiasmo y apertura los 
recibieron para crecer como la gran 
Familia Cristiana Kolping de 25 de 
Agosto.

También comenzamos el ciclo de 
Talleres de Capacitación en el marco 
del Proyecto Passau en 25 de Mayo; 
felicitaciones a los participantes por 

su dedicación, y especialmente a los 
talleristas Mauricio (joven de Cerri-
llos de amplia trayectoria Kolping 
y amigo de camino sobre todo) y 
a Agustina que supieron motivar al 
grupo con las distintas técnicas y ar-
tesanías… 

Saludamos desde aquí a to-
dos los grupos y amigos Kolping 
con los que compartimos día a 
día, reunión a reunión, el trajinar 
de ser cristianos en comunidades 
en construcción y en marcha; a 
ellos les dejo estos versos: “sólo 
el amor alumbra lo que perdura, 
sólo el amor convierte en milagro 
el barro” (Silvio Rodríguez) 

Pablo Valerio
Coordinador

Hola amigos y compañeros Kol-
ping de todo el país. Comenzamos 
informando que terminamos el año 
2012 celebrando una cena en reco-
nocimiento a todos los socios cola-
boradores que nos apoyan durante 
el año.

La pasamos muy bien, saborean-
do los exquisitos ravioles caseros 
elaborados por nuestras compañe-
ras, todos felices despidiendo el año 
con mucha alegría. Comenzamos 
el 2013 con una excursión a Floria-
nópolis en la que viajaron 12 socios 
colaboradores que volvieron felices 
y encantados.

También formamos  la novel co-
misión interinstitucional formada 
por ocho comisiones locales. Junto 
con ellos se festejó el día de reyes 

en nuestra plaza de deportes donde 
se realizaron muchos juegos para 
niños, cama elástica, pelotero, etc. 
Los niños se divirtieron intensamen-
te. Después actuó la orquesta tropi-
cal Dado Negro.

Los miembros junto a la comi-
sión lograron que una doctora se 
radicara en el pueblo y actualmente 
fue contratada por Salud Pública y 
COMEF. Hacía más de un año que 
Salud Pública no tenía médico.

También se festejó el carnaval de 
los niños y se eligió a la reina niña 
del mismo. En todo esto colaboró 
la Intendencia de Florida, Kugras y 
orquestas de la zona. Todas las co-
misiones colaboraron en el trabajo 
y la organización. Lo recaudado, tal 
como desde hace cinco años, fue 

para los pasivos, MEVIR y COVI-
VARD. El espectáculo se desarrolló 
en la sede de Sureños.

Comenzamos el 2013 en forma 
muy positiva y nos acercamos a los 
doce años de vamos llegando a la 
docena de años que comenzó Kol-
ping en Cardal

Agradecemos a todas las perso-
nas, colaboradores e instituciones, 
gracias a todos.

 Familias Manos Abiertas de Cardal 

Desde “Manos Abiertas” de Cardal
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Kolping Florida 
viajó a Floripa 

Un grupo de Miembros Kolping 
y amigos y familiares compartieron 
una semana en Florianópolis, des-
tino que era un desafío por ser un 
destino de playas. Visitamos Cam-
boriú (playa Aranjeiras), además 
de Bombas y Bombinhas y distintas 
playas de la isla; se compartieron 
días de sol, playa y paseos en un 
ambiente familiar y de amistad, que 
ya caracteriza a Kolping. Los puntos 
altos fueron la variedad de playas, 
entornos y paisajes que ellas nos 
ofrecían, la visita al Cristo Luz, el 
Barco Pirata, el paseo en aerocarril 
para cruzar hacia la playa Aranjei-
ras... Las noches fueron tranquilas 
para la mayoría del grupo, algunas 
más jóvenes hicieron vida nocturna, 
cerca del Hotel claro, quizás para 
no perderse a la vuelta... Algunos 
"perlitas": mientras algunos bailaron 
en el barco Pirata a un gran ritmo, 
otros y otras perdían sus pertenen-
cias y se arrastraban por sus chinelas 
y sandalias... Ay los matrimonios de 
Cardal... Si supieran... 

Hubo un grupo 
que con entusias-
mo comenzó su 
caminata por la 
rambla de Cambo-
riú rumbo al Tele-
férico... Mientras 
nuestro amigo del 
Mercado, símil al hombre de la bol-
sa "verde" en la espalda, se hidrataba 
los demás nos preguntábamos ¿nos 
acercamos o nos alejamos? Tanto 
caminar para terminar en el bom-
bindinho...     

Como siempre el muy buen ser-
vicio del "Vasco" - "Coco" y su equi-
po nos llevaron, haciendo que todo 
sea de acuerdo a lo pactado y abier-
to a sugerencias del propio grupo de 
viaje. 

Hasta la próxima, saludos 

"El buchón"
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Desde la coordinación de San José
Hola a todos, ya hemos comenzado el año 

en todos los grupos, los cuales tienen un mis-
mo propósito: ser más integrantes y realizar 
muchas más actividades.

El grupo de Villa Rives realizó, durante el 
mes de febrero, un proyecto que consistía en 
recreación en los barrios de Ciudad del Plata. 
El mismo fue un éxito. También se realizaron 
talleres de artes plásticas dictada por el profe-
sor Denis. Contamos con la colaboración de la 
oficina de Desarrollo de la Intendencia de San 
José. Queremos, además, agradecer al señor 
Eduardo Rapetti por contar siempre con los 
jóvenes de Villa Rives.

En Mal Abrigo se están preparando para 
realizar una jornada con el objetivo de dar a 
conocer la Obra. Estamos realizando reunio-
nes en conjunto con el C.D.R para llevar talle-
res a la zona ya que no cuentan con centro de 
estudios tales como la UTU.

Los jóvenes Kolping de Villa Rodriguez es-
tán trabajando y organizando una matinée para 
recaudar fondos. Ya se han sumado nuevos 
integrantes y están organizando actividades en 
conjunto con la parroquia.

Los adultos de Ecilda Paullier están reunién-
dose todos los martes para analizar qué acti-
vidades plantear en este año para el grupo de jóvenes 
de dicha parroquia. También se planean realizar charlas 
donde participen toda la comunidad de Ecilda. Se está 
pensando en  talleres de tejido, de herrería, de electri-
cidad, etc.

En la ciudad de San José de Mayo se formaron dos 
grupos: uno en la Capilla de Fátima y otro en la de San 
Cono. Los jóvenes de Perazza están invitando a nuevos 
amigos para retomar las actividades.

Estas son las novedades de nuestra zona.
Desde ya un fuerte abrazo

Diego Espinosa.

Somos el grupo de Villa Kolping 
Somos 14 jóvenes de diferentes edades que hemos 

comenzado a reunirnos todos los miércoles por la tar-
decita. 

Estamos planeando realizar diferentes actividades, 
una de ella es realizar una matinée para recaudar fon-
dos.

Para los que no nos conocen, hemos participado en 
las Olimpíadas de Durazno y en la Jornada de Florida. 
Estamos ansiosos de participar de las actividades de este 
año. 

Nos despedimos desde Villa Rodriguez con un gran 
abrazo mediante nuestro nuestro Beato Adolfo Kolping, 

Villa Kolping

Somos Damián, Nicolás, Mónica y Agustina L. del 
grupo de la Capilla de Fátima. Somos 12 jóvenes de más 
o menos la misma edad. Nos estamos reuniendo todos 
los sábados, a las 19 hs. y hasta que las velas ardan, com-
partiendo chistes, mates y charlas de lo que nos pasa 
durante toda la semana.

Este año pensamos realizar actividades, para juntar 
dinero, también participar en la campaña del abrigo, 
juntar tapitas para la TELETON, juguetes, trabajar en 
los CAIF, etc. Esperamos conocer mucha gente y poder 
recibirnos este año.

Nos gustaría que fueramos más.
Besos, hasta la próxima.  
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Desde la coordinación de Tacuarembó

¡Hola a todos!
Queremos contarles la hermo-

sa experiencia que algunos Jóvenes 
Kolping pudimos vivir en esta Sema-
na Santa.

Como ya algunos saben la Familia 
Kolping Santa Clara integra la coor-
dinadora de la PJ de nuestra Dió-
cesis, por lo que fuimos invitados 
a participar del retiro de Semana 
Santa que la Pastoral realiza con los 
grupos de jóvenes de las Parroquias.

El retiro se realizó del 24 al 27 
de marzo en Minas de Corrales (Ri-
vera), en las instalaciones del Ex – 
Colegio  San Juan Bosco, gracias a la 
colaboración del Párroco  P. Hebert 
Pochelú. En esta actividad pudimos 
participar tres jóvenes de la Familia 
Santa Clara. Fue una experiencia 
muy linda y muy gratificante. Du-
rante el retiro tuvimos momentos 
memorables, como lo fue realizar el  
vía crucis por el pueblo.

Fue una experiencia maravillosa. 
El año próximo esperamos partici-
par con más jóvenes.

Esperando encontrarnos pronto, 
les enviamos un fuerte abrazo en 
Cristo.

Jóvenes Familia Santa Clara.

Queridos hermanos Kol-
ping, queremos contarles 
una de nuestras actividades 
con los grupos de adoles-
centes.

El pasado sábado 23 de 
marzo en Capilla del Rosa-
rio, donde nos reunimos los 
sábados por la tarde, com-
partimos un taller en el cual 
aprendimos a hacer huevos 
de pascua. Fue una linda jor-
nada, nos divertimos mucho, cada 
uno volvió con un chocolate a casa 
para compartirlo con la familia. 

El domingo de Pascua, trabaja-
mos en equipo y compartimos ma-

teriales. El grupo está cada vez más 
unido y con muchas ganas de seguir 
adelante con la obra.

Un gran abrazo y que Dios los 
bendiga

Romina Martínez 

¡Hola! ¿Cómo están todos? Des-
de aquí les queremos contar lo que 
ha sido éste comienzo de año para 
nuestra familia. 

La experiencia del campamen-
to que vivimos en el Parque 17 de 
febrero fue una buena oportunidad 
de encuentro con jóvenes que no 
conocíamos y estuvo muy bueno. 
En esta ocasión pudimos integrar al 
grupo de jóvenes a tres chiquilines 
que pertenecían a los grupos de ju-
niors que se formaron en la ciudad 
luego de las rondas aquí en 2011. 
Para ellos fue la primera experiencia 
en campamentos, la cual disfruta-
ron intensamente y se trajeron muy 
buenos recuerdos de allá. Esperan 
con ansias poder participar de la 
próxima actividad de jóvenes. 

También contarles que comenza-
mos a reunirnos en el mes de marzo 
tanto adultos, jóvenes y juniors para 
empezar a planificar lo que trabaja-
remos este año. 

El grupo de adultos fue invitado 
por el Caif Nazarenito que funciona 
en el comunal La Vida-Barrio Arti-
gas, para enseñar a madres y padres 
que llevan sus niños a ese centro, al 
taller de huevos de pascua, realiza-
do el pasado día 21 de marzo en el 
que hubo un buen número de par-
ticipantes. Todo lo realizado ese día 
quedo para regalarles a los niños an-
tes de sus vacaciones.

También los adultos realizaron el 
mismo taller en Casa Kolping para 
comenzar a tener sus propios fon-
dos de ingreso.

Esperamos hayan disfrutado en 
familia de esta Pascua y reencon-
trarnos pronto. Un fuerte abrazo en 
Cristo Resucitado.

Jóvenes Familia Santa Clara
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Desde la coordinación Metropolitana
Hola a todos, ¿cómo están?
Luego de una Semana Santa, que 

nos renovó y nos animó como cris-
tianos, nos encaminamos para en-
carar el año con muchas y variadas 
actividades, a lo largo de todas las 
zonas de la coordinación.

Para ponerlos al tanto, les co-
mento que para este 2013, más allá 
de lo que implican las actividades y 
proyectos en común, como Obra 
Kolping nacional, tendremos dos 
grandes líneas de acción en la coor-
dinación metropolitana.

 En base a lo propuesto en con-
junto, en la reunión entre la Comi-
sión Directiva Nacional y el Depar-
tamento de Formación, la intención 
será fortalecer el trabajo formativo 
en cuanto al desarrollo de los pila-
res que definen el carisma Kolping. 
Este es un año en el que se cumplen 
200 años del nacimiento de Adolfo 
Kolping y se invitará a lo largo del 
mismo a que los miembros puedan 
trabajar sobre aquello que nos defi-
ne como Obra, sobre qué estamos 
haciendo como miembros Kolping, 
y hacia dónde queremos ir. 

Para cumplir con este objetivo, 
se propondrán trabajos formativos 
específicos, retiros, jornadas de in-
tegración entre las familias en las 
cuales a través de un compartir fra-
terno podamos pensarnos, apren-
der y disfrutar. También será uno 
de los puntos fundamentales, como 
cada año lo es, el compromiso so-
cial y comunitario que como Kol-
ping  asumen nuestros miembros, 
no es un detalle menor trabajar en 
relación a las acciones que desarro-
llamos en la sociedad. Resumiendo 
un poco, un objetivo implicará el 
mirar hacia adentro, de uno mismo 
como individuo, hasta llegar luego a 
pensarnos como organización, en el 
aquí y ahora,  y también a futuro. 
Es una cuestión de responsabilidad, 
si queremos ser parte activa de la 
obra Kolping, comprometernos en 
aquello que implica una revisión 

constante de nuestro quehacer en 
la sociedad.

La otra gran línea de trabajo, 
implicará la participación activa de 
nuestros miembros en los diferen-
tes ámbitos de acción y decisión de 
sus respectivas comunidades. Se 
podría decir que de alguna manera 
el acento en este objetivo estará 
puesto en el mirar hacia afuera. Sin 
duda que esto es simplemente una 
diferenciación que permite esta-
blecer pautas de trabajo, pero que 
luego en el campo, en el día a día, 
en la tarea de los miembros, ambos 
objetivos se unen a la hora de traba-
jar. Nunca podríamos proponer un 
plan de acción para trabajar por y en 
sociedad si antes no miramos hacia 
adentro críticamente. 

Gran parte del objetivo que nos 
planteamos,  se ve posibilitado gra-
cias a un patrimonio que poseemos 
y  hemos logrado  a lo largo de los 
años. El hecho de poder contar 
con jóvenes adultos que brinden su 
tiempo y su experiencia en pro de 
formar a otros jóvenes y promo-
ver la participación e integración de 
otros, más jóvenes, adolescentes, 
en la Obra Kolping y desde allí en 
otros ámbitos desde donde se tra-
baja en red con las comisiones de 
fomento, escuelas, colegios y liceos, 
policía, comunas locales, centros 
barriales, y un gran número de ins-
tituciones locales. Buscamos de este 
modo, que la participación y el tra-
bajo de todos sea efectivo y se dé 
en todos aquellos lugares en los que 
estemos presentes. 

                                                                                                                      
Ignacio Larrañaga

Coordinador del Área Metropolitana

Actividades de Satyagraha Kolping

En lo que va del año realizamos 
diferentes actividades colaborando 
con el pueblo y otras instituciones. 
Algunas de ellas fueron animar la 

fiesta de reyes para los niños de la 
localidad, concurrir al club de ni-
ños Titilandia a realizar actividades 
recreativas con los niños que con-
curren al centro, realizamos el via-
crucis de la Parroquia ,concurrimos 
al campamento de la obra y uno de 
los integrantes del grupo fue a las 
rondas de Chile.

Las actividades que nos 
proponemos para lo que res-
ta del año son las siguientes:  

- Seguir realizando actividades con 
los niños del club Titilandia. 

- Concurrir a un retiro, dicha pro-
puesta fue hecha por el coordina-
dor del grupo.

- Realizar el Vía Crucis de la Parro-
quia y colaborar en lo que nos 
pidan, por ejemplo, colaborar 
en navidad, limpiar el fondo de la 
parroquia, y seguir colaborando 
en las fechas importantes, entre 
otras.

- Ayudar en el Día del Niño, ya sea 
en nuestra localidad o en otra 
zona que nos inviten.

- Concurrir a las rondas 2013.
- Realizar la fiesta de la primavera 

para los niños de la localidad.
- Realizar actividades de recreación 

dadas por los miembros que se 
recibieron de animadores en el 
grupo, para los restantes inte-
grantes para estar más capacita-
dos.

- Una de las actividades más im-
portantes que cabe destacar es la 
formación de un nuevo grupo de 
juniors, coordinado por los que 
se recibieron de animadores en 
nuestro grupo.

Estas son algunas de las activi-
dades que nos proponemos para lo 
que queda del año, pero cabe desta-
car que sin duda, pueden surgir más.

Macarena Martinez García
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El lugar ideal para su evento

Hotel Escuela KOLPING

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.

Br. Gral. Artigas 2714 - 11600  | Tel: +598 2480 6414 / 2480 4114 Fax: +598 2487 8377 | Montevideo - Uruguay
hotelescuela@kolping.org.uy |  www.kolping.org.uy | 

www.kolping.net www.casaskolping.net |  www.grupo-casas-kolping.net

Kolping 2017 es el nombre y forma de un proceso de actualización en el que la Obra Kolping ingresa y que 
incluye a todas las federaciones. Para que esto sea posible deberá realizar un inventario que analice los contenidos 
actuales y los proyecte a futuro. 

Implica una mirada hacia atrás y hacia adelante de la organización.

En este desarrollo se hace necesario aggiornar proyectos que se enunciaron muchos años atrás posibilitando 
redescribir los objetivos y contenidos. También se requiere encontrar nuevas vías de comunicación e integración a 
esta vasta red, nuevas estructuras y procedimientos para una convivencia internacional.

KOLPING

Objetivos marcados

> Realizar actualizaciones del perfil de la OKI.

> Vista a los existentes programas, lineamientos y 
autoconcepción.

> Nuevas perspectivas en cuanto a contentos y estruc-
turas de la asociación.

> Encontrar nuevas vías de comunicación entre las 
Federaciones Kolping.

Preguntas impulso para esta etapa

> ¿Qué valores nos caracterizan?

> ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades?

> ¿Qué misión y/o visión, qué imagen de sí misma 
tiene la Federación Nacional?

> ¿Cómo es la percepción externa de la Federación 
Nacional?

> ¿Qué deseamos lograr en nuestro país como asocia-
ción Kolping?

> ¿De qué cuestiones sociales (internacionales, nacio-
nales, regionales) deseamos ocuparnos?

> ¿Qué instrumentos utilizamos para lograr nuestros 
objetivos?
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El 7 de diciembre de 2012 y con 
una misa en la iglesia de los Mino-
ritas se realizó el acto solemne de 
despedida del que fue, por treinta y 
nueve años, Secretario General de 
la Obra Kolping Internacional. 

Alrededor de ciento treinta per-
sonas estuvieron presentes en di-
cho acto de despedida.

El Praeses General Mons. Ott-
mar Dillenburg dijo "Hubert Tinte-
lott es un cristiano auténtico quien 
se ocupa según el ejemplo de Adol-
fo Kolping de las preocupaciones y 
necesidades de la gente. Su objetivo 
es codiseñar la sociedad y la iglesia 

El fin de una era
Despedida de Hubert Tintelott . 39 años como Secretario General.

de tal manera de mejorar las con-
diciones y alcanzar estructuras más 
justas para que toda la gente pueda 
llevar una vida adecuada a lo que de-
biera ser".

En su discurso Christine Leopold, 
Presidenta de la Obra Kolping de 
Austria, dijo que "una era llega a su 
fín".

Además de su función como Se-
cretario General, Tintelott ocupó 
diversos roles dentro de la Obra 
Kolping: fue vicepresidente del SEK 
y Secretario de Europa de las Aso-
ciaciones Kolping de Europa. Des-
de 1974 es miembro en el Comité 

Central de los Católicos Alemanes 
ocupando allí el cargo de Portavoz. 

Desde 1997 hasta 2012 fue Pre-
sidente de la Asociación de Coo-
peración para el Desarrollo y des-
de 1983 pertenece a la Comisión 
Alemana Justitia et Pax. También es 
miembro del Comité de Acción de 
Renovabis y consultor de Comisión 
Episcopal Adveniat.

Su sucesor, el Dr. Markus Deme-
le ya está cumpliendo función en su 
cargo desde el mes de setiembre.

Una respuesta de 
desarrollo ante la pobreza 
en América Latina

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

Apoyo a jóvenes 
emprendedores en 
situación de desventaja

Sociología del Trabajo Dicc. Ciencias del 
Trabajo y Relaciones 
Laborales

La Economía Solidaria 
en Uruguay

Nuestras publicaciones
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Tintelott se despide
Estimados/as colegas: 

El 1 de septiembre de 2012 Markus Demele se 
encargará oficialmente de la tarea del Secretario Ge-
neral de la Obra Kolping Internacional.  Por mi parte 
significa que me despido de ustedes hoy.  Compren-
derán que por un lado ya espero el momento de 
estar jubilado y estoy aguardando con placer y sa-
tisfacción los nuevos desafíos cuando inicie esa nue-
va etapa en mi vida.  Por otro lado, esta despedida 
seguramente me producirá cierta nostalgia, porque 
significa al mismo tiempo el fin de muchos contactos 
personales y relaciones con muchos países del mun-
do y abandonar una función que he llevado adelante 
con mucho entusiasmo y alegría por más de 39 años.

Con mucho gusto recuerdo las muchas veces que 
nos reunimos, nuestros esfuerzos comunes por se-
guir en nuestro tiempo las tareas fijadas por Adolfo 
Kolping.  Para mi ha sido siempre una alegría y sa-
tisfacción observar que es posible cooperar de una 
manera solidaria.  

Personalmente, deseo expresar mi agradecimien-
to a todos ustedes por los años –o en parte dece-
nios– de una colaboración basada en confianza. Sin 
ustedes y sin su apoyo no hubiera sido posible reali-
zar muchas cosas.  En futuro guardaré un entrañable 
recuerdo de los años de cooperación a nivel inter-
nacional, al mismo tiempo que trato de realizar un 
trabajo Kolping activo en mi Familia Kolping a nivel 
local. 

Hasta finales del mes de noviembre estaré ayu-
dando a mi sucesor a familiarizarse con su puesto.  
Hasta aquel momento también estaré disponible en 
la oficina.

¡Me despido con muchos saludos en el espíritu 
Kolping!

Hubert Tintelott

 NOTICIAS INTERNACIONALES      

Instrumentos para el  
desarrollo económico y la 
protección social

Una experiencia 
de organización 
comunitaria que 
merece ser contada

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

Revista Informativa Cartillas: 
Economía Solidaria, Familia, Medios de comunicación

Todos estos materiales han sido editados por KOLPING Uruguay. Puede encontrarlos en nuestro sitio web: kolping.org.uy 
O en nuestra sede de Avda. Joaquín Suarez 3280
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Seminario de Formación en Chile
Durante los días 12 al 15 de mar-

zo de 2013 se realizó en la ciudad 
de Villarrica, Chile, el Seminario del 
KOLCOSUR (Kolping del CONO-
SUR) con representantes de los paí-
ses de la región.

Participaron los Presidentes 
de las Federaciones Nacionales, 
Praeses Nacionales, Directores Eje-
cutivos y Formadores de cada uno 
de los países.

De nuestro país participaron, el P. 
Leonardo como presidente interino 
de la Federación, Sonia Rodríguez, 
tesorera de la Directiva Nacional, 
Agustín Aishemberg, Director Eje-
cutivo de Kolping Uruguay y David 
Diharce, Director del Área de For-
mación.

Fueron días intensos de trabajo e 
intercambio en los cuales reflexio-
namos y profundizamos en las líneas 
de trabajo marcadas por la Obra 
Kolping Internacional y cómo las en-
carnamos en cada uno de nuestros 
países y en la región. 

Compartimos con ustedes los 
acuerdos que llegamos en el Semi-
nario y que trabajaremos en este 
año:
– Entre los formadores nacionales 

se compartirán los contenidos 
para la formación de líderes. 

– Propiciar un encuentro mediante 
skype periódico de presidentes, 

directores y otros con la finalidad 
de fortalecer la comunicación (y 
con el SEK).

– En el marco del encuentro de 
jóvenes 2014 en Florianópolis 
– Brasil realizar una jornada de 
formación de líderes. (Preparar 
proyectos para conseguir los re-
cursos para tal fin).



|43|Revista Informativa
Edición mayo 2013

– Divulgar en la página web princi-
pales acciones realizadas por las 
federaciones nacionales.

– Fortalecer los aprendizajes mu-
tuos entre las distintas federacio-
nes nacionales.

– Organizar campamentos fami-
liares de socios Kolping con un 
programa, que sea coordinado de 
forma rotativa por las federacio-
nes nacionales.

– Realizar un Centro de documen-
tación virtual, en la cual se cargue 
la historia de la OKLA, del KOL-
COSUR.

– Pensar en acciones a realizar para 
incrementar el ingreso de socios. 
Asociación y voluntariado. 

– Elevar un informe del KOLCO-
SUR en el plenario de OKLA.

– En el Encuentro de jóvenes 2014 
se realizara la elección de la fede-
ración que presidirá KOLCOSUR.

– Presentar un proyecto para la Or-
ganización del próximo Seminario 
KOLCOSUR en Buenos Aires 
2014 fecha a determinar.

– Preparar un momento conmemo-
rativo en asamblea de OKLA.

– Considerar la transmisión de con-
memoración de jubileo en Ale-
mania en transmisión por canal 
EWTN.

– Transmisión de películas de vida 
de Adolfo Kolping para cada fede-
ración. (dobladas al español)

– Se propone que en el año de la FE 
cada familia  se integre de manera 
activa a sus respectivas parroquias 
sumándose a sus diversas activi-
dades.

– Compartir el material formativo a 
nivel KOLCOSUR.

Para terminar destacamos y agrade-
cemos toda la hospitalidad y aten-
ciones que recibimos de nuestros 
amigos de Kolping Chile. –

 NOTICIAS INTERNACIONALES      

Noticias breves

180 Kolpinistas de 
la República Checa 
saludaron al nuevo Papa 
en Roma

Por invitación extendida por el 
Cardenal de Praga  Dominik Duka, 
180 Kolpinistas viajaron a Roma 
para celebrar la inauguración oficial 
del Papa Francisco. Mons. Duka es 
el Arzobispo de Praga y Praeses 
nacional de la Obra Kolping en la 
República Checa. Entre los pere-
grinos en Roma se encontraron los 
miembros de varias Familias Kol-
ping y muchos alumnos del Institu-
to Kolping en Zdár. Los numerosos 
Kolpinistas saltaron a la vista incluso 
en la gran ciudad de Roma por sus 
pañuelos naranjas. Además de la vi-
sita al Papa, el encuentro con “su” 
obispo y Praeses Nacional Duka fue 
un punto central del viaje a Roma. 

Kolping Internacional 
apoya a la campaña para 
la aclaración de las con-
secuencias de la minería

Desde hace muchos años la po-
blación en las regiones mineras del 
Perú sufre  de las consecuencias de 
la explotación de materias primas 
como cobre, oro y zinc. Las compa-
ñías mineras internacionales causan 
daños ambientales, ocurren viola-
ciones de los derechos humanos y 

conflictos sociales. Los miembros 
de las aproximadamente 20 Fami-
lias Kolping en la región, sobre todo 
campesinos, son afectados directa-
mente por la contaminación y des-
trucción del medio ambiente. Ellos 
participan regularmente en protes-
tas contra el comportamiento de 
las compañías mineras que explotan 
el país y las cuales hacen muy poco 
para la gente que vive en esta re-
gión.

KOLPING INTERNATIONAL 
participa en la campaña “Minería 
Perú – la riqueza se va, la pobreza 
se queda” fundada en 2003 por gru-
pos y organizaciones alemanas. Esta 
campaña se compromete en llevar 
esta problemática al público alemán 
y apoya a organizaciones cooperan-
tes peruanas en el trabajo con los 
afectados.

Las tecnologías de la 
información – futuro 
para la juventud en la In-
dia

También la Obra Kolping India 
está creciendo. En cuatro regiones 
del sur de la India ya hay más de 
1700 Familias Kolping. De los casi 
30.000 miembros, alrededor de un 
tercio son mujeres. Esto pone de 
manifiesto algo que se sabe hace 
tiempo en el debate de políticas de 
desarrollo. En general son las muje-
res las que están a cargo del creci-
miento económico y social de sus fa-
milias, pueblos y comunas. Por eso, 
los proyectos que generan ingresos 
y brindan perspectivas de futuro 
encuentran gran reconocimiento. A 
fines del año 2012 se puso en fun-
cionamiento un  Centro Kolping de 
Computación en Chittoor, donde 
personas jóvenes reciben entrena-
miento para el mercado laboral.
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Francisco I, nuevo Papa
Con gran expectativa el mundo 

entero y toda la Iglesia contemplaba 
por los medios de comunicación so-
cial la chimenea de la Capilla Sixtina 
esperando la “fumata” blanca que 
anunciara la elección del sucesor del 
apóstol Pedro.

Fue así que el 13 de marzo a las 
19.06 se vislumbró la espesa “fuma-
ta” blanca. Siendo las 20:12 el Car-
denal Jean-Louis Tauran anunciaba 
desde el balcón: les anuncio una 
gran alegría: tenemos Papa. 

Es así que nos enteramos que el 
cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J. 
fue elegido como nuevo PAPA to-
mando el nombre de Francisco. 

Compartimos con ustedes sus 
primeras palabras:

“Hermanos y Hermanas, ¡Buenas 
Noches!

Sabéis que el deber del Cóncla-
ve era dar un Obispo a Roma. Pa-
rece que mis hermanos cardenales 
han ido a buscarlo casi al fin del 
mundo… Pero estamos aquí… Os 
agradezco la acogida. La comuni-
dad diocesana de Roma tiene a su 
Obispo: ¡Gracias! Y antes que nada, 
querría hacer una oración por nues-
tro Obispo Emérito, Benedicto XVI. 
Recemos todos juntos por él, para 
que el Señor le bendiga y la Virgen 
lo custodie. 

(Se ha rezado el Padre Nuestro, el 
Ave María y el Gloria)

Y ahora, empezamos este cami-
no: obispo y pueblo. Este camino 
de la Iglesia de Roma, que es la que 
preside en la caridad a todas las igle-
sias. Un camino de fraternidad, de 
amor, de confianza entre nosotros. 
Recemos siempre por nosotros: los 
unos por los otros. 

Recemos por todo el mundo, 
para que haya una gran fraternidad. 
Os deseo que este camino de la 
Iglesia, que hoy comenzamos y en 
el cual me ayudará mi Cardenal Vi-
cario, aquí presente, sea fructuoso 
para la evangelización de esta ciu-
dad tan hermosa. 

Y ahora querría dar la bendición, 
… Pero antes, antes, os pido un fa-
vor: antes de que el obispo bendiga 
al pueblo, os pido que vosotros re-
céis al Señor para que me bendiga: 
la oración del pueblo, pidiendo la 
bendición para su Obispo. Hagamos 
en silencio esta oración de vosotros 
por mi. 

Ahora os doy la bendición a vo-
sotros y a todo el mundo, a todos 
los hombres y mujeres de buena 
voluntad.

Hermanos y hermanos os dejo. 
Muchas gracias por vuestra acogida. 
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Rezar por mi y hasta pronto. Nos 
veremos pronto: mañana quiero ir a 
rezar a la Virgen, para que custodie 
a toda Roma. Buenas noches y que 
descanséis!”

SALUDO AL PAPA FRANCISCO 
DE NUESTROS OBISPOS

Ha finalizado el tiempo en que 
todos los miembros del pueblo de 
Dios, acompañando en intensa ora-
ción a nuestros cardenales, hemos 
rogado por un pastor universal se-
gún el corazón de Cristo.

El Consejo Permanente de la 
CEU, en nombre de todos los Obis-
pos del Uruguay, junto a los fieles 
católicos de nuestra Patria, saluda-
mos con todo afecto al Papa Fran-
cisco.

Manifestamos nuestra filial ad-
hesión al nuevo Sucesor del Após-
tol Pedro, “principio y fundamento 
perpetuo y visible de unidad así de 
los Obispos como de la multitud de 
los fieles”, (LG 23) llamado a confir-
marnos en la Fe.

Nos comprometemos desde ya 
a secundar en nuestras vidas su ma-
gisterio y compromiso, en la huella 
de la Nueva Evangelización, para 
anunciar al Mundo la Buena Noticia 
de Jesucristo.

Con alegría y esperanza pedi-
mos, por la intercesión de María 
Santísima, que el Señor asista a Su 
Santidad Francisco  con la luz del Es-
píritu Santo y le conceda un fecundo 
pontificado.

+ Carlos M. Collazzi, sdb
Obispo de Mercedes

Presidente de la CEU
+ Rodolfo Wirz

Obispo de Maldonado-Punta del 
Este

Vicepresidente de la CEU
+ Heriberto Bodeant

Obispo de Melo
Secretario General de la CEU

¡Felicitaciones Papa Francisco!

Felicito en nombre de la Obra 
Kolping Internacional al nuevo Papa 
Francisco. Me alegro mucho de que 
con la elección del cardenal Jorge 
Maria Bergoglio SJ por primera vez 
se eligió a un argentino como Papa 
y estoy convencido de que todos 
los hermanos y hermanas Kolping 
de los 61 países de la Obra Kolping 
Internacional comparten esta alegría 
puesto que esta elección muestra la 
importancia de Latinoamérica para 
la Iglesia Católica.

El hecho de que como Papa el je-
suita Jorge Maria Bergoglio ha adop-
tado el nombre Francisco segura-
mente no es una coincidencia sino 
una indicación de su entender del 
oficio de Papa. De cualquier manera 
se coloca a sí mismo como primer 
Papa en la tradición impresionante 
de San Francisco de Asís, cuya vida y 
actuar asociamos por un lado deter-
minante en causas y por otro lado 
marcado por sencillez, modestia y 
pobreza. Ya la primera presentación 
del Papa Francisco en el balcón de 
la Basílica de San Pedro me pareció 
mostrar esta dirección.

Estamos expectantes de cómo el 
Papa Francisco interpretará su nom-
bre o cuáles serán sus puntos de en-
foque que articularán su pontificado 
y cuáles serán los primeros pasos y 
decisiones.

No sólo las miradas de los cató-
licos estarán dirigidas a él, puesto 
que las expectativas al nuevo Papa 

son altas: La Iglesia Católica tie-
ne que afrontar – tal como Adolfo 
Kolping lo expresó: “a las preocu-
paciones y necesidades de su tiem-
po” y dar respuestas adecuadas. 
Aquí el Papa Francisco tiene una 
responsabilidad especial. La Iglesia 
necesita de una dirección y guía 
consecuente en Roma basada en un 
dialogo intenso en y con las iglesias 
locales en el mundo. Lo que va a 
ser seguramente decisivo es que el 
Papa Francisco dirija sus ojos y oí-
dos a todas partes del mundo, para 
que de esta manera pueda obtener 
fundamentos de decisión para los 
problemas inminentes y preguntas 
fundamentales, como lo es el gran 
tema mundial "pobreza". Me alegra 
saber que el nuevo Papa es desde 
hace muchos años portavoz de los 
pobres en Argentina y Latinoaméri-
ca en la solución de esta complicada 
situación. Además el diálogo en la 
Iglesia y el diálogo de las religiones 
serán ciertamente puntos centrales 
de su Pontificado. Aparte de su pre-
sentación humilde en el balcón de la 
Basílica de San Pedro recuerdo par-
ticularmente la espiritualidad pro-
funda con que el Santo Papa saludó 
a los fieles. También en este aspecto 
mucha gente a nivel mundial espera 
nuevos impulsos profundos.

Ruego a todos los hermanos y 
hermanas Kolping en la Obra Kol-
ping Internacional acompañar al 
Papa Francisco en todas sus grandes 
tareas con su oración.

Mons. Ottmar Dillenburg
Praeses General
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Este año celebramos los 

200 años del nacimiento
de Adolfo Kolping

Y trabajamos sobre

La Dignidad Humana

KOLPING
La buena nueva de la Dignidad Humana
 
“Bendecimos a Dios por la dignidad de la persona humana, creada a su 

imagen y semejanza. Nos ha creado libres y nos ha hecho sujetos de 

derechos y deberes en medio de la creación. Le agradecemos por 

asociarnos al perfeccionamiento del mundo, dándonos inteligencia y 

capacidad para amar; por la dignidad, que recibimos también como 

tarea que debemos proteger, cultivar y promover…. Alabamos a Dios 

por los hombres y mujeres de América Latina y El Caribe que, 

movidos por su fe, han trabajado incansablemente en defensa de la 

Dignidad de la persona Humana, especialmente de los pobres y 

marginados. En su testimonio, llevado hasta la entrega total, 

resplandece la dignidad del ser humano.”

 
V Conferencia de los Obispos Latinoamericanos y el Caribe 

Aparecida Nº 104-105

>  Informe sobre el trabajo en el mundo 2012
> Campamento Nacional
> IV Edición del Concurso "Turismo Creativo"
> Formación de Formadores y Emprendedores
>  Ciudadanía Responsable

     ... y mucho más.


