
"Para ser realmente solidarios con quien se ve obligado a huir de su 
propia tierra, hay que esforzarse en eliminar las causas de esta 
dramática realidad: no basta con limitarse a salir al paso de la emer-
gencia del momento, sino que hay que desarrollar políticas de gran 
alcance, no unilaterales. En primer lugar, es necesario construir la paz 
allí donde la guerra ha traído muerte y destrucción, e impedir que este 
cáncer se propague a otras partes. Para ello, hay que oponerse firme-
mente a la proliferación y al tráfico de armas, y sus tramas a menudo 
ocultas; hay que dejar sin apoyos a todos los que conciben proyectos 
de odio y de violencia. Por el contrario, se debe promover sin descanso 
la colaboración entre los países, las organizaciones internacionales y 
las instituciones humanitarias, no aislando sino sosteniendo a los que 
afrontan la emergencia".

Papa Francisco, Visita a Lesbos, Grecia . 16 de abril de 2016.
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Editorial
Un hombre fascinante

Queridos amigos, en la pasada Jornada Nacional de Kolping una vez más me di cuenta del entusiasmo   
que Adolfo Kolping. Nunca se imaginó en lo que iba a meterse. De niño soñó ser maestro y después 
profesor en la universidad. Y para lograr esta meta trabajó como zapatero, pues necesitaba dinero 
para su sustento y su estudio.  Pensaba en un futuro mejor y no le sorprendió sentir un día su vocación 
de ser sacerdote. 

No le importaba mucho que los compañeros del liceo se burlaran de él por ser mucho mayor. Aprovechó 
el tiempo para estudiar y logró salvar todos los exámenes para trasladarse a la universidad. Ahí era 
“alguien”, compañero y amigo de gente famosa.

Finalmente llegó a la meta. Terminó su estudio y fue ordenado sacerdote. Volvió a la vida normal 
conociendo de nuevo la miseria de las familias de los trabajadores y hasta de los niños, miseria causada 
por el abuso de los “nuevos ricos”, dueños de las minas de carbón y de las grandes fábricas. 

Las máquinas con su ritmo insaciable marcaron la vida y el trabajo. “El tiempo es oro”, fue el tema 
del capitalismo salvaje. A las máquinas se cuidaba mejor que a las personas, que se transformaron en 
modernos esclavos. 

Esta realidad cruel conmovió a este joven sacerdote tanto que encontró entre esa gente sin una vida 
digna su misión y su gran amor. A estos explotados y víctimas del afán de dinero, especialmente a los 
jóvenes artesanos y obreros perdidos en la vida sin hogar dedicó todo su futuro. 

Ya no le gustó más ser solo un hombre de libros con título universitario. A partir de allí se metió de 
lleno en la vida de la gente para luchar por una sociedad más justa, humana y cristiana. “Primero quiero 
esforzarme en ser un hombre testigo de la verdad, un hermano para el que está a mi lado”, escribió 
en una carta.

¡Cómo cambió este hombre! Y no fue fácil. Pero estaba dispuesto para aprender, para discernir y para 
actuar en su nueva vida de sacerdote. Este cambio fue posible por su fe inquebrantable, su gran coraje, 
su solidaridad y su profundo respeto por el ser humano. 

No sigo más con la vida de Adolfo Kolping sino me dirijo a ti para hacerte pensar y reflexionar sobre 
tu propia vida, pues quizás necesita también un cambio profundo. ¡No te asustes sino tenga coraje 
como Adolfo Kolping que es el fundador de la gran Obra a la que tú perteneces!

También tú eres una persona llena de dones y talentos que a veces están enterrados en tu vida y 
necesita salir a la luz para compartirlos con los demás y ponerlos al servicio de la sociedad y de la Iglesia. 

Adolfo Kolping fue un hombre de una fe profunda en la que encontró la fuerza para actuar. También 
nosotros hoy necesitamos esta fuerza que nos da el Espíritu Santo. Hay que reencender la llama de la 
fe y reavivar el fuego de la caridad para que arda. 

Es posible construir un mundo más humano, justo y solidario, pero no solo sino con los demás. Kolping 
te ayuda y te da las herramientas para responder – en comunidad o en familia  –  a los grandes desafíos 
del mundo de hoy. 

Cordiales saludos.

P. Bernardo Godbarsen SAC
Praeses Nacional
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Recibimos a 
Markus Demele

El domingo 6 y lunes 7 de marzo 
tuvimos el agrado de recibir 
la visita de Markus Demele, 
Secretario General de la Obra 
Kolping Internacional.

Markus Demele nació el 26 de 
noviembre de 1978 en Lüneburg. 
Después del bachillerato realizó un 
estudio dual en ciencias empresariales 
y después de concluirlo empezó 
a estudiar Teología Católica en 
Francfort del Meno. Durante un 
semestre en el extranjero, en 
Kenia, conoció la Obra Kolping 
Internacional; escribió su tesis sobre 
el programa de micro finanzas de la 
Obra Kolping Uganda. 

En 2006 hizo su licenciatura en 
Teología en la Universidad Filosófica 
Teológ ica  Sankt  Georgen en 
Francfort. Desde entonces trabajaba 
a medio tiempo como asesor técnico 
en derecho y ciencias económicas en 
la Comunidad Universitaria Católica 
de la Universidad Francfort  y como 

Secretario General de la Obra KOLPING 
Internacional.

colaborador científico en el Nell-
Breuning-Institut en Francfort. 

En agosto de 2012 hizo su examen 
de doctorado en el ámbito de política 
de desarrollo. 

El 4 de junio de 2012 fue elegido 
Secretario General de la Obra 
Kolping Internacional.

Compartimos distintos tipos de 
instancias junto a él. Esta fue su 
primera visita a Uruguay.

Recién llegado al Uruguay, Demele 
se reunió con la Comisión Directiva 
Nacional ampliada con líderes 
representantes de todas las zonas 
de Coordinación del país donde tuvo 
la oportunidad de compartir la vida 
de la Asociación tanto con los adultos 
como con los jóvenes.

Al otro día mantuvo un encuentro 
con el Directorio de Institución 
Kolping y luego con los responsables 

de las distintas áreas de la Institución 
junto a los coordinadores de todo 
el país. Fue una jornada rica en la 
cual Markus tuvo la oportunidad de 
compartir con todo el equipo y los 
participantes de trabajo los desafíos 
de la Obra Kolping Internacional.

En la tarde temprano se reunió 
con el Encargado de Negocios de 
la embajada de Alemania, Dr. Ralf 
Teepe y por la noche visitó  a la 
Familia Kolping de Tabitá de Los 
Cerrillos junto a representantes de la 
Familia Kolping El Salvador, Amistad y 
Esperanza y los jóvenes Kolping de la 
Parroquia San Miguel en Montevideo.  
Allí se compartió las vivencias de cada 
familia Kolping y disfrutamos de las 
expresiones artísticas de la zona.

Para la Obra Kolping en el Uruguay 
fue una alegría el poder compartir 
con el Secretario General nuestras 
alegrías pero también nuestras 
preocupaciones sabiendo que junto 
a las Asociaciones Kolping de todo el 
mundo formamos una gran Familia.  

1
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1- Reunión con IKSA. 
2- Markus Demele en un encuentro 

de la Zona Metropolitana. 
3- Junto al Directorio de KOLPING 

Uruguay.
 4- Junto a jóvenes en el Hotel 

Escuela Kolping. 
5- Markus junto a la Familia Tabitá. 
6- Con los jóvenes de San Miguel. 
7- Aprendiendo a preparar el mate. 
8- Con el Encargado de Negocios 

de la embajada de Alemania, Dr. 
Ralf Teepe.
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Markus Demele nació 
el 26 de noviembre de 
1978 en Lüneburg. Luego  
de finalizar la formación 
escolar la escuela realizó 
una capacitación dual en 
economía y a continuación 
inició sus estudios de teo-
logía católica en Francfort 
del Meno. Durante una 
visita a Kenia conoció a la 
Obra Kolping Internacional 
y basó su tesis sobre el 
programa de micro finanzas 
de la Obra Kolping Uganda. 
En 2006 obtuvo su diploma 
en teología en la Univer-
sidad Filosófica Teológica 
Sankt Georgen, Francfort 
del Meno. Desde entonces 
trabaja a tiempo parcial 
respectivamente (50 %) 
como asistente pastoral en 
las Facultades de Derecho 
y Economía en la comuni-
dad universitaria católica en 
la Universidad de Francfort 
del Meno y como investiga-
dor asociado en el Instituto 
Nell-Breuning en Francfort 
del Meno. Esta a poco de 
recibir su título de doctor 
rerum politicarum en el 
área de política de desa-
rrollo. Markus 
Demele está 
casado.

Responde nuestras preguntas | Beantwortet unsere fragen

En su primera visita a nuestro país, ¿cuál 
es su impresión sobre Uruguay?
 
Cuando viajas del aeropuerto en dirección a 
Montevideo, uno puede percibir que Monte-
video es una ciudad muy bonita.  Antes de mi 
viaje había leído  algunos documentos sobre 
el país y su gente y lamenté no poder que-
darme más tiempo en Uruguay. Yo encontré 
muy preocupantes algunos datos de la eco-
nomía: me preocupó mucho el alto costo de 
vida en el país y  los bajos sueldos de que 
reciben muchos jóvenes

Como Secretario General de la Obra 
Kolping Internacional, ¿cuáles son sus 
responsabilidades y cuál fue el objetivo 
de su visita?
 
La responsabilidad del Secretario General es 
fundamentalmente acompañar a las Asocia-
ciones Kolping en más de 60 países y preo-
cuparse de que a pesar de la gran diversidad, 
sepan que están vinculadas entre sí y sigan 
una  misma tradición. Además de ese objeti-
vo, debo coordinar la solidaridad en la Obra 
Kolping y velar para que los miembros Kol-
ping de los países más desarrollados ayuden a 
los miembros de los países más pobres. Esto 
hace la Obra Kolping Internacional desde 
hace muchos años en Uruguay.  El objetivo de 
mi viaje fue conocer los avances del trabajo 
en el proyecto y el estado  actual de la Aso-
ciación Kolping en Uruguay.

¿Qué impresión tuvo usted de Kolping 
Uruguay? ¿Qué fortalezas y debilidades 
detectó?
 
Con gran alegría y entusiasmo me he encon-
trado con gran cantidad de jóvenes: personas 
que con gran entusiasmo se plantean la justicia 
social y le dan un rostro a las ideas de Adol-
fo Kolping. Muy estimulante he encontrado 
el intercambio con las colaboradoras y cola-
boradores en la Oficina Central de Kolping 
Uruguay. Aquí trabajan personas con mucho 
entusiasmo e idealismo por la Obra Kolping y 
por las personas que necesitan nuestro apo-
yo.  Uno de los desafíos será lograr la sosteni-
bilidad financiera de la Asociación. 
La situación económica de Uruguay puede 
ser descrita como bastante difícil, y espero 
que sin el apoyo de Europa se puedan cons-
truir  estructuras asociativas viables.

Es ist Ihre erste Besuch in unserem Land. 
Wie ist Ihr Eindruck von Uruguay?
 
Wenn man vom Flughafen Richtung Montevi-
deo reinfährt, kann man sogleich wahrnehmen, 
welch wunderschönes Land Uruguay ist. Ich habe 
im Vorfeld meines Besuches einige Dokumenta-
tionen über Land und Leute von Uruguay gese-
hen und habe bedauert, dass ich nicht mehr Zeit 
auch im Landesinneren verbringen kann.
 Besorgniserregend fand ich jedoch die ökono-
mischen Rahmendaten: Zu hören, wie hoch die 
Lebenshaltungskosten im Lande sind und wie 
wenig dennoch einige gerade junge Menschen 
verdienen, hat mich mit großer Sorge erfüllt.  

Was ist Ihre Aufgabe im Internationalen 
Kolpingwerk und was war der Grund für 
Ihren Besuch?
 
Die Aufgabe des Generalsekretärs ist es in erster 
Linie, die über 60 Kolpingverbände in der Welt 
zu begleiten und dafür Sorge zu tragen, dass bei 
aller Unterschiedlichkeit doch alle Verbände sich 
miteinander verbunden wissen und der gleichen 
Tradition folgen.
 
Zudem darf ich die internationale Solidarität 
im Kolpingwerk koordinieren und mich darum 
kümmern, dass die Mitglieder in den reicheren 
Ländern die Mitglieder in den ärmeren Ländern 
durch verschiedene Projektmaßnahmen unters-
tützen. Dies tut KOLPING INTERNATIONAL ja 
auch schon seit vielen Jahren in Uruguay. Den 
Fortschritt der Projektarbeit und den aktuellen 
Stand des Verbandslebens kennenzulernen, ist 
das Ziel meiner Reise gewesen.

Welchen Eindruck haben Sie vom Kolpin-
gwerk Uruguay. Welche Stärken und wel-
chen Schwächen nehmen sie wahr?
 
Mit großer Freude und Begeisterung habe ich 
eine große Zahl junger Mitglieder getroffen: 
Menschen, die sich voller Begeisterung für so-
ziale Gerechtigkeit einsetzen und die Ideen 
Adolph Kolpings in Uruguay ein Gesicht geben. 
Anregend fand ich auch den Austausch mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kolping 
Uruguay. Hier arbeiten Menschen mit viel Be-
geisterung und Idealismus für das Kolpingwerk 
und die Menschen, die unsere Unterstützung 
brauchen. Eine Herausforderung wird in den 
kommenden Jahren mit Sicherheit die finanzielle 
Nachhaltigkeit des Verbandes sein. Die ökono-
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¿Qué recomendaciones podría hacer usted a Kol-
ping Uruguay?

Después de una breve visita y  luego del análisis muchos 
documentos de  Uruguay, sería sin duda presuntuoso si 
tuviera que decir concretamente: debes hacer esto o 
debes hacer esto otro. Seguramente es  importante al-
bergar y motivar a través de la acción de Kolping  a  can-
tidad de  jóvenes que se trasladan a Montevideo y ani-
marles para que sean miembros de la Asociación. Este 
objetivo es tomado en cuenta en los proyectos actuales.
Por otra parte, será necesario asegurar financieramente 
el trabajo de acompañamiento de las familias Kolping, 
incluso si no hay fondos de inversión de Europa y para 
esto se debe considerar la viabilidad a largo plazo del  
Hotel Escuela Kolping en Montevideo. Particularmente 
en vista de que muchos jóvenes ya están involucrados 
en la Asociación, veo con confianza el futuro de la Obra 
Kolping en Uruguay.

¿Cómo ve la relación futura entre Europa y Amé-
rica Latina?
 
América Latina y Europa tienen en estos tiempos eco-
nómicos desafíos compartidos. Tanto en Europa Occi-
dental como en muchos países de América Latina hay un 
desempleo juvenil extremadamente alto. Si continúan 
en Europa las divisiones sociales, creo que podría ser 
posible que se den condiciones similares como a las de 
hoy en Brasil, donde la gente se rebela contra un sistema 
en el que el capital y el mercado todo lo dominan, y en 
el ámbito social las relaciones humanas son marginadas.  
Los países de América Central y del Sur deben ser con-
siderados por Europa como socios iguales y trabajar en 
soluciones que deben ser compartidas. Solamente así, 
tendremos en este mundo globalizado la oportunidad 
de lograr una vida mejor y sostenible para más personas.

¿Qué objetivos persigue la Obra Kolping Interna-
cional hoy? ¿Cuáles objetivos especialmente para 
América Latina?
 
La Obra Kolping Internacional continúa la tradición del 
Beato Adolfo Kolping. Este nos ha dicho: "Las necesida-
des de la época enseñarán lo que se debe hacer". Así, la 
Obra Kolping Internacional trata de apoyar las diversas 
organizaciones de todo el mundo para hacer frente a las 
necesidades sociales en el lugar y también ayudar a las 
personas más desprotegidas. Desde la Secretaría Gene-
ral en Colonia, Alemania tratamos junto a la coordina-
ción de las acciones de solidaridad, influir  también en la 
política internacional, por ejemplo, a través de nuestra 
entidad consultiva eel Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas en Nueva York y el estado consul-
tivo ante la Organización Internacional del Trabajo en 
Ginebra. De manera especial nos dejamos inspirar en 
este momento por los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

mische Situation in Uruguay ist ja durchaus als schwierig 
zu bezeichnen, und ich hoffe sehr, dass auch ohne die Un-
terstützung aus Europa tragfähige verbandliche Strukturen 
weiter bestehen können.

Welche Vorschläge könnten Sie dem Kolpingwerk 
Uruguay geben?
 
Nach einem kurzen Besuch und dem Studium vieler Akten 
zu Uruguay wäre es sicherlich vermessen, wenn ich jetzt 
konkret sagen würde, tut dies oder tut jenes. Wichtig ist 
es mit Sicherheit, den vielen jungen Menschen, die nach 
Montevideo ziehen, die Möglichkeit der Beheimatung zu 
geben und sie dazu zu motivieren, sich bei Kolping einzu-
setzen und Mitglieder im Verband zu werden. Dies wird ja 
auch in den aktuellen Projekten berücksichtigt. Weiterhin 
wird es notwendig sein, die Arbeit der Begleitung der Kol-
pingsfamilien finanziell abzusichern, und zu prüfen, ob das 
Kolping-Hotel in Montevideo langfristig rentabel wirtschaf-
ten kann, auch wenn keine Investitionsgelder aus Europa 
mehr bereitgestellt werden können. Gerade mit Blick auf 
die vielen jungen Menschen jedoch, die sich bereits im Ver-
band engagieren, schaue ich zuversichtlich in die Zukunft 
des Kolpingwerkes in Uruguay.

Wie sehen Sie die zukünftigen Beziehungen zwischen 
Europa und Lateinamerka  - auch über den Bezug 
von Kolping hinaus.
 
Lateinamerika und Europa stehen in diesen wirtschaftli-
chen Zeiten vor gemeinsamen Herausforderungen. Sowohl 
in Westeuropa gibt es eine extrem hohe Jugendarbeitslosi-
gkeit, als auch in vielen Staaten Lateinamerikas. Sollte in 
Europa die soziale Spaltung der Gesellschaft weitergehen, 
halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es ähnliche Zus-
tände wie heute in Brasilien geben wird, wo die Menschen 
gegen ein System aufbegehren, in dem Kapital und Markt 
alles dominieren und das Soziale, wo menschliche Bezie-
hungen an den Rand gedrückt werden. Die Länder Mit-
tel- und Südamerikas müssen von Europa als Partner auf 
Augenhöhe betrachtet werden und die Arbeit an Lösungen 
muss gemeinsam erfolgen. Nur so haben wir in dieser glo-
balisierten Welt eine Chance, ein nachhaltiges und gutes 
Leben für mehr Menschen zu erreichen.

Welche Zielsetzungen verfolgt das IKW heute? Wel-
che besonders in Lateinamerika?
 
Das Internationale Kolpingwerk setzt die Tradition des 
Seligen Adolph Kolping fort. Dieser hat uns gesagt: „Die 
Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist.“ So ver-
sucht das Internationale Kolpingwerk, die verschiedenen 
Verbände in aller Welt dabei zu unterstützen, die sozialen 
Nöte vor Ort zu adressieren und den Menschen, die am 
Rande stehen, zu helfen. Vom Generalsekretariat in Köln 

Visita de Markus Demele
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aus versuchen wir neben der Koordinierung der Solidari-
tätsmaßnahmen auch Einfluss auf die internationale Poli-
tik zu nehmen, zum Beispiel durch unseren Beraterstatus 
beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen in 
New York und den Beraterstatus bei der Internationalen 
Arbeitsorganisation in Genf. In besonderer Weise lassen 
wir uns in dieser Zeit jedoch von den Nachhaltigkeitsent-
wicklungszielen (SDGs) inspirieren. Wenn die Weltge-
meinschaft 2030 die gemeinsam beschlossenen 17 Ziele 
erreichen will, muss auch die Zivilgesellschaft ihren Beitrag 
leisten und die politisch Verantwortlichen in den Ländern 
auf die Finger schauen. Für unsere Projektarbeit werden in 
den nächsten Jahren diese 17 Nachhaltigkeitsziele prägend 
sein.
Allen, die sich im Kolpingwerk in Uruguay engagieren und 
Verantwortung tragen, sei es hauptamtlich oder ehrenamt-
lich, wünsche ich für ihr Engagement alles Gute und Gottes 
reichen Segen für die Zukunft.

ble (ODS) de la Naciones Unidas. Si la comunidad mun-
dial quiere alcanzar en 2030 estos 17 objetivos comunes 
acordados, la sociedad civil y los líderes políticos debe-
rán hacer su parte. Para nuestro trabajo en los próximos 
años, estos  17 objetivos de sostenibilidad serán influ-
yentes.

A todos los que están comprometidos y tienen res-
ponsabilidades en la Obra Kolping en Uruguay, ya sea 
a tiempo completo o voluntario, les deseo lo mejor y la 
bendición de Dios para el futuro.

Grupos y Familias Kolping del Uruguay:

Llamado a proyectos 
sociales
Queremos comunicarles que nuestros hermanos de 
Kolping Passau nuevamente han realizado un trabajo 
muy duro para poder financiar algunas de nuestras ideas 
y sueños.

Como desde hace varios años las familias de la diócesis 
de Passau realizan diversas campañas, y trabajos sociales 
con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a la 
comunidad Kolping de Uruguay. El pasado año en ocasión 
del intercambio juvenil entre nuestra obra y la diócesis de 
Passau se entregó un cheque a nuestros representantes 
para el desarrollo de proyectos sociales de los grupos y 
familias Kolping de Uruguay.

Es así que la Comisión Directiva Nacional abre un llamado 
a proyectos sociales  que tengan el objetivo de facilitar 
el trabajo de los grupos en sus respectivos territorios 
y/o generar impactos positivos en la comunidad a la cual 
pertenecen. 

Requisitos:
Los proyectos deberán ser presentados exclusivamente 
por grupos y/o familias Kolping del Uruguay con aval de 
su coordinador o facilitador institucional.

Los proyectos deberán ser entregados en el formato que 
se adjunta en el sitio web de la institución, vía digital al 
correo cdnacional@kolping.org.uy o en sobre cerrado 
dirigido a la Comisión Directiva Nacional a través de sus 
coordinadores o facilitadores.

Los proyectos tendrán un tope máximo de 3.000 euros
Los proyectos serán recibidos hasta el día sábado 30 de 
abril de 2016 a las 23:59 hs. 

Esperamos ansiosos recibir sus propuestas para 
seguir creciendo como comunidad Kolping. Por 
cualquier consulta no duden escribir a nuestro correo 
cdnacional@kolping.org.uy o ponerse en contacto con 
sus coordinadores.
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Recibimos a Leonel Narváez
En el mes de abril Kolping Uru-
guay, a través de su programa 
Convivencia Sin Violencia y en 
conjunto con El Chajá y Cári-
tas, recibió a Leonel Narváez 
Gómez, fundador de las EsPeRe 
(Escuelas de Perdón y Reconci-
liación). 

Narváez, poseedor de una energía 
inagotable, llevó adelante, durante 5 
días -del 11 al 16 de abril- una agen-
da apretada. Dió varias conferen-
cias en la capital y en el interior de 
nuestro país y mantuvo reuniones 
con autoridades públicas y priva-
das, así como con varios medios y 
programas periodísticos, buscando 
ahondar en este programa tan efec-
tivo de prevención reparación de la 
violencia.
Dictó la conferencia "Pedagogía del 
Cuidado, Un nuevo paradigma educa-

tivo ante el problema de la violencia" 
en el Paraninfo de la Universidad 
de la República y en la Sala Lumiere 
de la ciudad de Canelones y tam-
bién en Florida.  Presentó el tema 
"Convivencia Sin Violencia. El desafío 
de reconstruir  el tejido social ante el 
problema de la violencia", en confe-
rencia abierta en la Casa de la Cultu-
ra de Maldonado y en el IMPO. 

Estuvo reunido con autoridades del 
Ministerio del Interior a través del 
Instituto Nacional de Rehabilita-
ción,  Comisionado Parlamentario, 
Centro de Atención a las Víctimas, 
Asociación de Familiares y Víctimas 
del Delito, Facultad de Psicología 
(Cátedra Atención a las víctimas) en 
el Hotel Escuela Kolping y realizó un 
encuentro en la Cárcel de las Rosas 
con Autoridades, operadores pe-
nitenciarios y personas privadas de 

libertad que ya hicieron las ESPERE. 
Hizo una visita a las cárceles.

Mantuvo un desayuno con empre-
sarios presentando el Programa de 
Convivencia sin Violencia, así como 
mesas de Diálogo con autoridades 
de la enseñanza privada y con agen-
tes de trabajo social y la enseñanza.

Lo entrevistaron diversos medios: 
Canal 10, El País, el periodista Jaime 
Clara y Radio Oriental. Participó en 
el lanzamiento de una nueva EsPe-
Re y una Jornada de Formación para 
Animadores de las Escuelas de Per-
dón y Reconciliación.

El sábado 14 de abril Narváez  man-
tuvo un encuentro con el Cardenal 
Daniel Sturla, Mons. Milton Tróccoli 
y representantes de Kolping y Cá-
ritas.
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Pedagogía del Cuidado
Leonel Narváez presen-
tó la PEDAGOGÍA DEL 
CUIDADO como un nuevo 
paradigma educativo ante el 
problema de la violencia.

Haciendo hincapié en que la vio-
lencia es la mayor preocupación 
de los gobiernos de Latinoamérica, 
Narváez nos propone generar una 
escuela del futuro que enseñe más 
convivencia que conocimiento e 
identifica a tres sujetos fundamenta-
les del cambio: El niño, el maestro y 
la institución educativa. 

En un proyecto que sugiere interve-
nir en los colegios buscando primero 
un diagnóstico que permita visualizar 
los mecánismos de la violencia y así 
trabajar sobre las rabias y los renco-
res.

Actualmente las escuelas no educan 
la inteligencia emocional.

"Hablar de paz no 
sirve. Esta debe ser 
transversalizada. 
Debemos enseñar 
geografía para la paz, 
matemáticas para la 
paz..."

En esta pedagogía Narváez propo-
ne el binomio Cuidado y Recon-
ciliación.

Y resalta que CUIDAR ES DAR.

"El escenario de la 
convivencia es el 
aula".

Y debemos enseñar al niño a ser un 
DON. Y el don parte del dar.
Y como hay muchos descuidados 
necesitamos la reconciliación para 
REPARAR.

"Las personas 
exitosas son las 
que poseen un gran 
capital emocional y 
humano".

Leonel Narváez Gómez,
Sacerdote Misionero de la Consolata, filósofo y sociólogo con postgrados de la Universidad de
Cambridge y de la Universidad de Harvard. 
Es el Fundador y actual Presidente de la Fundación para La Reconciliación, institución ganadora de varios
premios de paz, entre otros el PREMIO UNESCO EDUCACIÓN PARA LA PAZ 2006, la Orden de la
Democracia 2007, otorgada por el Congreso de la República de Colombia y la Orden Civil al Mérito
José Acevedo y Gómez del Concejo de Bogotá. Su propuesta de Escuelas de Perdón y Reconciliación
-ESPERE- se ha extendido a 18 países de Latinoamérica.
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Entrevistamos a Leonel Narváez
Leonel Narváez se hizo un hueco 
en su ajetreada visita, luego de la 
Mesa de Diálogo con la educación, 
para charlar con nosotros y com-
partir sus experiencias y vivencias 
en su segunda visita a nuestro país, 
luego de 4 años. 

¿Cómo encontró al país? 
Me han llamado un poco la atención 
las polarizaciones a nivel político, así 
como en lo social. Sobre todo la vio-
lencia que se percibe. La diferencia 
que noto, 4 o 5 años después, es que 
encuentro al país un poco más toca-
do, golpeado por hechos delictivos, 
sobre todo esa violencia societaria 
que a veces es difícil de manejar. Y 
también noto que la respuesta que 
se da es una respuesta más violenta 
y me da tristeza decirlo, pero eso no 
da resultado.

¿Y cuál ha sido el objetivo de esta 
nueva visita?
El objetivo de esta visita es un poco 
el interés que tiene Kolping asociado 
con Cáritas y El Chajá para seguir 
promoviendo una respuesta adecua-
da a lo que decíamos, a esa violencia 
que se presenta en escalada. También 
para presentar un proyecto, que aquí  
Kolping ya ha validado, que son las 
Escuelas de Perdón y Reconciliación. 
Y trayendo también otro proyecto: 
La pedagogía del cuidado. Es un pro-
yecto para aplicar en las escuelas con 
la motivación fundamental de que es 
mejor prevenir que intervenir.

¿Cuál es el concepto de La Peda-
gogía del Cuidado?
La Pedagogía del Cuidado se basa 
en el desarrollo de habilidades de 
cuidado en escuelas y unas estrate-
gias de reparación  y reconciliación 
para cuando hay descuidados y 
descuidos, nosotros encontramos 
que es un método que da respuesta 
consistente a problemas de violencia 
y sobre todo que tiene un compo-
nente de prevención importante. Si 
los niños aprenden la convivencia de 

pequeños cuando se transformen en 
adultos van a tener hogares de mucha 
convivencia y rompen ese círculo 
perverso de una familia que no sabe 
convivir que  produce niños que no 
saben convivir, quienes reproducen 
una y otra vez este patrón, de ge-
neración en generación. En cambio 
capacitando niños para la convivencia 
tenemos familias que entrenan niños 
para la convivencia.

¿Este fue el primer contacto con 
los docentes?
Sí, el primero.

¿Y qué le pareció?
Vi personas muy atentas e interesa-
das. Yo pienso que en estos temas 
pedagógicos hay, a veces, un tema de 
celos porque se tiende a creer que 
la metodología que se maneja es la 
mejor, por eso yo traté de insistir en 
que en estos temas de violencia o de 
formación humana hay que ser muy 
pluralista, a todo nivel, incluso a nivel 
religioso. No deben estar presentes 
los dogmatismos. En la historia de la 
humanidad ha habido muchas guerras 
por religión. Eso es trágico. Imagína-
te,  no vamos a armar una guerra por 
pedagogía, hay que, simplemente, 
dar cabida a todos.

¿Cómo abordar el tema de las 
cárceles?
Mira, el tema de las cárceles no se 
logra solucionar hasta que los gobier-
nos no hagan cambios radicales tales 
como eliminar las cárceles. Nosotros 
lo que logramos hacer es calmar un 
poco el dolor, el trauma que sufren 
los internos en las cárceles y ayudar-
los a perdonarse a sí mismos y que 
mientras están en la cárcel vivan li-
bres de esa cárcel de odio, de rencor.  
La idea fundamental es que la cárcel 
se humanice, de que los humanos 
que estamos por fuera no seamos 
tan caníbales, de tener recluídas a 
unas personas en esa situación de 
indignidad hiere la dignidad de los 
que estamos afuera.

Usted se ha reunido, en el día de 
ayer, con las autoridades del Minis-
terio del Interior y con el Instituto 
Nacional de Rehabilitación…
Sí,  estuvimos con algunas de esas ins-
tituciones acá en la tarde y hablamos 
sobre estos temas y ellos también es-
tán de acuerdo con mis teorías pero 
detrás de todo eso hay un gobierno 
y unas leyes que dicen que hay que 
respetar y, sí, yo entiendo que hay 
que respetar y respetarlas pero, tam-
bién creo que el Parlamento puede 
generar nuevas leyes y sobre todo 
leyes menos cavernarias.

¿Se siente esperanzado en cuanto 
a este mundo?
Yo creo que la humanidad está 
pariendo con mucho dolor una so-
ciedad nueva, una civilización nueva 
que posiblemente ni nos toque ver 
porque estos son procesos de siglos, 
pero lo que comienzo a ver es que en 
el mundo hay que hacer un mundo 
nuevo y va a ser algo muy bonito. La 
humanidad está en un ascenso. En 
medio de tanta violencia y tanto pe-
simismo yo pienso que hay lucecitas 
de optimismo.

¿Hasta cuándo se queda?
Estoy acá hasta el sábado.

Una última pregunta: ¿Qué es el 
perdón?
El perdón es la belleza de la vida, la 
estética de la vida. El perdón es, tal 
vez, la acción más elevada que un 
humano puede hacer. El perdón es 
ser un don; que es como te decía, 
un significado más profundo de la 
existencia. Y así el perdón es, más 
bien, superar la memoria triste que 
me dejó un evento doloroso en una 
narrativa nueva, en una narrativa 
de compasión y bondad. Eso es el 
perdón.

Muchísimas gracias, Leonel.

Rosana Greciet
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En el marco de la visita del Presidente 
de la Fundación para la Reconcilia-
ción, Soc. Leonel Narváez, él mismo 
visitó Las Rosas.

Desde hace un año en este Centro 
de Rehabilitación un equipo de ani-
madores viene realizando los talleres 
de Convivencia Sin Violencia para las 
personas privadas de libertad.

El encuentro fue entre los participan-
tes a estos talleres, los directores téc-
nicos,  las autoridades, personal de la 
guardia de operadores penitenciarios 
de este centro así como también del 
departamento de Rocha, en el que 
también se dictan estos talleres.

Visita al centro de reclusión 
Las Rosas en Maldonado

Fue un excelente encuentro que ge-
neró  la oportunidad de diálogo entre 
todos los participantes, en especial 
los privados de libertad que tuvie-
ron un intercambio profundo con 
Narváez y pudieron compartir los 
beneficios en sus historias personales 
tras haber realizado estos talleres.

Las autoridades del Instituto Nacional 
de Rehabilitación comprendieron 
en su totalidad la propuesta y en 
los próximos meses estos mismos 
talleres también serán dictados no 
solo para los reclusos sino también 
para los operadores penitenciarios 
y los técnicos del establecimiento.
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Los días 18, 19, 20 y 21 de enero 
vivimos en el balneario de Salinas 
una edición más del campamento 
Kolping, este año bajo el lema: 
"Salinarrando: un campamento bien 
común".
Contamos con la participación de 
aproximadamente 80 jóvenes (desde 
los 14 años a los 25) que decidieron 
pasar sus vacaciones de una forma 
distinta, aunque no menos divertida.
Participamos de una instancia de 
formación personal y grupal, la cual 
fue muy reconfortante.
Teniendo la oportunidad de conocer 
mediante el diálogo y distintos juegos 
a diferentes personas y realidades de 
otros departamentos, en los que viven 
los integrantes que participaron del 
campamento (Rivera, Tacuarembó, 
Durazno, Florida, Canelones, San 
José y Montevideo).
El campamento en estos días 
transcurrió en una modalidad de 
trabajo en cuatro grupos, los cuales 
tenían más o menos 20 jóvenes; 

Campamento 2016
entre ellos un/a responsable, un/a 
promotor/a y tres animadores/as.
Participar de esta actividad tenía 
un costo, y cada grupos de jóvenes 
trabajó desde su localidad haciendo 
beneficios para poder ir. Por último 
queremos agradecerles a todos 
los jóvenes que participaron y se 
animaron a narrar su historia a otros, 
a los que no pudieron participar 
y aportaron a que otros de sus 
grupos puedan estar, a las familias de 
nuestros jóvenes (pilar fundamental) 
que de una forma u otra apoyan a que 
esto sea posible; y por último y sobre 
todo a las personas que participaron 
de la cocina, que dieron una mano 
inmensa para que el campamento 
salga adelante.
A todos e l los ¡MUCHÍSIMAS 
GRACIAS!

Emiliano Santa Cruz. 
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El sábado 19 de marzo nos reunimos 
en las Instalaciones del Hotel Escuela 
Kolping la Comisión Directiva 
Nacional integrada por Alexander 
Umpiérrez (Presidente) Diego 
Lema (Secretario), Sonia Rodríguez 
(Tesorera), Dora Luzardo (Vocal), 
Inés Gómez (Vocal) , Emiliano 
Santa Cruz (Representante Juvenil), 
Florencia Argul (Representante 
Juvenil)  junto al equipo de formación 
y coordinación. No pudieron 
acompañarnos el P. Bernardo y el P. 
Leonardo por compromisos en sus 
propias comunidades Parroquiales.
Allí compartimos algunos temas 
importantes para el desarrollo del 
trabajo del año, Proyectos Passau 
(nuevos llamados y seguimiento de los 
que se están ejecutando) , Directivas 
Departamentales, Encuentros de 
formación para los Directivos de las 

Encuentro de la Directiva Nacional 
con el Área de formación 

Familias Kolping, visita de la Directiva 
Nacional a las zonas de coordinación  
junto a continuar el abordaje del 
nuevo proyecto de Cooperación 
que tenemos con el Ministerio 
de Desarrollo y Cooperación del 
Gobierno Alemán. 

Del mismo tenemos cuatro ejes 
de trabajo que comenzamos a 
implementar:

1.- trabajar la capacidad de resiliencia 
en nuestras familias y nuestras 
comunidades,

2.-  e l  fomento de la  act i tud 
emprendedora de adolescentes, 
jóvenes y adultos junto con la 
capacidad de emprender,

3.- el acompañamiento y seguimiento 
d e  a q u e l l o s  q u e  d e c i d e n 
proyectarse en su vida.  Aquí 

pensamos en los jóvenes que han 
migrado y que migran por estudio 
y trabajo.  Por último y no menos 
importante,

4.- el fomento de la capacidad de 
desarrollo a nivel local, nacional 
e institucional. Trabajando juntos 
Asociación e Institución en 
la sustentabilidad de Kolping 
Uruguay.

 Sin duda que tenemos grandes 
desafíos y grandes objetivos a 
cumplir. Para llegar a la meta es 
necesario el trabajo y el esfuerzo de 
todos los que formamos parte de 
esta gran Familia que quiere ser la 
Obra Kolping.  Que todos podamos 
unir nuestra plegaria  y nuestro 
esfuerzo comprometiendo nuestras 
manos para seguir construyendo la 
Obra Kolping. 
Que el Padre Adolfo Kolping camine 
junto a nosotros. 
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Comunidad KOLPING

Desde la Directiva Nacional

Comunicado ante las inundaciones
La Obra Kolping manifiesta su más amplia solidaridad 
para con todos aquellos lugares y personas que fueron 
afectadas en estos últimos días por las inclemencias del 
tiempo, y es por esto que exhortamos a nuestros queridos 
miembros a que, como dice nuestro beato, podamos 
obrar en nuestro círculo más cercano, en conjunto con 
cada integrante de nuestros grupos de base para auxiliar 
y tender una mano amiga a todas aquellas personas 
que no están pasando un buen momento, debido a los 
inconvenientes nombrados más arriba. 
Comprometámonos como grupos a movilizarnos 
para ayudar a los damnificados desde lo que creamos 
conveniente y nos sea posible, los convocamos a 
trabajar en conjunto con otras organizaciones e incitar 
con nuestras ganas y energías a que se unan el resto de 
nuestras comunidades para con la causa y seamos 
testimonio de que vale la pena jugarse en grande, por 
el otro. 
Alentamos a que puedan recolectar alimentos no 
perecederos, abrigo, frazadas, colchones, pañales y 
todo lo que ustedes crean que les sea necesario a estas 
personas y se lo hagan llegar, junto con sus palabras de 
aliento y así estar más cerca de ellos. 
Pedimos un esfuerzo mayor a los grupos que en sus 
localidades hay personas que están siendo evacuadas, 
a que puedan acompañar y ayudar en todo lo que sea 
necesario y de la manera que crean posible. Desde lo 
más mínimo, como poder estar ahí, ponerse a disposición, 
jugar con los más chicos o charlar con los más grandes, 
para que con nuestra presencia, ayuda y empatía (palabra 
fundamental en estos momentos), estos días tan difíciles 
para ellos, entre todos podamos hacerlos más tolerables. 
Como en su época decía Kolping: "Quien tiene coraje, 
alienta a los demás", tengamos como personas cristianas y 
partícipes de esta Obra, el coraje para trabajar con y para 
los que hoy nos están necesitando, que son muchos y en 
muchos lugares del país, aunemos fuerzas para sortear 
esta dificultad entre todos. 
Hagamos el esfuerzo de sentir lo que sienten y 
permitamos que Cristo pueda actuar con su amor 
mediante nuestras manos. 

Comisión Directiva Nacional
Federación Kolping Uruguay

Evaluación del año 2015 de la 
Comisión Directiva Nacional.
Queridos hermanos y amigos Kolping:

Con muchas ilusiones y expectativas asumimos como 
Directiva a finales de febrero, con muchos sueños, retos 
y desafíos a cumplir.
Visitamos algunas de las Familias Kolping del interior, nos 
reunimos oportunamente con el Consejo Directivo del 
Instituto Kolping, con la Comisión Fiscal, y compartimos 
un encuentro junto a la delegación que posteriormente 
participaría del intercambio con Passau.
En mayo asume como Presidente interino Alexander 
Umpiérrez, tras la salida de Virginia Álvarez, quien asume 
como nueva coordinadora de la zona centro-sur.
Y asume como nueva vocal Dora Luzardo.
Se elabora una nueva hoja de proyectos para así fomentar 
y facilitar la elaboración de los mismos y disponer mejor 
los recursos. 
Nos reunimos con las Familias Kolping “El Salvador” y 
“Amistad y Esperanza”, para programar y planificar la 
jornada de grupos y familias. En este año tan especial ya 
que se celebran los 30 años de Kolping Uruguay. 
La jornada se realizó el 1 de noviembre en la Gruta de 
Lourdes y contó con centenares de miembros, amigos y 
allegados a la obra. Adultos, jóvenes y niños todos bajo 
una misma bandera. 
Una jornada llena de reencuentros, emociones, alegría y 
diversión. Con una celebración Eucarística que se vivió 
con mucha fe y regocijo. Donde el Beato nos cubrió y 
llenó con su carisma. Mención aparte al trabajo de los 
anfitriones del encuentro. Las Familias “El Salvador” y 
“Amistad y Esperanza”.
Posteriormente, el 28 de noviembre, se realizó en 
Durazno la Asamblea Anual de Miembros Kolping, con la 
participación de casi un 100% de las Familias, se destacan 
de los puntos tratados: La ratificación de Alexander 
Umpiérrez como presidente, la posible modificación de 
los estatutos y la aprobación de los informes brindados. 
Todo en un clima de mucha cordialidad que cabe destacar.
Un balance muy positivo para nosotros, pero con mucho 
por hacer y con nuevos desafíos y metas para este 2016. 
Sin más, saluda atentamente. 

Sandro Marín, vocal de la Comisión Directiva Nacional.
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Hotel Escuela
k o l p i n g

Noticias de La Escuela
En el marco del Programa de Ho-
telería, Gastronomía y Turismo, de 
naturaleza dual (teórico-práctico), 
los alumnos de la primera promo-
ción de la carrera, han tenido la 
oportunidad de complementar los 
conocimientos adquiridos en el Ho-
tel Escuela, a través de experiencias 
prácticas formativas en empresas 
colaboradoras del sector hotelero-
gastronómico. 

Las prácticas formativas permiten 
que el alumno se incorpore gra-
dualmente a un ambiente de traba-
jo real, no simulado, incorporando 
pautas profesionales a ejercer en 
tiempo real, con clientes reales. Las 
experiencias prácticas contribuyen 
en la maduración del alumnado, 
preparándole para las exigencias in-
trínsecas del mundo del trabajo. De 
este modo, se mitiga la transición 
entre la etapa académica y la etapa 
laboral. 

Paralelamente, el desarrollo de las 
prácticas formativas en empresa, 
permiten a los alumnos ir enrique-
ciendo su currículum vitae al pun-
to de que, al momento de egreso, 

cuentan con experiencia práctica en 
hasta siete empresas en el rubro de 
referencia. Nada de ello sería po-
sible sin el valorado apoyo de em-
presas de primer nivel en el sector 
hotelero-turístico. En esta primera 
etapa, nuestros alumnos han cur-
sado prácticas en el Hotel Sofitel 
Carrasco, el Sheraton Colonia Golf 
& Spa Resort, el Esplendor Hotel 
Montevideo, en la cadena Regency 
Hotels, el Radisson Montevideo Vic-
toria Plaza y los Restaurantes Fran-
cis Punta Carretas y Carrasco.

En último término, una buena 
“performance” por parte de los 
estudiantes en su etapa práctica 
les genera, con frecuencia, posibi-
lidades de empleo. Las empresas 
que invierten tiempo y entusiasmo 
recibiendo a alumnos en prácticas, 
saben a su vez que la práctica for-
mativa en empresa es una fuente de 
reclutamiento y evaluación de des-
empeño previo a posibles incorpo-
raciones a la organización. 

En la actualidad las organizaciones 
que colaboran con el Programa re-
cibiendo alumnos en prácticas son:

Prácticas formativas en empresas de primer nivel

La primera promoción 
del Programa de 
Hotelería, Gastronomía 
y Turismo reanuda las 
clases en su segundo 
año de carrera

Los alumnos del Programa de 
Hotelería, Gastronomía y Tu-
rismo reanudan las clases en 
una nueva etapa hacia lo que 
será su último año para alcanzar 
la titulación de Técnicos en las 
especialidades de Hotelería y 
Gastronomía. Las prácticas for-
mativas del verano resultaron 
de máxima utilidad tanto para 
afianzar y reconducir vocacio-
nes, como para interiorizar las 
particularidades de una organi-
zación empresarial productiva. 

El segundo año de la carrera 
representa la etapa de consoli-
dación técnica por especialidad, 
profundizando en las caracterís-
ticas y modalidades propias de 
cada rama de estudio. Durante 
el curso académico se genera-
rán tres instancias prácticas en 
empresas que les permitirán 
profundizar en el funcionamien-
to de organizaciones especiali-
zadas en sus áreas de interés. El 
curso culminará con la práctica 
formativa de verano; tras la cual, 
nuestros estudiantes egresarán 
como técnicos, con un back-
ground experiencial de impor-
tante trascendencia curricular.

falta nota sobre Teresita Camejo
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Ampliación de la 
Cocina Didáctica
Con el fin de mejorar las instalacio-
nes en cuanto a distribución, capa-
cidad, calidad y posibilidades didác-
ticas, en los meses de diciembre a 
febrero, acometimos una mejora en 
nuestras instalaciones, procediendo 
a ampliar y mejorar nuestra cocina 
didáctica.

Con la ayuda de GMC Construccio-
nes y el asesoramiento técnico de 
nuestras docentes Marisa Sclavo y 
Pilar Carbonel, diseñamos una coci-
na modular con capacidad para reci-
bir a veinte estudiantes de forma si-
multánea. En la actualidad contamos 
con una cocina demostrativa central 
y cuatro estaciones de trabajo con 
mesadas móviles que permiten, en 
pocos minutos, transformar un aula 
de metodología práctica en un aula 
de elaboración demostrativa. 

A continuación les mostramos algu-
nas imágenes con los resultados de 
la reforma.

En un ejercicio de ampliar nues-
tras sedes y acercar nuestra pro-
puesta formativa a otros públicos, 
se selló una alianza estratégica 
con el Centro de Capacitación 
Jacksonville, focalizado eminente-
mente en ofrecer capacitaciones a 
empresas de las distintas organi-
zaciones empresariales instaladas 
en Zonamérica. 

A lo largo del primer semestre del 
2016, Kolping estará ofreciendo 
un curso en Gestión de Terceriza-
ción (Outsourcing), destinado 

a empresas que tercerizan o pla-
nean tercerizar parte de sus ser-
vicios y precisan capacitarse para 
obtener herramientas de com-
prensión y control de dicha mo-
dalidad de gestión. De otro lado, 
estaremos ofreciendo un curso de 
Sabre, un GDS (Global Distribu-
tion System) diseñado para emitir 
boletos de viaje, siendo uno de los 
softwares más frecuentemente 
utilizados por aerolíneas y agen-
cias de viaje. 

Nueva alianza estratégica con el 

Centro de Capacitación Jacksonville
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Comienza la XV Edición del 
Curso Bartender/Mozo 
promovido por DIAGEO

En el mes de mayo dará comienzo la 
quinceava edición del Curso Bartender/
Mozo, promovido por DIAGEO en el 
marco de su Programa de RSE “Lear-
ning for life”. En esta ocasión y con el 
fin de ampliar los horizontes de impac-
to, las Instituciones involucradas hemos 
decidido ampliar la edad máxima del 
público beneficiario, alcanzando en esta 
oportunidad a jóvenes de entre 18 y 34 
años de edad. 

Se trata de un curso de dos meses y 
medio de duración que capacita téc-
nicamente a los beneficiarios para tra-
bajar en el rubro gastronómico, con-
cretamente en las áreas de servicio de 
restaurante y servicio de barra. La ca-
pacitación está dirigida a jóvenes des-
empleados con recursos limitados (el 
ingreso familiar no debe superar los tres 
sueldos mínimos) y tiene la finalidad de 
otorgar herramientas de rápida inser-
ción laboral. 

El Programa está íntegramente sub-
vencionado por DIAGEO y el área de 
capacitación de Kolping es responsable 
de impartir la formación técnica. En 
la capacitación colabora la Fundación 
A Ganar, formando en competencias 
transversales a través del deporte. Así 
mismo, voluntarios de DIAGEO ofre-
cen a los beneficiarios un servicio de 
Mentoring, acompañando a los estu-
diantes en su proceso de inserción al 
mercado laboral. 

Formación para docentes y facilitadores

Con el afán de regenerar las capacidades docentes y contribuir en la 
generaración de cambios sustanciales de impacto positivo en las orga-
nizaciones, desde el área de capacitación de Kolping se abre el Primer 
Curso de Formación para docentes y facilitadores. El curso está des-
tinado a educadores, docentes, facilitadores, coordinadores, gerentes, 
coach, formadores, asesores, tutores, líderes, técnicos, consultores y 
profesionales independientes que quieran expandir su capacidad y ad-
quirir competencias genéricas para coordinar y facilitar grupos de re 
aprendizaje, incorporando técnicas y metodologías vivenciales y parti-
cipativas, y  alcanzar resultados contundentes y verificables en grupos y 
organizaciones en donde actúan.

A través de la METODOLOGÍA VIVENCIAL se propone un mode-
lo de enseñanza cuyo punto de partida radica en los conocimientos y 
experiencia del educando, siendo este protagonista de la construcción 
del conocimiento nuevo. La metodología vivencial propone un mode-
lo de probado éxito, un cambio de paradigma en la enseñanza y una 
propuesta de cambio en pro de generar resultados más exitosos en la 
construcción del conocimiento.

El pasado 31 de marzo tuvimos el 
placer de recibir a las alumnas, coor-
dinadora y docente del Curso de 
Hotelería facilitado por la ONG CIE-
DUR en convenio de colaboración 
con el Municipio B.  Las beneficiarias 
reciben una capacitación orientada 
a la inserción laboral con foco en el 
desarrollo personal, incluyendo ta-
lleres de derechos laborales, salud 
ocupacional y violencia de género. 
La visita se realizó en el marco de la 

capacitación técnica especiali-
zada en hotelería que el grupo 
está recibiendo en la actua-
lidad. En el marco de dichas 
capacitaciones, resulta com-
plementaria y enriquecedora 
la visita a instalaciones de ho-
teles, restaurantes y escuelas 
afines, en las cuales el alumno 
pueda contextualizar todos 
los conocimientos teórico-
prácticos adquiridos.

Alumnas de CIEDUR visitan nuestra Institución
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Hotel Escuela KOLPING

En la última década hemos observa-
do una serie de cambios sustanciales 
en el relacionamiento de nuestros 
jóvenes tanto con el mundo aca-
démico como con el mundo labo-
ral. Las aspiraciones, los hábitos, 
las tendencias, las preferencias y la 
voluntad de sacrificio han sufrido 
virajes que nos obligan a repensar 
las formas más efectivas de acercar 
nuestras propuestas educativas a los 
nuevos estilos de vida, sin extraviar 
los principios de calidad. 

Analizando, de otro lado, la realidad 
social y laboral de nuestros jóvenes, 
nos damos cuenta que hay un am-
plio espectro de la población que no 
cuenta con el tiempo o los recursos 

necesarios para comprometerse 
con una formación que requiere alta 
dedicación.

Fue a raíz de analizar ambas pun-
tas que repensamos el formato de 
nuestra carrera (Programa en Ho-
telería, Gastronomía y Turismo) y 
decidimos, a partir del segundo se-
mestre de 2016, ofrecer un modelo 
flexible de formación, que se adapte 
a las posibilidades de los interesa-
dos.

El Programa se ofrecerá por módu-
los y cada módulo se corresponderá 
a una materia de la currícula. Aque-
llas personas que estén interesadas 
exclusivamente en algunas materias 

(módulos) del Programa, podrán 
cursar las mismas obteniendo un di-
ploma por cada una de las materias 
cursadas y aprobadas. De otro lado, 
aquellas personas que estén intere-
sadas en cursar la carrera comple-
ta pero no cuentan con la disponi-
bilidad horaria requerida, podrán 
ir cursando la carrera a su ritmo, 
anotándose cada semestre a las 
materias que les convenga por dis-
ponibilidad horaria. Una vez apro-
badas todas las materias requeridas 
obtendrán la triple titulación (por la 
Escuela Superior de Hostelería de 
Sevilla, por el Hotel Escuela Kolping 
y por el Centro de Desarrollo Téc-
nico Profesional de la Universidad 
Católica del Uruguay).

Una carrera flexible
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Con el fin de conocer más de cer-
ca el producto del trabajo de todos 
estos años con las Familias Kolping, 
se llevó a cabo un diagnósitco con 
características de línea de base para 
el proyecto BMZ 2016 – 2018. Para 
ello se contrató a la Organización 
AireUy de la Dra. Teresa Herrera 
para realizar esta actividad.

Para ello se convocó a los miembros 
Kolping para que participen de esta 
investigación. Se realizaron grupos 
focales de los que participaron jó-
venes, visitas a familias, que nos 
recibieron en sus propias casas y 
encuestas a una muestra represen-
tativa de todos los miembros. Estas 
experiencias fueron muy importan-
tes ya que han permitido fortalecer 
el involucramiento de la comisión 
directiva, los grupos y familias, com-
plementado el esfuerzo realizado 
hace un año atrás, cuando se reali-
zara el diagnóstico participativo.

En general, los resultados obteni-
dos, por un lado, demuestran que 
el modelo de intervención llevado a 
cabo por la Institución es positivo y 
da resultados en el mediano y largo 
plazo, tal cual lo requieren los pro-
cesos de desarrollo social. El equi-
po consultor, con experiencia en el 
área, constató que los resultados 

obtenidos en la investigación reali-
zada sobre la “población Kolping” 
refleja situaciones e indicadores 
muy por sobre la media país.

Sin embargo, se han confirmado 
algunos de los aspectos que dieron 
origen al nuevo proyecto: la fami-
lia tiene una fuerte presencia en la 
vida de los miembros consultados, 
sin embargo, no es precisa la infor-
mación sobre la calidad del tiempo 
compartido, o las actividades de 
fortalecimiento de los vínculos que 
construyen personas sanas, fuertes 
e íntegras.

En cuanto a las situaciones de vio-
lencia, se constatan los mismos índi-
ces que a nivel país. Lo cual también 
confirma la necesidad de profundi-
zar en ese sentido la construcción 
de vínculos sobre la base del en-

cuentro y la convivencia sin violen-
cia.

Respecto de las actitudes empren-
dedoras, claramente los indicadores 
bajan. Es una de las causas de la falta 
de opciones en la búsqueda del de-
sarrollo del trabajo en un concepto
multidimensional e inclusivo, más 
allá de la tradicional “empleabili-
dad”.

Con estos insumos, y el apoyo inva-
lorable de Estela Trochez para la eje-
cución del monitoreo y seguimiento 
del proyecto, confiamos en que las 
nuevas estrategias de intervención 
basadas en el proceso humano que 
va desde la transformación interior 
a la acción en el afuera, logremos 
contribuir a una sociedad más justa, 
humana y fraterna.

Línea de Base
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Licenciatura
Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Católica y la Institución KolpingConcurso

Nacional de Turismo Creativo
En la tarde del tres de marzo de 
2016, en las instalaciones del Hotel 
Escuela Kolping se llevó a cabo la en-
trega de los premios correspondien-
tes a la 7ma. Edición del Concurso 
Nacional de Turismo Creativo; pro-
puesta de la Licenciatura en Direc-
ción de Empresas Turísticas de la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Católica del Uruguay 
y la Institución Kolping.

Los proyectos, de acuerdo a las ba-
ses, fueron evaluados en base a seu-
dónimos que protegen el anonima-
to,  por un jurado conformado por la 
Dra. Catherine Krauss, directora del 
Centro de Emprendedores Nexo de 
la Universidad Católica; el Lic. Gus-
tavo Mederos, director de Consolid 
Travel, por el sector empresarial, y 
la Lic. Lorena Villamayor, directora 
de la Licenciatura en Turismo de la 
Universidad del Salvador de Buenos 
Aires.

De nueve propuestas presentadas, 
se eligieron tres, cuyos ganadores 
recibieron premios. Este año fue 
una edición especial en la cual, ade-
más del Primer Premio de una beca 
completa, se otorgaron al 2do y 3er. 
Puesto, una beca del 50% a cada 
uno para cursar la carrera.

El tercer puesto lo obtuvo Kari-
na Larroque, quien presentara un 
proyecto para la instalación de una 
ruta de las cervezas artesanales. El 
segundo puesto lo obtuvo Nico-
lás Paggliano, quien presentara un 
proyecto de revitalización y recu-
peración del Cerro como espacio 
turístico. 

El primer premio fue otorgado a 
Florencia Hornos. Su proyecto con-
siste en la instalación de paseos en 
helicóptero por la ciudad, con un 
helipuerto y servicios gastronómi-
cos, de promoción y venta de pro-
ductos típicos uruguayos.

Cabe mencionar que este año to-
dos los proyectos han puesto en 
valor dos elementos muy impor-
tantes:  por un lado la innovación y 
creatividad en las ideas y la forma 
de presentación de las mismas; por 
otro lado, la integración expresa 
de puestos de trabajo existentes y 
nuevos, organizados en la cadena 
de valor. Artesanía, gastronomía, 
guías, microempresarios estuvieron 
presentes en las propuestas. Esto 
implica que la mirada de los  jóvenes 
participantes incorpora el valor del 
turismo como generador de empleo 
y multiplicador del Derecho Huma-
no al descanso, el ocio y la recrea-
ción. 

Felicitaciones a los ganadores, y feli-
citaciones a todos los participantes, 
que creyeron en la convocatoria y 
se animaron a participar.



KOLPING Uruguay22

La LDET, y en particular el Programa 
Académico de Turismo, de acuerdo 
con los lineamientos  de la FCE vin-
culados al proceso de Acreditación 
Universitaria  y a la Misión de la 
FCE, han comenzado a trabajar en 
el desarrollo de contribuciones de 
conocimiento desde la perspectiva 
intelectual y de la intervención en 
acciones concretas en territorios.

En esta oportunidad se participó del 
XII Congreso Internacional sobre el 
enfoque basado en competencias 
CIEBC 2016, del 16 al 18 de mar-
zo de 2016 en Cartagena de Indias, 
Colombia.

Según el análisis de ejes temáticos se 
elaboró un paper bajo el título “La 
cooperación de la academia con los 
actores públicos y privados en el tu-
rismo para la formación del capital 
humano”.

Se puede decir que el evento fue de 
un nivel académico muy elevado y 
dentro de lo variado de la temática 
de las exposiciones realizadas, tanto 
la presentación, como los conteni-
dos, como la discusión, fueron alta-
mente enriquecedoras.

1. Más cerca o más lejos, la tríada 
Empresa, Profesional, Acade-
mia es central para definir en el 
modelo de formación por com-
petencias, el perfil del egresado, 
la malla curricular y el diseño de 
contenidos.

2. Este perfil es el que determina las 
competencias a desarrollar en el 
proceso formativo, y las estrate-
gias de educación  y evaluación 
de dichas competencias.

3. Todos los especialistas han plan-
teado la dificultad para asumir 

XII Congreso de Formación por Competencias

CIEBC 2016 
Cartagena de Indias, Colombia 

este modelo en nuestro contex-
to de América Latina, donde la 
participación multidisciplinaria es 
esencial.

4. Los principales retos pasan por: 

a. El nuevo modelo de socie-
dad y juventud que se esta-
blece como destinatario de 
la formación, en un contexto 
donde la tecnología y la acce-
sibilidad al conocimiento han 

revolucionado los patrones 
culturales.

b. La concientización del equipo 
docente.

c. La formación del equipo do-
cente.

d. El desarrollo de metodologías 
activas de enseñanza aprendi-
zaje.
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e. La conceptualización del aula 
extendida y la incorporación 
de la práctica como instru-
mentos formativos.

f. La gestión en este nuevo enfoque 
con recursos escasos y carencias 
previas de formación cuando los 
jóvenes llegan al espacio universi-
tario. 

g. Abordar la evaluación de compe-
tencias de manera integral para la 
calificación y evaluación del des-
empeño de los estudiantes.

Se contó con la presencia de repre-
sentantes de Universidades de Ar-
gentina,  Chile, Costa Rica, Colom-
bia, Ecuador, México, Nicaragua, 
Perú, Uruguay. También mantuvo 
una presencia importante el SENA 
(Servicio Nacional de Aprendiza-
jes, entidad nacional de Colombia 
dedicada a la “mejora de la calidad 
de vida de los colombianos”, orga-
nización homóloga del INEFOP en 
Uruguay).

Licenciatura
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Comunidad kolping

Hola Familia:
En Durazno ciudad nos estamos reuniendo los días martes 
a las 16 y los jóvenes los días miércoles y sábado a las 17 
En este momento estamos muy contentos con que las 
Rondas se realicen en Durazno. Será “un granito” muy 
importante para aunar esfuerzos todos los miembros 
Kolping del departamento. Significará un gran desafío 
para los grupos.
En este momento estamos con la mente puesta en la 
comunidad de Dolores por todo lo ya sabido y también 
con la comunidad nuestra por el tema inundaciones que 
ya está afectando a la población y también a algunos 
integrantes de las familias.
Serán temas centrales a tratar en reuniones de esta 
semana.
Estaremos también orando para que el país salga adelante 
ante todo ello, que exista la solidaridad y poder ponernos 
en el lugar del otro.
Por otro lado los invitamos a ponerse las pilas en las 
próximas Rondas en Durazno (fecha a definir por tema 
vacaciones a nivel Primaria y Secundaria) y aportar cada 
uno su granito de arena.
¡Saludos a todos!

Inés
Familia Kolping Durazno

Coordinación de DURAZNO

Campamento 
Durante los últimos meses del año 2015, comenzó a 
resonar entre los jóvenes de los grupos de la ciudad de 
Durazno la idea de realizar un campamento local con el 
objetivo principal de fortalecer los grupos de base y, ade-
más, continuar con el trabajo conjunto con los adultos de 
las Familias Kolping de la ciudad. También se da como una 
alternativa al campamento a nivel nacional, ya que muchos 
jóvenes, por diversos motivos, no podían participar, pero 
vimos necesario de todas maneras tener una instancia de 
este estilo, de encuentro, de desenchufarse, de compartir 
y vivenciar la propuesta Kolping. 
El campamento fue en el fin de semana del 9 y 10 de enero 
en un lugar alejado de la ciudad, en el que pudimos estar 
en contacto con la naturaleza y disfrutar de esas pequeñas 
cosas que día a día no tenemos o no apreciamos. Para 
ubicarlos un poco, este lugar dista a unos 4 km del centro 
de la ciudad, donde actualmente vive mi papá y es el mis-
mo lugar donde antes vivía mi bisabuela. Personalmente, 
poder vivir esa experiencia en ese lugar fue remontarme 
a mi niñez y recibir a mi grupo Kolping fue muy especial.
Volviendo a la actividad, cabe destacar que fue financiada 
casi en su totalidad por los jóvenes que participamos. 
La preparación de las instancias y momentos estuvo a 
cargo de los animadores grupales en conjunto con la 
Coordinadora. Comenzamos el sábado a la mañana con 
una pequeña dinámica de presentación, una oración de 
inicio para encomendar el fin de semana a las manos del 
Señor. Luego de esto nos dividimos en grupos y asignamos 
tareas (armado de carpas, preparar el fogón, preparar el 
almuerzo, etc.), a la tarde tuvimos un muy lindo trabajo 
formativo que sirvió para conocernos un poco, cómo 
pensamos y qué metas u objetivos tiene cada uno. Luego 
fuimos a una playa cercana y a la noche, un fogón en el que 

no faltaron juegos, risas, y del que nos llevamos decenas 
de anécdotas y momentos divertidísimos. El domingo 
pudimos tener un encuentro y reflexión con algunos de los 
adultos de la comunidad que reflejó el trabajo y la unión 
que hay entre adultos y jóvenes en Durazno.
En líneas generales, salió todo redondo. Con poca cosa, 
los gurises de Durazno pudimos tener tremendo campa-
mento, cumpliendo los objetivos que nos habíamos plan-
teado en un principio además de generar otros vínculos 
entre nosotros y entre los que tal vez no se conocían 
tanto o no habían compartido una charla más profunda. 
El campamento terminó, y quedamos convencidos que 
en Durazno se hacen y se pueden seguir haciendo cosas 
que están de más.  Y  para finalizar hago mías las palabras 
de Adolfo Kolping, que aún en 2016, siguen siendo tan 
aplicables como en el momento en el que las dijo: “si cada 
uno obra en su círculo más cercano de la mejor forma 
posible, pronto el mundo será un lugar mejor”.

Un abrazo a todos.
Felipe Nossar 
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Coordinación de TACUAREMBÓ

Talleres Kolping 
El año 2015 lo cerramos  con mucha 
alegría y la tranquilidad de la "tarea 
cumplida" en Familia Kolping Santa 
Clara en Tacuarembó. Culminamos 
los cursos que durante el año fueron 
de muy buena aceptación por nuestra 
población, los cuales en el transcurso 
de los mismos, sin duda, cumplieron a 
total satisfacción con los alumnos que 
los realizaron.
En una exposición de fin de cursos 
fueron presentados trabajos de: 
Peluquería, Manicura y Belleza de 
Pie; Corte y Confección, Panadería, 
Repostería y Cocina. 
Dejando abierta mucha expectativa 
para el año 2016, ya que además de 
estos cursos se agregarán Tejido a 
Mano y Crochet.
Cada uno de los cursos año a año 
aumenta en cantidad de interesados, 
demostrando así que son de interés 
de las personas y también los testimo-
nios de los ex alumnos colaboran para 
que continuemos y hagamos cada día 
mejor la tarea de educar y formar 
personas con interés de crecer y/o 
mejorar en lo que aprenden.
Y en efecto, en este mes de abril co-
menzaron los cursos, en cada uno de 
ellos se inscribieron un buen número 
de alumnos, donde en los que se 
elaboran alimentos como Panadería, 

Cocina y Repostería  se cuenta con 
veintitrés alumnos en total.
Estos cursos son de duración de tres 
meses pudiendo así, a mitad de año, 
volver a ofrecerles a otros interesa-
dos el poder realizarlos. 

Carla Freitas
Docente de Gastronomía 

Queridos Hermanos/as ¿cómo están? 
Otro año que nos encuentra cami-
nando juntos llevando  adelante con 
amor , responsabilidad y solidaridad 
esta gran Obra que nos regaló  nues-
tro Padre Adolfo Kolping.
Un año que ha comenzado con 
muchos problemas climáticos afec-
tando a mucha gente en el país, 
especialmente las lluvias de estos 
últimos días, el tornado de la ciudad 
de Dolores, las inundaciones de ríos 
y arroyos; pido a Dios que abra sus 
brazos a toda esta gente para aliviar 
su sufrimiento y nos ilumine para que 
tomemos conciencia de lo que tiene 
valor en la vida.
Que juntos podamos salir adelante 
siendo más humanos, más solidarios, 
y darnos cuenta que la naturaleza 
está respondiendo, defendiéndose 
de los ataques que está recibiendo.
Les cuento que despedimos el año 
2015 con mucha alegría ya que fue 
muy enriquecedor cumpliéndose los 
objetivos pactados.

El 6 de diciembre se realizó la Feria 
Navideña de Economía Solidaria 
donde muchos artesanos pudieron 
mostrar y comercializar sus produc-
tos en un ambiente muy lindo de 
camaradería, solidaridad y amistad.
Con total éxito dieron por finalizados 
los Cursos y Talleres 2015, realizán-
dose la muestra de los trabajos por 
los alumnos en Casa KOLPING.
Finalizando el año se realizó la Cele-
bración en Parroquia de Lourdes en 
la cual se oficializó a miembros Kol-
ping y también recibimos a jóvenes 
en esta gran Obra; cerrando el año 
con un hermoso festejo en FAMILIA.
Comenzamos este año 2016 planifi-
cando actividades y dando comienzo 
a los Cursos y Talleres.
Seguimos con los cursos de Pelu-
quería, Manicuría, Higiene de pie, 
Depilación a rollón, Panadería, Coci-
na,  Repostería, Corte y Confección, 
Crochet  y Tejido a dos agujas.
Esperamos encontrarnos pronto,  
vaya un saludo afectuoso para todos.

Marita Torres
Familia KOLPING SANTA CLARA

En una de las reuniones semanales 
de KOLPING en el grupo de jóvenes 
Tacuarembó se habían designado 
jóvenes para los grupos en las capillas 
cercanas.
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Como yo ese día no pude ir y no quedaban más lugares 
en las capillas, Delia, la promotora, me ofreció ir a la 
escuela del barrio, que, como era una de las escuelas 
más problemáticas, necesitaba juegos como los que 
nosotros realizamos que son juegos de confianza, 
respeto, compañerismo y de participación desde mi 
punto de vista.
Llegamos a la escuela, vimos un día para hablar con la 
directora y las maestras, ellas estuvieron de acuerdo 
con nuestra propuesta. Comenzamos a hacer juegos 
con los niños los jueves, un jueves con 1º, 2º, 3º y al 
otro con 4º, 5º y 6º a la hora del recreo de 10 a 10: 30. 
Y así  la fuimos llevando hasta el día del niño escolar.
Uno de mis mejores momentos fue el día que me 
tocó jugar con los más pequeños, me gustó porque al 
principio no se integraban, y luego fueron poco a poco 
integrándose, me tomó trabajo pero lo pude lograr, 
ese día fue el mejor, no me quedaron más juegos para 
hacer así que les di a elegir a ellos y yo me integre 
con sus órdenes y con sus reglas para jugar. Lo mejor 
es que la violencia entre ellos bajó y la confianza y el 
compañerismo subieron, yo me sentía como uno de 
ellos, fue el mejor día y todos quedaron contentos con 
KOLPING y sus actividades.
También cuatro fueron invitados a participar en los 
juegos olímpicos en RIVERA,  y al volver le contaron 
su experiencia a los compañeros y a las maestras y 
KOLPING desde entonces quedó bien nombrado 
en esa escuela y con sus alumnos. También fue una 
experiencia única para Kolping por compartir con la 
escuela, porque no eran alumnos sobresalientes, eran 
algo problemáticos, pero se comportaron como todos 
unos compañeros y amigos con los demás niños y se 
integraron con todos y con todas en las actividades 
marcadas sin ningún reproche. 

Alexander da Silva
Integrante KOLPING Tacuarembó                                           

A nuestros hermanos que han sufrido los cambios cli-
máticos, Familia KOLPING Santa Clara de Tacuarembó 
se une al dolor de todos deseándoles mucha fuerza, fe 
y esperanza.
"El futuro de la humanidad no está únicamente en manos 
de los grandes dirigentes y las grandes potencias. Está 
fundamentalmente en manos de los pueblos, en su ca-
pacidad de organizar y también en sus manos que riegan 
con humildad y convicción este proceso de cambio. Y 
cada uno digamos juntos desde el corazón: ninguna 
familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún 
trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, 
ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, 
ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una 
venerable vejez", ha dicho el Papa Francisco
"Dios siempre está en cada uno de nosotros, nunca nos 
abandona".

Delia Silva
Promotora de Tacuarembó

Comunidad KOLPING
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Coordinación de FLORIDA

Comunidades "Kolping en acción" 
y siempre en "Misión": estar en 
marcha, en movimiento, es estar 
vivos. En parte es dar lucha frente a 
la apatía y desmotivación de tantos... 
Cada año los grupos de adolescentes, 
de jóvenes y de adultos reconstruyen 
el Carisma Kolping para vivirlo y 
adecuarlo a sus comunidades, a su 
entorno inmediato. 
La experiencia del tornado destructor 
de Dolores y las inundaciones en 
todo el país despertó nuevamente 
las expresiones de solidaridad 
de todos. Ahí están también las 
comunidades Kolping animando 
campañas solidarias, o sumándose 
a otros grupos y organizaciones; 
algunos jóvenes recreando a niños 
en los espacios improvisados de 
albergue de las familias.
Es un tiempo de "sensibilidad" y 
"empatía" con el que está sufriendo, 
por una naturaleza que "estornuda" y 
"sacude" a miles de hogares también 
el terremoto en Ecuador en estos 
días nos inquieta.
Es tiempo de abrazos, de cercanía, 
de mano extendida, de prioridades, 
de preguntas sin respuestas también  
Pero casi sin darnos cuenta. Comienza 
el tiempo de  la esperanza, de salir 
adelante, de la reconstrucción, del 
"juntos podemos", de la "calma" 
reparadora y constructora.
Esas redes solidarias locales tan útiles, 
tienen luego el desafío de seguir siendo 
redes que promuevan justicia social, 
equidad, capacidad de autogestión, 
descentralización y empoderamiento 
de sus historias de comunidad. 
¡Cuidado con la mirada centralista, 
de la súper-inteligencia de escritorio 
montevideana, o de capitales del 
interior que también la reproducen! 
Esta lógica tecnócrata-burocrática 
del Estado y organizaciones muchas 
veces "aplasta" las iniciativas y 
capacidades de las redes locales y 
comunitarias del territorio. Entonces 
post-inundaciones, post-crisis (por 
tornado, o evento que sea) tendrán 

De abrazos y solidaridad se trata…
que venir recursos (humanos, 
técnicos, materiales, financieros, 
etc.) desde la centralidad, pero 
deberán cada vez más (el tiempo en 
años y los aprendizajes ayudarán) 
ser gestionados, organizados y 
jerarquizados por las redes locales, 
con sus autoridades, l íderes y 
referentes.
Es una oportunidad para convencer-
nos que la descentralización: con or-
ganización, con porciones de poder 
y sus capacidades de gestión y ad-
ministración es parte de la solución.
Allí  las comunidades Kolping deben 
estar presentes, en esas redes lo-
cales en el territorio; no hay lugar 
para "destacados", ni "héroes" en 
tiempos de crisis; la solidaridad es 
acción de todos y como comunidad 
respondemos.
Una sociedad más justa la nuestra se-
ría cuando los hogares más pobres no 
estuvieran en las zonas endémicas, 
periféricas donde la inundación llega 
siempre o casi siempre.
Quiero decir, parafraseando al Obis-
po brasileño Dom Hélder Cámara, 
"si ayudamos a las familias inundadas 
somos buenos cristianos y piadosos, 
si me pregunto por qué deben vivir 
en los barrios bajos e inundables, me 
llaman comunista".  Queda mucho 
por hacer entonces.

Un abrazo a todos, y que Cristo 
Resucitado sea motivo de fuerza 
esperanzadora para todos los que 
están desplazados.

Pablo Valerio.
Coordinador

 

¡Hola! ¿Cómo están? Somos Micaela y 
Esther del grupo “Creando Sueños” 
de San Gabriel, Florida. 
Queremos contarles nuestras 
expectativas para este año que 
comienza.
En principio aspiramos a más unión en 
nuestro grupo, nos propusimos metas 
que en el año pasado no pudimos 
concretar, nuevas actividades y 
más participación tanto a nivel 
departamental como nacional. Tratar 
de mostrar más lo que es la Obra en 
sí, y lo que nosotros hacemos, para 
lograr que más gente se una a esta 
gran familia. Les mandamos un gran 
saludo a todos. 
¡Besos y gracias!

Micaela y Esther 
Grupo “Creando Sueños” 

San Gabriel
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Coordinación METROPOLITANA

El pasado viernes 15 de abril, sin 
duda, quedará marcado en la memo-
ria de todo el Uruguay, por el terrible 
episodio ocurrido en la ciudad de 
Dolores, en donde miles de personas 
quedaron sin techo y con su ciudad 
devastada a causa de un tornado. 
Como Jóvenes Kolping sentimos 
inmediatamente la necesidad  de 
colaborar con aquella situación, alen-
tados por personas del pueblo que se 
acercaban ofreciéndose para darnos 
una mano en lo que precisáramos. 
El sábado por la tarde, cuando la 
realidad del país seguía empeorando, 
por las incesantes lluvias y fuertes 
tormentas, los Jóvenes Kolping junto 
a habitantes del pueblo se reunían 
para dar comienzo a una campaña 
para juntar donaciones y luego ser 
enviadas a los puntos más afectados. 

El domingo a las nueve de la mañana, 
después de anunciarlo por nuestra 
página de Facebook, comenzaron 
tímidamente a caer las primeras 
donaciones que eran recibidas por 
Jóvenes Kolping entre otros jóvenes 
del pueblo en la Casa de la Cultura, 
local que muy amablemente fue 
prestado por el Alcalde del pueblo. 
Cuando las donaciones aumentaron 
tocó empezar con el trabajo de 
clasificar la ropa, los alimentos y los 
productos de limpieza. Trabajo que 
era un placer hacer entre mates, 
cuentos, risas y música.

El martes por la mañana cuando ya 
teníamos las piezas colmadas, nos 
comunicamos con la Intendencia de 
Canelones para enviar las donaciones 
de nuestro pueblo, ya que en varios 
puntos de nuestro departamento las 
fuertes lluvias habían ocasionado la 
evacuación de muchas personas de 
su casa. Javier Sánchez, habitante 
de San Antonio, se ofreció a prestar 
su camión y trasladar las cosas hasta 
donde fuera necesario. Por la ma-
ñana, con la ayuda de más personas 
de la comunidad logramos cargar el 

Solidaridad en acción en San Antonio
camión y al me-
diodía partimos 
para la ciudad 
de Santa Lucía y 
posteriormente 
a Canelones. 
Hoy miércoles 
20 de abril segui-
mos recibiendo 
donaciones en la 
Casa de la Cul-
tura y tenemos 
pensado hacerlo 
hasta el fin de semana, dependien-
do de cómo continúa la situación 
climática. 
Queremos agradecer incansable-
mente a todas las personas, que 
de una manera u otra colaboraron 
con esta campaña, estamos muy 
orgullosos de nuestro pueblo y de 
su solidaridad. 

Jóvenes Kolping San Antonio
   
 Jóvenes Kolping San MIguel
El pasado sábado 16 de abril, los 
jovenes Kolping San Miguel realizaron 
la primera “Family Fest” en el club del 
proyecto Gurisaes, con el objetivo de 
recaudar fondos para la remodelación 
del Gimnasio del Centro Gurisaes, 
que hoy en día está viniéndose abajo 
por el poco mantenimiento que ha 
tenido en estos últimos años.
Concurrieron alrededor de 100 
personas entre las cuales estaban 
Jóvenes Kolping, ex Jóvenes Kolping, 
familias de los jóvenes e invitados.
Fue una hermosa experiencia vivida 
con música en vivo, comida, sorteos 
y actividades con los invitados. Los 
cuales fueron muy disfrutados por 
todos y donde pudimos realizar los 
merecidos reconocimientos a las 
personas que están y han estado para 
formar el grupo que hoy somos.
Todo esto fue logrado gracias al apoyo 
de diferentes entidades municipales, 
locales, centros educativos de 
la zona y un aporte especial de 

colaboraciones conseguidas por 
nuestros familiares.
Con el proyecto llevamos ya dos años 
trabajando en conjunto, realizando 
actividades lúdicas en la mañana con 
los niños mas pequeños y formativas 
en la noche con los más grandes.
El proyecto Gurisaes brinda atención 
a niños y adolescentes en situación 
de calle y riesgo social que viven 
en el barrio Villa Muñoz-Goes de 
Montevideo. El propósito de la 
institución es educarlos para que 
logren desarrollar un proyecto de 
vida propio.
Para esto, promueve el desarrollo de 
los niños en un ámbito de contención 
afectiva, estímulo y límites a contra 
horario de la educación formal. 
Todos los días concurren 169 niños 
y adolescentes en tres turnos de 
actividades. En los primeros dos 
turnos (matutino y vespertino) 
funciona el Club de Niños (4 a 11 
años) y en la noche funciona el 
Centro Juvenil (12 a 18 años).
El barrio Villa Muñoz-Goes se 
caracteriza por ser una zona que 
presenta significativas carencias, 
con problemáticas vinculadas a la 
violencia, el tráfico de drogas y la 
delincuencia, que hoy en día se ha 
podido ir disminuyendo de a poco.
Las fotos de dicha actividad como 
de otras actividades del grupo se 
puede ver en la pagina de facebook: 
“Kolping San Miguel”.
Saluda atentamente.   

Diego Rovira
Jóvenes Kolping San Miguel
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Comunidad KOLPING
Coordinación de RIVERA

Luego del campamento nacional,  en 
el que lo hemos pasado bien, a pesar 
de la poca gente que concurrió, en 
Rivera nos quedaron ganas de se-
guir acampando y se  participó de 
un CAMPAMENTO URBANO, sí,  
urbano el fin de semana. Se organizó 
en la plaza de deportes de la ciudad, 
por el profe Joselo y con la novedad 
que comenzó con competencias de 
natación, juegos de competencias en 
las canchas, y un gran juego de caza 
al tesoro  consumió buen tiempo.

Los padres se encargaron del armado 
de las carpas, las compras para la 
cena y el desayuno del otro día.

Los padres y los chicos encantados y 
con entusiasmo para que se realice 
nuevamente.

Ahora estamos en fase de armado de 
proyectos nuevos.

Estela Medina 
Directiva Departamental de Rivera 
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Coordinación de SAN JOSÉ

Arrancó el 2016 y muchos de los 
grupos ya comenzaron con diferen-
tes actividades y pensando en las 
viejas y nuevas a realizar, pero antes 
de contarles las actividades de los 
grupos, les cuento lo vivido aquí en 
la ciudad de San José de Mayo  entre  
el sábado 16 y martes 19 de abril, la 
naturaleza castigó a los barrios más 
bajos de dicha ciudad con una gran 
inundación, algo nunca visto como 
dicen los afectados, ya que la crecida 
había llegado a lugares que nunca lo 
hizo, los evacuados fueron alojados 
en el Colegio Sagrada Familia, en el 
Club San Lorenzo.

Esto llevó a que muchos voluntarios 
se unieran y ayudaran a los damnifi-
cados a sacar sus pertenencias antes 
de que el agua llegara a sus hogares, 
en algunos casos las pérdidas fueron 
totales ya que el caudal subió muy 
rápido, nuestros adolescentes y 
jóvenes no fueron ajenos a estas 
circunstancias y salieron a las calles 
en primer lugar a colaborar en el 
lugar y después a pedir colaboración 
y realizar animación a los más pe-
queños en los centros donde fueron 
alojados.También colaboraron en el 
comedor, los jóvenes colaboraron  
en el acondicionamiento de toda la 
ropa que llegó a la sede del club 33 de 
diferentes puntos del departamento 
y fuera.

Queremos agradecer a todos los que 
colaboraron de alguna forma con 
ropa, juguetes, productos de limpie-
za. Ellos fueron el grupo Kolping de 
San Miguel, el Grupo Tabita de Los 
Cerrillos, y algunos jóvenes Kolping 
radicados en Montevideo. También 
al pueblo Uruguayo.

En Villa Rives comenzaron a reunirse 
los adolescentes acompañados por 
Franco Fontes. Vienen planificando 
las actividades para este año. El grupo 
de  los jóvenes luego de tener un 
año 2015 movidito está organizando 
alguna actividad diferente para la 

zona y poder 
afirmarse más 
allí.

E n  R a f a e l 
Perazza los 
adolescentes 
retomaron las 
actividades, 
a su vez se 
comenzó un 
grupo nuevo. 
Ya son jóve-
nes que cono-
cen la Obra y 
nuevamente 
se acercaron 
con muchas 
ideas nuevas 
y  ganas  de 
trabajar. A 4 
km de ahí, en 
un pueblito 
llamado Villa 
María, se está 
comenzando 
a formar un 
nuevo grupo 
de  jóvenes 
y adultos así 
que bienve-
nidos 

Ec i lda Pau-
l l i e r  v i e n e 
t r a b a j a n d o 
en poder su-
mar nuevos 
integrantes y 
planificando 
actividades en 
dicha ciudad 
en conjunto con otros grupos de allí

En Fagina y  Santa Lucía  ya comen-
zaron las reuniones para poder orga-
nizar alguna actividad para recaudar 
fondos y poder poner en condiciones 
la capilla.

Antes de finalizar, estamos ya co-
menzando las reuniones con el 
Espacio Cultural  y con la oficina de 

la juventud y planificando actividades 
en conjunto con otras instituciones 
presentes en el departamento.

Un abrazo fraterno mediante nuestro 
beato y nos estamos viendo pronto.

Diego Espinosa
Promotor Kolping
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En el mes de abril el país se vio afec-
tado por grandes e intensas lluvias, 
el clima no variaba de un día a otro 
(salvo excepciones), registrándose 
precipitaciones (en varias zonas) 
mayores a 2015. Muchas ciudades 
inundadas, zonas del país que que-
daron aisladas, familias que tuvieron 
que abandonar sus hogares (muchas 
de ellas perdiéndolo todo), en su gran 
mayoría con niños pequeños; y un 
tornado en Dolores (departamento 
de Soriano) que arrasó con gran 
parte de la ciudad. 

No somos ajenos a nada de lo que 
pasa a nuestros alrededor, somos 
quienes destruimos y manipulamos 
los recursos naturales en nuestro 
beneficio; pero podemos revertirlo, 
podemos con nuestras actitudes co-
tidianas mejorar muchas situaciones 
–o al menos intentarlo.

En cada rincón del país surgió inme-
diatamente una respuesta solidaria 
por parte de la población, hacia 
Dolores, pero también hacia todos 
los departamentos afectados. En una 
misma sintonía, todos trabajando 
para hacer llegar alimentos, abrigo, 
productos de limpieza, de higiene 
personal, y muchos artículos de 
diversa índole, hacia quienes habían 
sido afectados gravemente en dife-
rentes zonas. En silencio pero con 
pasos firmes y contagiando entusias-
mo, muchos trabajaron POR, PARA, 
y CON otros.

Entre ellos están nuestras Familias 
Kolping con sus adolescentes, jóve-
nes y adultos, que desde diferentes 
actividades trabajaron (y lo siguen ha-
ciendo) para apoyar en este tiempo 
complicado de dolor, incertidumbre, 
y desánimo. Desde campañas de 
recaudación de alimentos, ropa, 

Una respuesta frente a la realidad: 
Solidaridad 

juguetes, productos de limpieza, 
recaudación de fondos para la com-
pra de productos necesarios, hasta 
la colaboración en las cocinas que 
se implementaron en los lugares de 
alojamiento de las familias evacuadas, 
brindando también apoyo en la ani-
mación de los niños que se encuen-
tran con sus familias allí (muchos de 
ellos sin poder asistir a la escuela), 
con un espacio de recreación, juegos 
y alegría.

TODOS desde su lugar aportando un 
granito de arena en lo que se puede, 
uniéndose a muchos grupos y orga-
nizaciones que también trabajan en 
beneficio de la comunidad, sin buscar 
ser portada de diarios, sin ser reco-
nocidos con trofeos o medallas; en 

ellos está la búsqueda del bienestar 
del HERMANO, de la cooperación 
por un mundo mejor y más humano. 
Y para nosotros, los cristianos, es 
reconocer a Jesús en todo lo que 
hacemos, poder acercarnos desde 
la humildad y sencillez como Él y 
acompañar a tantos que están solos; 
es buscar nuestro camino con el 
ejemplo de vida de Jesús.

Virginia Álvarez
Coordinadora de Durazno 

31

Comunidad KOLPING



El último fin de semana del mes de 
enero en la ciudad de Lima, en las 
instalaciones de Atinchik, a unos 35 
Km del centro de Lima,  realizamos el 
tercer encuentro de capacitación del 
Proyecto ONG Ideas del cual Kolping 
Uruguay viene participando desde el 
año 2015  junto a otras organizaciones 
de Latinoamérica. 
El tema de monitoreo frecuentemen-
te es un talón de Aquiles de las organi-
zaciones y sus proyectos. ONG Ideas 
apuesta a que el monitoreo -es decir la 
observación y reflexión sistemática y 
periódica- se convierta en un mecanis-
mo poderoso de gestión, innovación, 
aprendizaje y colaboración entre la 
ONG y los grupos involucrados.
Esta tercera instancia de formación 
estaba referida a la última de las herra-
mientas del Proyecto ONG Ideas que 
analiza y reflexiona sobre los cambios 
producidos (ARCO) en la ejecución de 
los proyectos. 
Esta instancia de formación fue como 
las anteriores una muy buena instan-

Proyecto ONG Ideas – Uruguay 
cia de aprendizaje ya que podemos 
compartir con las otras organizacio-
nes participantes nuestros logros y 
aprendizajes en el trabajo de campo y 
nuestros desaciertos y preguntas en la 
aplicación de las herramientas adqui-
ridas y en el seguimiento y monitoreo 
de las acciones desarrolladas. 
En el caso de Kolping Uruguay cul-
minaremos un proceso realizado con 
tres comunidades Kolping, el Equipo 
Nacional de Jóvenes Kolping, donde 
están representados las comunidades 
juveniles de todo el país, los Apiculto-
res APiKOL de 25 de Mayo y la familia 
Kolping Tabitá de los Cerrillos.  
Al terminar el proceso de trabajo y 
aprendizaje evaluaremos los logros y 
analizaremos, junto con las tres comu-
nidades, el equipo de trabajo y Área 
de Desarrollo de Kolping Uruguay 
cómo continuamos en el desarrollo 
y la aplicación de las herramientas 
adquiridas. 
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Noticias Internacionales

Internacional
KOLPING 2017
Inicio de la Etapa II

En realidad, la segunda etapa del pro-
ceso de desarrollo de la asociación 
KOLPING 2017 ya comenzó durante 
la reunión de Consejo General 2015 
en Colonia. Pero ahora el Direc-
torio General elaboró un catálogo 
de impulsos y preguntas con el que 
se dirige a todos los estamentos de 
la Obra Kolping, solicitándoles su 
colaboración.
Luego de que en la primera etapa a 
partir de 2012 se deliberara a nivel 
mundial acerca del documento de 
autoconcepción, ahora se trata de 
las estructuras de la Obra Kolping. La 
pregunta guía es qué cuestiones de-
ben reglamentarse en los Estatutos 
Generales, que son vinculantes para 
todos los miembros y para todas las 
Federaciones Nacionales, y en qué 
ámbitos puede haber diferencias 
entre los diferentes países y cultu-
ras. También se volverá a analizar 
y se revisará a nivel internacional la 
organización de los titulares jurídicos 
según el Derecho alemán. De modo 
que la Federación Internacional 
tendrá mucho trabajo que hacer 
hasta la Asamblea General 2017 en 
Perú. Se puede obtener información 
sobre las deliberaciones actuales en 
las Oficinas Nacionales de las Fede-
raciones Nacionales o directamente 
en la Secretaría General.

Alemania
Gracias a Kolping, 
Frechen es Ciudad 
por el Comercio 
Justo
“Un proyecto exitoso siempre ne-
cesita un 'motor'. Y ese motor son 
ustedes“, elogió la alcaldesa Susanne 
Stupp al Presidente de la Familia Kol-
ping de Frechen, Joachim Martin. El 
9 de marzo, Frechen obtuvo el título 
de “Ciudad por el Comercio Justo”. 
Meike Schliebs, de la Organización 
por el Comercio Justo de Alemania, 
presentó cifras impresionantes al en-
tregar el diploma. Aunque la cantidad 
de productos del comercio justo se 
está incrementando, en el caso del 
cacao, la proporción en el mercado 
es de tan solo un uno por ciento, 
explicó Schliebs. “Aún queda mucho 
por hacer”.
En una presentación, Joachim Martin 
mostró los pasos que llevaron al 
éxito en el lapso de un año. Primero 
hubo que presentar una resolución 
del Consejo en el sentido de que la 
ciudad de Frechen quería obtener el 
título de “Ciudad por el Comercio 
Justo”. Joachim Martin se dedicó a 
tener encuentros individuales y en-
contró aliados en la municipalidad. En 
2015, el Consejo sancionó por una-
nimidad la resolución para participar 
en la campaña. Quienes sostenían la 
iniciativa encontraron una disposición 
abierta en el jardín de infantes y así 
también entre los comerciantes y 
gastrónomos de Frechen. El exalcal-
de Hans-Willi Meier visitó personal-
mente a los comerciantes y dueños 
de restaurantes. Los convenció de 
incluir productos provenientes del 
comercio justo entre su surtido y 
en sus menús. Entretanto, Frechen 
ha superado en mucho la cantidad 
mínima de comercios y estableci-
mientos gastronómicos necesarios 

para obtener el título de Ciudad por 
el Comercio Justo.
Este título debe ser validado nue-
vamente dentro de dos años. Hasta 
entonces, el grupo de coordinación 
por el comercio justo aún tiene que 
resolver algunas cosas. Joachim Mar-
tin invitó cordialmente al próximo 
encuentro, que se llevará a cabo el 
20 de abril. Como próximo paso 
está previsto organizar una guía de 
compras para ciudadanos de Fre-
chen. “Queremos convencer a los 
ciudadanos y a las ciudadanas para 
que compren aún más productos del 
comercio justo”, dijo Joachim Martin.

Alemania - Brasil
Impresionante 
apertura de la 
campaña “Río 
nos con-mueve.” 
para los Juegos 
Olímpicos
Con un fuerte estampido, el ar-
zobispo de Hamburgo Dr. Stefan 
Heße lanzó la campaña “Río nos con-
mueve". Más de cien niños, jóvenes, 
deportistas amateur y profesionales 
corrieron los primeros kilómetros 
en solidaridad con los habitantes de 
la metrópoli brasileña Río de Janeiro.
Cuando allí se entreguen las meda-
llas de los Juegos Olímpicos el 5 de 
agosto y de los Juegos Paraolímpicos 
el 7 de septiembre, queremos que 
también haya ganadores fuera de 
los estadios. Para hacer que este 
objetivo se haga realidad, hubo aso-
ciaciones deportivas, de jóvenes y 
adultos, organizaciones dedicadas al 
trabajo de formación y protagonistas 
de la acción terrenal de la Iglesia en 
Alemania, junto con contrapartes en 
Brasil, que se unieron en la alianza 
“Río nos con-mueve”. En la mesa 
redonda que se llevó a cabo a con-



tinuación en la Casa del Deporte de 
Hamburgo se discutió enfáticamente 
cómo el deporte puede promover 
las oportunidades iniciales de niños y 
jóvenes especialmente en las favelas 
de Río y en las zonas más marginadas 
en todo el mundo y cómo puede 
contribuir a un mundo más justo. “La 
paz olímpica se concreta si todos los 
habitantes de Río de Janeiro pueden 
participar en los Juegos sin que de-
terminados grupos de la población 
sean excluidos a través de medidas 
de seguridad discriminatorias, ya sea 
por su color de piel o por el barrio 
del que vienen“, enfatizó Stephan 
Jentgens, uno de los voceros de la 
alianza de esta acción. Para que el 
“juego limpio” en las olimpíadas no 
se limite a la competencia, es nece-
sario que se incluya a la población 
durante los Juegos Olímpicos, pero 
también durante la planificación. 
“Para ello es necesario fortalecer a 
la sociedad civil en el sentido de que 
exija sus derechos con conciencia 
de sí misma y que organice de modo 
independiente su futuro. Para for-
talecer la esperanza de que así sea, 
junto con nuestras contrapartes de 
Río de Janeiro estamos abriéndoles 
oportunidades de una educación y 
una formación amplia especialmente 
a los niños y jóvenes marginados”.
En un mensaje en video, el Asesor 
Especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre el Deporte 
para el Desarrollo y la Paz, Wilfried 
Lemke, se refirió a la importancia 
sociopolítica del deporte: “El deporte 
no solo mejora la salud y el propio 
bienestar sino que además trans-
mite valores positivos que impulsan 
no solo el desarrollo personal sino 
también el desarrollo social”.

Alemania - Tanzania
Medalla de los 
valores para 
Walter Mahr
La actriz Eva Habermann y Walter 
Mahr de la Obra Kolping Hamburgo 
fueron destacados con la medalla 
de los valores por su extraordinario 
compromiso con el Mundo Único en 
ocasión de la apertura a nivel nacional 
de la campaña “Río nos con-mueve”. 
Walter Mahr, quien es miembro de 
la Obra Kolping Alemania hace más 
de cincuenta años, fue quien esta-
bleció las bases para la cooperación 
amistosa entre la asociación Kolping 
de Hamburgo y la Kolping Society of 
Tanzania. “Los proyectos de la Obra 
Kolping Tanzania le llevan esperanza 
a la población de Tanzania y hacen 
honor al juego limpio“, dice el jurado 
en su fundamentación. Por otra parte 
Mahr está comprometido con la in-
tegración de refugiados y solicitantes 
de asilo en su ciudad natal Hamburgo. 
Felicitamos cordialmente a nuestro 
hermano Kolping Walter.

Alemania - Sudáfrica
Kolping 
Sudáfrica visita 
un alojamiento 
para refugiados 
en la Asociación 
Diocesana de 
Augsburgo
Durante su estadía en Augsburgo, 
Father Christian Frantz, Praeses 
Nacional Kolping de Sudáfrica, y 
Judith Turner, coordinadora nacional 
Kolping, vieron cómo Kolping les ayu-
da a jóvenes refugiados. Visitaron los 
proyectos para refugiados menores 
de edad no acompañados en la Aca-
demia Kolping de Kaufbeuren. “En 
toda Alemania debería haber grupos 
de viviendas para refugiados como 

este”, dijo Father Christian Frantz 
después de la visita a Kaufbeuren.
El director de la Academia Gerd 
Kirsch y su equipo les informaron a 
los visitantes cómo en los proyectos 
para refugiados los jóvenes postulan-
tes a asilo son integrados a nuestra 
cultura mediante cursos de idioma, 
asistencia pedagógica y asesoramien-
to y mencionaron los traumas y las 
dificultades que deben enfrentar en 
ese proceso. Los visitantes sudafri-
canos trazaron paralelismos con su 
programa Work Opportunity Pro-
gram (WOP). Con una desocupación 
juvenil de más del 50% en Sudáfrica, 
la asociación les ofrece a las personas 
jóvenes de ese país la oportunidad 
de profundizar sus habilidades para 
que encuentren un ingreso a la vida 
profesional. El Praeses Nacional 
Frantz reconoció el elemento que 
tienen en común ambos programas: 
“Kolping une teoría y práctica y les 
ayuda a los débiles”.

Serbia
Solo se puede te-
ner éxito en red
La Obra Kolping Serbia tiene casi 300 
miembros en diez Familias Kolping. 
Pero los responsables en Novi Sad, 
la sede de la Oficina Nacional, saben 
que, justamente como organización 
pequeña, solo pueden tener éxito 
en red junto con otros actores de la 
sociedad civil serbia. Por eso, en los 
últimos años pasaron a formar parte 
de una red de organizaciones como 
Cáritas que, entre otras, se com-
prometen en el ámbito social. Para 
Kolping, en Serbia tiene particular 
importancia el trabajo de asistencia 
porque no existe una asistencia 
estatal amplia para personas que 
necesitan cuidados especiales. Pero 
también existe un compromiso en el 
ámbito del trabajo con los jóvenes, 
por ejemplo en la realización de la 
Semana Europea de la Juventud. Con 
el apoyo internacional, incluso fue 
posible reaccionar ante situaciones 
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de emergencia actuales: se les pudo 
ayudar rápidamente a algunas familias 
que en el mes de marzo de este año 
se vieron afectadas nuevamente por 
inundaciones.

Costa Rica
Un variado pro-
grama en América 
Central
Se trata de verdadera diversidad en 
el trabajo Kolping: Proyectos en los 
que, a través de un esforzado trabajo 
manual, las mujeres producen juntas 
artículos decorativos para embelle-
cer el jardín y la casa; talleres para 
jóvenes dedicados a la prevención de 
la violencia sexual en las familias y en 
los pueblos; el diseño comunitario de 
un parque para que todos tengan un 
espacio recreativo; entrenamientos 
para producir compost orgánico; cla-
ses de guitarra para niños y jóvenes.
Así de variado es el trabajo de Kol-
ping en Costa Rica. Pues también en 
este país de América Central rige: 
Kolping genera comunidad para 
que juntos se pueda lograr mayor 
movimiento. Tan diversa como es 
la vida, tan distintas son también las 
propuestas en los ámbitos familia, 
trabajo, tiempo libre y juventud.

República Dominicana
La Asamblea 
Nacional se ocupa 
del futuro
La mayoría de la gente solo conoce 
a la República Dominicana como un 
destino turístico atractivo en la Isla 
Española de las Antillas Mayores, el 
país insular ubicado entre el Atlántico 
y el Caribe. Pero también allí hay 
grandes necesidades sociales a las 
que se abocan personas que trabajan 
siguiendo la tradición de Adolfo Kol-
ping. Las Familias Kolping se saben 
acompañadas no solo por KOLPING 
INTERNATIONAL sino también por 

la asociación diocesana Paderborn, 
que es una contraparte sólida. La pri-
mera Familia Kolping de la República 
Dominicana se constituyó en 1999 en 
Bonao. Diecisiete años más tarde, 
en marzo pasado, volvió a llevarse 
a cabo una vez más una Asamblea 
General de la asociación en la que 
no solo se resolvieron importantes 
reformas estructurales. También se 
debatió cómo puede continuarse con 
los distintos proyectos en el ámbito 
de la agricultura y de la generación de 
ingresos para los grupos. Alrededor 
de un cuarto de la población del país 
aún hoy padece de desnutrición. Aquí 
también se necesita urgentemente 
a Kolping. 

Vietnam
Atención a la 
Madre Tierra – 
Laudato Si
El Director de la Oficina Nacional 
Kolping en Vietnam, Tam, se pregun-
tó cómo se puede dirigir la atención 
de los miembros Kolping hacia las 
reflexiones del Papa Francisco en su 
encíclica Laudato Si. Como ciclista 
apasionado, comenzó un viaje por 
el país asiático con este medio de 
transporte ecológico. Inició su viaje 
en febrero junto a la catedral Notre 
Dame en Saigón y luego visitó Fami-
lias Kolping de las provincias de Dong 
Nai, Ba Ria, Binh Thuan, Ninh Thuan 
y Khanh Hoa. En las diócesis Ba Ria y 
Phan Thiet hasta el presente no hay 
Familias Kolping. Gracias a lo que 
contó Tam en las comunas que visitó, 
probablemente esto cambie pronto. 
El recorrido de 600 kilómetros fue un 
signo vital de responsabilidad de los 
seres humanos por la creación divina. 

Utilizarla en forma sustentable es una 
misión para todos aquellos que se 
comprometen en la Obra Kolping – 
aunque alguna vez esto pueda traer 
consigo algún calambre.

Benín
La Obra Kolping 
decuplicó su 
cantidad de 
miembros en diez 
años
En el año 2006, la Obra Kolping en 
Benín tenía tan solo 480 miembros. 
En la actualidad, en 2016, son más 
de 4900. Y esto tiene un buen moti-
vo. Los responsables de Kolping en 
Benín conocen las preocupaciones 
y necesidades de los habitantes del 
país y les plantean propuestas con-
cretas para mejorar su situación. Un 
elemento importante de este trabajo 
lo constituye la gran cooperativa de 
crédito Kolping a través de la cual 
empresarios y empresarias pueden 
obtener microcréditos para invertir 
en ideas. Además, en casi 100 de las 
142 Familias Kolping surgieron pro-
yectos que mejoran directamente la 
situación de ingresos: ya sea la adqui-
sición conjunta de equipamiento para 
mejorar el trabajo agrícola, la compra 
y venta de productos alimenticios o 
el trabajo rural comunitario. Todas 
estas actividades mejoran la vida y 
generan una comunidad alegre en la 
tradición de Adolfo Kolping.



"Para ser realmente solidarios con quien se ve obligado a huir de su 
propia tierra, hay que esforzarse en eliminar las causas de esta 
dramática realidad: no basta con limitarse a salir al paso de la emer-
gencia del momento, sino que hay que desarrollar políticas de gran 
alcance, no unilaterales. En primer lugar, es necesario construir la paz 
allí donde la guerra ha traído muerte y destrucción, e impedir que este 
cáncer se propague a otras partes. Para ello, hay que oponerse firme-
mente a la proliferación y al tráfico de armas, y sus tramas a menudo 
ocultas; hay que dejar sin apoyos a todos los que conciben proyectos 
de odio y de violencia. Por el contrario, se debe promover sin descanso 
la colaboración entre los países, las organizaciones internacionales y 
las instituciones humanitarias, no aislando sino sosteniendo a los que 
afrontan la emergencia".

Papa Francisco, Visita a Lesbos, Grecia . 16 de abril de 2016.
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Leonel Narváez

Markus Demele 
en Uruguay

El Programa Convivencia SIN Violencia Una visita esperada
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