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Formación y Servicio

20 años de las Rondas

KOLPING

“Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la 
esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la 
humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos 
quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y 
costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo 
actual.”

Papa Francisco
Evangelii Gaudium Nro. 108

   

Contribuyendo a construir y 
transformar la sociedad

>  Encuentro Nacional de Animadores y Promotores
> Intercambio Juvenil
> Entrevista a Petronella Bonnen
> Todo sobre las Coordinaciones 

     ... y mucho más.
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comunidad y en la iglesia, actuando con 
responsabilidad y solidaridad.
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Editorial
Queridos amigos Kolping:

Todo el mundo se queja del frío, nosotros incluidos, y con razón, pues el frío nos afec-
ta, nos joroba y hasta nos hace enfermar. Eso es normal. Pero distinto es el frío a nivel 
humano, porque es peor. Todos sufrimos las consecuencias de este frío: lucha por el po-
der o la ri queza, guerras fratricidas, situaciones inhumanas, violencia por todas partes.

No hay que ir lejos para ver todo eso. Mira a tu alrededor: Tu fa milia, la calle, las relaciones humanas y hasta noso-
tros mismos nos po nemos fríos, porque nos acostumbramos a vivir en este ambiente sin levantar la voz y sin luchar 
contra estos antivalores que impiden a tanta gente vivir dignamente.

No todos tenemos el talento de Adolfo Kolping, quien con su periódico luchó contra los abusos y las injusticias que 
afectaron a los pueblos en su época. Unas cuantas veces le impidieron sus publicaciones. Pero él siguió escribiendo 
consciente de que la “persona” debe estar en el centro de la política, del comercio y de la cultura.

Adolfo Kolping fue un hombre valiente, un verdadero reformador so cial, pues no solo criticaba el mal sino que 
propuso soluciones. Para él era muy claro: “Quien no respeta a Dios, tampoco respeta al hombre”. Por eso insiste 
en vivir activamente la fe y promover una familia sana como célula de la sociedad y como educadora no solamente 
en la fe sino tam bién en los valores.

El futuro de la sociedad lo vio en una buena educación, formación y trabajo responsable. ¡Qué importante es eso!  
Cada uno de nosotros de bemos cuestionarnos si nuestra vida va por el mismo camino. Hay que aprovechar el tiem-
po y nuestros talentos para invertir en un futuro mejor. Los frutos los veremos siempre más tarde.

Algo más que preocupó a nuestro fundador fue el tiempo libre. Apuntó a una sana recreación. Para mantener 
nuestra libertad y profundizar nuestra vida no podemos ser esclavos de los “Medios de Comunicación” y de la 
“moda”. Hay que despertar más el interés por la cultura: juegos, deporte, arte, libros, música, paseos, etc. Hay que 
salvar “la per sona”, pues corremos el riesgo de ser “robots”.

Para poner manos a la obra, Kolping Internacional, en todo el mundo, está desarrollando un programa quinquenal 
para el período 2013 a 20l7 con los siguientes temas: la dignidad humana (2013), la solidaridad (2014), la subsidiari-
dad (2015), el Bien Común (2016) y la sostenibilidad (2017). Quizás no todos estos principios básicos de la Doctrina 
Social de la Iglesia son conocidos por todos. No importa, porque siempre podemos contar con materiales y subsidios 
de nuestro Departamento de Formación. A su gente: “muchas gracias” por su labor y a todos nosotros, integrantes 
de la Obra Kolping y sus amigos, les deseo mucho entusiasmo al poner en práctica los mencionados principios.

Cordiales saludos y un buen trabajo,

P. Bernardo Godbarsen SAC
Praeses Nacional
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Para reflexionar sobre las Rondas 
los invito antes a leer este texto: 
“El Compromiso”,  cuyo autor es 
el Padre Jesuita Felipe Berríos. 

EL COMPROMISO

“Compromiso significa libertad 
ejercida. Comprometerse significa 
apostar la vida, jugársela, “quemar las 
naves”. “Quemar las naves” alude a 
la extremada decisión adoptada por 
Hernán Cortés, cuando iniciaba su 
fantástica aventura de la conquista de 
México. Cerró así a sus soldados toda 
posibilidad de renunciar a la heroica 
empresa, pues al incendiar los buques 
no les dejaba otra alternativa que la 
de pelear y vencer o morir. Es decir, 
ya no había regreso, fueran las que 
fueran las dificultades a las cuales se 
enfrentarían,  no había posibilidad de 
regresar. Imaginemos lo que deben 

haber sentido esos marineros cuando 
sentados en la playa, miraban arder 
la única posibilidad de echar para 
atrás su compromiso. Es lo que todos 
sentiremos al tomar una decisión im-
portante en nuestras vidas. Esta es la 
actitud que es necesario tener en el 
alma cuando se toma un compromiso, 
pase lo que pase la nave se ha quema-
do, no hay retorno.

La juventud es el momento de que-
mar las naves, de los grandes com-
promisos, es el momento de hacer 
realidad los sueños a través del com-
promiso. Quien se siente a calcular 
el riesgo, nunca se comprometerá. 
Quien tiene miedo de equivocarse, 
de fracasar, nunca se comprometerá. 
Quien no sabe comprometerse en lo 
pequeño, no sabrá comprometerse en 
lo grande. Es decir, quien no es capaz 
de llegar a la hora señalada, entregar 
lo pedido en el plazo establecido, el 

que no es capaz de cumplir con su 
tarea, nunca se comprometerá de 
verdad.

Cuando llega el momento, son muy 
pocos aquellos con los cuales se puede 
contar de verdad, aquellos que pase lo 
que pase cumplirán su compromiso.

Esos que saben comprometerse, 
aquellos que aún en medio de las difi-
cultades dicen sí, esos son los que se 
necesitan para transformar el mundo. 
Ellos son los que terminarán con las 
situaciones de injusticia y de pobre-
za. El temor al fracaso paraliza y en 
una sociedad que nos incita al éxito es 
este uno de los mayores peligros que 
puede enfrentar la juventud”.

Cuando me encontré por casuali-
dad con este texto, pensé mucho en 
los Jóvenes Kolping, en su compro-
miso y en las Rondas.

Rondas por la Sonrisa de un Niño 
20 años de formación y 
de servicio
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“Comprometerse significa apos-
tar a la vida, jugársela, quemar las 
naves”.

El lema elegido para este año era 
otra gran invitación para los jóve-
nes: “Elijo juntos, solidarios, me 
la juego y digo sí”.

Quizás esa invitación me llevó a 
pensar en el compromiso que vi en 
los Jóvenes Kolping, en su entrega 
por los niños. 

A pensar en cuánto podemos es-
tar colaborando a través de la for-
mación que brindamos en Kolping, 
en que nuestros jóvenes aprendan 
a comprometerse, por sueños que 
vale la pena realizar.

Sé de muchos Jóvenes que die-
ron su 100 % en esos días, duran-
te las Rondas, que dejaron de lado 
sus rutinas y sus comodidades por 
brindarse a los niños y hacer algo 
por ellos. 

Pero es en  este momento vital, el 
de la juventud, en el cual, los com-
promisos deben ser verdaderos, 

duraderos, no meros ensayos de lo 
que somos capaces de hacer cuando 
creemos en algo.

Por eso hoy, que ya casi pasó un 
mes de esa lindísima experiencia, 
quiero pensar que los Jóvenes Kol-
ping se la siguen jugando por los 
niños. Ya no por aquellos de Tran-
queras y Masoller, sino por esos y 
por un montón más. Por aquellos 
que viven en los mismos pueblos y 
ciudades que diariamente los jóve-
nes recorren. 

Porque la realidad no la cambia-
mos en un día, ni con un primer 
esfuerzo. Los cambios verdaderos 
requieren de compromisos que se 
deben prolongar en el tiempo. Por-
que todos los días debemos parar-
nos frente a la realidad de los niños 
y las familias de nuestro país. Porque 
todos los días debemos hacer algo 
por tantas situaciones de vulnerabi-
lidad, pobreza,  marginación y mal-
trato.

El compromiso es seguírsela ju-
gando todos los días... y si esto no lo 

comenzamos a hacer cuando somos 
jóvenes, ¿cuándo comenzaremos a 
transformar esta realidad?

Ojalá cada Joven Kolping encuen-
tre en su grupo de base el lugar ideal 
donde vivir ese compromiso.

Vaya esta reflexión y el reconoci-
miento para todos los jóvenes que 
compartieron las Rondas 2014, por-
que dieron un primer gran paso. 

Para los que fueron sus primeras 
Rondas (porque sin duda no van a 
ser las últimas) y para los jóvenes 
que ya hace años se ponen la mochi-
la al hombro en cada mes de julio.

Para los promotores, responsa-
bles y los animadores de todos los 
niveles, que dieron lo mejor de sí 
para llevar adelante esta tarea.

También el reconocimiento para 
algunos “viejos” Jóvenes Kolping 
que nos dieron una importante 
mano en esto de acompañar a las 
nuevas generaciones.
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Este año 2014 sin duda nos en-
frentó a unas Rondas diferentes, en 
donde atendimos a aproximadamen-
te 400 niños y trabajamos en dos lo-
calidades del norte de nuestro país, 
donde contamos con el importante 
apoyo del Ministerio de Turismo y 
Deporte, de la Intendencia Munici-
pal de Rivera y de la Junta Local de la 
Ciudad de Tranqueras, que hicieron 
posible el trabajo coordinado.

Conocimos la cálida hospitalidad 
de estas localidades, de sus vecinos,  
que abrieron sus puertas, inclusive 
las de sus casas, para que los Jóve-
nes Kolping lograran pasar lo mejor 
posible.

A la comunidad parroquial local, 
a los padres de muchos Jóvenes 
Kolping y por supuesto a nuestros 
Adultos Kolping, por su invalorable 
aporte.

También vaya desde aquí nuestro 
agradecimiento al Padre Pochelú, 
que también nos abrió la puerta 
de su parroquia y puso a nuestra 

disposición todas las instalaciones. 
Hubiera sido impensable para no-
sotros haber realizado una actividad 
si no hubiéramos contado  con este 
apoyo.

Una vez más, un año más, las 
Rondas son posibles gracias al com-
promiso de muchas personas, por 
el bienestar de los niños.

Trabajemos todos los días des-
de nuestros lugares, para que ellos 

siempre sean el objetivo de nuestro 
trabajo, de nuestro compromiso, 
de nuestras ganas por hacer más 
cercano el Reino de Dios.

Andrea Toyos, 
Licenciada en Trabajo Social          
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Testimonios

Mi experiencia como responsa-
ble en estas Rondas fue algo muy 
lindo. Más allá de que siempre paso 
estupendo, estas Rondas fueron es-
peciales por el hecho del nuevo rol 
que tuve.  Adquirí nuevas experien-
cias, también muy buenas enseñan-
zas por parte de todo mi grupo y 
las personas que nos acompañaron, 
pero sobre todo vi las Rondas desde 
otra perspectiva, ya que desde mi 
rol pude presenciar, todo el trabajo 
que se hizo para que estas vigési-
mas Rondas fueran un éxito como 
lo fue, al igual que cada año lo ha 
sido. En sí, me sentí muy cómoda en 
trabajar desde ese lugar, estuve muy 
bien acompañada por mi equipo de 
animación y también muy confor-
me con todo, ya sea con la orga-
nización, el lugar, comidas, duchas, 
trabajos formativos oraciones y por 
supuesto las tardes recreativas con 
los niños. En fin, volví a vivir como 
cada año una UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE, algo que siempre 
llevaré conmigo. Una vez más le 
doy gracias a Dios por haberme 
dado la posibilidad de participar. 
Saludos a todos, más que amigos, 
familia Kolping.

Marianela Lezaeta Olivo
Cerro Colorado – Florida 

Este año me tocó estar en otro 
rol en las Rondas, el de promotor. 

Tenemos que seguir apostando a 
personas como Kassandra, (San An-

tonio) como Responsable del gru-
po), Federico (Los Cerrillos), Silvia 
(Florida), Alexa (Montevideo) como 
animadores .

La verdad que trabajaron muy 
bien desde los trabajos formativos, 
oraciones y la recreación con los ni-
ños, fue un lindo de grupo trabajo, 
a pesar que son chicos de edad, son 
unos grandes a la hora de guiar a los 
demás sin ningún problema.

Los dos cocineros que nos man-
daron a Masoller, la verdad sin pa-
labras, (Blanca y Alejandro). Fueron 
las mejores comidas de todas mis 
Rondas. 

También pienso en lo personal 
que hay que llegar a más pueblos 
como Masoller, lejos de todo, olvi-
dado y abandonado pero con gran 
amor para recibir y con mucha 
gente que nos necesita. También 

destacar a todo el grupo, que  la 
rompió, y tener a Manu (Alemania – 
Passau) en nuestro grupo fue genial. 
Estaría bueno que otros hermanos 
puedan vivir nuestra experiencia 
como la vivimos nosotros al tener 
un «extranjero como por decir-
lo» porque era un uruguayo más.  

Jorgito Alvarez
Villa Rives- San José

Esta fue mi primera experien-
cia como responsable en Rondas, 
me tocó en la Escuela Técnica de 
Tranqueras. Fui muy nerviosa y con 
mucha incertidumbre sobre lo que 
podía pasar en estos cinco días, 
pero muy confiada y apoyada por 
el equipo de animación a los cuales 
les agradezco; Rafa, Florencia Argul, 
Florencia Tamasco y Emilio; juntos 
pudimos formar un gran equipo de 
trabajo el cual se vio reflejado en 
toda la semana vivida. 

Fue una experiencia que me en-
riqueció aún más como persona y 
volví con valores y amistades que 
quedarán en mí para siempre. 

Agradecida a Jesús por permitir-
me ser parte de esta obra mara-
villosa, por permitirme vivir estas 
experiencias que me llenan más que 
cualquier otra cosa.

Chiara Morales.
San Gabriel - Florida
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El 24 y 25 de mayo en la Casa 
Kolping de Durazno se realizó el 
Encuentro Nacional de Anima-
dores y Promotores de grupos 
de Adolescentes y Jóvenes Kol-
ping. 

Participaron unos 30 animadores 
y promotores de todas las Zonas de 
Coordinación. El objetivo de este 
encuentro era poder realizar jun-
tos un diagnóstico de la situación de 
nuestros animadores y promotores 
y poder realizar algunos talleres de 
capacitación complementando la 
formación que nuestros jóvenes tie-
nen. 

Profundizamos en nuestro ser de 
animador y qué entendemos por un 
animador Kolping. Fuimos descu-
briendo que nuestro compromiso 
es seguir formándonos hacia la inte-

Encuentro Nacional de 
Animadores y Promotores

gralidad de la propuesta y entender 
que ser un animador Kolping es ser 
un Animador Pastoral que anima y 
promueve el encuentro de nuestros 
adolescentes y nuestros jóvenes en 
el camino de la fe siguiendo y vivien-
do los pilares de la Obra Kolping.

Complementamos la formación 
de los jóvenes con dos talleres: téc-
nicas grupales y pla-
nificación. A partir 
de realizar distintas 
técnicas y herra-
mientas los jóvenes 
tuvieron la opor-
tunidad de analizar 
su experiencia per-
sonal y las vivencias 
de los grupos de 
adolescentes y jó-
venes. 

Compartimos la Eucaristía con 
la comunidad  de la Parroquia San 
Pedro. 

Agradecemos la acogida y traba-
jo de la comunidad local que siem-
pre está a disposición para realizar 
el encuentro en la Casa Kolping de 
Durazno. 



|9|Revista Informativa
Edición Setiembre 2014

El 20 y 21 de junio se realizó 
en las instalaciones del Hotel 
Escuela Kolping el encuentro 
Nacional de Dirigentes Kolping. 
Participaron del mismo directi-
vos de los grupos y Familias Kol-
ping de todo el país. 

Encuentro Nacional de 
Dirigentes

Fueron dos días ricos de reflexión 
y trabajo donde los participantes 
tuvieron la oportunidad de vivir los 
pilares Kolping. 

El día sábado 20 trabajamos los 
documentos enviados por el Secre-
tario General de la Obra Kolping 
Internacional, Marcus Demele, so-
bre el “Proceso de Desarrollo de 

la Asociación: Kol-
ping 2017”. 

En una primera 
instancia realiza-
mos un ejercicio 
imaginario de la 
visión, proyectán-
donos e imaginán-
donos qué Obra 
Kolping queremos 

y nos la imaginamos dentro de 10 
años. 

Luego nos dividimos en grupos de 
trabajo para profundizar y discutir 
sobre nuestros fundamentos, nues-
tros objetivos, nuestra cooperación 
en la búsqueda de un mundo mejor, 
los aspectos centrales de nuestro 
trabajo y la participación y corres-
ponsabilidad en la Iglesia. 

Destacamos el trabajo de cada 
uno de los dirigentes y los aportes 
recibidos en tan rica jornada de tra-
bajo. 

El día domingo fue llevado adelan-
te el encuentro por la Directiva Na-
cional que profundizó y trabajo con 
los dirigentes preparando la Asam-
blea de noviembre de 2014.
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Desde el 1 al  12 de julio tuvimos la alegría de con-
tar con la presencia de cinco jóvenes Kolping de Passau, 
Alemania, que llegaron para participar de un intercam-
bio juvenil con los jóvenes Kolping de Uruguay. 

Manuel, Verena, Kathi, Verena y Andrea compartie-
ron con nosotros días de amistad, reflexión y trabajo 
compartiendo la alegría que caracteriza a los jóvenes.

El intercambio de este año tenía el objetivo de poder 
compartir nuestras experiencias de trabajo voluntario 
que realizamos en cada uno de los países. Desde su lle-
gada nos dedicamos a conocernos por medio de diná-
micas y juegos intentando vencer la barrera del idioma. 
Luego preparamos juntos los materiales que utilizaría-
mos en las Rondas por la Sonrisa de un niño en el De-
partamento de Rivera en la ciudad de Tranqueras desde 
el  4  al 9 de julio.  

Verena y Kathi compartieron la experiencia de las 
Rondas en el grupo de estuvo alojado en la UTU tra-
bajando en las viviendas de Mevir I. Andrea y Verena 
participaron en las Rondas con el grupo que desarrolló 
su trabajo de voluntariado en las viviendas de Mevir II, III 
y IV. Manuel compartió la experiencia en Masoller en la 
frontera con el departamento de Artigas y Brasil.  

Kolping Passau – Kolping Uruguay 

Intercambio Juvenil 
Terminadas las Rondas se alojaron en casas de familia 

de tres zonas del país, Durazno, Florida y Los Cerrillos, 
Canelones. El viernes 11 les realizamos una cena de des-
pedida que compartimos junto a miembros del Equipo 
Nacional de Jóvenes donde compartimos regalos y tuvi-
mos la oportunidad de evaluar los días vividos.

El sábado por la mañana se reunieron con la Directiva 
Nacional de los Grupos y familias Kolping compartiendo 
el trabajo de ambos países. En la tarde nuestros jóvenes 
los acompañarían al aeropuerto para regresar a sus ho-
gares.   

Desde el año 2005 hemos vivido la experiencia de in-
tercambios juveniles con Kolping Passau, tanto en Ale-
mania como en Uruguay. 

Cada uno de estos encuentros ha reforzado y pro-
fundizado nuestra amistad y fraternidad entre ambas 
federaciones. 

Evaluamos como muy rica y profunda la experiencia 
del trabajo voluntario y de formación de nuestros jóve-
nes, de este año.

"Cuando los hombres comparten sus alegrías y triste-
zas entre sí, entonces progresan juntos" Adolfo Kolping.
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El sábado 26 de abril se reunieron 

en las instalaciones del Hotel Escue-

la Kolping el Directorio de Institu-

ción Kolping con el Directorio de la 

Asociación de miembros Kolping. 

Kolping Uruguay, como organi-

zación, está integrada por la Ins-

titución Kolping, que desarrolla 

programas de formación integral y 

capacitación profesional, y la Fede-

ración Nacional, constituida por los 

Grupos y Familias Kolping.

Fue una muy rica instancia de re-

flexión y de profundización del ac-

cionar de Kolping en el Uruguay. 

Reunión de Directorios de 
Kolping Uruguay 
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Desde el Equipo Nacional de Jó-
venes Kolping, en este año tan par-
ticular para nuestro país, queremos 
hacer un especial énfasis en uno de 
los pilares de nuestra querida Obra, 
con respecto al cual muchas veces 
los jóvenes nos mostramos apáti-
cos, Sociedad y Política. 

Con el lema de las Rondas para 
la Sonrisa de un Niño de este año 
“Elijo juntos, solidarios, me la juego 
y digo sí”, la idea fue poder trabajar 
sobre este pilar, interpretando a la 
política desde su sentido más am-
plio, tal como demuestra el origen 
de la palabra “politikós” que signi-
fica “asunto de los ciudadanos”. En 
este sentido la política, tal y como la 
concibió Adolfo Kolping, se relacio-
na con las formas de elección que 
tienen las personas para resolver los 
problemas que se les presentan y 
son inherentes a la vida en sociedad, 
por eso “elijo juntos”. Esto incluye 
a los partidos políticos, pero los 
trasciende, en el sentido de que las 
elecciones que se les presentan a las 
sociedades no únicamente refieren 
las elecciones de representantes, 
por lo cual la política es parte de la 
vida misma. 

En octubre tendremos que ele-
gir a nuestros representantes, pero 
también tendremos que expresar-
nos en torno a una propuesta de 
reforma constitucional que propone 
bajar la edad de imputabilidad penal 
de los 18 a los 16 años. Es por esta 
razón que como Jóvenes Kolping 
consideramos necesario manifes-
tarnos, debido a que nuestra Obra 
es parte de la sociedad y no puede 
estar ajena a los problemas y discu-
siones que en ella ocurren.

Frente al Proyecto de Reforma  Constitucional 
que promueve la “baja de edad de imputabilidad 
penal” 

Por esta razón, al informarnos 
percibimos que esta no es la solu-
ción a los problemas de inseguridad; 
ya que de los 428.000 jóvenes del 
país sólo 1.300 están en conflic-
to con la ley, y estos representan 
menos del 12,38% de la población 
carcelaria, entonces, ¿esta es la solu-
ción? La gran mayoría de los jóvenes 
del sistema penal adolescente que 
han pasado por el mundo del tra-
bajo participando del Programa de 
Inserción Social y Comunitaria no 
han vuelto a reincidir (información 
extraída de estadísticas formuladas 
por el Movimiento Estudiantil al 
SIRPA). 

La cárcel está lejos de contribuir 
con la reinserción social, esta con-
dena y profundiza la violencia. Si 
bien notamos que hay un número 
de jóvenes infractores y atesoramos 
una profunda preocupación hacia 
ellos, nos percatamos también de 
que hay una gran mayoría de jóve-
nes realizando actividades para con 
la sociedad que no son reconocidas. 
Pensemos en que 100 jóvenes pa-
garon para dormir en el piso, dejar 
una semana de vacaciones y par-
ticipar de una actividad formativa 
y de servicio, que no salió en nin-
gún medio. Y así como sucedió con 
esto, sucede con la mayor parte del 
trabajo voluntario y silencioso de los 
jóvenes.

Estamos convencidos de que 
esta propuesta va absolutamente 
en oposición de los principios que 
el Beato Adolfo Kolping nos dejó, 
y justamente refiere a una opción 
contraria por la que él en su mo-
mento optó. Adolfo Kolping, traba-

jó con quienes habían sido excluidos 
por la Revolución Industrial en su 
época, apostó a aquellos jóvenes 
“problemáticos” de la sociedad ¿y 
de qué forma se les acercó? 

Mostrándoles una alternativa dife-
rente desde la Fe, basada en la edu-
cación a través de los oficios y arte-
sanías, incentivándolos a trabajar en 
base a los valores y principios de la 
familia, y así constituyó las primeras 
“Familias Kolping” que sentaron los 
precedentes de nuestra Obra ac-
tual. Es por esto que como Jóvenes 
Kolping, creemos que esta propues-
ta no es la solución a los problemas 
de la sociedad de hoy día; ya Kolping 
nos lo demostró hace más de 150 
años. 

Por estos motivos, decimos que 
como Jóvenes Kolping estamos 
en contra del Proyecto de refor-
ma Constitucional que promueve 
la baja de la edad de imputabilidad 
penal.

Desde nuestro accionar nos com-
prometemos junto a otros a buscar 
nuevos caminos frente a la realidad 
que vivimos.  

Equipo Nacional de Jóvenes Kolping
Montevideo, 9 de agosto de 2014.
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En el marco de la optimización 
de los sistemas de monitoreo en 
América Latina, la primera semana 
de mayo recibimos la visita de Es-
tela Trochez, Consultora Externa 
para la Evaluación en América La-
tina y responsable del proceso de 
preparación de Kolping Uruguay 
para la evaluación que recibiremos 
en el marco del Proyecto de Coo-
peración y Desarrollo del Gobierno 
alemán.

“Como resultado, se espera mapear 
los procesos de monitoreo y evaluación 
existentes, crear sistemas de medi-
ción en los países donde no los haya y 
fortalecer u optimizar aquellos que ya 
existan. El propósito principal Kolping 
SEK e.V. es fomentar el aprendizaje y 
la construcción del conocimiento en 
base a la experiencia de las federacio-
nes y fundaciones que a lo largo de 41 
años han provocado  transformaciones 
en Latinoamérica”.  (Claudia Villagra, 
Encargada de Monitoreo y Evalua-
ción del SEK e.V.).

Seguimiento y monitoreo de Proyectos

En esta oportunidad de prepara-
ción, el plan de trabajo contempló 
el conocimiento de las experiencias 
de trabajo de algunos de los grupos, 
las familias y directivas. En estos en-
cuentros, se pudo observar el traba-
jo, el compromiso y la metodología 
aplicada por cada nivel.

Asimismo, durante la semana, se 
trabajó en un proceso de capacita-
ción al equipo de gestión, a los efec-
tos de ajustar y mejorar la formula-
ción actual y futura de los proyectos, 
incluyendo la significación adecuada 
de cada componente: actividades, 
productos, efectos, impactos.

Lo trabajado en esta instan-
cia permitirá preparar la eje-
cución de la evaluación previs-
ta para fines del presente año. 

Se agradece la participación y co-
laboración de la Comisión Directiva 
Departamental de Florida, la Fami-
lia Kolping Juvenil  de los Cerrillos 
y la familia Kolping El Salvador de la 
Gruta de Lourdes.

Teresa Russi
Responsable de Desarrollo Institucional 

Kolping Uruguay
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Instituto

NOTICIAS DEL INSTITUTO
Clausura de la Onceava Edición del Curso de Bartender financiado por DIAGEO 
en el marco de su programa de RSE Learning for Life

En el marco del programa de res-
ponsabilidad empresarial Learning 
for Life, ofrecido y promovido por 
DIAGEO, empresa premier en la 
importación de bebidas espirituo-
sas, se clausuró la onceava edición 
del curso de Bartender, en el que, 
una vez más, la empresa contó con 
el Instituto Kolping como entidad 
capacitadora.

En esta ocasión, el programa tra-
bajado a conciencia por DIAGEO, 
el Instituto y la Fundación A Ganar, 
quien colabora con la impartición de 
competencias transversales a través 
del deporte, integra un espacio de 
mentoring, en el que personal vo-
luntario de DIAGEO colabora en el 
guiado y seguimiento de los estu-
diantes en su proceso de inserción 
laboral, con una tutorización a lo 
largo de un año desde que el alum-
no egresó de la formación teórico-
práctica. En la actualidad, el Instituto 
y DIAGEO trabajan en la planifica-
ción de la siguiente edición del Pro-
grama de Formación Integral.

En continuidad de anteriores colaboraciones entre 
el Instituto y la Agencia de Desarrollo Económico de 
Florida, se llevó a cabo una nueva capacitación sobre 
Atención al Cliente y Técnicas de Venta destinada a 
cargos medios y altos de emprendimientos locales con 
iniciativa de mejorar su imagen corporativa.

Concluye Curso de Atención al Cliente 
y Técnicas de Venta en Florida

Nuevas acciones formativas en el 
Parque de Vacaciones UTE-ANTEL

El Parque de Vacaciones UTE-ANTEL volvió a con-
fiar en nuestra Institución para capacitar a su perso-
nal, tanto de Montevideo como de Minas, en diversas 
áreas. Algunos de los cursos ya han dado comienzo y 
otros se estarán impartiendo antes de final de año. Los 
cursos capacitarán en Comunicación Interna, Gestión 
Eficiente de Mandos Medios, Calidad y Cortesía en 
Atención Telefónica, Mozo de Salón y Barra, y Deco-
ración de Postres.
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El Instituto Kolping, en coalición tripartita con Uruguay XXI y Despegar.com, 
ofrece la primera formación integral del país para Agentes y Operadores de 
Agencias de Viajes y Aerolíneas.

En un acuerdo de colaboración 
entre el Instituto Kolping, el Insti-
tuto de Promoción de Inversiones y 
Exportaciones de Bienes y Servicios 
Uruguay XXI y la  Agencia de Viajes 
Online Despegar.com, se ofrece-
rá el primer curso integral del país 
para emisiones de boletos destina-
do a personas interesadas en inte-
grarse en el mercado laboral como 
Agentes de Viajes y Operadores en 
Líneas Aéreas.

El curso tiene una duración de 
tres meses y está destinado a per-
sonas interesadas en el rubro en 
búsqueda de una formación que les 
permita insertarse rápidamente en 
el mercado. El mismo está subsidia-
do en un 70% sobre el costo total 
por las entidades colaboradoras, 
dando comienzo el próximo mes de 
septiembre del año en curso. Una 
vez finalice, se generará una bolsa 
de empleo a la que las Agencias y 

Aerolíneas podrán acudir para la se-
lección de personal cualificado. Por 
su parte Despegar.com ha expre-
sado su compromiso de contratar 
a alumnos egresados con el fin de 
incorporarlos a su plantilla de ope-
radores.

Jornada gastro-lúdica de los integrantes del Instituto

En un ejercicio de generar activi-
dades de integración interinstitucio-
nal, los miembros del Instituto orga-
nizaron una jornada gastro-lúdica en 
la cocina didáctica. Cada uno de los 
integrantes del equipo se encargó 

de elaborar una receta a su elección, 
en esta ocasión Beatriz preparó una 
ensalada agridulce, Eliana unas brus-
chettas de bondiola, parma y rúcu-
la y una picada uruguaya, Alva una 
tortilla de papas española y Víctor 

unas creps de manzana flambeadas. 
Las recetas se compartieron con el 
resto de miembros de la Institución, 
acompañados de una degustación 
de vinos uruguayos y españoles.

U
nidades KO

LPIN
G



|16| Kolping Uruguay
Edición Setiembre 2014

El Equipo
Les presentamos el equipo del Instituto Kolping, el que se ha forjado, unido y 

probado en las diferentes circunstancias del devenir de cada día. Sus integrantes se 

caracterizan por el entusiasmo y la entrega en lo que hacen, que les permite fun-

cionar como un grupo unido; elaboran en conjunto, se respetan en sus diferentes 

roles y tareas y demuestran que es posible ser exitosos en la tarea y como equipo; y 

que es posible trabajar creativa y mancomunadamente en un objetivo común.

Alva Sueiras Fajul
Directora del Instituto

Especialista en Gestión de Turismo 
Sostenible. Licenciada en Gestión de 
Empresas Hoteleras (Les Roches). 
Diplomada en Hostelería (Escuela 
Superior de Hostelería de Sevilla). 
Socia Consultora en Ecotouristing y 
Ecotumismo (Área Turismo Responsa-
ble en España).
Responsable Área de Hotelería en la 
Licenciatura en Dirección de Empre-
sas Turísticas de la UCU.
Más de 10 años de experiencia en 
cargos directivos en empresas gastro-
nómicas y hoteleras.
Experiencia como Consultora Interna-
cional, Conferenciante y Docente en 
Turismo, Hotelería, Sostenibilidad y 
Cooperación al Desarrollo.

"Sin lugar a dudas, la propuesta de di-
rigir el Instituto ha sido y está siendo 
un gran reto dentro de mi trayectoria 
profesional. Para mi fortuna, puedo 
afirmar, que formo parte de un equipo 
íntegro, sensibilizado, comprometido 
y responsable. Un equipo con nom-
bres y apellidos, inquietudes y manos 
tendidas. Un equipo que se esfuerza 
por mejorar día a día. Tanto en lo per-
sonal como en lo profesional. Resulta 
de enorme satisfacción conciliar, en 
un mismo plano laboral, la formación 
técnica con la formación en valores, 
satisfaciendo las inquietudes sociales 
por contribuir en la construcción de 
una sociedad más equitativa, justa y 
solidaria". Alva.
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Víctor Lago
Responsable de Administración. 
Responsable de Compras de la 
Fundación. Docente y Respon-
sable del Área de Formación en 
Servicios de Restaurante y Barra.

23 años de experiencia en el rubro 
gastronómico, hotelero y de organi-
zación de eventos.
18 años de experiencia como educa-
dor en el mismo rubro.
Formación en gastronomía, servicio 
de sala y bar, eventos, relaciones hu-
manas, y en “preparación urgente de 
campamentos y pescas artesanales". 
Cursando Especialista en inocuidad 
alimentaria en la UNIT.

"Trabajar en el Instituto Kolping 
representa una gran oportunidad de 
crecimiento personal y profesional, 
pero especialmente, es un fuerte 
desafío que día a día nos convoca a 
poner lo mejor de nosotros mismos 
en beneficio de nuestros estudiantes 
y de la institución."

Beatriz Fidalgo
Coordinación y Secretaría Acadé-
mica. 

Licenciada en Gerencia de Adminis-
tración de Empresas de ORT. Téc-
nico en Administración de Empresas 
de la Facultad de CCEE. Escuela de 
Administración. Técnico en Gestión 
Administrativa-Contable y Financiera 
– Renglón 1. Responsable en Calidad,    
LATU SISTEMAS.

"Cuando Alva me comunicó que me 
habían seleccionado para el cargo en 
noviembre pasado sentí que era un 
desafío. Siempre me gustó el área de 
coordinación y logística pero nunca 
había trabajado en el área de la edu-
cación. Trabajo diariamente con la 
consigna de cuestionar si la tarea se 
hace de esa manera ‘porque siempre 
se hizo así’ o se puede mejorar para 
beneficio de todos los actores. Y esto 
incluye a las demás áreas, tanto la 
Institución como el Hotel Escuela. Y 
ese aporte personal que puedo brin-
dar, por mis experiencias laborales 
anteriores o por mi forma de ser y la 
flexibilidad que puedo tener, es lo que 
me hace sentir a gusto con el trabajo, 
con los compañeros de equipo y con 
la Dirección."
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Eliana Lotti
Recepción y apoyo a Secretaria 
Académica.

Titulada en Ciencias Antropológicas 
en la Universidad de Bologna, Italia. 
Actualmente se encuentra realizando 
la Maestría en Ciencias Humanas 
en el Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, UdelaR. 
Secretaria.

"Trabajar en el Instituto Kolping 
es para mí una experiencia muy 
enriquecedora tanto a nivel personal 
como profesional.  Somos un grupo 
muy unido y trabajamos verdadera-
mente en equipo con el apoyo mutuo 
constante y la autocrítica como he-
rramientas para intentar mejorar ‘ha-
cia adentro y hacia afuera’. También 
me da mucha esperanza el trabajo 
conjunto que realizamos con otras 
instituciones y empresas (INEFOP, 
Gurises Unidos, ARHU, DIAGEO, 
etc.) brindando formación integral 
y herramientas de futuro a los y las 
jóvenes. El éxito de estas nuevas 
alianzas se encuentra justamente en 
el dar un seguimiento global y trans-
versal a los y las jóvenes, valorando 
no solo el aspecto técnico sino el 
humano y este es, a mi parecer, el 
punto fuerte de nuestro Instituto."
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Participación del Instituto Kolping en Expo-Hotel 2014

En el marco de la segunda edición 
de Expo–Hotel, Exposición Interna-
cional de Equipamientos, Productos 
y Servicios para Hoteles, Moteles, 
Restaurantes, Fast-Food, Bares y 
Afines, organizada por la AHRU 
(Asociación de Hoteles y Restauran-
tes del Uruguay), el Instituto Kol-
ping participó proveyendo informa-
ción sobre la oferta formativa en un 
stand destinado a tales fines.

Paralelamente, en el marco de las 
actividades comprendidas dentro 
de la Exposición, el Instituto, con 
la colaboración del Chef y Docente 
Guzmán Gil y el Chef del Hotel Es-
cuela, Darío Berro, participaron en 
el Gourmet Show ofreciendo una 
clase maestra en la cuál elaboraron 
una receta de creación propia (Co-
nejo con philo de papas, chutney de 
naranja y panaché a la salvia) utili-
zando el producto estrella del es-
ponsor del Show: la papa uruguaya.

La Directora del Instituto, Alva 
Sueiras, participó como panelista en 
el ciclo de conferencias ofreciendo 
una ponencia sobre Sostenibilidad 
Hotelera con el fin de sensibilizar 
a los hoteleros del país sobre la im-
portancia de la praxis responsable 
de cara al medioambiente y las co-
munidades de acogida en las cuales 
las empresas operan.

Continuando con el éxito de los cursos de Cocina y 
Repostería impartidos dentro del convenio estableci-
do con INEFOP, inicia la segunda edición del año del 
Curso de Cocina impartido por Marisa Sclavo.

Inicia nueva Edición del Curso de 
Cocinero con Marisa Sclavo

Tras los favorables resultados de la primera edición 
del curso de Informante Turístico promovido por el 
Municipio C e impartido por el Instituto, comienza una 
nueva edición del curso con el fin de poner el valor los 
activos y atractivos turísticos del Municipio, formando 
a miembros de la comunidad para que sean ellos mis-
mos los que transmitan el valor socio-cultutal de dichos 
atractivos a los visitantes y turistas.

Segunda Edición Curso Informante 
Turístico Municipio C
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Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y la Institución Kolping

Del 1º al 3 de Mayo de 2014 se 
llevó a cabo la Conferencia Anual de 
Miembros Afiliados de la OMT en el 
Hotel Conrad de Punta del Este.

Dicha reunión tuvo como objeti-
vo presentar diversas experiencias 
de desarrollo e innovación en Turis-
mo que las Organizaciones miem-
bro están desarrollando con el fin 
de abordar la desestacionalización 
del turismo en los destinos.

En esta oportunidad, se lanzó el 
proyecto Prototipo Punta del Este. 
De acuerdo a los conceptos presen-
tados en la reunión y al desarrollo 
efectuado por la Asociación. 

> La Metodología de Prototipos 
ayuda a los destinos y al sector 
privado a encontrar soluciones 
a problemas específicos en el 
desarrollo de iniciativas públicas 
y privadas cuyo principal 
objetivo es el crecimiento 
económico y social así como un 
incremento del empleo.

> La Metodología de Prototipos 

diseña una hoja de ruta 
basada en una investigación y 
análisis inicial, incorporando 
la posibilidad de modelos de 
gobernanza, productos de 
desarrollo turístico, estrategias 
de comunicación y de identidad 
de marca.

> La Metodología de Prototipos 
crea un Comité de Trabajo 
entre los Miembros Afiliados 
que quieran participar, 
intercambiando perspectivas, 
opiniones e información 
relevante para construir el 
proyecto ideal.

> Todos los proyectos derivados 
de esta Metodología de 
Prototipos bajo la OMT 
requieren el cumplimiento del 
Código Global de Ética para 
el Turismo para maximizar la 
contribución socioeconómica 
del turismo a la vez que se 
minimizan los posibles impactos 
negativos.

Conferencia Anual de miembros 
afiliados a la Organización Mundial 
del Turismo

A partir de esta presentación, la 
Licenciatura, en el marco del Pro-
grama Académico de Turismo im-
pulsado por la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Ca-
tólica del Uruguay, está participando 
en la elaboración de propuestas que 
permitan contribuir al desarrollo de 
un modelo innovador en el ámbito 
de la desestacionalización turística 
en los destinos.

Organización 
de gestión del 
Destino Rocha

El pasado 14 de mayo, se realizó 
en la Casa del Turismo de Rocha la 
presentación del Plan de Acción de 
la OGD de Rocha.

El plan de acción es una hoja de 
ruta para orientar el trabajo en el 
mediano plazo en diferentes ámbi-
tos de la Organización, tendientes 
a profesionalizar y consolidar las 
acciones de desarrollo turístico en 
el marco de la gobernanza y arti-
culación público–privada que desde 
hace varios años viene desarrollan-
do.

La cooperación que se ha identifi-
cado entre la LDET y las diferentes 
organizaciones vinculadas al turis-
mo, provee un aprendizaje mutuo 
tanto a los procesos asociativos que 
pueden ser tomados como ejemplos 
para los estudiantes, como para la 
comunidad académica que, desde el 
hacer, aprende y recopila lecciones 
a incorporar en su plan de estudios.
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Taller Marca País
El pasado jueves 22 de mayo se 

realizó, en la Sala Francisco Bauzá 
de la Universidad Católica del Uru-
guay, el taller Marca País, a cargo de 
Benjamín Liberoff, Director Nacio-
nal de Turismo.

El objetivo del taller es crear con-
ciencia y profundizar en el conoci-
miento de la implicancia de tener 
una marca que nos identifique y ca-
racterice como país.

Estos conceptos permiten am-
pliar la visión de su aplicabilidad más 
allá del turismo, considerando las 
exportaciones de bienes y servicios 
que son una carta de presentación 
del país en el mundo.

El esfuerzo desarrollado por Uru-
guay XXI y el Ministerio de Turismo 
y Deporte representa para las em-
presas uruguayas un capital intangi-
ble que, utilizado en la medida de 
lo posible, contribuye a fortalecer 
la identidad nacional en las distintas 
actividades realizadas y a crear una 
conciencia integradora en el queha-
cer cotidiano.

Con un marco de público domi-
nado por jóvenes estudiantes, se 
concluyó la actividad con un amplio 
debate muy enriquecedor.

Investigación sobre 
turismo sostenible en 
el Uruguay

El 26 de junio se llevó a cabo el 
taller de cierre de la Investigación 
sobre Turismo Sostenible en el Uru-
guay. Con la participación de un 
calificado grupo de técnicos en la 
materia, el Mag. Lucas Ramírez re-
cibió una devolución que contribuye 
a enriquecer y perfilar las nuevas lí-
neas de investigación de la Cátedra 
de Turismo Buquebus.

Seminarios temáticos  
"Turismo en Uruguay: la Mirada 
de los Protagonistas”, en el mar-
co de la materia Teoría y Práctica 
de la Argumentación.

Durante la segunda quincena de 
junio y la primera semana de julio, 
se desarrolló la primera edición de 
los seminarios temáticos “Turis-
mo en Uruguay: la mirada de los 
protagonistas”. Dichos seminarios, 
enmarcados en la vocación y es-
trategia general de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de fortale-
cer del vínculo universidad – em-
presas – empresarios, fueron pro-
ducto del trabajo coordinado entre 
el profesor Carlos Aloisio, docente 
de Argumentación y Retórica, y los 
responsables académicos de la Li-
cenciatura en Dirección de Empre-
sas Turísticas.

Dado el interés que despertó 
esta actividad, se envió un número 
limitado de invitaciones a personas 
consideradas como referentes  en 
diferentes rubros temáticos vincula-
dos al turismo. En esta oportunidad, 
contamos con la participación de:

Mónica Muñoz y Carlos Sarli, res-
ponsables de Adoré - Servicio de 
Camareros. Desde 2011, esta em-
presa se dedica a la capacitación y 
gestión de personal gastronómico. 
Específicamente, se enfoca en brin-
dar servicios de elevado profesio-
nalismo en diferentes unidades de 
negocio, como son los Servicios de 
Camareros y Mozos, Barras Móviles 
y Consultoría Gastronómica entre 
otros. Desde sus comienzos, han 
trabajado con clientes altamente 
exigentes, como Francis Malman, 
Fernando Trocca; Alejandro Mora-
les, de Parador La Huella; Vik Re-
treats, De la cocina Catering; Banco 
Itaú, Fiesta Miller en Punta del Este 
y La Gala de Endeavor, por nombrar 
algunos.

Hugo Soca, chef uruguayo, espe-
cializado en cocina francesa y regio-
nal. Diplomado en Cocina, Pastele-
ría, Panadería y Sommelier. Estudió 
en prestigiosas instituciones, como 
L’Ecole Le Cordon Bleu de París y 
el Institut Paul Bocuse de Francia. 
Realizó además varios viajes de ca-
pacitación estudiando platos típicos 
en Marruecos, Italia, Francia y Perú. 
Cuenta con una larga trayectoria 
profesional, siendo además organi-
zador de eventos y asesor gastronó-
mico. Hoy aporta su conocimiento 
como docente de Pastelería en el  
Colegio de Cocineros Gato Dumas, 
y es el Chef a cargo del reconocido 
restaurant Bistró Sucré Salé en la 
Alliance Française de Montevideo, 
con especialidad en cocina francesa 
y pastelería. Su libro Nuestras Re-
cetas de Siempre (2012) cuenta con 
más de 120 recetas tradicionales 
uruguayas y  recibió el premio Me-
jor Libro de Cocina Latinoamerica-
na en Le Festival du Livre Culinaire 
Paris 2013.

Martín Pittaluga, dueño y funda-
dor junto con Guzmán Artagaveytia 
del Parador “La Huella” en José Ig-
nacio. Actualmente dicho estableci-
miento se encuentra entre los pri-
meros 50 mejores restaurantes del 
mundo, de acuerdo al ranking de 
The Dinners Club World´s 50 Best 
Restaurants Academy y, sin duda, 
el número uno de Uruguay. Sus 
dueños se inspiran en España (ma-
riscos), San Francisco (panes), y el 
resto de América Latina (el perfecto 
asador) para encarnar los platos que 
han hecho a La Huella merecedora 
de la reputación y prestigio del que 
goza el establecimiento. 

La propuesta consistió en que 
diferentes grupos de alumnos avan-
zados de la Licenciatura realizaran 
presentaciones breves pero de alto 
nivel de profesionalismo sobre un 
posible emprendimiento vinculado 
al rubro en que los diferentes invita-
dos se desempeñan. El objetivo que 
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debían tratar de cumplir era de con-
vencer a los invitados de participar 
en un proyecto diseñado por ellos. 

Todos los  invitados realizaron 
devoluciones francas,  exhaustivas 
y constructivas respecto a  la po-
tencialidad de cada proyecto pre-
sentado. Terminada esta actividad, 
se abrió un espacio de intercambio 
con los asistentes, donde los invita-
dos compartieron su visión general 
sobre el turismo en Uruguay y el 
funcionamiento de su rubro en par-
ticular, explicando cuáles son en su 
opinión los elementos clave en la 
formación de personas orientadas a 
la gestión turística y cómo desarro-
llar emprendimientos exitosos en 
dicha área.

Cada evento fue una instancia 
única de aprendizaje colectivo. Sin 
dudas, esto fue posible gracias a 
los esfuerzos de coordinación rea-
lizados por el equipo de la LDET. El 
entusiasmo de los estudiantes y la 
jerarquía de los invitados hicieron 
posible concretar esta primera ex-
periencia, exitosa desde todos los 
puntos de vista. 

Carlos Aloisio

Actividades de 
Desarrollo Integral

En el marco del plan de estudios 
2013, las Actividades de Desarrollo 
Integral (ADI) constituyen un espa-
cio significativo para complementar 
la formación académica con valores, 
habilidades transversales y compe-
tencias humanas y espirituales.

El Arte de Recibir Turistas, dicta-
da por la Prof. Lorena Villamayor, es 
una temática que pretende introdu-
cir a los estudiantes en el concep-
to de la hospitalidad, la actitud de 
servicio y la promoción del turismo 
desde la cordial recepción.

Una parte muy importante de esta 
actividad es llevar a los estudiantes a 

conocer lugares y propuestas donde 
este concepto es trabajado en for-
ma profesional y humana.

El pasado 9 de julio visitamos con 
uno de los grupos de ADI las insta-
laciones de Jacksonville y el Hotel 
Regency. 

La cautivante historia de la Capi-
lla Jackson, los viejos viñedos Faraut 
y las instalaciones renovadas de la 
vieja Escuela Agrícola confiada tan-
tos años a los Salesianos, fueron un 
atractivo fundamental para cerrar el 
curso.

Obras del Centro de 
Convenciones de Punta 
del Este

El pasado 10 de julio se llevó a 
cabo en el predio que dará cabida 
al Centro de Convenciones y Predio 
Ferial de Punta del Este, la firma del 
documento de inicio de obras. 

Este emprendimiento, que tendrá 
una gestión conjunta entre un Con-
sorcio que se ocupará de la obra y 
la gestión, contribuye significativa-
mente al nuevo posicionamiento del 
destino en la captación de Congre-
sos y Ferias, y a la desestacionaliza-
ción turística del mismo.

Desde la Licenciatura en Direc-
ción de Empresas Turísticas y el 
Centro de Investigación en Marke-
ting y Turismo de la Sede Maldona-
do de la Universidad Católica, se 
contribuirá con el aporte de investi-
gación y desarrollo de conocimiento 
que sea requerido.

La vocación del trabajo asociativo, 
demostrada a lo largo de los años de 
existencia de la carrera y los proyec-
tos concretados, permitirá integrar 
nuevos procesos de desarrollo tu-
rístico.

Prácticas profesionales 
de Estudiantes

Por tercera vez consecutiva, estu-
diantes de la Licenciatura en Direc-
ción de Empresas Turísticas partici-
pan de las prácticas profesionales en 
el Resort Four Seasons de Carmelo.

Desde el 7 de julio al 15 de agos-
to, dos estudiantes de la carrera 
están complementando su forma-
ción académica con prácticas en las 
distintas áreas del Hotel, en un pro-
ceso de enriquecimiento personal y 
profesional que mucho valoramos.

En el mes de setiembre, se co-
mienza la preparación de la nueva 
edición del PUCUP, donde al menos 
6 estudiantes trabajarán en la aten-
ción de los huéspedes en el servicio 
de la Piscina, corazón del Resort.

Es otro ejemplo significativo de la 
articulación entre la academia y la 
empresa que suma esfuerzos y con-
tribuye a que la actividad turística 
sea en el Uruguay un ámbito profe-
sional, cordial y de alta calidad.

Turismo Social
 El 15 de agosto se llevó a cabo en 

la Colonia de Vacaciones del BPS en 
Raigón, San José, la 4º Jornada Na-
cional de Turismo Social.

La Institución Kolping contribu-
ye a su desarrollo desde la partici-
pación como entidad receptora a 
través de las instalaciones del Hotel 
Escuela y desde la participación de 
los estudiantes como pasantes en el 
Ministerio de Turismo y Deporte.

La instancia permitió, además, 
continuar con el fortalecimiento de 
los vínculos interinstitucionales.
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El martes 13 de mayo tuvimos la 
alegría y el honor de recibir formal-
mente en las instalaciones del Hotel 
Escuela Kolping al Sr. Embajador de 
la República Federal de Alemania en 
Montevideo, el Dr. Heinz Peters.  
Participaron del encuentro el Presi-
dente de Institución Kolping, el Sr. 
Antonio Silva, y el Presidente de la 
Asociación de Miembros Kolping, el 
Sr. Julio Pandolfo, y el equipo de Di-
rección de Kolping Uruguay.

Fue un encuentro muy ameno 
donde tuvimos la oportunidad de 
compartir el camino recorrido y 
agradecer por el apoyo recibido por 
el pueblo alemán a través de la Coo-
peración para el Desarrollo. 

Visita del Embajador de Alemania
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GDURAZNO

Nodo Familia
El trabajo de intervención en fa-

milias, ha sido uno de los desafíos 
que se ha planteado en este año 
2014, para el cual el SOCAT, apor-
tando desde los programas de Kol-
ping, se encuentra trabajando.

Los servicios de orientación y con-
sulta, en Casa Kolping, Salón Comu-
nal Las Higueras y en los móviles (en 
diferentes barrios de la ciudad), las 
personas pueden acercarnos y pre-
sentar sus inquietudes, problemas, 
necesidades, búsqueda de satisfac-
tores familiares. De lunes a viernes 
de 15 a 18 horas, este servicio está 
disponible para la población de la 
ciudad de Durazno. Ha tenido bue-
na recepción y ha ayudado a acercar 
a personas y familias a programas y 
políticas sociales existentes.

Por otro lado, desde el año 2013, 
Kolping, en convenio con Mides, im-
plementa en Durazno el programa 
ETAF (Equipo Territorial de Asisten-
cia Familiar). Este programa, deno-
minado Cercanías, de proximidad, 
en su territorio (domicilio) familiar, 
conforman un segundo nivel de 
atención, fundamentalmente para 
las familias más vulnerables. Las fa-
milias seleccionadas, a partir de una 
intervención técnica, acuerdan un 
plan de acción familiar, apuntando a 
la resolución de sus problemas, sa-
tisfacción de necesidades básicas, en 
un proceso educativo, de capitaliza-

SOCAT 
Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial

ción social y humano, aumentando 
sus oportunidades de inclusión y de 
ejercicio de ciudadanía.

A partir de los servicios de orien-
tación y consulta, de la intervención 
del equipo ETAF, de otros equipos 
de intervención de segundo nivel 
(como Uruguay Crece Contigo, 
por ejemplo), y el trabajo de otros 
equipos técnicos de instituciones 
y organizaciones comunitarias, se 
han implementado redes focales 
en diferentes espacios instituciona-
les, organizacionales y de servicios 
comunitarios, en torno a familias 
concretas, intentando que las mis-
mas pasen de objeto a sujetos de 
intervención. Existen varias redes 
focales, que se reúnen en forma se-
manal, quincenal o mensual en Casa 
Kolping (según lo acordado por los 
equipos de trabajo).

Éste año, el SOCAT ha imple-
mentado el espacio de Nodo de Fa-
milia, como un espacio de intercam-
bio, formación y capacitación para 
operadores técnicos e integrantes 
de los equipos de trabajo de inter-
vención familiar. En forma mensual 
se reúnen en la Casa Kolping, donde 
en primer lugar hay una presenta-
ción de los diferentes equipos de 
intervención familiar, sus áreas de 
acción y objetivos institucionales. 
También se realizan jornadas de for-

mación y capacitación para los equi-
pos. Se han presentado: Programa 
Uruguay Crece Contigo (UCC), 
Formación Profesional Básica (FPB- 
UTU), Programa ETAF, Proyecto La 
Bola (Situación de calle/INAU), Pro-
grama Acogimiento Familiar/Familia 
Amiga (INAU), CECAP (Centro de 
Capacitación/MEC). Se han realiza-
do jornadas de capacitación sobre: 
intervención familiar, dimensión 
ética del trabajo técnico, maltrato 
infantil.

Desde el Nodo Educativo y en 
coordinación con el Nodo Fami-
lia, se ha planteado la necesidad de 
contar con espacios de capacitación 
y formación para padres y familias, 
aportando elementos para una bue-
na crianza. Se han implementado 
espacios de taller en la escuela N°6 
y Casa Kolping, habiendo otros lu-
gares que esperan su concreción. Se 
está trabajando con Hábitos Salu-
dables de buena crianza, Programa 
Moneo (prevención de adicciones) y 
convivir sin violencia. 

Lic. T. S. Alejandro Castro
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Charla con Petronella Bonnen

Justicia Restaurativa
Charlamos con Petronella Bon-
nen,  socióloga de origen alemán 
afincada en Brasil desde hace 
treinta años, quien nos propone 
una nueva manera de enfocar y 
resolver conflictos entre partes: 
se trata de Justicia Restaura-
tiva, una nueva forma de rela-
cionamiento entre víctimas y 
victimarios. Ya hace tiempo está 
trabajando junto a las Escuelas 
de Perdón y Reconciliación (EsPe-
Re), vinculando ambas propues-
tas en un abordaje innovador y 
restaurador.

Justicia Restaurativa… ¿En qué 
consiste? 
Es una nueva forma de “conflict 
management”.  Trabaja conflictos o 
crímenes y, en lugar de generar un 
espacio de oposición entre víctima y 
ofensor, propone la intervención de 
un tercero que trabaja con los dos la-
dos del conflicto y sus respectivas co-
munidades. La más grande novedad 
es la participación de sus respectivas 
comunidades; porque cuando hay un 
daño, hay un daño en todo el con-
texto, no solo en las dos 
personas aisladas, 
tanto del hogar 
de l  agresor 
como el de 
la víctima. 
A h í  s e 
p u e d e 
poner 
a los 

dos grupos juntos y negociar lo que 
podría restaurar esa situación. Así 
que la justicia no se basa en una deci-
sión sino en una atención, 
una negociación para 
restaurar los da-
ños, porque 
n o r m a l -
mente 
t e -

nemos daños de todos los lados.  
También en la comunidad afectiva, 
que son los amigos y la familia, tanto 

de la víctima como la del vic-
timario, donde también 

hay daños que res-
taurar. Se trata de 

una recupera-
ción colectiva 

de un daño 
que puede 
ser físico, 
m o r a l , 
psicoló-
gico… 
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Un conflicto restaurado, un crimen 
restaurado, tiene un efecto restaura-
dor muy fuerte para todos. 

Cuando hablas de comunidad, 
¿qué espectro comprende? 

De familia, amigos, las propias perso-
nas involucradas en el caso de victi-
ma–victimario indican cuál podría ser 
su comunidad. Cuando las personas  
están solas y no hay comunidad, no 
hay lazos afectivos, se hace muy di-
fícil, les cuesta mucho y no sabemos 
quiénes les pueden dar apoyo en ese 
momento para asumir la responsabi-
lidad y sanar. Es un gran proceso de 
sanación colectivo.

¿Cómo ha impactado esto en la 
sociedad?

En Brasil estamos en el principio 
de este proceso. Los países más 
avanzados en este tema son Nueva 
Zelandia, Canadá, Estados Unidos, 
países que tienen el código anglo-
sajón. En Brasil recién estamos 
empezando. En la justicia juvenil está 
desde 2005 pero muy tímidamente 
porque la gente tiene mucho miedo 
con respecto a enfrentar a la víctima 
y el victimario. Lleva un gran trabajo 
de educación, eso es lo primero. 
Por otra parte, el sistema judicial 
es completamente penal y siempre 
propone un castigo y esto genera 
una desigualdad, nuestra propuesta 
parte del principio de que todos 
somos iguales y la figura del juez y 
la del fiscal casi que desaparecen. 
Cuando eso está conectado con el 
proceso judicial, el juez queda invi-
sible. Excepto si el fiscal presenta 
que en el proceso se obtuvo reco-
nocimiento del hecho, se obtuvo 
asunción de la responsabilidad, la 
constatación de que realmente hubo 
una restauración, de que hubo un 
proceso restaurativo, es diferente. 
Normalmente esos procesos son 
más largos, no se trata de pagar una 
cantidad, es todo un proceso de 
restauración. Ahí posiblemente se 
pueda archivar, dar por terminado 

este proceso. Pero es raro, en Brasil 
no se está aún en ese punto. Aquí 
en Uruguay, en la justicia juvenil, es 
más fácil, las leyes están aptas para 
aplicarlo en casos juveniles, aunque 
no se está aplicando todavía. Es una 
invitación. Es cooperar, incluir…
 
Además, el concepto de igualdad 
entre perpetrador y víctima es 
desconocido.

Exacto. Por eso estamos trabajan-
do esto con las EsPeRe, que en su 
propuesta facilitan lo que nosotros 
llamamos los fundamentos de la 
justicia restaurativa. Por ejemplo, es 
reconocer que puedo ser victimario 
y darme cuenta que a veces niego esa 
parte oscura en mí, se trata de arrojar 
luz también sobre ese lado oscuro 
mío y aprender esa empatía y poder 
colocarme en el lugar del otro, eso 
favorece mucho. 

Nosotros estamos preparando fa-
cilitadores, esa tercera persona, o 
esas personas que trabajan en la fase 
restaurativa. Su tarea es la de facilitar 
el diálogo, no son mediadores del 
proceso. Conectan a las personas 
para que ellas puedan hablar sobre 
el dolor. Pero solamente funciona, 
cuando hay concretamente un victi-
mario y si este logra asumir: “Sí, yo 
hice esto”. Eso significa reconocer 
que fue actor de este hecho. Otra 
parte del proceso es responsabilizar-
se. Eso es también que, en la justicia, 
a veces el actor asume lo que hizo, 
pero eso no significa que asuma su 
responsabilidad. Ese es el proceso 
restaurativo.  

¿Cuánto hace que estás trabajando 
en Brasil con las EsPeRe?

En el 2005 fue la primera vez y en el 
2006 hice el curso de las EsPeRe.  En 
2002 escuché por primera vez hablar 
sobre el tema de justicia restaurativa 
e inmediatamente empecé a buscar y 
fui a estudiar e hice mi tesis de docto-
rado sobre esto. Este es un tema que 
me mueve y estoy al servicio de esta 

propuesta. Hay muchísimo para ha-
cer. Nuestra mente es absolutamente 
punitiva. Estamos fijados en el punto 
de: o es punición o es permisividad. 
No conocemos otra cosa. Si no puni-
mos, entonces lo dejamos… pero no, 
hay otra propuesta y en esa estamos 
sembrando. El año pasado volvimos 
después de dos años, y alguien dijo: 
“Mira, es más trabajoso según una 
forma restaurativa, es más trabajoso 
para nosotros como agentes del caso 
pero te da mucha más satisfacción 
porque tiene resultados".

Lo otro fija posiciones, las personas 
quedan encasilladas en ser un de-
lincuente o un victimario…

Eso es. Este proceso contiene a la 
persona, no al hecho. Y acá aprendi-
mos a hacer la diferencia. Esa perso-
na, aunque haya matado, sigue siendo 
persona. Eso es muy difícil. También 
los medios de comunicación son 
violentos. En Brasil, ahora, todas las 
tardes de las 3 a las 7, cuatro canales 
de televisión muestran la violencia y 
condenan diciendo: “Tenemos que 
matarlos”. Eso no es una solución, 
no es posible construir más cárceles. 
Es inútil. La reincidencia dentro de 
esas paredes es del 60% o 75%. Es 
claro que es una posibilidad; pero, 
¿es para todos? No, no es para to-
dos. Hay personas que no quieren 
asumir su responsabilidad, para ellos 
la propuesta punitiva no vale. Hay 
muchas personas que, cuando tie-
nen la posibilidad, con apoyo de sus 
familiares, asumen. Si los familiares 
le transmiten: “Estamos contigo, no 
concordamos con lo que hiciste, pero 
te apoyamos y te acogemos como 
persona”, es posible la restauración.

¿En qué parte del proceso están? 

Nosotros generamos el programa 
“Perdón y Justicia”, y no es “perdón 
o justicia”. Ese ya es el primer im-
pacto. “Pero, ¿cómo? ¿Tú perdonas 
o vas a hacer justicia?” El perdón y 
la justcia son dos niveles diferentes. 
Ofrecemos el perdón como una 

Perdón y Reconciliación
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posibilidad y vemos cuán importante 
es el perdón para todos y también 
para aquellos que están en el caso, y 
vemos cuánto les cuesta. Se sienten 
muy humillados con lo que hicieron. 
Esa instancia es un proceso largo de 
autoperdón. Autoperdón y perdón 
como una posibilidad. El perdón es 
solamente para la persona. 

En este Centro de derechos huma-
nos y educación popular estamos 
realizando la formación en escuelas 
con trabajadores sociales, con los 
que trabajan con jóvenes en conflicto 
con la ley. Vamos a sacar un artículo 
ahora de “jóvenes infractores”, no 
sobre infringir la ley, sino sobre el 
término, la etiqueta, intentamos 
evitar esa clasificación en las cárceles, 
con los reclusos, con los trabajadores 
del caso. Eso hicimos por algunos 
años con educadores en niños y ahí 
avanzamos porque esa es, un poco, 
la teoría.
Pero, ¿cómo se aplica eso en la 
práctica? Hace dos años que empe-
zamos a trabajar casos de conflictos, 
por ejemplo: recientemente fuimos 
llamados a un hospital que tenía un 
conflicto entre una médica y una 
enfermera que era coordinadora 
de ochenta enfermeros. Hicimos un 
pre-círculo  con la enfermera, quien 
fue la víctima de la médica, que la 
humilló públicamente, al salir del 
hospital fue a la policía e hizo una 
denuncia. Ella quería protegerse y 
quería hacer algo, no pretendía ir a 
la justicia con eso, pero quería hacer 
algo. Ahí el psicólogo nos llamó, nos 
invitó, habló con la dirección del 
hospital y así iniciamos un círculo con 
la víctima, que se sentía  humillada, 
descalificada. Y le preguntamos:  
"¿Qué necesitarías?", porque así es 
como trabajamos, vamos al mo-
mento  volvemos y le preguntamos: 
¿Qué aconteció? ¿Qué sentiste? ¿Qué 
pensaste en aquel momento?", y lo 
llevamos al ahora: "¿Qué piensas? 
¿Que sientes? ¿Qué necesitarías?" A 
esto ella contestó: "A mí me gustaría 
obtener un pedido de disculpas". 
"¿A quién querrías invitar para esta 
junta?" le preguntamos. “A nadie”, 

dijo ella. Esta fue la primera vez que 
lo hicimos solo con las dos perso-
nas, ya que el conflicto empezaba 
y terminaba ahí, en ese ambiente, 
entre ellas dos. Ella también quería 
hablar con su jefa, con la jefa de la 
enfermería que tenía a seiscientas 
personas del hospital a su cargo. 
Hice un precirculo con la jefa, pri-
mero esas dos enfermeras de niveles 
diferentes. Se entendieron, fue una 
conversación de cuarenta minutos y 
listo. Hablé con la doctora una hora 
y media. Me decía: “¿Quién eres 
tú?, ¿Qué haces?". Simpática pero 
soberbia. Necesité veinte minutos 
de conversación introductoria para 
que la doctora sintiera confianza. 
Luego hicimos el círculo, una hora 
y diez minutos de conversación. La 
víctima, la enfermera, necesitó de 
veinte minutos para poder levantar 
los ojos y cruzar la mirada con la 
agresora. Yo salí de los tres precírcu-
los pensando en que ella tenía razón 
pero la otra también tenía razón y 
la tercera también tenía razón. Eso 
fue muy interesante porque todas 
tenían sus razones. Primero hay que 
escuchar al otro. E ir rescatando los 
acuerdos. Y así se fueron dando las 
propuestas, las soluciones. Este fue 
un trabajo restaurativo.  

Y en San Pablo, ¿con quién están 
trabajando?

El primer proyecto fue con la justicia 
juvenil. 

¿Y a nivel escolar, a nivel de la 
educación?

A ese nivel  comenzamos en el 2011, 
y ahora recién estamos empezando 
a ver movimiento, porque todo con 
la política es muy lento. Posiblemen-
te salga para mediados de agosto 
una sistematización de todos esos 
trabajos. 

¿Cuánto hace que llegaste a Brasil?                         
  
Hace casi treinta años que estoy 
en Brasil pero es tan grande... ¡tres 
horas y media viajando y todavía 

estás en Brasil! En el estado de 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre y 
otras dos ciudades formamos ciento 
veinte facilitadores en tres cursos, 
y veinte de esos más veinte de la 
pastoral hicieron el segundo curso 
de las prácticas, y fue increíble. Ellos 
empezaron a trabajar y se quedaron 
tan animados que hasta hoy tenemos 
en dos ciudades grupos de estudio 
que cada mes se juntan a estudiar 
justicia restaurativa. Todo esto con 
cuarenta horas de formación.  En 
marzo fui invitada a los grupos de 
estudio e hicimos una especie de 
supervisión. Fue muy interesante 
cómo eso conectó a las personas y 
logró dar sentido a su trabajo

Y cuando abordan, en la proble-
mática, la situación de victima–
victimario, ¿lo hacen en distintas 
instancias?

No, por ejemplo, en Brasil, la ley 
no permite ese encuentro todavía. 
Entonces, ¿qué hacen? Dentro de 
las prácticas restaurativas hay mu-
chas posibilidades. Eso es lo más 
restaurativo, es un núcleo más res-
taurativo. Víctima y victimario con 
sus comunidades. Ciclo restaurativo 
formal, con acuerdos, con planes de 
restauración, con postcírculos para 
evaluación. Pero todavía es muy difícil 
muy raro que logremos eso en el 
sistema penal o afuera del sistema pe-
nal. Afuera lo hemos hecho con uno u 
otro caso. Por ejemplo: ahogamiento 
de un niño que cayó a un lago. Ahí hay 
un proceso, la investigación policial 
y, paralelo a eso, la coordinación 
pedagógica de esa institución educa-
cional. Son paralelos porque todavía 
no tenemos la fuerza y la posibilidad 
judicial de hacer eso junto porque el 
derecho es muy complicado. A veces 
imposibilita la justicia real. 
En las cárceles tenemos, a partir de 
las experiencias de esos funcionarios 
de Rio Grande do Sul, cuatro posibili-
dades de aplicación. Primero es que 
la mayoría de los conflictos son entre 
funcionarios porque es un ambiente 
muy tenso, insalubre y  fácilmente se 
generan tensiones entre ellos. Y ahí 
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hay procedimientos administrativos 
y hay una secretaría interna para 
arreglar todos esos temas entre 
funcionarios. De tres en todo ese 
estado, esa secretaría, que hace todo 
ese tipo de procedimientos adminis-
trativos, fue formada en ese procedi-
miento, y ahí ahora, ya, ellos evalúan: 
“Mira, este es un procedimiento 
tradicional o podemos llamar a esas 
personas y proponer cosas". Ellos ya 
logran hacer esa evaluación y ahí sí 
acompañan. Porque hay un grito de 
reconocimiento. Las personas no se 
sienten reconocidas por el trabajo, 
por el superior. Cuando tú das la 
oportunidad para que esas personas 
se reconozcan mutuamente, esa 
situación se tranquiliza, no necesita-
mos ese procedimiento.

Es como decías: preventivo.

Exacto. Toma el conflicto en las 
manos cuando todavía es manejable, 
porque si vas segundo no es posible 
tomarlo en tus manos. Eso necesi-
tamos aprender, porque el conflicto 
es normal, natural, saludable. Porque 
estamos compitiendo por algo y 
como estamos tan acostumbrados 
a que el conflicto es malo, hay que 
cambiar la manera de ver las cosas.

Entonces, entre funcionario y re-
cluso, a veces cuando el funcionario 
es suficientemente humilde y dice: 
“Mira, yo erré o él erró", podemos 
hablar de eso,  así, frente a frente, 
pero para eso se necesita la humildad 
del funcionario. Los conflictos entre 
los reclusos son tan comunes como 
entre funcionarios porque compar-
ten ese mismo espacio. Creo que 
la Pastoral de la cárcel puede tener 
una gran importancia para preparar  
la salida de un recluso. Se precisan 
restaurar los lazos con la familia. Y 
esto es un gran reto porque si no 
logras reconectar con su familia, con 
sus amigos o con algunas personas 
que él tenía antes, él va a volver 
a la cárcel. Estamos hablando de 
restauración para no reincidir. Con 
Porticus  estamos trabajando sobre 
Justicia Restaurativa. Nosotros vamos 
allá a facilitar la solución de conflictos, 
transformar ese conflicto. Y necesita-
mos que las propias instituciones se 
apropien de esta metodología y ese 
es el próximo reto que tenemos por 
delante. Vamos a intentar con este 
proyecto que estamos finalizando 
ahora y que dentro de diez a catorce 
días estará listo para generar dos 
escuelas restaurativas.

¿Cuánto tiempo les llevará?

Imaginamos que dos años para tener 
esa mentalidad en la escuela. Resulta-
dos ya se tienen porque solamente el 
director hizo todos los cursos el año 
pasado, empezó a hacer las pregun-
tas restaurativas: "¿Qué pasó? ¿Qué 
pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Ahora qué 
piensas? ¿Cómo lo podemos restau-
rar?". Trabajando así los resultados 
son inmediatos pero tiene que ser a 
largo plazo, tenemos que cambiar la 
mentalidad. 

Y acá en Uruguay, ¿van a traba-
jar con las Escuelas de Perdón y 
Reconciliación en Justicia Restau-
rativa?

En este momento yo voy a ir a 
dar una charla introductoria sobre 
Justicia Restaurativa, veremos qué 
pasa.  En este momento mi tarea es 
sembrar y provocar que se muevan 
las cabezas para abrir posibilidades.

Entrevista: Rosana Greciet

El viernes 30 de mayo, en el Aula 
Magna de la Universidad Católica, la 
Doctora en Sociología Petronella Boo-
nen dictó una conferencia sobre Justicia 
Restaurativa.

 La Dra. Boonen coordina el Progra-
ma Perdón y Justicia en el Centro de 
Derechos Humanos y Educación Popu-
lar en San Pablo y trabaja junto a las Es-
PeRe ya que tienen objetivos en común.

 Este evento fue convocado por Kol-
ping Uruguay, El Chajá y Cáritas Uru-
guay, y apoyado por la Universidad Ca-
tólica y Porticus.

Justicia Restaurativa en la Universidad Católica

Proyectos KO
LPIN

G
Perdón y Reconciliación
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En un ambiente festivo y cordial, 
se llevó a cabo en el salón de actos 
de la Casa de la Cultura de la In-
tendencia Departamental de Rivera 
la entrega de los correspondientes 
Certificados a los/las jóvenes em-
prendedores/as que culminaron su 
participación en el 4º Curso/Taller 
de Capacitación en “Creación y 
gestión de pequeños emprendi-
mientos y apoyo para la elaboración 
de un Plan de Negocios”.

El evento contó con la participa-
ción de autoridades de DIAGEO 
Uruguay SA, de la Intendencia De-
partamental de Rivera, de ACIR 
(Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Rivera), Docentes, 
participantes del Curso y familia-
res, fuerzas vivas de Rivera, repre-
sentantes de Emprecrea y Kolping 
Uruguay, y Medios de comunica-
ción. 

Culmina el 
4º Taller en 
Rivera

Cierre en Montevideo
Culminó el primer curso de capa-

citación en “Creación y gestión de 
microemprendimientos”, realizado 
en el marco del convenio firmado 
entre RAFE (Red de Apoyo a Futu-
ros Emprendedores) perteneciente 
a la ANII y el Programa Emprecrea 
de Kolping Uruguay para jóvenes 
emprendedores/as del departa-
mento de Montevideo y zonas de 
influencia.

El taller se llevó a cabo en Kolping 
Uruguay, tres días a la semana, con 
una carga horaria de 2 horas y me-
dia cada día. Se presentaron jóvenes 
con distintas ideas y proyectos a 
poner en marcha y/o desarrollar los 
que ya venían desarrollando  (car-
pintería, repostería, herrería, gou-
la, catering y fiestas infantiles, taller 
mecánico, servicio y reparación frío 
y calor, informática y otros). Al cur-

so asistieron predominantemente 
mujeres (60%) y los participantes 
en el mismo pertenecían a Montevi-
deo, Ciudad de la Costa, Atlántida, 
Las Piedras y Florida. El promedio 
de edad de los asistentes fue de 
28 años. Se prevé que en esta se-
gunda parte del año la realización 
de un nuevo taller en el marco del 
convenio de referencia RAFE/ANII 
y Programa Emprecrea de Kolping 
Uruguay.
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En el Summit YBI 2013, realizado en Londres, se pro-
puso la realización de un encuentro regional para la zona 
Latam y España a realizarse en el primer semestre de 
2014. El evento referencia se llevó a cabo en la ciudad 
de Buenos Aires, durante cuatro días, en las instalaciones 
del BID.

Este fue el primer encuentro que se realiza con estas 
características  y participaron: YBI (organizador del mis-
mo), Fundación Impulsar (Argentina, anfitrión), Alianza 
Emprendedora (Brasil), CID (Colectivo Integral de De-
sarrollo, Perú), Acción Emprendedora (Chile), Programa 
Emprendimientos Juveniles (Paraguay), Youth Business 
España (Madrid, Barcelona y País Vasco) y Programa Em-
precrea de Kolping Uruguay. Como organizaciones exter-
nas asociadas a YBI participaron: el Fondo Multilateral de 
Inversiones (Fomin / BID), Fundación Empretec, Progra-
ma IMESUN de la OIT, Accenture Argentina, UBA (Uni-
versidad de Buenos Aires) y Enprending.

Encuentro 
YBI



|30| Kolping Uruguay
Edición Setiembre 2014

Coordinación 
Fa

m
ili

as
 y

 G
ru

po
s K

ol
pi

ng

Durazno

Desde el Nodo Educativo, de SO-
CAT, se ha implementado una agen-
da de actividades y eventos para 
celebrar, en agosto, el mes de los 
niños y los adolescentes.

Se inició el 1° de agosto, con el 
encuentro de escuelas rurales de 
los departamentos de Flores y Du-
razno, la escuela N° 20 del paraje La 
Economía, en el departamento de 
Durazno y finalizó el 31 de agosto, 
con el lanzamiento del campeonato 
de fútbol femenino y masculino en 
Casa Conexión Joven, con un toque 
de rock, con bandas locales, para la 
finalización de las celebraciones.

Los Jóvenes Kolping de Duraz-
no, participan en la agenda con dos 
eventos: festejo del Día del Niño 
en el Centro de R e c l u s i ó n 
(domingo 17 d agos-
to) y festejo del 
Día del Niño 

e n 
l a 

parroquia San Pedro,para los niños 
y niñas de la catequesis, infancia mi-
sionera y Juniors Kolping (sábado 30 
de agosto).

El pasado domingo 17 de agosto, 
se realizó en el Centro de Reclusión 
Masculino, el festejo del Día del 
Niño, organizado por los reclusos, 
invitando a los Jóvenes Kolping para 
la realización de la recreación. A 
partir del taller de panificación, los 
reclusos elaboraron los alimentos, 
el centro de rehabilitación colaboró 
con los refrescos. Entre los reclusos 
organizaron una colecta y aporta-
ron para la recreación una hora de 
castillo inflable. A partir del taller de 
carpintería, los reclusos le hicieron 
un banco de regalo para cada niño y 
demás regalos donados.

En éste caso también se contó 
con la presencia de los niños (hi-
jos) de las reclusas del Centro Fe-
menino. Aproximadamente 40 

niños y niñas 
compart ie-

ron la re-
creación 
realizada 
por los 
Jóve-
n e s 

Dia Del Niño / Mes Del Niño
Kolping, divididos en dos grupos de 
trabajo.

Sin duda, un Día del Niño distin-
to, desafiante, llegando a una pobla-
ción muy vulnerable, que disfrutó al 
máximo su día, en un espacio donde 
la gran mayoría son jóvenes (el 80% 
de la población reclusa de Durazno 
son mayores de 25 años), que tam-
bién disfrutaron y se prendieron con 
las actividades. Otro elemento de 
reflexión y análisis: la importancia y 
oportunidad de nuestros jóvenes de 
compartir un espacio como el gru-
po Kolping, que le da un sentido a la 
vida, pautas culturales y valorativas 
que ayudan a la conformación de 
sus proyectos de vida. 

Una jornada distinta, emotiva, 
llena de alegría y al mismo tiempo 
reflexiva, que nos ayudó a pensar 
mucho, en estos tiempos, que se 
está discutiendo y decidiendo la 
posibilidad que adolescentes de 16 
años que cometan infracciones sean 
recluidos en centros penitenciarios 
de adultos. 
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En el interior del Departamento, 
más precisamente en Villa del Car-
men, el sábado 16 de agosto, el gru-
po Kolping organizó el Día del Niño 
para los niños/niñas de la localidad, 
en una jornada de alegría, divertida 
y con mucha recreación.

El próximo fin de semana, en la 
localidad de Capilla del Sauce, los 
Jóvenes Kolping también celebran el 
Día del niño, para todos los niños y 
niñas del lugar.

SOCAT Kolping de Durazno pre-
senta para Fondos Concursables 
proyecto para el barrio Las Higue-
ras, que tiene como objetivo gene-
ral construir espacios colectivos de 
participación y nucleamiento de la 
población del barrio, mediante ta-
lleres de capacitación que tengan en 
cuenta diferentes sectores etáreos, 
estrategias que aumenten la inser-
ción educativa fundamentalmen-
te de adolescentes y jóvenes para 
construir ciudadanía, facilitar pro-
cesos de inserción social y aumen-
tar sistema de oportunidades de la 
población.

En relación al primer objetivo 
de construir espacios colectivos de 
participación, se está trabajando en 
alianza con la seccional 15 del barrio 
(policía), en la implementación del 
curso de promotores de seguridad, 
que incluye capacitación para el tra-
bajo en grupos, participación social, 
liderazgo y proyectos sociales.

En cuanto al objetivo de construc-
ción de espacios de nucleamiento y 
esparcimiento, se está proyectando 
la construcción de una plaza, que 
con los vecinos se está diseñando.

Se está desarrollando e imple-
mentando el relevamiento educa-
tivo de los niños, adolescentes y 
jóvenes del barrio, que tiene como 
objetivo desarrollar diferentes es-
trategias que apoyen a la permanen-
cia de los adolescentes y jóvenes 
que se encuentran incluidos en el 
sistema educativo formal y pueda 
vincular a los que no están insertos. 

El último objetivo a lograr es la 
implementación de talleres de capa-
citación y de expresiones culturales.

Alejandro Castro
Coordinador

Fondos concursables

 
                        

El lugar ideal para su evento

Hotel Escuela KOLPING

Dispone de una sala de convenciones con capacidad para 200 

personas y cuatro salas de apoyo para 35 personas en cada una. 

Las instalaciones cuentan con la tecnología apropiada para 

el desarrollo de su evento y alojamiento de participantes. 

Disponemos de un reconocido servicio hotelero.

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

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

“La Grupalidad”

“La Grupalidad”; poderoso lugar 
de encuentro y silencioso espacio 
de prevención para nuestros jóve-
nes.

Parece un título exagerado quizás 
para algunos… lejos de eso, conven-
cidos estamos que nuestros grupos 
de jóvenes Kolping son un espacio 
de aprendizaje, de intercambio, de 
encuentro, de contención socio-psi-
co-emocional afectiva, de nueva so-
cialización donde el individuo se re-
significa, de amistad. En definitiva, 
la Grupalidad es un espacio de pre-
vención para que nuestros jóvenes 
bien protegidos y cobijados por su 
grupo Kolping; y ya no tanto por su 
familia (en un tiempo, la adolescen-
cia, donde pierde protagonismo). 
Sí son esos pares y con un rol re-
levante esos jóvenes “animadores”, 
“líderes”, un poco más grandes en 
edad, pero sí legitimados para con-
vertirse en referentes y modelos 
“cercanos” a estos adolescentes en 
crecimiento. 

Mitigar “soledades” y “vacíos” de 
nuestros jóvenes, en una sociedad 
que los tiene como objeto de con-
sumo simplemente; es un objetivo 
de nuestra organización juvenil.  

Las acciones de voluntariado son 
herramientas muy útiles para poner 
en práctica los valores cristianos 
que promovemos, es el desafío de 
aprender con otros, reír y llorar jun-
tos, esa es la Escuela de vida a la que 
se refería A. Kolping.  

Estos espacios de educación “no 
formal” están desafiando los espa-
cios formales; porque hoy los gu-
rises son primero permeables a las 
emociones, al afecto, al cariño, lo 
demás vendrá después. 

Por eso la Grupalidad adoles-
cente-juvenil a veces es un espacio 
“rebelde”, “sin control”, se auto 
regula a veces, se auto convoca con 
“redes” que lo pueden todo… y en 
tanto adulto no lo controlo, enton-
ces es “peligroso”.

Se trata sí de acompañar a los ado-
lescentes y jóvenes; no son más que 
un fiel reflejo de lo que los adultos le 
fuimos dejando como legado…

Volvemos al comienzo, la Grupa-
lidad es un poderoso lugar de en-
cuentro y en silencio cuida, prote-
ge, cobija; hablamos de prevención 
señores. 

Un fragmento de la canción “Cuí-
dame”  de Pedro Guerra:

“Cuida de mis sueños  
cuida de mi vida  

cuida a quien te quiere  
cuida a quien te cuida  

no maltrates nunca mi fragilidad  
yo seré el abrazo que te alivia”.

Un abrazo a los que cuidan… 
y ¡gracias a los que en silencio me 
cuidan! 

 Pablo Valerio
Coordinador, 

Grupo Kolping 
Casupá “Up my 
people’’
 

Familia Kolping, ¿cómo están?

Queríamos compartir con uste-
des nuestra experiencia vivida en 
estas Rondas 2014, realizadas en 
Tranqueras y Masoller (Rivera). Al 
reunirnos con el grupo de nuestra 
localidad y reflexionar cómo nos ha-
bía ido a cada uno, logramos darnos 
cuenta que, como en todas nuestras 
Rondas vividas, se destaca el buen 
compañerismo que nos sigue unien-
do como familia más y más, la son-
risa de cada uno de nosotros y la de 
los niños al compartir las jornadas. 
Estos y cada uno de los momentos 
que compartimos unidos es lo que 
nos motiva a seguir formando par-
te de este gran grupo al cual con-
sideramos nuestra segunda familia. 
Y así agradecerles a cada uno de uste-
des por abrir sus corazones y dejar-
se conocer, fluyendo así la confianza. 
De esta manera también queremos 
invitarlos a participar de la jorna-
da del Día del Niño a realizarse el 
5 de setiembre en nuestra Villa, 
con nosotros estarían compartien-
do una linda tarde los niños del 
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Club de Niños Casupá, Colegio 
San José y Escuela N° 34. También 
para esta jornada contamos con 
la colaboración de la intenden-
cia que nos brinda una actuación 
de Quico, figura del Chavo del 8. 
Los esperamos para compartir 
esta maravillosa jornada, un abra-
zo y les deseamos una buena jor-
nada del Día del Niño a cada uno 
de ustedes en sus localidades. 
Los saludan atentamente: Lía, Emi-
liano, Milagros, Daianna, y Leriana.

¡Hola familia! Esperamos estén 
todos bien.

Primero que nada en esta opor-
tunidad quienes escribimos somos 
Lucia, Facundo y Fernanda, de Kol-
ping San Gabriel, y queremos con-
tarles que esta fue nuestra primera 
experiencia de Rondas, fue una ex-
periencia que nunca vamos a olvidar 
porque cada uno de nosotros dio 
todo de sí para lograr junto al grupo  
el objetivo de las Rondas.

En realidad no hay palabras para 
describir lo que vivimos estos cinco 
días. Esas son las cosas que generan 
las Rondas, aprendimos a mejo-
rar como personas y nos trajimos 
muchísimas cosas buenas. Bueno, 
el botellazo de Fer cuando Mateo 
actuó y el Alemania quedo para la 
historia.

Gracias a todos y en especial a 
Jesús por hacernos vivir esta expe-
riencia a flor de piel.

Fue la primera de muchas más.

Alemania, Alemania, Alemania, 
Alemania, Alemania.

¡Nos vemos pronto!

Jóvenes Kolping San Gabriel, Florida

Mini Rondas 

Desde el pasado primero hasta el 
cuatro de mayo en la ciudad de Flo-
rida, se estuvo realizando la activi-
dad anual denominada Mini Rondas,  
la misma fue realizada en el asen-
tamiento del Sitio Pintado, donde 
el grupo  viene trabajando hace 6 
años con los niños y las familias de 
ese lugar.

La actividad  fue organizada por 
los jóvenes de Florida del grupo de 
Fátima, luego fueron invitados los 
jóvenes de los diferentes pueblos  
de la Coordinación, San Gabriel, 
Casupá, Cerro Colorado, Mendoza, 
La Cruz, 25 de Mayo y 4 jóvenes de 
Villa Rives (San José) llegando a ser 
38 jóvenes que dijeron sí a esta ac-
tividad . 

Los jóvenes a las Mini Rondas las 
entendemos como una actividad 
de servicio que busca en nuestros 
adolescentes y jóvenes transmitir a 
los niños, desde una propuesta re-
creativa, valores humanos, amistad, 
tolerancia, ayuda al otro. Esta acti-
vidad se financia con el esfuerzo de 
todos: los propios  jóvenes haciendo 
beneficios y  campañas de alimentos 
y materiales de trabajo.

Fueron 4 días 
intensos de mucho 
trabajo, de servicio, 
solidaridad y alegría, 
uno de los días fue 
dedicado al trabajo 
voluntario donde se 
construyó una calle, 
al centro de Aldeas 
Infantiles (Jardín  
que está ubicado en 
el asentamiento que 
atiende a los niños 

del barrio),  ese lugar nos prestan 
año a año para realizar las Mini 
Rondas, también se pintaron  juegos 
y portones del mismo jardín. 

Los otros  tres días restantes fue-
ron de juegos y recreación con los 
niños, con el promedio de edades 
desde los 6 o 7 meses hasta los 13 
y 14 años. Comenzando todos los 
días a las 14 horas y finalizando a 
17 horas con una obra de teatro  y 
una rica merienda elaborada por los 
mismos jóvenes. 

Realmente siento que somos 
como una gran familia, porque  ve-
mos cómo  crecen junto a nosotros, 
niños que tenían tan solo  meses y 
hoy tienen  4 y 5 años,  niños que 
ahora son adolescentes y ya no jue-
gan como antes pero nos ayudan a 
preparar la merienda. Hemos re-
corrido un largo camino de alegría, 
felicidad y amor… sin duda vale la 
pena decir con orgullo: "Yo soy un 
Joven Kolping".

Bueno, me despido con un calu-
roso abrazo que llegue a cada una 
de sus coordinaciones y a dar lo me-
jor de sí en estos últimos meses del 
año. 

Diego Lema
Florida
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Agradezco al Señor por habernos 
acercado hasta Tranqueras y Ma-
soller para estas Rondas 2014, que 
son especiales por cumplir 20 años 
de continuidad y haber contado con 
tanta disponibilidad de más de cien 
jóvenes (105) y adultos (40) para 
llevar el Evangelio de Cristo en la 
modalidad de juegos con los niños 
y familias de las localidades. Hemos 
plantado semillas de Cristo.  

Hemos hecho camino a otros 
grupos que después de nosotros 
han estado en la ciudad Tranqueras 
en el marco de las conmemoracio-
nes de su Bicentenario. Creo que el 
propósito que nos hicimos fue cum-
plido en prácticamente todos los 
ítems: lugares, comidas, accesibili-
dad, disponibilidad e incluso, creo, 
económicos.  

Estamos contentos porque se ha 
mostrado quiénes somos y además 
nos han admirado por la capacidad 
de hacer  programación y  logística 
con tantos jóvenes.

A Masoller debemos agradecer 
por tanto cariño de todas las familias 
del lugar que dieron toda la atención 
y colaboración a los jóvenes que 
allí trabajaron. Vamos a continuar 
que nos queda mucho por hacer, 
adelante y un GRACIAS enorme a 
todos los que allí estuvieron y, por 
supuesto, contamos con todos para 
los próximos encuentros, la familia  
no necesita invitación, ¡son siempre 
bienvenidos!

Gracias.

Estela Medina
Presidenta Directiva Departamental de 

Rivera  

Compartimos el testimonio de Nicolás que participó en Masoller: 

Fue una nueva y linda experiencia gracias a los responsables. Gracias a  
Blanca y a Alejandro que nos hicieron muy ricas comidas. 

Tuve el gusto de convivir una semana con Manuel (de Kolping Passau, Ale-
mania). 

Tuvimos la oportunidad de ver el partido de Alemania y Brasil y ver los 
goles. 

Fue muy bueno el trabajo social realizado en una Escuela del lado brasile-
ro que les pudimos sacar la sonrisa a los adolescentes que no tenían juegos 
dirigidos desde hace mucho tiempo. 

Nicolás Chávez

Saliendo a las periferias territoriales (desafío del Papa Francisco), acercándo-
nos al prójimo con juegos y alegría.
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Comienzo de 
cursos 

Queridos Hermanos, ¿cómo es-
tán? Comenzamos el año trabajando 
con muchas energías y mucha fe, el 
lunes 17 de marzo dieron comienzo  
los cursos de Peluquería, Manicuria, 
Higiene de pies, Corte y confección 
y Manualidades en nuestra Casa 
Kolping en Capilla Santa Clara.

Feria artesanal  
Economia Solidaria  
“Dia de la Madre”

El día 10 de mayo se realizó la 
segunda Feria Artesanal de Econo-
mía Solidaria festejando el Día de 
la Madre en el Centro del Barrio 
número 1, nos acompañaron mu-
chos emprendimientos productivos 
de nuestra ciudad, del interior del 
departamento, nos visitó el Obis-
po Julio Bonino  y el párroco Juan 
Costa Rocha. En esta oportunidad 
Radio María estuvo presente con su 
Mariatón, trabajando para que esta 
Radio Católica siga adelante con su 
obra.

 Se realizó una nota en directo 
desde la Feria a todo el país, Radio 
María nos dio la oportunidad de di-
fundir la Obra Kolping y contar de 
qué se trata la Economía Solidaria.

Durante la Feria se deleitó a la 
comunidad con un variado espectá-
culo artístico, nuevamente el resul-
tado fue un éxito, eso nos da mucha 
alegría y fuerza para seguir adelante, 
apostando a que otra Economía es 
posible.
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Rifa

También se programaron los pri-
meros beneficios a realizarse, en 
primera instancia una rifa con dos 
premios hermosos, un juego de co-
medor con 4 sillas tapizadas y una 
rinconera realizados por alumnos 
del curso de carpintería del año an-
terior.

Los premios fueron entregados el 
martes 20 de agosto, contando con 
el apoyo de los medios de prensa 
locales.

Día del Abuelo
El 15 de junio se realizó el segun-

do beneficio del año, olla y venta 
de pasteles festejando el “Día del 
Abuelo”, en dicho beneficio estuvo 
toda la Familia Kolping trabajando, 
apoyando a los jóvenes para las Ron-
das 2014.

Curso de carpintería

El jueves 14 de agosto por tercer año consecutivo dio comienzo al Curso 
de Carpintería, con el profesor Luis Rosas. Destacamos el interés  y la par-
ticipación de la comunidad por dicho Curso.

Estamos en la segunda mitad del año, un año en que la Obra Kolping pone 
como eje central de sus actividades a la Solidaridad, consideramos esencial 
el ayudar a los seres humanos a satisfacer sus necesidades espirituales y 
materiales, intelectuales y culturales.

El intercambio, el diálogo, nos permite sortear los cambios y nos forta-
lece.

Bendiciones y un abrazo a tod@s.

Marita Torres
Vice Presidenta Familia Kolping Santa Clara
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Hola a todos, después de vivir 
unas Rondas muy lindas y organiza-
das en Tranqueras quiero felicitar a 
los jóvenes y adultos de ese depar-
tamento, los cuales, espero hayan 
cumplido las expectativas pensadas, 
a muchos jóvenes les llenaron de 
energía para poder volcar todo en 
su localidad.

Después de esos momentos vivi-
dos, llegaron con todas las energías 
renovadas los jóvenes de Villa Rives 
para organizar el Día del Niño, lo 
cual fue un gran éxito. En el trabajo 
donde tuvieron el apoyo del sindica-
to de ISUSA, SUNCA, CLUB BELLA 
VISTA, Intendencia de San José y lo 
que es más importante de los co-
mercios de la zona. Participaron 150 
niños durante la mañana, en la tarde 
también acompañaron los adultos 
donde se tuvo la participación espe-
cial de los ¨GAUCHOS PATONES¨ 
(SOCIEDAD ANÓNIMA), también 
no faltaron los juegos inflables y las 
hamburguesas para todos los pre-
sentes. Quiero felicitar a los jóvenes 
que participaron de 25 de Mayo, 
Mendoza, San Antonio, Montevi-
deo, representantes de Durazno y si 
me olvido de alguno, mis disculpas.

También se realizaron los festejos 
en los barrios Roberto Mariano con 
la colaboración de la Intendencia, 
contaron con regalos y juegos infla-
bles, en el Capilla Fátima organiza-
ron este día  especial para los más 
pequeños.

En Villa Rodríguez aún vienen 
planificando festejarlo, en Rafael 
Perazza se festejó en la escuela Nº 
80 donde nos abrieron las puertas 
nuevamente para pasar una tarde 
de juegos y diversión con los más de 
150 alumnos.

Mediante estas palabras quere-
mos agradecer a todos y todas las 
instituciones que colaboraron con lo 
que lo que los caracteriza: EL TRA-
BAJO VOLUNTARIO.

Después de estos días festivos 
continúa el trabajo, el grupo de Ca-
pilla Fátima viene organizando por 
tercer año consecutivo la Feria del 
Libro, la cual se realizará del 8 al 14 
de septiembre en la capital departa-
mental, donde invitamos a todos los 
jóvenes que quieran participar en 
esta actividad.

En Ciudad del Plata se está desa-
rrollando en conjunto con la Oficina 
de Desarrollo el curso de organi-
zador de fiestas y eventos donde 
participan 30 jóvenes y adultos de la 
zona, también se vienen organizan-
do los talleres de peluquería en el 
barrio Roberto Mariano.

Desde aquí me voy despidiendo 
por intermedio de Jesús y nuestro 
Beato Adolfo.

KOLPING FIEL 

Diego Espinosa 
Promotor Kolping
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¡Hola a todos los Kolping! Soy 
Agustina de San José, les cuento que 
ya hace casi 3 años que participamos 
de la Feria del Libro, estamos toda 
la semana, haciendo actividades y 
jugando con  los niños desde los más 
chicos hasta con algunos liceos. Es-
tán todos invitados, si quieren parti-
cipar de esta actividad.

Les cuento que este año ha cre-
cido un poco el grupo, somos unos 
cuantos y dentro de San José tene-
mos dos grupos y nos estamos reu-
niendo, un grupo a las 16 horas de la 
tarde y el otro a las 18 horas.

Aprovecho esta carta para pedir-
les disculpas por no haber concurri-
do a Kolping los primeros meses del 
año y no haber podido participar de 
las Rondas. De parte de todos los 
de San José un beso gigante, que la 
familia Kolping siga creciendo y ¡que 
Dios los bendiga!  ¡Kolping fiel!

Agustína
Jóvenes Kolping de Fátima 

Hola amigos, ¿cómo están? Desde 
Villa Rives les contamos que el día 
17 de agosto festejamos el Día del 
Niño con la ayuda de diferentes ins-
tituciones y la presencia de jóvenes 
KOLPING de 25 de Mayo, San José, 
Montevideo, San Antonio, Casupá,  
Mendoza y también la presencia 
del Formador de Kolping Paraguay 
teniendo aproximadamente 200 ni-
ños, fue una fiesta. 

Queremos agradecer a las ins-
tituciones que nos ayudaron, a los 
jóvenes de otros departamentos 
que vinieron y sobre todo al barrio 
y A LOS NIÑOS que año a año nos 
vuelven a elegir 

¡Desde aquí un saludo grande! 
Kolping fiel.

Pía
Jóvenes Kolping Villa Rives – San José

El viernes 15 de agosto, los Jóve-
nes Kolping de San Antonio feste-
jaron el Día del Niño en la Escuela 
especial de San Ramón. 

Ante esta nueva experiencia nos 
encontramos con muchos nervios e 
inseguridad ya que no es algo a lo 
que estamos acostumbrados. Aun 
así todas esas sensaciones desapa-
recieron cuando nos encontramos 
con 25 niños que nos estaban espe-
rando ansiosamente para pasar una 
linda mañana con nosotros.

La actividad empezó alrededor 
de las 10 de la mañana con juegos 
inflables, luego comenzamos con 

nuestra recreación ambientada en 
una tribu de indios. 

Sentimos que los niños se divirtie-
ron y se coparon con la historia pla-
nificada, así también nos lo hicieron 
sentir las maestras que quedaron 
contentas con nuestro trabajo.

Finalmente, compartimos un al-
muerzo todos juntos.

El grupo se sintió muy enrique-
cido por esta experiencia y espera 
que se pueda repetir muy pronto.

Jóvenes Kolping San Antonio.
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Hay momentos en la vida que son 
especiales por sí solos. Compartir-
los con personas como ustedes los 
convierte en inolvidables. MUCHAS 
GRACIAS A TODOS POR CON-
VERTIR ESTE DÍA EN INOLVIDA-
BLE PARA NUESTROS NIÑOS Y 
NIÑAS, SON UN EJEMPLO PARA 
LA JUVENTUD.

Sheila Rijo 
Maetra Directora del  

Centro Educativo.

Desde la familia Tabitá
El pasado domingo 17 de agosto, 

como todos los años celebramos el 
Día del Niño en Los Cerrillos.

La tarea empezó los primeros 
días de agosto, gestionando lugares, 
procurando fondos y formando re-
des junto a otras organizaciones, sa-
biendo que todos queríamos un Día 
del Niño a lo grande.

Esta vez la cita fue en el Colegio 
Santa Isabel, un hermoso lugar que 
nos permitió llevar a cabo todo lo 
que teníamos pensado. Vaya un 
afectuoso saludo de agradecimiento 
a las hermanas de la Sagrada Familia 
de Urgel que desinteresadamente 
nos abrieron las puertas.

Como ya lo saben, año a año ele-
gimos un tema que sirva de hilo con-
ductor para los juegos y este año fue 
el fondo del mar. Los más chiquitos 
disfrutaron entre pulpos, ballenas y 
muchos pececitos, mientras que los 
más grandes corrieron hasta el can-
sancio en busca del tesoro perdido 
en el fondo del mar.

Luego de tanta diversión nos esta-
ban esperando para la merienda los 
compañeros de la Peña José Enrique 
de los Santos de Los Cerrillos, gran-
des amigos en esta tarea. Un gracias 
enorme también para ellos por su-
marse a organizar este día.

También estaba en todos noso-
tros el deseo de sumar algo nuevo 
a este evento, así es que por genti-
leza de Centros MEC contamos con 
un espectáculo final de la  mano del  
Circo Rosquetti, que dejó de boca 
abierta a grandes y chicos.

Solo nos queda agradecer a toda 
la gente que año a año cree en nues-
tro trabajo y colabora de diferentes 
maneras: al Municipio Los Cerrillos, 
a la Unidad de Animación Sociocul-
tural de la Intendencia de Canelo-
nes, que entre otras cosas permitió 
que gente de Aguas Corrientes y 
zonas periféricas de Los Cerrillos 
pudieran asistir a nuestros festejos.

Nos despedimos compartiendo 
algunos testimonios de los miem-
bros de la Familia Kolping Tabitá:

“Cansada pero feliz, como todos 
los años cumplimos el objetivo, hay 
mucho trabajo y mucha ilusión. De 
nuestra parte intentamos poner lo 
mejor de cada uno y que siempre sea 
diferente, esperemos haberlo logra-
do. Siempre hay cosas para mejor por 
eso todavía se sigue experimentando 
y eso es lo que nos motiva a más. 

Gracias a todos, a los que nos apo-
yaron a los que nos acompañaron, al 
día hermoso que nos hizo, y ahora a 
juntar fuerzas para el año que vine.  
No todo está perdido cuando puedes 
ver en el rostro de un niño su magní-
fica sonrisa” 

Micaela Santa Cruz.

“Agradecida de poder hacer esta 
hermosa actividad junto a mis amigos 
y a esta hermosa familia, gracias Tabi-
tá. Kolping fiel.

Eliana Medina

¡Feliz! Otro año más que supimos 
cumplir, que supimos sacar sonrisas 
y algo mejor, una palabra hermosa 
como GRACIAS, pero ese gracias que 
escuchas de los niños, ese gracias más 
dulce que va acompañado de la sonri-
sa más sincera, de la que llena el alma 
y de la que, a pesar del cansancio, 
sabes que valió la pena. ¡KOLPING 
FIEL!” 

Lucia Cabrera
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Del 23 al 26 de febrero se realizó 
en Lima, Perú, un taller de orienta-
ción de NGO_IDEAS al cual fue in-
vitado Kolping Uruguay a participar 
en este proceso. Fuimos desde Uru-
guay: Agustín Aishemberg, Director 
Ejecutivo de Kolping Uruguay y Da-
vid Diharce, Director de formación.  

NGO_IDEAS, “Non-Govern-
mental Organisations: Impact on 
Development, Empowerment, and 
Actions“) fue fundado en 2004 por 
14 organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) alemanas, para mejo-
rar el análisis de los impactos de las 
ONG y para desarrollar instrumen-
tos que correspondan a los valores 
de participación y apertura de las 
ONG.   

NGO_IDEAS es un proyecto 
concebido por la sociedad civil para 
el monitoreo participativo del im-
pacto de los proyectos.

En este segundo taller partici-

paron del mismo Organizaciones 
de Sudamérica (Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Perú, Uruguay) que tienen 
una co-parte en Alemania: Action 
Medeor, Internationaler Ländlicher 
Entwicklungsdienst (ILD), Kinder-
nothilfe (KNH), Kolping Interna-
tional y Fundación W.P. Schmitz, 
que forman parte de un grupo de 
trabajo de “VENRO”, la asociación 
política al desarrollo de ONGs ale-
manas en el tema de la eficacia de la 
cooperación. 

La finalidad del taller era pre-
sentar la herramienta ideada por 
NGO_Ideas para el seguimiento y 
monitoreo de los proyectos orien-
tada a medir los efectos del trabajo 
de las organizaciones. Sus objetivos 
fueron:  

1. conocer el concepto y las herra-
mientas de NGO_IDEAs,

2. conocer ejemplos de aplicación, 
y los exploran para su contexto,

3. conocer el proceso propuesto 
para la introducción de NGO_
IDEAs en América Latina y

4. con estos conocimientos adquiri-
dos poder decidir si las organiza-
ciones que participamos realiza-
mos la capacitación para poder 
implementar estas herramientas 
en nuestro trabajo.

La herramienta presentada es 
muy interesante ya que es un muy 
buen instrumento para que la me-
dición y el seguimiento de los pro-
yectos de desarrollo sea llevado por 
parte de las comunidades destinata-
rias de los mismos.

Kolping Uruguay junto a otras 
Obras Kolping de Latinoamérica 
nos pondremos en camino para ca-
pacitarnos y luego brindar esta he-
rramienta de monitoreo a nuestras 
comunidades Kolping.  

Taller
NGO_IDEAS en Lima, Perú
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Colonia, Alemania

Se entregaron los 
primeros ingresos 
obtenidos a partir de la 
donación de teléfonos 
celulares

Los primeros frutos de la acción 
de donación de teléfonos celulares, 
materializados en un cheque de 
1300 euros, pudieron ser recibidos 
hoy por el Praeses General Mons. 
Ottmar Dillenburg, Presidente de 
la Ayuda Social y al Desarrollo de la 
Obra Kolping, asoc. registrada, de 
manos de Stephan Kowoll, Direc-
tor Ejecutivo de Kolping Recycling 
GmbH. Hace aproximadamente un 
año que los miembros Kolping y las 
Familias Kolping donan teléfonos 
celulares usados destinados a su 
posterior reventa.

Hasta ahora, la acción permitió 
reunir alrededor de 2600 euros. La 
mitad de los ingresos se destina a 
KOLPING INTERNATIONAL para 
promover la consolidación del tra-
bajo de la asociación a nivel mundial. 
En 61 países, en la actualidad hay 
alrededor de 400.000 miembros 
–con una tendencia en aumento. 
“Combatimos las estructuras de la 
pobreza, constituyendo grupos de 
autoayuda y asociaciones fuertes 
y sustentables, donde las personas 
tengan la oportunidad de liberarse 
de la pobreza. Se trata de un tra-
bajo a largo plazo que requiere un 
apoyo económico continuo. La ac-
ción de donación de teléfonos ce-
lulares es un elemento valioso para 
lograrlo”, afirma el Praeses General 
Dillenburg. La otra mitad de los in-
gresos se destina a la Obra Kolping 
Alemania y se utiliza para el trabajo 
con personas jóvenes en las asocia-
ciones diocesanas.

Uganda

Los temporales 
amenazan la fuente 
de ingresos de los 
campesinos

Un terrible granizo afectó Kyan-
gwali County y especialmente los 
pueblos de Kibaale y Kyarusesa. 
Con gran trabajo y esfuerzo, los 
campesinos de la región habían cul-
tivado sus tierras contando en algu-
nos casos con la ayuda de Kolping, y 
en los últimos años habían logrado 
consolidar una agricultura producti-
va. Ahora, familias enteras lamentan 
la pérdida de sus plantaciones. Los 
habitantes de los pueblos informan 
que el granizo fue tan destructivo 
que se hace casi imposible distinguir 

porotos de maníes. Por suerte, el 
daño en las viviendas es menor. Los 
miembros Kolping afectados perte-
necen a las Familias Kolping de San 
Pedro y Pablo y de Kibaale.

Las condiciones de vida de los 
afectados sufrirán mucho en los 
próximos meses por la pérdida de 
su fuente principal de ingresos. Pero 
no solo la calidad de vida, sino tam-
bién la situación alimenticia de los 
niños y los padres empeora rápida-
mente por la pérdida de la cosecha. 
El maíz, los porotos, los maníes y 
las bananas también les sirven a las 
familias de alimento propio. Ahora 
será necesaria la solidaridad de la 
gente de la región, del gobierno y 
también de las Familias Kolping para 
brindar una ayuda rápida.
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Los uruguayos nos enfrentamos 
nuevamente a un tiempo electoral. 
Lo hacemos con alegría, “nos gusta 
votar”, porque sentimos fuertemente 
en este tiempo nuestra condición de 
ciudadanos, responsables de nuestro 
país, de su presente y de su futuro. 
Los Obispos del Uruguay queremos 
sumar nuestra ref lexión para 
colaborar como ciudadanos y como 
pastores a un mejor discernimiento 
a la hora de las opciones que se 
presentan.  En la  “Carta  de l 
bicentenario” que publicamos en 
noviembre de 2011 tratamos con 
mayor amplitud algunos de los temas 
que aquí presentamos. También 
en las Orientaciones Pastorales 
recientes nos referimos a ellos.

Por su naturaleza y misión, la 
Iglesia no se identifica con ninguna 
ideología, sistema o partido político. 
Ella anuncia el Evangelio, que incluye 
criterios éticos que se encuentran 
intrínsecamente vinculados al 
accionar político, y que deben guiar 
particularmente a los cristianos, en 
su vida personal y social.

En el marco de una laicidad 
positiva, los cristianos, a través 
del testimonio y la labor política, 
proponemos, en diálogo con los 
otros ciudadanos, principios y valores 

Un aporte a 
la reflexión 
en este 
tiempo 
electoral
Conferencia Episcopal del Uruguay

que nos identifican, como aporte a la 
forja de la sociedad democrática que 
entre todos se construye.

Son muchos los temas que nos 
preocupan a los uruguayos. Los 
Obispos, sin pretender un exhaustivo 
inventario de las urgencias a que 
debe darse respuesta, subrayamos 
algunas que nos parecen las más 
importantes a tenerse en cuenta en 
este año de discernimiento:

1. La desintegración social afecta 
de lleno la sociedad abierta e 
integradora, “en la que es difícil 
sent irse extranjero”,  país  de 
cercanías, que fuimos y  aspiramos 
a ser nuevamente. Junto a la ruptura 
del tejido social, incluso de orden 
geográfico, -que se hace notoria 
con la existencia de los numerosos 
asentamientos y en la marginación 
cultural-, se da la pérdida de valores 
consensuados. Es un fenómeno 
de gran amplitud y extensión que 
alcanza a muy variados ámbitos y 
niveles de la sociedad, y que incide 
en la problemática de la seguridad 
ciudadana.

2. La pérdida del sentido de la 
vida, está en la base de muchos 
de los males que nos aquejan. Las 
filosofías individualistas y hedonistas 
que parecen prevalecer,  han 

incidido en el debilitamiento de 
las vivencias comunitarias y de 
los vínculos sociales. La verdad se 
diluye en verdades parciales, y en 
este relativismo de ideas, el mismo 
ser humano se ha convertido en 
relativo. Crece el consumo de 
alcohol y drogas especialmente entre 
los jóvenes (la reciente regulación 
del consumo de marihuana plantea 
serios interrogantes sobre sus 
consecuencias). Los ancianos son 
poco valorados en su experiencia 
y sabiduría de vida y los jóvenes 
no encuentran quién los escuche 
y acompañe en su crecimiento. 
Los casos de violencia doméstica 
parecen difundirse cada vez más y 
el altísimo porcentaje de ciudadanos 
con  “privación de libertad” es un 
reflejo de la problemática social que 
nos golpea.

3. La pobreza y la indigencia siguen 
teniendo “rostro de niño”. A pesar 
de los esfuerzos que la sociedad 
uruguaya y sus gobiernos llevan 
a cabo para combatirla, de la 
disminución porcentual que se ha 
dado en estos años, de la baja 
desocupación, encontramos ese 
“núcleo duro” de pobreza y de 
indigencia, generalmente en las 
periferias de nuestras ciudades, 
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del que no es fácil salir y que nos 
interpela a todos los uruguayos. 
A su vez, los pobladores de los 
rincones más lejanos de nuestra 
campaña siguen aislados y relegados 
con respecto a muchos servicios 
esenciales, lo que los motiva a un 
proceso de emigración a las ciudades 
que lleva décadas. La cristiana 
“opción preferencial por los pobres”, 
que no es una opción ideológica sino 
evangélica, se ve en nuestra tradición 
reflejada, en la expresión artiguista de 
“que los más infelices sean los más 
privilegiados”.

4. La familia se ve afectada por esta 
filosofía individualista y hedonista, 
con graves consecuencias para 
la sociedad. El alto número de 
divorcios, la frecuencia creciente de 
la formación de “parejas de hecho” 
son síntomas de desvalorización de la 
familia y del compromiso matrimonial, 
signos de la dificultad que vivimos 
para asumir compromisos públicos, 
permanentes y para toda la vida. 
La definición de la familia como 
“base de la sociedad” en el artículo 
40 de nuestra Constitución no es 
acompañada por políticas que la 
promuevan adecuadamente, sino más 
bien lo contrario. Se ha debilitado el 
valor del contrato matrimonial y sus 
responsabilidades como fundamento 
de la familia y la educación de los 
hijos. Se niega la existencia específica 
del matrimonio como unión de 
varón y de mujer, diluyéndose en un 
simple acuerdo entre privados. Se 
ha pretendido hacer equivalente la 
unión homosexual y el matrimonio 
natural.

5. Una sociedad sin niños, una 
sociedad que no protege la vida de 
los más indefensos, es una sociedad 
que pierde el sentido de la vida, se 
envejece, se entristece, se suicida. 
Tenemos una muy baja natalidad. 
Creemos que la aprobación de la 

ley del aborto ha sido un paso en 
falso de nuestra sociedad. Seguimos 
entendiendo que es necesario tomar 
medidas que protejan la vida humana 
desde el momento de su concepción 
y busquen asegurar la posibilidad de 
un digno desarrollo en la niñez.

6. La educación enfrenta algunos 
problemas muy serios, entre otros: 
la deserción en la enseñanza media, 
sobre todo en los adolescentes que 
viven bajo la línea de pobreza, y el 
ausentismo docente. La ley que rige 
el sistema educativo parece no haber 
contribuido a su buen gobierno. 
Continúa desconociéndose en su 
sentido pleno la libertad de enseñanza: 
sea de los padres para elegir la forma 
de educación de sus hijos, sea la de 
proponer una educación basada en 
los propios principios. Se imponen 
programas únicos y se discrimina 
el uso de recursos públicos, sin 
dar plena libertad de opción a los 
padres más pobres. Conforma 
un grave riesgo considerar que es 
el sistema educativo el principal 
educador, relegando a la familia a 
un papel secundario. La situación 
de “emergencia educativa” requiere 
para su abordaje de un amplio 
consenso, que demanda el concurso 
y el aporte de toda la sociedad en su 
conjunto. Las experiencias educativas 
positivas en ambientes carenciados 
nos muestra que, cuando el chico es 
puesto en el centro de la atención, 
se pueden dar pasos efectivos para 
beneficio de los más necesitados. La 
Iglesia ofrece su experiencia en este 
campo.

7. Elaborar las leyes que nos 
rigen es una tarea que implica la 
defensa de los derechos inherentes 
a la personalidad humana como 
dice nuestra Constitución (Artículo 
72). Esta noble actividad supone 
la búsqueda de consensos, (sobre 
todo en aquellos temas que son más 

esenciales), un diálogo inteligente 
y un sentido de responsabilidad. 
Las leyes tienen un alto contenido 
pedagógico para todos, de ahí la 
importancia de su claridad, que 
refleje y fortalezca el sentido de 
justicia que da estabilidad al orden 
social.

Como ya hemos señalado, no 
pretendemos con estas reflexiones 
hacer referencia a la totalidad de 
los temas a encarar por la sociedad 
uruguaya. Podría citarse a vía de 
ejemplo: la salud, la seguridad 
ciudadana, el maltrato a la mujer, los 
problemas inherentes a la economía 
y a la organización del trabajo. Hay 
dos temas que se han puesto o se 
quieren poner a consideración de la 
ciudadanía: la baja de la edad de la 
imputabilidad y el desarrollo del país 
en su relación al medioambiente con la 
problemática específica de la minería 
a cielo abierto. Son temas que nos  
interpelan  y nos exigen informarnos 
debidamente, procurando tener 
los elementos necesarios para una 
decisión responsable.

Teniendo presente las próximas 
instancias electorales y la consiguiente 
labor de un nuevo gobierno, 
anhelamos y pedimos a Dios que, con 
el esfuerzo mancomunado de todos, 
pueda alcanzarse el mayor bien para 
la República.  Así lo esperamos, 
apoyados en la ayuda maternal de 
María, Virgen de los Treinta y Tres, 
asociada desde los comienzos de 
nuestra Patria a su historia y a su 
pueblo.

Florida, 28 de marzo de 2014.

Los Obispos del Uruguay
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Formación y Servicio

20 años de las Rondas

KOLPING

“Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la 
esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la 
humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos 
quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y 
costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo 
actual.”

Papa Francisco
Evangelii Gaudium Nro. 108

   

Contribuyendo a construir y 
transformar la sociedad

>  Encuentro Nacional de Animadores y Promotores
> Intercambio Juvenil
> Entrevista a Petronella Bonnen
> Todo sobre las Coordinaciones 

     ... y mucho más.


