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Salir de la Rutina

Todo eso se expresa en imágenes, luces, adornos, tarjetas navideñas, arbolitos de Navi
dad y en la figura de Papá Noel. Estos días se llenarán los shopping centers y no faltarán
las festicholas de fin de año.
Quizás –y lo espero– se dieron cuenta de que en todo esto faltaba lo más importante:
la presencia del Niño Jesús, Dios hecho hombre por amor a nosotros, un niño pobre
que comparte nuestra vida humana y es nuestro Salvador. Dios también nos habla en signos por su testimonio de vida
comprometida para con nosotros.
Me vienen a la cabeza nuestras “Familias y Grupos Kolping”, que asumen compromisos serios en y fuera de la Obra.
Hay muchos esfuerzos y trabajos, pero también abandonos de compromisos e indiferencia. Si uno no tiene la camiseta
“Kolping” bien puesta, siempre corre el riesgo de perderla. ¡Gracias a todos los valientes que mantienen la Obra
Kolping!
El domingo 27 en la Asamblea Nacional elegimos una nueva Directiva, fue un momento clave para el futuro. Hay que
rezar mucho por ellos para que puedan representarnos y velar por nuestra querida Obra Kolping en el Uruguay.
Ellos van a tener compromisos y servicios importantes. Necesitarán tiempo, una buena formación de liderazgo y mucho
aguante, porque problemas y tensiones no faltarán. Claro que deben ser personas integradas en la vida de la Iglesia y
en la sociedad, también familiarizados con la vida y los pensamientos del Beato Adolfo Kolping.
Hace 20 años fue declarado “Beato” por la Iglesia y así fue presentado modelo de vida para nosotros. No se contentó
con ser un buen zapatero sino quería que los jóvenes sigan al “hijo del carpintero” a Jesucristo cuyo nacimiento recor
damos en Navidad.
Él debe ser el centro de la fiesta navideñas y no Papá Noel y las festicholas que unen familias y amigos, pero general
mente prescinden del Salvador nacido en Belén.
Para nosotros que somos Kolping no pueden faltar las fiestas y celebraciones de Navidad, pero nuestra alegría se fun
damenta en Jesucristo, nuestro único Salvador. ¡Que Él siga bendiciendo a todos nosotros en el Año Nuevo!
¡Feliz Navidad!

P. Bernardo Godbarsen. SAC

Hola a todos
Un año más se termina, y un período de la CDN. Ya se aproximan los cambios, y a
nosotros nos queda evaluar estos tres años de trabajo.
Creo que de todo se aprende en la vida, que todo lo que nos sucede para algo es, y
tenemos que ser sabios al poder aceptarlo y aprender de ello.
Si me preguntan hoy, qué aprendí en estos tres años, debo contestar que más que
nada que la Obra Kolping Uruguay es muy diversa, con mucha fuerza, y que el trabajo
de una directiva no tiene sentido ni fin si no se tiene el apoyo de la Obra en general.
Al participar de encuentros internacionales, fue bueno ver y escuchar cómo nos valoran
desde afuera, una Obra Kolping joven en su mayoría, y que además logra el trabajo en
conjunto con los adultos, apoyándose unos a otros. Es raro que siendo tan chiquitos,
podamos ser ejemplo, y creo que deberíamos estar orgullosos de eso, y laburar todos juntos para mejorar cada cosita
que nos queda por hacerlo.
Para todo lo que viene, para la nueva Comisión Directiva Nacional, todo el apoyo de esta directiva saliente, y las
ganas de que esta Obra salga adelante y sepamos valorarnos más, principalmente unos a otros. Creo que nuestra
meta está en dejar de ser criticones, y ser críticos y activos a la hora de actuar y querer realizar los cambios.
Me despido, deseándoles desde ya una muy Feliz Navidad, que el niño Jesús llegue a cada uno de nuestros cora
zones, y viva con nosotros en el actuar del día a día. Les deseo un Año Nuevo lleno de realizaciones, trabajo, y por
sobre todo salud.
¡Salute gente!

Natalia Farías
Presidenta Obra Kolping Uruguay

EDITORIAL

Para nuestro pueblo y la Iglesia se aproximan una vez más las “Fiestas Navideñas” que
son celebradas y vividas con mucha alegría y esperanza. Además despiertan en nosotros
sentimientos, nostalgias, recuerdos, emociones y anhelos, especialmente de vivir en paz
y rodeados de nuestra familia y nuestros amigos.
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Formación y capacitación:
fundamentos de nuestra
institución
Kolping Uruguay tiene como
herramientas fundamentales,
para su trabajo social, la formación y la capacitación. A
través del Área de Formación
y Coordinación, el Instituto y
todos sus programas –Emprecrea, Economía Solidaria,
Ciudadanía Activa, Familia,
Perdón y Reconciliación–
Kolping genera capital social
a partir de la capacitación
y del empoderamiento de
nuestra sociedad.
Abarcando distintas franjas etarias y niveles socioeconómicos, Kolping está
presente en todo nuestro
país.
La capacitación en diferentes
áreas y la formación en valores son los baluartes de una
organización que trabaja por
mejorar nuestra sociedad.

Instituto Kolping, un diferencial
El Instituto se caracteriza por llevar
a cabo programas de capacitación a
medida de la necesidad de las diferentes organizaciones que así lo requieran.
Actualmente el Instituto Kolping
está llevando a cabo varios convenios y acuerdos con diferentes
organizaciones, plasmando así, la
capacitación desde una necesidad
específica.
Este año se ejecutaron programas
conveniados con las siguientes instituciones:

El proyecto Bartender con Diageo, C-Emprendedor, feriantes de
Canelones con Emprende Uruguay,
TSD Gastronomía con INEFOOP,
Incompany en el Parque de Vacaciones de UTE, Capacitación integral
en gestión hotelera, Administración,
Ventas, Atención al cliente e Informática por el BMZ en Tacuarembó
y San José.
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Entrevista a Teresa Russi
Charlamos con María Teresa
Russi, directora del Instituto
Kolping. Ella ha sido la encargada de generar y articular distintos proyectos y programas de
capacitación junto a diferentes
organizaciones.
Teresa, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar con el pie de la
nota de Daniel Corsino que está
muy bueno. Es un articulo que sale
publicado por Carlos Cadinal en
un diario publicado en la ciudad de
Minas donde plasma un concepto
que creo que está bueno destacar.
En él cuenta lo que significó para él
el curso de formación que recibió y,
realmente me alegró visualizar que
la estrategia que elegímos para intervenir en esa organización fue la
correcta.
Porque cuando nos llamaron tuvimos la posibilidad de encarar esto
como un proceso de capacitación
tradicional en donde van los docentes, dan los cursos y trabajan con
la gente, pero tuvimos que hacer
algo distinto. Al inicio se presentaron “ene” inconvenientes para y
eso nos llevó a hacer un parate y a
analizar la situación, y así rediseñamos la estrategia en función de las
conversaciones que tuvimos con el
gerente general y con el encargado
de recursos humanos, entonces ahí
dijimos: “tenemos que abordar esta
organización desde un trabajo con
los mandos medios que son lo que
van a liderar a su gente” para despues llegar a la gente. Vimos que los jefes y los mandos medios son los que
tenían que cambiar su mirada sobre
el trabajo, sobre las personas, sobre
cómo se hacen las cosas, y ahí fue
que designamos a Daniel Consino y
Zully Galilea entre otros para trabajar con ellos. Y si bien los docentes
siguieron metodologías diferentes,
hubo un cien por ciento de satis-

facción en el grupo. Se trabajaron
diferentes herramientas técnicas y
psicológicas que dieron muy buenos
resultados.
Es como encarar la formación desde
muchos niveles.
Nosotros estamos cada vez más
convencidos de que tiene que ser
así. Tenemos que llegar a las personas en toda su dimensión vincular
para que puedan dar lo mejor de sí
para cumplir su rol
Esto mismo nos pasó ahora en un
curso que acabamos que terminar
–en el que fui tallerista– con un grupo de feriantes en Parque del Plata a
través de un programa que hicimos
con INEFOOP y la Intendencia de
Canelones y realmente me emocionó, cuando terminamos, porque
yo les pregunté qué les pareció,
cómo lo habían vivido, y me responden “a nosotros lo que nos gustó

fue que estos talleres fueron muy
humanos” y eso que te lo diga la
gente a quien vos le estás brindando
un servicio de capacitación y de orientación, es muy fuerte, porque
en definitiva lo que vos estás planteando, está llegando y te está diciendo a su vez que es una linea de
trabajo válida.
Es la constatación de que nuestro
énfasis en esto de ser articuladores
de la capacitación y facilitadores de
ese aprendizaje pasa por ahí. Pasa
por encararlo desde una visión humana, desde la dimensión de la persona. Había uno de los participantes
de este grupo de feriantes que nos
decía “mirá, yo hace 20 años que estoy en la feria, y no fue una opción,
empecé y la verdad que me gusta.
Hoy quiero hacer las cosas mejor y
crecer y no solo económicamente,
además tengo otro proyecto, tengo
otras expectativas y quiero tener
tiempo para poderlo hacer”. Ahí lo
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que decíamos: depende del proyecto personal de cada uno, ustedes
con esto van a tener una cantidad
de herramientas para poder saber
cómo formalizarse, si ustedes saben
cuánto facturan en el año van a saber
si son una mediana empresa, si son
monotributistas, ya tienen los datos,
ya los comprendimos, los trabajamos, ahora, qué quieren hacer con
esto depende de ustedes.

>

Es ir más profundo.
No es solo trabajar
la formación o la
capacitación dando
herramientas muy
puntuales, sino que es
mucho más abarcativa
y que implica la
transformación de la
persona.

Hoy día la información está a
disposición de todos. Por ejemplo:
en la pagina de la DGI tienen toda la
información y tienen un componente
que es “preguntas frecuentes” donde
están las preguntas para una cantidad
de dudas, cualquiera puede acceder.
No es decirles “miren que yo sé que
esto es así” sino ayudarlos a que
ellos aprendan a buscar, a resolver.
Es empoderarlos. Ayudarlos a
preguntarse: “¿cómo hago para
vender más?, ¿estoy haciendo bien
lo que tengo que hacer?”, y a partir
de las discusiones y orientación
se logró focalizar en lo que se va a
trabajar, siempre ayudando a que
ellos rescaten lo bueno que tienen.
La gente planteaba “a nosotros
nos gustaría que fuera un paseo
ir a la feria” y “si se podrá lograr
asociarse” y nosotros les decíamos:
“todo depende de cuánto pongan
ustedes” “sí, pero somos cientos
y solo vinimos diez” “sí, pero con
diez se empieza, si ustedes están
convencidos de que esto lo pueden
hacer, síganlo trabajando. Cuando
vayan a la próxima edición de la feria
compartan, comenten, van a ver
cómo ustedes cambian sus actitudes
y la forma en la que encaran la venta,
entonces se van a ir contagiando de
alguna manera”.

Rescato este pensamiento que decía
Daniel, que me gusta mucho: “la
poesía ya estaba en Neruda antes
de escribirla, la música era parte de
Beethoven antes de que la compusiera”. Es eso.
Teresa, contame: ¿qué es lo que están
trabajando ahora?, ¿cuáles son los dis
tintos cursos que están dando?
En este momento, dentro de lo que
son los cursos particulares, tenemos
los dos grupos de gastronomía, el
de la mañana y el de la noche. Son
dos grupos con gente con muchas
ganas, han hecho muchas cosas,
preparaciones que son alucinantes.
Y tienen muchas ganas de hacer
cosas distintas. Han participado en
todas las instancias de voluntariado
que se les han ofrecido, el viernes
pasado tuvimos una muestra en
una cata de vinos que se hizo en la
Sociedad Criolla de Las Piedras y
nos ofrecieron para ir a poner un
stand de gastronomía, fue un éxito
y estuvo atendida por 3 alumnos
y un docente. Además había que
prepararlo ahí, en el momento,
teníamos ahí mismo la cocina, en
un lugar privilegiado al lado del
escenario y la gente se agolpaba
esperando para probar las delicias
de los alumnos. Algunos muchachos
tienen la iniciativa de hacer una
experiencia de temporada en
el este y en eso están. Tienen
mucha iniciativa. Van a hacer el
segundo año de gastronomía que
está más enfocado hacia la cocina
internacional y regional, con trabajo
por país y por línea de tendencia de
la gastronomía, introduciendo lo
que son los conceptos gourmet y la
cocina de especialidades.
Después, dentro del programa con
Diageo estamos trabajando con el
segundo grupo de bartender. Hicimos uno que terminó en setiembre.
Fue un grupo fantástico, pasaron
todos por sus horas de pasantía
laboral obligatoria, con excelentes
devoluciones de las empresas. Y
debemos detenernos a reconocer
y agradecer a las empresas que nos
han acompañado y han colaborado
en este proceso y agradecer obvia-

mente a Diageo que sigue confiando
en nosotros en esto. También la satisfacción puesta en los muchachos
que vivieron el proceso de capacitación, trabajaron, se esforzaron.
Hoy hay varios que ya están trabajando. El otro grupo está todavia
en proceso de capacitación, es un
grupo con mucha energía.
El otro gran capítulo son los cursos
de formación en gastronomía que
trabajamos con INEFOOP para los
trabajadores en seguro de desempleo. Ya estamos con el quinto o
sexto grupo y ahora estamos planificando actividades para el verano,
para que comencemos con nuevos
grupos en enero y febrero. Son
grupos numerosos, con un promedio de 20 personas cada uno. Gente
con muchas ganas, con mucha voluntad, preocupados por tratar de
superarse y de aprender algo que
les dé una herramienta para lograr
la inserción laboral.

>

Nuestra formación
tiene el gran
diferencial de que
es prácticamente
un 80% práctico, la
gente hace y aprende
haciendo.

Los docentes están, enseñan y explican pero son facilitadores, articuladores, con grupos que seguimos
rescatando el hecho de que son
intergeneracionales tenemos gente
joven de 18, 20 y 30 años, y gente
de 50 y 60, y eso está muy bueno
porque aprenden a trabajar y convivir gente de diversos grupos etarios
que es como funcionan los grupos
reales de trabajo, y eso da para trabajar diferentes dimensiones a nivel
social y humano.
Entonces me pongo a pensar cuán
cerca estamos del tema de los pilares de la institución y que eso es
algo que no podemos perder de vista. La importancia de la formación
en valores.
También estamos trabajando fuertemente en Tacuarembó. Iniciamos 3
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cursos de capacitación en administración, ventas y atención al cliente
e informática aplicada, para Familias
Kolping y para la comunidad en general. Los grupos todavía no están
cerrados Y para nosotros fue todo
un desafío por el tema de las distancias y estamos trabajando con
docentes locales, nosotros apostamos a que la gente se desarrolle y
trate de crecer en su propio medio.
Agradecemos el apoyo de los curas,
de la coordinación de los grupos
Kolping. También agradecemos a la
parroquia de Lourdes, con el padre
Juan Costa y a la parroquia de San
Fructuoso con el padre Arambillete,
que han colaborado para que todo
esto fuera posible. Los cursos terminan el 23 de diciembre por lo cual
va a ser una semana en la cual vamos
a estar trabajando mucho.
En Paso de los Toros estamos armando dos nuevas capacitaciones:
organización de eventos y un taller
de gastronomía dedicado al tema
Navidad. Las Hermanas Salesianas
que trabajan con la comunidad de
ex alumnos desde hace ya un tiempo
nos solicitaron estos cursos que comienzan el 14 de noviembre. Tenemos un profesor de gastronomía
que fue docente del Instituto y que
optó por irse a vivir con su esposa al
interior y está en Paso de los Toros,
asi que perfecto.
Ahora nos queda terminar de
concretar, entre noviembre y
diciembre,
una
capacitación
orientada hacia las familias y a los
grupos Kolping donde vamos a
trabajar el tema turístico: mozo,
mucama, en San José, tal vez
también organización de eventos
más hacia la tarea específica.

diferenciales va a continuar creciendo fuertemente.
Están muy encaminados en esa línea
de fortalecimiento...
Sí, pero no es fácil difundir y lograr
que el resto de las personas visualicen esto, porque cuando vos hablás
de que vas a trabajar en valores el
90% de las personas piensa cualquier cosa.
Hay una fuerte tendencia a la profesionalización asociada a la universidad, pero la profesionalización
orientada hacia la competencia no
tiene el mismo grado de validez,
entonces los jóvenes no optan por
cargos técnicos que hoy están altamente demandados en el mercado,
optan por cargos de jefatura y de
mando.

>

¿Cuánto hace que estás en el Insti
tuto?
Tres años, desde el 2009. Y esta no
es una tarea fácil porque hay que
compatibilizar lo social con lo productivo y no es nada sencillo. Pero
es una propuesta que, si la seguimos
trabajando en esta línea de encontrar nuestro valor específico, definir
acabadamente nuestra identidad en
la propuesta, y avanzar en nuestros

Pero para aprender
a mandar hay que
aprender a trabajar
y para aprender a
trabajar hay que
aprender a hacer y
si no hacés, no sabés.
La evolución del ser
humano es viviendo y
aprendiendo.

La teoría nos sirve en la medida que
podamos aplicarla. Tengo la sensación de que hemos complejizado
un diálogo que es simple, el conocimiento y el crecimiento teórico
son fundamentales pero la competencia se logra en el hacer, en la
práctica.
El tema fundamental es que el docente debe bajar de su lugar de
poder del conocimiento para poder
ser facilitador del conocimiento, eso
como primera cosa, y la segunda
cosa es que las personas –y nosotros
ahí, como padres, necesariamente
tenemos que trabajar con nuestros
hijos–, no sabemos todo, hay que
aprender y el hecho de aprender
significa ponerse en una situación de
humildad, de aceptación y de crítica
constructiva.

¿Cómo ven el año que viene?
El año que viene tenemos la perspectiva de focalizarnos fundamentalmente en el tema Turismo, Gastronomía, hotelería. La carrera de
Guía Turístico cambió, nosotros la
tenemos diseñada acompañando
las nuevas pautas y exigencias del
mercado. No es posible que un guía
turístico tenga un par de meses de
formación. Es una carrera que es
mucho más exigente.
Desde hace varios años estamos
trabajando emprendedores. Este
año estamos trabajando con “C emprendedor”, que es un programa de
Dynapyme que originalmente era
el programa Carpe y luego se fue
diversificando en varias formas de
apoyo, en distintos tipos de líneas de
trabajo. Algunas son de consultoría
y diagnóstico a empresas y ayuda
e implementación, y otros son de
la parte de capacitación, tutoría y
asesoría para el diseño de planes de
negocio en emprendedores. A partir del modelo y el aprendizaje que
surgieron de Emprecrea, hemos
utilizado básicamente el tronco
central del modelo de capacitación
incorporándole y agregándole algunos elementos que entendemos
que son, o innovadores o necesarios para el tipo de emprendedores
en los cuales estamos trabajando.
Algunos de los temas o elementos
distintivos son los encuentros con
otros emprendedores o empresarios, entonces lo que hacemos en
esas instancias motivadoras es traer
experiencias de gente que comenzó
siendo emprendedor y que luego
desarrolló y generó un crecimiento
en su emprendimiento, para que
cuente su experiencia.
¿Y cuál es el perfil de emprendedores
que están trabajando?
Bueno, en este momento estamos
cerrando un grupo en el departamento de Flores con gente que
ya tenía un proyecto de negocio
o vienen desarrollando una actividad productiva desde hace mucho
tiempo y lo que pretenden hacer es
como una especie de formalización
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pero en un segundo nivel, por
decirlo de alguna manera, no es una
formalización primaria sino que la
idea es formar un plan de negocios,
o sea, ya tienen una visión clara de
hacia dónde quieren ir, y en general
son gente que maneja otro tipo de
recursos, que no están en el primer
nivel de la pirámide.
Tenemos otro grupo en Montevideo,
que es el de los emprende-dores
con formación terciaria y que, o
tienen un proyecto de unidad de
negocios, o ya vienen desarrollando
una actividad y necesitan tener
elementos de formación en gestión
empresarial para lograr mejorar su
negocio. Y los temas que demandan
son
sobre
comercialización,
marketing, ventas. Son grupos de
aproximadamente veinte personas
en Flores, y en Montevideo son un
poco más, y debemos reconocer
que han tenido una presencia
constante y un firme compromiso
con su propio proyecto.
¿Y cómo acceden al programa?
En este caso, Dinapyme hace una
convocatoria a emprendedores y
por otro lado hace una convocatoria a empresas de capacitación
para hacer los cursos, nosotros nos
presentamos, fuimos seleccionados.
El programa es en conjunto con la
ANII y ellos son los que hacen la
convocatoria, la gestión de recursos
la hace ANII. Nosotros somos los
ejecutores de la capacitación.
Tenemos que tener en cuenta que
no hay una cultura de formarse para
ser emprendedor, en general la
gente empieza y después busca los
medios para poder capacitarse.

>

Nuestros indicadores
económicos señalan
que nuestra economía
está conformada por
un 90% de Pymes,
eso significa que hay
un emprendedor
detrás. Aún no hay
cultura de formarse
para gestionar un
emprendimiento y eso
es parte de nuestra

tarea.
Al respecto, hubo recientemente
un encuentro de diseño de políticas
públicas sobre emprendedurismo,
que fue organizado por el programa
“C emprendedor” y Dinapyme, en
el cual fuimos invitados a participar,
y creemos que es esta una muy
buena iniciativa para dejar instalado
el tema, y también para escuchar
a los que están trabajando con el
tema. Esto es muy positivo.
También trabajamos en una capacitación para feriantes en Canelones.
Este proyecto fue convocado por
el programa “Emprende Uruguay”
en un llamado al que nos presentamos a principio de año. Y fue una
experiencia fantástica. Institucionalmente fue muy enriquecedor
para nosotros que nos tocó, en esta
oportunidad, ser talleristas. Fue
muy bueno ver la apertura que tenía
la gente, la disposición a mejorar, a
crecer, a formalizarse, a hacer algo
distinto, y también el compromiso.
Con este proyecto estuvimos en
Parque del Plata, en Salinas y en Las
Piedras.

a casi 3 años de haber formado el
conglomerado, –desde noviembre
de 2008 hasta noviembre del 2011–
la consolidación que se ha logrado.

>

¿Cuántas personas participaron?
Participaron ciento veinte personas. Y hay otro proyecto más que
es bien interesante y que también
lo estamos trabajando que es una
especie de escalón previo a lo que es
un curso de formación de emprendedores que es el taller de Ideas de
Negocio, que ayuda a discernir si lo
que hay es una idea o un proyecto, y
para los que ya lo tienen clarificar en
qué nivel de desarrollo están.
Hay realmente mucho para hacer
en esta área y en eso estamos trabajando.
Quiero que me cuentes sobre el
Conglomerado de Turismo, del que el
Instituto forma parte representando
al área de educación.
El conglomerado es, como su
nombre lo indica, un proceso
asociativo de muchas empresas que
a su vez integran diversos sectores que componen una cadena de
valores. Es importante visualizar,

La relevancia de
conceptualizar la idea
de destino turístico.
Una idea de gestión
integrada de un
producto que hace a
la mejora de toda una
sociedad.

Porque en la medida que se mejore
la gestión del destino crecen las
propuestas productivas, crecen
los puestos de trabajo y se genera
algo el derrame en la economía y el
desarrollo de toda la sociedad.
Es un mejoramiento general que
impacta en forma de estrella, no
es ni horizontal ni vertical, es en
múltiples sentidos.
Tiene que ver con la profesional
ización, con la calidad, con el trabajo,
con el dinero, con la ocupación, con
todo.
Es una estrategia país y al ser una
estrategia país logra que todas las
áreas participen. Y lograr que cada
sector que integra esa cadena de
valor tome conciencia de la importancia que tiene coordinar esfuerzos, integrar un discurso, presentar
el destino, no como mi hotel sino
como todo un producto integrado.
Es muy grande, muy importante.
Dos estrategias de difusion que se
utilizan con frecuencia que son los
“Fam trip” y los “Press trip” que han
sido de un impacto impresionante.
¿Qué son?
Son visitas de prensa internacional y
de agentes turísticos internacionales
que vienen a conocer el destino. Y
esto produce cambios. Cuando una
delegación avisa que viene ya hay
un mecanismo aceitado, las empresas a las que les interesa participar
de la recepción y de agasajar lo
tienen incorporado, se conforma la
agenda, y prácticamente en 24 o 48
horas está todo resuelto. Y quienes
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reciben son los responsables, los
dueños de las empresas, y así se
logra transmitir un involucramiento,
un discurso, un compromiso con la
recepción del turista que evidentemente no tiene punto de comparación. Y esto ha impactado mucho
a la gente que ha venido de visita.
En donde la calidez y la dimensión
humana que tiene este tipo de
recepciones es incomparable. Es lo
que en el conglomerado llamamos
“la escala humana de la ciudad”,
hace sin duda que el impacto sea
altamente positivo.
Y el sector formación, que es el que
representamos en el conglomerado,
es un referente para la gestión
empresarial.

>

El diseño de la
capacitación
en turismo con
el conjunto de
instituciones que
integramos la mesa de
formación tiene un

valor muy importante.
Pero además, se genera el diálogo
que se necesita. Se trabajó en
macro. Se atiende una lógica de
trabajo global del tema. Eso nos
pone a las instituciones en un rol de
mayor responsabilidad para lograr
transmitir hacia adentro, hacia los
equipos docentes y hacia los estudiantes la importancia que tiene el
tema y cómo lo valoran y cuáles son
las necesidades desde las diferentes
áreas y actores que conforman el
grupo. Es poder decir: desde el área
de hotelería se necesita tal cosa y así
con todas las áreas.
Es un proceso que es realmente muy
interesante, habla de la apertura, de
la generosidad, de la colaboración y
de un interés mayor que el propio y

que hace a todos los involucrados.
¿Me podés definir en pocas palabras
qué es el Instituto, cuál es su iden
tidad y cuál sería el diferencial que lo
hace un referente de formación?
El diferencial es lo que dice nuestro
slogan: el valor de la formación
integral, nosotros creemos que el
crecimiento y el conocimiento van
de la mano de una tríada que es la
educación, la capacitación y la formación. En la medida que nosotros
nos entendemos como seres íntegros, en donde nuestra emocionalidad, nuestro conocimiento, nuestra historia y nuestro ser personas
tienen un valor por sí mismos, vamos a poder lograr ser articuladores
de un conocimiento teórico, pero
además de una capacidad de hacer
y de crear, y creo que esa es la idea.
Entrevista de Rosana Greciet

Técnico Superior en Gastronomía
Charlamos con Juan Ignacio
Susaeta Pedreira y Alessandro
Demoro Píriz. Ambos están haciendo el curso Técnico superior
en Gastronomía. Juan Ignacio es
uruguayo pero como vivió varios
años en España tiene un acento
español. Alessandro es italiano
pero vive en Uruguay desde los
tres años.
Cuéntenme, ¿qué están haciendo
en el Instituto Kolping?
Alessandro – Estamos haciendo el
curso de Técnico en Gastronomía,
que es de un año. Ya terminamos el
de ayudante y en diciembre terminamos el de cocinero.
¿Cuándo empezaron?
Juan Ignacio – Empezamos en abril.
¿Cómo es el régimen de clases?
Juan Ignacio – Comenzamos este
curso de ayudante de cocina vi-

niendo 2 veces por
semana, y ahora estamos en un régimen
de lunes, miércoles,
y viernes de 8:30 a
12:30.
¿Por qué gastronomía?
Juan Ignacio – Siempre me gustó, es un
afán desde que era
pequeño.
¿Hay algún gastrónomo en vuestra
familia?
Juan Ignacio – No, en
mi familia no, solo un
amigo de la familia.
Alessandro – En mi
familia hay muchos a
los que les gusta cocinar.
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¿Les gusta alguna especialidad,
por ejemplo, repostería o salados?
Alessandro – A mí me gusta la comida en general.
Juan Ignacio – A mí también, me gusta la comida emplatada, decorada.
¿Les hacen cosas a sus familias?
Juan Ignacio – Sí, (ríen ambos) Nos
lucimos con nuestras familias.
Cuéntenme un poco ¿qué les parece el curso? ¿están conformes?
Alessandro – Sí, estamos contentos.
El grupo es bárbaro el grupo, está
muy bueno, somos muy compañeros entre todos y la profesora también, es espectacular con nosotros.
¿Cómo se llama la profesora?
Juan Ignacio – La profesora es
Naomí Fernández y la verdad que
yo estoy contento con el curso, es
muy completo, el profesorado es
correcto y con la profesora hemos
entablado un vínculo muy lindo.
¿Qué planes tienen para el futuro?
Juan Ignacio – Yo quiero emprender
un restaurante.
Alessandro – Mis planes inmediatos
son trabajar esta temporada en
Punta del Este, en un club frente al
puerto.
¿Ya han trabajado a través de
Kolping? ¿Han hecho pasantías?
Juan Ignacio – Yo hice una pasantía
en el restaurante Montecristo y me

fue muy bien, aprendí muchas cosas
y si bien ahora no estoy trabajando
voy a buscar algo en diciembre para
la temporada, pero acá en Montevideo.
Alessandro – Yo no he podido hacer
pasantías porque soy de Minas y viajo los días de clase, lunes, miércoles,
y viernes. Entonces fue imposible.

Técnico Superior en Gastronomía,
con cocina internacional, francés
aplicado a la gastronomía, inglés
también aplicado, es más completo.

¿Y te querés quedar en Minas o
planeás venirte a trabajar a Montevideo?
Alessandro – No, en principio voy
a tratar de conseguir algo allá y ver
de hacer temporada en el este.
Tuve la posibilidad de trabajar en el
Parque de Vacaciones pero como
soy menor me dijeron que no.

¿Comen ustedes lo que cocinan?
Alessandro – Todos probamos, sí.
En realidad preparamos 12 platos
para todos, o para los que hayamos
venido ese día y entregamos también para que coman la secretaria
y alguien más que esté. Les damos
muestras para que prueben.

¿Y en el segundo año en qué consiste la especialización?
Juan Ignacio – El segundo año es

¿Cuántos son en el grupo?
Juan Ignacio – Somos doce.
Alessandro – Trece, con la profe, es
una más.

¿Qué expectativas de futuro
tienen? ¿Cuáles son sus planes?
Alessandro – ¿Expectativas? Poder
seguir, yo realmente quiero ganarme la vida con la cocina.
Juan Ignacio – Mi expectativa es
poder armar una empresa mía, mi
propio restaurante, por ejemplo, y
poder vivir de esto que me gusta.
Quiero tener mi propio restaurante
y dirigirlo yo a mi manera.
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Peluquería en el Jubilar

Generando
empoderamiento
Katia Grygierchyk es la docente
del curso de Peluquería que el
Insituto Kolping lleva adelante
en el Liceo Jubilar.
Katia, contame, ¿en qué consiste tu
tarea?
Bueno, yo represento al instituto
Kolping en un convenio que tiene
el Instituto con el Liceo Jubilar. Soy
la profesora del taller de Peluquería
y tenemos dos talleres: primer y
segundo año. En primer año se
capacitan en Manicuría y Ayudante
de peluquería y en el segundo año
culminan Ayudante de peluquería y
hacen Maquillaje. Los talleres son dos
días por semana de tres horas cada
día. Son años consecutivos, o sea,
que para hacer segundo antes tienen
que pasar por primero, y una cosa
que es muy importante es que para
hacer estos cursos el Liceo Jubilar les
exige que estén estudiando otra cosa,
o liceo u otro tipo de curso pero
tienen que capacitarse en otra cosa.
Certifican que tengan otro tipo de
formación.
Exactamente, porque, en realidad,
la idea del Instituto es buscar que
los talleres logren algo con las
chiquilinas, la idea es brindarles una
herramienta de trabajo. En general
son chiquilinas de contexto crítico:

Marconi, Cerro, Gruta de
Lourdes. Muchas veces la
situación familiar de ellas
suele ser complicada. El
Liceo y el Instituto buscan
darles otras posibilidades,
nuevas herramientas para
que se puedan defender
en la vida. Muchas veces
me dicen: “profesora
quiero estudiar, quiero
interesarme más”, y eso
es lo importante en realidad, que se
interesen, se motiven. Como me dijo
otra chica: “mire profe, me ofrecieron
trabajo en una peluquería, ¿qué voy a
hacer?, ¿lo tomo?”. También las ayuda
a salir de la calle.
Claro, les da intereses, habilidades, las
hace sentir capaces.
Sí, con esta capacitación se dan
cuenta de que pueden ser más de lo
que ellas creen que pueden llegar a
ser. En general tienen problemas de
autoestima, tienen el “yo no puedo”
incorporado. Y yo siempre busco
que hagan ellas. El primer día de clase
yo les digo: “yo les voy a enseñar a
cortar, a trabajar…” y me dicen: “Ah,
¿usted no corta?”. –No, yo no corto, yo
enseño, yo no les voy a cortar el pelo, yo
vengo a enseñarles”. Y es genial verlas,
cuando ya hicieron y se sintieron
capaces y se entusiasman mucho con
el trabajo y entonces me
llaman infinidad de veces
diciendo: “mire profesora,
mire profesora, mire profe”,
y yo les digo: “sí chiquilinas,
ya vi”.
Buscando aprobación...
Exacto. En octubre el liceo
Jubilar festeja el día de
la familia donde todos
los talleres hacen una
demostración de lo que

han hecho en el año. Nosotros
organizamos un desfile, ellas
consiguen una modelo y hacemos
diferentes niveles, peinado de calle,
peinado de fiesta, peinado de 15 y
peinado de novia. A su vez las chicas
de maquillaje de segundo año hacen
su demostración de maquillaje. Al
principio las alumnas, por lo general,
no quieren pero llega el día del desfile
y es un alboroto, una emoción, los
padres enloquecidos, ellas también:
“sáqueme fotos, sáqueme fotos”, es
todo una conmoción.
¿Has encontrado herramientas o
mecanismos que te ayuden más?
¿Dónde te capacitaste?
En UTU. Lo que pasó es que si
bien al principio tenía un programa
armado ya el primer día tuve que
cambiar todo, obvio que me guío
con el programa. Pero es muy difícil
tratar con ellas por las situaciones
en las que ellas viven, capaz que si
yo vengo a dar clases y viene gente
adulta, yo doy la clase, me dedico a
enseñarles y queda ahí. Pero en este
caso se involucran sentimientos,
vivencias. Es muy distinto.Va más
allá. Me tengo que involucrar. Y
son ellas que necesitan que yo me
involucre de otra manera, me dicen:
“profesora, mi madre tiene esto, o
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me pasa esto, en mi casa lo otro”.
También corregirles la forma en la
que ellas se tratan, yo tengo que
estar diciendo: “no se traten así, no
sean groseras”. Son cosas básicas
que deben aprender. Por ejemplo,
yo les enseño a lavar la cabeza y
entre ellas, practicando, se decían:
“¡dale, sentate!” y yo les decía:“no
chiquilinas, a la clienta le tienen que
decir, por favor, pase, siéntese, le
ponemos la toalla”. Además tenemos
prácticas y el primer día que venía la
gente ellas se iban a un rinconcito y se
quedaban ahí, entonces los primeros
días era yo la que se acercaba a la
gente hasta que un día dije: “no, son
ustedes las peluqueras...”, y así se van
adaptando. Porque además yo no
las trato como alumnas, yo las trato
como iguales, ellas son peluqueras
igual que yo, más allá de que tiene
que haber respeto. La idea es que el
trabajo lo tienen que hacer ellas. Yo
chequeo y superviso y voy marcando
los pasos para que ellas se manejen.
Como siempre viene básicameante
la misma gente ellas ya saben cómo
manejarse, ya saben qué preparar,
saben qué hacer, entonces a esta
altura del año las dejo más libres.
Ahora yo voy me siento y les digo:
“no, yo no tengo ni idea”, pero para
que ellas tomen la iniciativa, porque
si estoy encima de ellas se descansan
en lo que yo hago. Y también les
hago ver que si se equivocan se
puede solucionar y también así
aprenden a tolerar la frustración y la
equivocación de otra manera.
¿De cuántas personas son los grupos?
De treinta. En realidad cuando
empecé la idea del Instituto era de
armar grupos de veinte personas,
pero pasó que antes había otra
profesora que trabajaba distinto y era
ella la que más trabajaba. Después
que yo empecé y cuando se hizo el
primer desfile, el resto de las alumnas
del liceo se dieron cuenta de lo que
habían logrado sus compañeras y al
año siguiente había treinta y cinco
alumnas que querían entrar. Y yo
no sabía cómo hacer, porque pasar
de tener veinte o menos a treinta
y pico era mucho. El primer año
probamos a ver si resultaba, y bueno,

el segundo año
empezamos
con unas
treinta y pico
y el otro
tenía un poco
menos. Ahora
los grupos ya
están armados
de treinta
alumnos cada
uno y si bien
alguna deja,
son muy pocas
las que se van.
.
¿Salen capacitadas para trabajar?
No es un nivel como el de la UTU,
porque no tienen muchas horas de
práctica, pero en la parte teórica
sí. En realidad cuando terminan
segundo año ellas ya trabajan como
una peluquería. En el primer año
trabajan entre ellas y su familia, en
segundo año ya empiezan a trabajar
con gente del público y por ejemplo
este año tuvimos que comprar un
cuaderno y anotar a la gente por
hora, porque era mucha la cantidad
de gente interesada. La dinámica de
trabajo es de a dos; primero, por
un hecho de compañerismo, además
aprenden a trabajar en grupo y a
compartir, también por la práctica
en sí y además trabajar de a dos las
hace sentir más seguras.
La única manera que trabajen solas
es si tienen un corte de pelo, pero al
trabajar de a dos si una esta cortando
la otra barre, así se acostumbran a
trabajar juntas.
¿Dónde es que trabajan exactamente?
En el laboratorio del Liceo Jubilar
Juan Pablo Segundo que está en la
Gruta de Lourdes, Kolping aporta
todas las cosas de peluquería, se
instalaron espejos, la parte eléctrica,
se llevaron las piletas y tenemos 2
placares donde guardamos todo.
Aunque ahora se están haciendo
reformas y vamos a tener un salón.
¿Y cómo te sentis dando clases a esta
chicas?
La verdad muy contenta. Al principio
me agarraba la cabeza y a veces me
voy con dolor de cabeza porque

gritan y son agresivas, pero cuando
llega fin de año es realmente muy
gratificante.
¿Qué edad tenés, Katia?
Tengo veintiocho años. Te cuento
esto que tiene que ver con no ser solo
la profesora de peluquería, sino con
que me ven de otra manera y que en
realidad me hace sentir bien. Hubo
veces en que el director, Gonzalo,
que es un cura, me ha pedido que
intervenga cuando las chicas tienen
problemas de familia u otro tipo de
problema, porque se han dado cuenta
que ellas tienen un acercamiento
especial conmigo. Y es que ellas no
me ven como la profesora ni como
alguien superior. Yo solo les pido
respeto, yo no grito, nunca saqué a
nadie del salón, y eso que a veces es
un barullo muy grande y no escuchan,
y yo les digo: “chiquilinas, por favor”.
Lo que hago es tratar de que, de la
misma manera que yo las trato, les
pido que me traten, y eso hace que se
sientan diferente conmigo. Se sienten
tomadas en cuenta.
¿Hacés algun tipo de evaluación?
Sí. Ahora, este mes, estamos con
prácticas, de brushing, de manos,
de maquillaje, peinado de fiesta,
y ellas tienen que traer a alguien o
se ponen de a dos y trabajan entre
ellas. Y así hago la evaluación de los
diferentes temas. En el año tenemos
dos evaluaciones teóricas, una a
mitad de año y otra a fin de año.
Entrevista de Rosana Greciet
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Adolfo Kolping como
pedagogo
Cuando nos acercamos al P. Adolfo
Kolping, a su pensamiento y a su
obra inmediatamente resalta el
conocimiento profundo de la realidad
de su época y se destaca en su
propuesta su visión, hacia dónde
el apuntaba las transformaciones
personales y sociales.
La clave en su pensamiento
siempre fue la educación.
Les presentamos a continuación un
escrito del Dr. Michael Hanke, quien
fue secretario Nacional de la Obra
Kolping en Alemania, nos presenta
la figura de Adolfo Kolping como
pedagogo.
Adolfo Kolping reconocía la necesidad
de un compromiso activo y decidido
de los cristianos en el mundo y para
el mundo: “El Cristianismo debe
conquistar el mundo nuevo, esto, en
vista del cambio radical suscitado en
todos los ámbitos de la sociedad, y
del cual se desprende que la situación
crítica de muchas personas de su época
se haya incrementado en términos de la
miseria material, incomunicación social
y la falta de una orientación espiritual.
Kolping no se quedaba solo con el
reconocimiento de estos, tampoco se
encasillaba en los discursos teóricos
sobre los problemas de su época y las
tareas resultantes de estos; más que
nada él buscaba y encontraba caminos
prácticos para realizar, de forma
inmediata su aporte a la solución de
tareas y desafíos actuales.
Aquí se hace relevante la consulta
por el pedagogo Adolfo Kolping. En
unas pocas líneas se deben esbozar
elementos fundamentales de su Obra
y esto justamente bajo el aspecto de
su actual significado.

Para
Kolping, los
desarrollos positivos y
las modificaciones no
se podían conseguir
principalmente a través
de cambios estructurales, ya sea
que estos fueran a través de actividades
reformistas o a través de cambios
revolucionarios, para él era mucho más
determinante en cada uno de estos
cambios individuales necesarios, las
formas de actuar y los criterios. Por lo
tanto, para Kolping existía la prioridad
clara de la reforma de criterios antes
que la reforma de situaciones.
Este trasfondo, emparejado con la
convicción obtenida de la experiencia
práctica de la vida, en que las personas
por norma están capacitadas para
lograr mucho más en conjunto, que
cada uno por sí mismo, nos conduce
hacia la fundación de la Federación
de Aprendices como una comunidad
homogénea con el objetivo fundamental
de motivar y capacitar a las personas
a conformar su vida como un Cristiano
activo y consecuente y a través de esto,

aportar en
los cambios del mundo.
La primera palabra clave determinante
según el pedagogo Adolfo Kolping, es
entonces, la formación comunitaria. Al
mismo tiempo no se trata para Kolping
de un convivir casual o espontáneo de
particulares, sino de una unificación
permanente de las personas, que se
aúnan, para en conjunto, alcanzar
un determinado objetivo o un camino
determinado. Lo importante aquí es
naturalmente, que estas finalidades y las
instancias determinantes que se deban
recorrer por un camino común, se hayan
entregado claramente, es decir, estén
delineadas.
Información sobre el significado central de
una clara y definida misión y la naturaleza
de una Organización Católica, la que se
entiende como una parte de la Iglesia.
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Una formación comunitaria eficaz, requiere,
según la visión de Kolping, de cierta
medida de identidad de los favorecidos o
participantes. El formula muy claramente:
“Solo lo homogéneo sirve en conjunto”.
Esto no se ha realizado con el objeto de
juntar personas, sino que, por el contrario se
deben entregar proposiciones claras, quién
de los invitados o de los requeridos está
llamado a colaborar correspondientemente.
Lo importante para Kolping en su época era
la fusión de las personas que se encontraban
en un relativo y homogéneo estado de vida,
en el aspecto familiar, de trabajo y social;
a partir de esto fue importante para él,
una mínima de capacidad y disposición,
indispensable, para caminar juntos. Kolping
estaba; para expresarlo de otra manera,
siempre dispuesto a sacar al individuo de
allí donde se encontraba, pero él esperaba
y exigía, a partir de ese momento, caminar
el mismo camino, él no estaba por lo tanto
dispuesto a quedarse detenido allí, donde
encontraba a la otra persona.
Para Kolping, la “Familia” era el ejemplo
fundamental de la forma humana de
socializarse. La Asociación de Aprendices,
la vida comunitaria familiar debía, en tanto
fuese posible, asemejarse a este “Modelo”,
ahí debía originarse una Comunidad
Familiar, visible y experimentada.
Además se incluye el modo y la forma del
trato de unos con otros. Lo que además
incluye el así llamado planteamiento
globalizante, que no significa otra cosa, que
el esfuerzo de tener en consideración todos
las dimensiones de la vida, justamente
en sus múltiples realizaciones y en los
efectos recíprocos, los que entonces, no
reducen la vida comunitaria (familiar)
a determinadas situaciones de vida o a
temas. Finalmente, incluye también la
multiplicidad en el quehacer práctico,
donde la vida comunitaria/familiar se puede
complementar de múltiples formas, en el
trabajo en conjunto, en el servicio a Dios,
en la convivencia amena, etc.
Los socios de la Asociación de Aprendices,
nunca fueron objeto de tan amplio
tratamiento pedagógico. Por esta razón
no podía interesarle a Kolping, “hacer” de
alguien un Cristiano activo y comprometido;
el objetivo y tarea de la Obra era mucho
más, entregar al individuo ayuda y moti
vación para llegar a ser un Cristiano

comprometido, activo, verdadero. Por lo
tanto se puede nombrar como tercera
palabra clave determinante; junto a la
formación comunitaria y formación familiar,
la de la idea de la ayuda para la autoayuda,
la que delinea claramente las posibilidades
y las limitaciones de una vida en común
así, como también de un actuar en común.
Este planteamiento corresponde también
a considerar seriamente los intereses y
necesidades concretas del individuo en su
situación concreta de vida. Solo allí, donde
el alcance subjetivo es elegido como punto
de partida, hará posible en definitiva,
de motivar y movilizar a otros y caminar
juntos un mismo camino. Justamente este
camino es en alguna medida delineado,
él está también provisto de guías y tiene
un objetivo claro, pero cada individuo
debe hacerlo por sí mismo. Un cuadro
como este nos muestra al mismo tiempo
y claramente, que no existe ninguna
contradicción entre la consideración seria
de intereses y necesidades subjetivas
por un lado y la consideración seria de
circunstancias y necesidades objetivas, por
otro lado: El camino ha sido previamente
marcado, quien se entrega a este ca
mino voluntariamente y además lo hace
en conjunto con otras personas, debe
permanecer en él y además considerar
también durante el trayecto, determinadas
reglas del juego.
El último pensamiento nos orienta hacia
un cuarto elemento central, el que debería
ser planteado al consultar por el pedagogo
Adolfo Kolping. Se trata de la palabra clave
“organización” (orden).
La vida y la obra comunitaria sobre la
base de finalidades claras, requiere, exige
reglas determinadas de organización y de
reglas obligatorias. Esto afecta tanto a las
comunidades locales como también a la
fusión de muchas pequeñas comunidades
con una gran organización. Para Kolping
existían en este sentido tres aspectos
determinantes. Uno de ellos es la siem
pre destacada “Necesidad”, que en el
amplio sentido, se adecúa al concepto
de Instrumento de la vida comunitaria
y familiar y obra siempre según las
circunstancias y requerimientos del tiempo.
El otro, es la acentuación necesaria y clara
de la “distribución del trabajo”, partiendo
del punto de vista, que no cualquiera
puede hacer todo y que cada uno puede
realizar su trabajo mucho mejor allí donde

tiene sus cualidades específicas, en y para
la comunidad. El tercero finalmente, se
deja describir con el nombre específico
“Participación”. En tanto sea posible
deberán todos ser partícipes en los procesos
fundamentales para la formación de la
opinión y del querer, incorporándose a ellos.
Un pensamiento común, el tener derecho
a voz y una coactuación responsable,
era para los Cristianos activos, según
Kolping, no solo un requerimiento orientado
hacia afuera, hacia la sociedad, sino que
debería naturalmente, servir para la propia
comunidad como un principio.
La consulta por el pedagogo Adolfo Kolping,
puede y debe ser siempre planteada y
contestada nuevamente, cada cierto
tiempo, ya que naturalm ente las
condiciones de la época y también la
realidad social marcan el ingreso a esta
consulta, así como también su respuesta.
Los elementos básicos aquí esbozados
pueden, así parece ser, exigir un inmensa
relevancia general, del mismo modo una
relativa actualidad.
La historia de las Federaciones en sus
múltiples ascensos y descensos com
prueban, en todo caso, el hecho concreto,
que nuestra comunidad siempre estuvo bien
aconsejada, de considerar adecuadamente
los elementos básicos de una pedagogía
Kolping en el contexto actual”.
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Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de Familia Kolping

Elección de la nueva Comisión
Directiva Nacional
El domingo 27 de noviembre de
2011 se reunió la Asamblea Ordinaria de la Federación de Familias
Kolping. Con la participación de los
delegados de cada una de las Familias Kolping del país.
Luego del registro de cada uno de
los delegados, se comenzó con el
orden del día establecido. En primera instancia con la votación de
dos mociones presentadas por la
Asamblea extraordinaria de mayo y
luego con el informe de gestión, el
balance de la Comisión Directiva de
todo el período 2009-2011. Se presentó también la información de actividades de Institución Kolping.
Luego del almuerzo, la Comisión
Electoral presentó a los candidatos
postulados por cada una de las Directivas Departamentales para luego
comenzar la votación de la nueva
Comisión Directiva Nacional.
Fueron elegidos como:
Praeses Nacional: P. Bernardo Godbars
en SAC.
Presidente: Washington Rodríguez (Fa
milia Kolping El Salvador – Montevideo).
Secretario: Mauricio Irabuena (Familia
Kolping Tabitá – Los Cerrillos – Canelo
nes).

Tesorera: Sonia Rodríguez (Familia
Kolping Manos Carmenses – Villa
del Carmen – Durazno).
Vocal: Anabela Escudero (Familia
Kolping De Aquí y de Allá – Monte
video).
Vocal: Blanca Fernández (Familia
Kolping Fátima – Florida).
1er suplente Vocal: Valeria Viera (Fa
milia Kolping De Aquí y de Allá – Mon
tevideo).
2o Suplente Vocal: Nelly Capelli (Fa
milia Kolping Manos Unidas – Cardal
–Florida).
Delegado Juvenil: Virginia Álvarez
(Familia Kolping Manos Carmenses –
Villa del Carmen – Durazno).
Suplente Delegado Juvenil: Eduardo
Rodríguez (Familia Kolping Tabitá –
Los Cerrillos – Canelones).

Se ratificó la elección de la Comisión
fiscal:
Julio Pandolfo (Familia Kolping El Salva
dor – Montevideo).
Simone Camargo (Familia Kolping Ñandé – Rivera).
Lasí Rodriguez (Familia Kolping María
Reina – Rivera).

Culminamos la Asamblea con Celebración de la Eucaristía dando
gracias a Dios por el trabajo desarrollado por los Directivos salientes
y pidiendo la bendición de Dios a
nuestros nuevos Representantes
Nacionales para que Dios bendiga
y acompañe todos sus emprendimientos.
A ellos nuestras felicitaciones y los
mejores augurios de éxito en su
período de trabajo 2012-2014.
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Consejo General de la Obra
Kolping Internacional
Del 27 de octubre al 2 de noviembre, Roma
Como todos los años, participamos
en el Consejo general de la Obra
Kolping. En esta ocasión fue en Roma
con la participación de delegados 46
de 31 países de África, las Américas,
Europa y Asia.
En esta ocasión celebramos también
los 20 años de la beatificación del
P. Adolfo Kolping con una gran
peregrinación en Roma (ver anexo).
El tema principal del Consejo General
fue la elección del nuevo Praeses
General de la Obra Kolping que se
llevó a cabo el día 27 de octubre
(ver anexo).
Además de los temas relacionados
con aspectos estatutarios, mociones
presentadas y la presentación de
los trabajos a nivel continental, el
Consejo General reflexionó, a partir
de una ponencia del Prof. Guzmán
Carriquiry, sobre la responsabilidad
compartida de los laicos para el
desarrollo de Iglesia.

Cardenal Meisner, Agustín Aishemberg y el nuevo Praeses General P. Otmar Dillemburg.

Otro tema de interés fue la
ponencia que realizó Fr. Kijas
Zdzislaw, miembro del Consejo
la Congregación para la causa de
los santos. Se nos informó sobre
el trabajo que realiza ese Consejo
y especialmente sobre la situación
actual de la canonización del P. Adolfo
Kolping.
En todas las instancias, los delegados
participaron en forma activa con
intervenciones y reflexiones muy
interesantes. Además de compartir
nuestras experiencias en cada país
y región, tuvimos la oportunidad de
reunirnos los delegados de América
Latina y los integrantes del Cono
Sur para comentar nuestros desafíos
actuales y coordinar acciones en
común.

Baylena Escudero, representante de Kolping Uruguay en el Consejo junto a delegados de otros países.

Kolping Uruguay
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Nuevo
Praeses
General
Mons. Ottmar Dillenburg (50)
es el nuevo Praeses General de
la Obra Kolping Internacional.
En la sesión del Consejo General
de este año en Roma le eligieron
los 46 delegados de 32 países. El
P. Dillenburg recibió 31 votas, el
otro candidato de México, Saúl
Ragoita Vega, recibió 14 votos,
hubo una abstención. El Praeses
General es el representante
superior de la Obra Kolping
Internacional con alrededor
de 450.000 miembros en todo
el mundo. Ha sido electo por
un período de diez años. El
Consejo General es el gremio
superior que toma decisiones
en la Asociación Internacional.
Dillenburg es el décimo Praeses
General en la historia de 160 años de la
asociación. Desde 2008 ya es Praeses
Nacional de la Obra Kolping en
Alemania, con alrededor de 260.000
miembros la asociación nacional más
grande. Es el noveno sucesor del
fundador de la asociación, Adolfo
Kolping, cuya beatificación hace 20
años celebran hoy los miembros
Kolping con una gran peregrinación
a Roma. Su inauguración oficial en
el nuevo oficio tendrá lugar el 10
de diciembre en la Iglesia de los
Minoritas en Colonia por Joachim
Cardenal Meisner, el Protector
de la Obra Kolping Internacional.
El nuevo Praeses General se mostró
orgulloso y feliz de su elección: “Para
mí es un honor representar como sucesor
de Adolfo Kolping a la Obra Kolping
Internacional que existe actualmente
en 61 países hacia el interior y el
exterior. Quisiera comprometerme
por la orientación espiritual de la Obra
Kolping Internacional sobre la base del

mensaje de Jesucristo
y de la Doctrina Social
de la Iglesia. Un
punto central va a ser
la preocupación por
la unidad de la Obra
Kolping Internacional y
la realización adecuada
al tiempo del programa
y del pensamiento de
Adolfo Kolping”.

Reseña de vida
Mons. Ottmar
Dillenburg nació
el 15 de junio
de 1961, en Bad
Bertrich, Alemania.
Teólogo y filósofo, fue
ordenado sacerdote
en el año 1989.
Fue capellán en St.
Wendel/Saar, vicario
en Andernach.
Posteriormente fue
Praeses diocesano
de la Federación
de la Juventud Católica (BDKJ)
y pastor juvenil diocesano
e n e l o b i s p a d o d e Tr i e r.
Durante siete años (1998 – 2005) fue
sacerdote de la ciudad de Dillingen,
Santo Sacramento y San Juan.
También fue Praeses Diocesano
de la Organización Diocesana
de la Obra Kolping de Trier
entre los años 1999 y 2008.
Asimismo fue pastor de escuela del
Bachillerato episcopal “Bischöfliches
Cusanus Gymnasium” de la ciudad
de Koblenz.
En el año 2004 se inicia su relación
con la Obra Kolping Alemania y hasta
el año 2008 fue Vicepraeses Nacional
de esta obra.

Compromiso con Kolping
En la obra se destaca su trabajo con
los jóvenes. Su tarea sacerdotal se
vió complementada por la actividad
ad honórem como praeses diocesano
de la Obra Kolping Trier. En el año
2004, fue electo para otro cargo
honorario: el de Vicepraeses Nacional
de la Obra Kolping Alemania, por los
delegados de la Asamblea Federal

de Osnabrück. Desde 2005 actuó
como corresponsable del trabajo
con la Juventud Kolping de la Obra
Kolping Alemania realizando el
“acompañamiento pastoral”. En
el año 2008, la Asamblea Federal
de la Obra Kolping Alemania en
Essen lo elige Praeses Federal a
tiempo completo y, poco tiempo
después, también fue votado como
Praeses Continental de la Obra
Kolping Europa por la Asamblea
Continental de Europa. Siempre
colaboró con los responsables
a nivel diocesano y nacional de
la Obra Kolping Internacional.
Actualmente es vicepresidente del
Directorio de la Ayuda Social y al
Desarrollo de la Obra Kolping (SEK).
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Peregrinación Kolping a Roma
Queridos hermanos Kolping de
todo el Uruguay quisiera compartir
con ustedes mis impresiones de la
experiencia vivida en el Consejo
General de la Obra Kolping y la
Peregrinación en Roma por los 20
años de beatificación de nuestro
Beato el Padre Adolfo Kolping.
La experiencia en los primeros
días fue de encontrarnos con los
hermanos Kolping de todo el mundo,
de todas las culturas, hablantes de
todas las lenguas; en esos momentos
de encuentro y de intercambio
tanto en el Consejo como en la
peregrinación podemos apreciar la
“unión en la diversidad”. Muchas
veces sin poder comunicarnos
mediante la lengua oral, se perciben
otras formas de comunicación y de
saber que en el otro lado del mundo
se está viviendo el espíritu Kolping
y que todo lo que aquel zapatero,
sacerdote soñó trasciende fronteras
y se manifiesta de formas diversas
respetando y teniendo en cuenta
coyunturas sociales, económicas y
culturales.
Más de 7000 peregrinos llegamos a
Roma en estas fechas participando
en las distintas actividades previstas,
dos de las más impactantes fueron sin
duda: la fiesta de apertura en la sala
de audiencias del Vaticano, donde se
vivió un gran encuentro, con música y
teatro, donde se recordó el pasado,
se vivió el hoy y se pensó en el futuro.
Y la santa celebración de cierre en
la Archibasilica de San Juan Letrán
donde se disfrutó de la palabra
en todos los idiomas, respetando
todas las lenguas, evidenciando la
internacionalidad.
La participación en el Consejo
es una buena oportunidad para
aprender de otros y brindar también
nuestro conocimiento de años de
trabajo, de comunicarnos con todos
y todas (a través de los traductores),
intercambiar experiencias en el

encuentro informal y tomar
decisiones a nivel internacional.
Uno de los aspectos más importantes
del Consejo fue sin duda la elección
del Praeses General, una elección
difícil luego de la renuncia de Mons.
Axel Werner y postulación de Mons.
Ottmar Dillemburg (alemán) y de la
acertada y sana postulación de Mons.
Saúl Ragoitia Vega (mexicano). Digo
sana porque el hecho de que se haya
postulado un mexicano, permite
visualizar que la Obra Kolping es
Internacional, trascendió las fronteras
alemanas y el sucesor del padre
Adolfo Kolping puede tener cualquier
color, y hablar cualquier idioma.
Igualmente todas las organizaciones
tienen sus tiempos y sus procesos,
el nuevo Praeses General es Mons.
Ottmar Dillemburg Alemán igual
que Adolfo Kolping. Un padre con
mucha experiencia de trabajo con
los jóvenes, en este sentido una
esperanza para el futuro de la Obra
Kolping.
La participación en el Consejo
permitió también la oportunidad de
encontrarnos con nuestros hermanos
americanos y más aún con nuestros
hermanos del Cono Sur, y desde allí
poder intercambiar experiencias y
repensar el trabajo conjunto para los
tiempos que vienen.
Otros aspectos importantes del
Consejo fueron: recorrer Roma,
visualizar su historia, su cultura, visitar
los lugares y apreciarlos escuchando
las percepciones que tuvo Kolping
de ellos cuando los visitó. Y poder
dialogar e intercambiar acerca de las
posibilidades de que Adolfo Kolping
sea Santo, para ello hay que rezarle,
pedirle y agradecerle por todo lo
dado. De lo único que se puede estar
seguro es que estamos en camino
hacia la santidad y tenemos que
seguir pidiendo por la santificación
del beato.

La experiencia de la peregrinación
fue muy impresionante también,
el despliegue de banderas Kolping
de distintas regiones del mundo
flameando en un solo lugar, ver
flamear la bandera nuestra, allí, única
sin duda, en medio de tantas otras,
atendiendo todas a una celebración
o caminando por la majestuosa Plaza
San Pedro saludando y compartiendo
que somos partes del todo, de la
unidad, de Kolping.
Otro aspecto importante en estas
fechas fue encontrarnos con nuestros
hermanos de Passau, aquellos que
tanto nos han apoyado y con los
que hace mucho tiempo nos une
una linda amistad, las nochecitas de
intercambio fueron inolvidables, ellos
siempre nos hacen sentir como en
casa. Era difícil poder encontrarnos
pero las cosas por algo pasan: iba
yo en el bus rumbo a San Pedro
con los participantes del Consejo,
cuando miro por la ventana y veo a
los amigos de Marktl en el bus que
iba al lado del nuestro, coincidencias
o no…, libre interpretación.
Todas estas ricas experiencias nos
tienen que enseñar a hacernos sentir
en el mundo, a transmitir nuestro
trabajo y a tomar decisiones que
impactaran aquí también. Creo
que es muy importante seguir
participando de estas instancias que
permiten encontrarnos con otros
y seguir construyendo el “hacer”
desde la paz, el amor y la comunión
con el “otro”, “distinto”, “amigo”,
“hermano Kolping”.
Baylena Escudero
Secretaria Comisión
Directiva Nacional

testimonios

Consejo General de la OKI
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40 años de sacerdote del Padre
Bernardo Godbarsen SAC
Con gran alegría, celebramos los 40
años de sacerdote del P. Bernardo
Godbarsen SAC, nuestro Praeses
Nacional en la fiesta de Cristo Rey.

De los 40 años de ministerio
sacerdotal, 39 años el P. Bernardo los
vivió en el Uruguay compartiendo su
entrega en las distintas comunidades
palotinas ; Parroquia Santos Apóstoles
en Montevideo, Parroquia Nuestra
Señora del Carmen en Durazno y
Parroquia San José en Florida.
Para la Obra Kolping del Uruguay
la presencia del P. Bernardo ha sido
muy importante ya que casi desde los
inicios nos ha estado acompañando
con su presencia cálida y su palabra
precisa y esclarecedora.

En él vemos el testimonio de entrega
silenciosa, humilde, permanente del
Buen Pastor que da la vida por sus
ovejas.

Pedimos a nuestro Buen Dios que siga
bendiciendo su entrega y Ministerio
sacerdotal.
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Ciclo de mesas redondas sobre

Compromiso cristiano
Culminó el pasado 9 de noviembre
el ciclo de mesas redondas sobre
el compromiso cristiano y el rol
del laico en la sociedad.
Fueron tres instancias convocadas
con el objetivo de reflexionar sobre
los desafíos contemporáneos y de
cómo construir espacios de diálogo
sobre los complejos tópicos de
nuestra sociedad.
En la primera mesa redonda sobre el
“ser cristiano en la acción política”,
participaron como panelistas el
Senador Carlos Baraibar, el Diputado
Javier García y el Diputado Daniel
Radio.
En la segunda mesa redonda sobre
el “ser cristiano en el quehacer
científico”, participaron como
panelistas el Prof. Mauricio Passeggi

(UDELAR), la Lic. Gabriela García
Tejedor (PEDECIBA) y el Dr. Omar
Trujillo Cenóz (C. ESTABLE).
En la tercera mesa redonda sobre
el “ser cristiano en el mundo del
trabajo” participaron el Dr. Juan
Andrés Roballo (Ministerio de Trabajo
Y Seguridad Social), el Sr. Fernando
Pereira (PIT-CNT) y la Sra. Claudia
Sánchez (ACDE).
El moderador general, de las tres
mesas, fue el sociólogo Dr. Pablo
Guerra.

Algunas conclusiones de
este ciclo:
Surge del análisis y la reflexión
de los laicos en este proceso de
trabajo, la necesidad de comprender

nuestro rol en la Iglesia y en la
sociedad, asumiendo un compromiso
a c t i v o y t r a n s f o r m a d o r, c o n
espíritu renovador, de manera que
seguramente nuevas estructuras,
formas de acción y encuentro
deberán ser analizadas para su puesta
en ejecución.
No solo las razones prácticas, de
mejor “uso de recursos escasos”
son las que deben animar una
participación más activa del laico en
la Iglesia, sino especialmente razones
teológicas.
En este caso hemos seleccionado
tres ámbitos específicos de acción:
la política, la ciencia y el mundo del
trabajo. Seguramente muchos otros
deberán sumarse próximamente,
en el entendido de que aún falta
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mucho para reflexionar sobre los
dilemas, las oportunidades o incluso
las limitaciones de nuestra inserción
en el mundo como cristianos.
Desde la política, hemos visto la
complejidad que asume para un
cristiano vivir con coherencia sus
valores. Es un dato de la realidad
que la política implica decidir sobre
diversas posibilidades, y en ese
contexto los cristianos asumen
diferentes posiciones. Aún sabiendo
que los católicos debemos ser
“abogados de la justicia y de la
verdad”, la interpretación y el
discernimiento concreto, con las
diversas opciones posibles, nos
obligan a seguir apostando a un
mayor diálogo y construcción de
consensos en base a ciertos valores
y principios.
Desde el mundo de la ciencia, hemos
visto la necesidad de reconocer

la validez, legitimidad e incluso
complementariedad que existen
tanto de las verdades de la fe como
de los descubrimientos científicos.
En ese sentido, reconocemos los
aportes de la ciencia al mejoramiento
de la dignidad de la persona, pero
destacamos la necesidad de interpelar
ciertas conductas científicas desde la
ética, tarea en la cual el cristianismo
así como otras religiones tiene
mucho que aportar. Reconocemos en
el mundo de la ciencia una verdadera
tierra de misión. Debemos crear
instancias que permitan potenciar a
tantos hombres y mujeres de ciencia
en el crecimiento de su fe y en su
misión transformadora, también
en íntimo y permanente diálogo
con sus pastores como manera
de complementar los enfoques de
diversas temáticas de interés.
Desde el mundo del trabajo

debemos reconocer la falta de una
pastoral dirigida específicamente
a los trabajadores y la ausencia
significativa de organizaciones
donde los trabajadores cristianos
se encuentren para crecer en su
fe y actuar con más justicia en el
mundo. Esa ausencia en parte se
ha debido a las dificultades internas
tan propias de instituciones que
no logran comprender el mundo
simbólico del otro.
Estas Mesas han intentado poner
el tema en discusión. Algunas
sugerencias han surgido para crear
justamente esas instancias de
acompañamiento, pero también de
diálogo interno.
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Para educar en (la) PAZ

El movimiento Humanidad Nueva
de los Focolares organizó para el
2 de setiembre una mesa redonda
cuyo tema convocante fue “La
Violencia en la Comunidad Educativa
- Una mirada diferente sobre un
tema que nos interpela a todos”.
Asistieron cerca de cien personas
provenientes de diferentes ámbitos,
sectores de la educación y centros
educativos formales y no formales.
Los expositores, con experiencias
personales y comunitarias,
compartieron aspectos pedagógicos
muy válidos y complementarios.
Fueron ponencias de tres estilos
pedagógicos distintos (la Pedagogía
del Cuidado, la Preventiva -salesianay la de la Unidad) que ayudaron a
seguir pensando y construyendo
acciones en torno al tema.
Laura Morando, animadora por
Kolping de las ESPERE Uruguay, nos
representó en dicha conferencia,
presentando la Pedagogía del
Cuidado y haciendo hincapié en
el “educar al cuidado personal
de las emociones”, cooperar
en la mediación en conflictos, la
formación en actitudes y valores a
través de los cuales se promueva
una armonía social que posibilite
superar las distintas manifestaciones
de violencia.
A través de la disertación Laura
Morando dejó bien claro que la
Pedagogía del Cuidado tiene como
propósito formar en actitudes
y valores a través de los cuales

Ta m b i é n t u v o
oportunidad
de presentar la
Fundación para la
Reconciliación y los
diferentes proyectos
que la misma viene
desarrollando en el
ámbito educativo en Colombia y en
otros países de la Red Internacional.
Presentando la Pedagogía de la
Unidad expuso el Dr. Alfonso
Zamuner y por la Pedagogía
Salesiana el Padre Mateo Méndez.
Sin duda que fue un interesantísimo
espacio para la reflexión colectiva,
para nosotros una oportunidad real
de hacer conocer la Pedagogía del
Cuidado y las Escuelas de Perdón y
Reconciliación.
Sobre todo porque el desafío está
instalado y este puede ser nuestro
aporte a la construcción de un
diálogo para el cambio.
“La educación ha de fomentar la
capacidad de apreciar el valor de la
libertad y las actitudes que permitan
responder a sus retos.
La autonomía y la responsabilidad
individual han de estar ligadas
al reconocimiento del valor
del compromiso cívico, de la
asociación con los demás para
resolver los problemas y trabajar
por una comunidad justa, pacífica
y democrática”, 44ª Conferencia de
Educación Ginebra 1994.

Lic. Andrea Toyos
Resp. Programa
Perdón y Reconciliación

El 21 de octubre tuvo lugar la
entrega de certificados de la
primera Escuela de Perdón y
Reconciliación (ESPERE) en Cárcel Central (Montevideo).
Fueron 8 los reclusos que desde
junio a octubre, todos los viernes
se reunieron para llevar adelante
esta experiencia, tan fundamental para la reconexión social y la
búsqueda de la convivencia en
paz.
Sus animadoras fueron María de
los Ángeles Sastre, Nora Piqueras y Elsa Musso, que asumieron
el compromiso de acompañarlos
a recorrer este camino.
En la ceremonia de entrega de
los certificados contamos con la
presencia del Padre Javier Galdona por la Fundación Entre Todos,
que coordina la Pastoral Penitenciaria, como también el Director
de Cárcel Central, el Comisario
Inspector Luis Pereira.
Personalmente compartir con los
reclusos y las animadoras lo que
significó la experiencia fue para
mí muy enriquecedor. Desde allí
se comprende de forma cabal,
como el perdón es un Derecho
Humanos al que todos estamos
llamados a vivir.
Gracias al entusiasmo de los participantes que invitaron a más reclusos a realizar estos talleres, ya
se comenzó una segunda ESPERE en Cárcel Central y sabemos
que esta tampoco será la última.
Lic. Andrea Toyos
Resp. Programa
Perdón y Reconciliación

PERDÓN Y RECONCILIACIÓN

se promueva una
armonía social
que posibilite
superar las distintas
manifestaciones de
violencia.

Perdón y
Reconciliacion en
carcel central.
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Capacitando
animadores
para el
Perdón y la
Reconciliación
junto a
Cáritas

Continuando con el proyecto de
llevar adelante las Escuelas de Perdón
y Reconciliación (ESPERE) y luego de
haber realizado los talleres junto a
Cáritas Uruguay en tres diócesis del
Uruguay, el sábado 5 de noviembre
se realizó un taller de capacitación
de Animadores ESPERE.
Contamos con la presencia de
40 animadores provenientes de
Tacuarembó, Rivera, Maldonado,
Rocha y Soriano.
Los participantes recibieron durante
el año las ESPERE y ahora fueron
invitados a dar un paso más para
convertirse en expertos en esta
metodología.
Durante el taller se les ofreció
la transferencia metodológica y
el desafío de conformar equipos

de trabajo a partir de los cuales
comiencen a replicar los talleres
en sus áreas de trabajo.
La jornada contó con la presencia
del Vicepresidente de Cáritas
Uruguay el Padre Josetxo García
y el Director Ejecutivo Gonzalo
Rodríguez que acompañaron y
motivaron a los participantes.
Durante el año 2012 estos
futuros animadores comenzarán
a aplicar las ESPERE y pronto
contaremos con más Escuelas de
Perdón y Reconciliación y nuevos
animadores capacitados para la
construcción de la tan deseada
convivencia en paz.

Lic. Andrea Toyos
Resp. Programa
Perdón y Reconciliación
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Juegos Olímpicos Kolping
Durante los días 23, 24 y 25 de
setiembre nos reunimos en Sarandí
Grande, departamento de Florida,
para la realización de los Juegos
Olímpicos de adolescentes Kolping.
Bajo el lema “Junto a Kolping, entrena
tu fe” se reunieron adolescentes de
Canelones, Florida, Durazno, San
José y Tacuarembó. Junto a ellos los
animadores (Jóvenes Kolping que
brindan el servicio de la animación)
de cada uno de los respectivos
grupos de adolescentes.
Contamos con el apoyo infaltable de
miembros Kolping adultos y madres
de los chicos que nos apoyaron para
la realización de las comidas.
Es de destacar el apoyo de la
comunidad de la Parroquia Nuestra
Señora del Pilar, junto a su párroco
el SAC Érico Fecher, por su apoyo
y colaboración en todo momento.

Recibimos también la colaboración
de la Alcaldesa Dra. Ana María
Stopingi y de la Junta Local de Sarandí
Grande para la implementación
de las actividades como también
el préstamo de las instalaciones
del “Colegio San José” por parte
del INAU para alojar a todos los
participantes de la actividad.
Pero no solo la recreación y el
deporte estuvieron presentes sino
que también los 100 adolescentes
participantes dedicaron una tarde al
trabajo social en distintas actividades
de servicio en la ciudad de Sarandí
Grande: visita a Hogares de Ancianos,
pintura y arreglo de juegos infantiles,
confección de carteles para dejar
en el Parque de respeto y cuidado
del medio ambiente y actividad
recreativa con niños y adolescentes
con capacidades diferentes.

Para la Obra Kolping esta actividad
es una de las actividades centrales
para los adolescentes ya que por
medio del deporte, del juego y
la recreación vamos educando y
formando a nuestros futuros jóvenes.
Destacamos el aporte que realizan
muchos de nuestros jóvenes Kolping
que acompañan semana a semana
a los grupos de adolescentes en
las distintas zonas del país. A ellos
agradecemos su entrega y pedimos
que nuestro Buen Dios les conceda
los mismos dones que le concedió al
P. Adolfo Kolping.
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Novedades
del
SOCAT
En convenio con el

Ministerio de Desarrollo
SOCAT/ Durazno
Se continúa con el trabajo, en
diferentes temáticas en Socat/
Durazno, en este año 2011:
1) Se continúa con el trabajo de
descentralización del Servicio de
Orientación y Consulta (SOC)
con horarios fijos de atención
en: Escuela Nº 75 del barrio La
Peyrade, Escuela Nº 9 del barrio
La Calera, Jardín Nº 91 del barrio
Plaza Sáenz, Escuela Nº 10 del
barrio Recreo Penza, Escuela Nº
6 del barrio Plaza Artigas, Escuela
Nº 7 del barrio La Amarilla, Salón
Comunal del barrio La Higuera
y el Club de Niños y Espacio
Adolescente Arco Iris del barrio
La Palma.
2) Finalizó el campeonato de
fútbol femenino, sub 15 y sub
18, con el apoyo de la Oficina
de la Juventud y Coordinadora
de Deportes de la Intendencia
Departamental de Durazno, y
Ministerio de Deportes. Además
del tema futbolístico se pudo
compartir talleres y espacios
de integración. El pasado 10 de
octubre, en Plaza Independencia,
se entregaron los premios con una
exhibición de deportes extremos.
3) Se continúa realizando el trabajo
de articulación entre los diferentes
colectivos del barrio La Higuera.
Han colaborado especialmente
en la realización de actividades
del barrio, los grupos Kolping de
Juniors y Jóvenes. Se continúa con
el apoyo al merendero, buscando
facilitadores para la permanencia
en los centros educativos de
los niños, niñas y adolescentes
del barrio, interactuando con
los actores institucionales en la

búsqueda de satisfactores de
necesidades planteadas por los
vecinos.
4) El Nodo Educativo continúa
con sus reuniones y acuerdos.
Se acordó el protocolo de
intervención entre escuelas
públicas, liceos públicos y
UTU, SOCAT, INAU y BPS con
aquellas familias que cobran
beneficio de asignación familiar
del Plan de Equidad Social y
sus niños, niñas y adolescentes
que tienen problemas de
asistencia o deserción en los
centros educativos. Se continúa
trabajando en la Expo Educa
local, en la inclusión en los centros
educativos secundarios de niños y
niñas que egresarán de los centros
escolares en el año 2011.
5) Se avanza en la implementación
de protocolo, acuerdos en
intervenciones familiares. Se
continúa en la búsqueda de
espacios de capacitación para
ese fin.
6) Se continúa con la participación
en las redes de trabajo social
implementadas: Mesa de
Coordinación Zonal, Junta
Departamental de Drogas,
comisión de Vivienda (Mesa

Interinstitucional).
7) Se recibió la visita del Ministro
de Desarrollo Social, Ec. Daniel
Olesker, realizando diferentes
visitas directas a programas
trabajados desde el SOCAT: Nodo
Educativo y barrio La Higuera,
en el cual tuvo un encuentro con
todos los vecinos.
8) Se continúa la coordinación
entre INAU y Programa Infamilia,
de MIDES, en la elaboración de
un proyecto de trabajo para niños,
niñas y adolescentes en situación
de calle.

SOCAT/ Florida
Al estar cercanos al cierre de un
año, es difícil reflexionar cuando
se acumulan las actividades, las
reuniones, las rendiciones, en el
vertiginoso ir y venir de quienes
tienen la responsabilidad en la
ejecución de los proyectos.
Tenemos sin dudas mucho que
agradecer en este año, siempre
nos sorprenden nuestros
compañeros...
En Florida, el equipo del Socat ha
logrado posicionarse y asentarse
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Sin duda que la fortaleza está en
los compañeros.
Como círculos concéntricos
se han generado espacios y
actividades en los barrios que
han contribuido a la mejora en
la autopercepción del barrio y
también se ha visto fortalecida
la red de organizaciones y de
vecinos, En este sentido, en el
barrio Prado Español, a instancias
de la Mesa de coordinación zonal,
se realiza una movida inédita
llamada “el Prado Español baila
bajo el cielo de la patria”, en la cual
se logra la participación de todas las
escuelas de la zona, de los centros
juveniles, vecinos, escuela de artes
de la intendencia. Por otra parte,
participamos de los festejos de
la Semana de España, generando
una nueva actividad cultural
que llamamos “Recordando
las Romerías de la Pérgola del
Prado Español”. La actividad tuvo
mucha repercusión en el barrio
y en los medios de prensa que
resaltaron el involucramiento de
las instituciones y el agrado con
que los vecinos vivenciaron las
tradicionales fiestas.
También en el barrio Prado Español
se implementó un proyecto en
el marco del proyecto Florida
sustentable que se enmarca
en la línea de la investigación/
acción. Esta implica un proceso
de actuación en el barrio Prado
Español, la cual será protagonizada
por los propios actores que lo
habitan: jóvenes del propio barrio
con apoyo técnico e institucional
del SOCAT y del CeRP del
Centro. Los ejes de la propuesta
son: Cognitivo, que permitirá

conocer aquellos elementos que
identifican a los jóvenes entre
sí, los reúnen y los distancian
de otros sectores juveniles y
del resto de la población.
Organizacional; el cual apunta a
proporcionar a los jóvenes del
barrio herramientas que puedan
contribuir a la integración entre los
mismos, realizando acciones que
promuevan el encuentro intrabarrial. El tercer eje es el espacial;
mediante el cual generaremos
un espacio físico de encuentro
que resulte significativo para los
actores. El eje cultural; este apunta
a generar un producto que dé
cuenta de toda la intervención y
sea un producto del trabajo de
jóvenes, pintando en este caso un
mural, en el estadio Campeones
Olímpicos.
Se abordó la temática de la
identidad juvenil, aplicando
la Encuesta de juventud, en
coordinación con el INJU y el
Centro Regional de Profesores.
La cátedra de sociología del CERP
y los estudiantes de sociología,
haciendo investigación y
extensión, transfiriendo saberes
a estudiantes del liceo 3 y a
jóvenes de la zona que aplicaron el
cuestionario, capacitándose para
la implementación de la actividad.
La riqueza de esta experiencia
también fue presentada en el II
Seminario Internacional “Desafíos,
experiencias y aprendizajes
desde el territorio: Una apuesta
al desarrollo sustentable,
participando en la Mesa de debate
sobre “Participación ciudadana,
integración social y cultural en
espacios públicos urbanos”
Asoma por el otro borde de la
ciudad, el equipo del SOCAT
participando de un proyecto
interinstitucional llamado Nueva
Esperanza, que tiene como eje
transversal el mejoramiento del
hábitat en el barrio Burastero,
interviniendo la policlínica
Santarcieri, el CAIF, centro
Comunitario Aldeas Infantiles,
Centro Juvenil, Escuela 33,
Programa Maestros Comunitarios,

MIDES, MVOTMA y la ONG que
desarrolla el trabajo grupal de
las familias involucradas en el
proyecto. Para este proyecto se
está diseñando una modalidad de
trabajo con familias a través de
“Nodos Familia”, coordinados
por el SOCAT, de manera de
unificar las miradas y sobre todo
las acciones dado que son familias
multitrabajadas sobreexpuestas
por distintos equipos de
instituciones.
En el barrio Florida Blanca la
movida barrial de los vecinos
nucleados en la comisión barrial
y de agentes comunitarios, de la
policlínica, etc., se concentró en
la elaboración, y concreción de
un proyecto de recreación con
fondos asignados por el Programa
Florida Sustentable, en ese sentido
se pudo concretar la plaza en la
zona de las cooperativas para la
recreación y disfrute de la cantidad
de familias que viven en esa zona.
Por último, la inclusión educativa,
el camino que desde hace años
venimos trabajando desde el
S O C AT, e n t r e t o d o s l o s
actores nucleados en el Nodo
educativo, sigue generando
interesantes propuestas como
lo son el convenio de UTU e
INAU, creando un dispositivo de
acompañamiento por parte de
educadores a alumnos del FPB,
este hecho es de tal relevancia
que será modelo para otros
departamentos.
La proximidad del cierre del año
entonces nos obliga a realizar
una “síntesis”, reordenando
los espacios, actividades y
cotidianeidad en la que hemos
puesto toda la energía, tiempo
y corazón, para ponerle valor,
revisar con espíritu critico, y...
marchar, porque caminando es
que vamos haciendo el camino
con los otros.

SOCAT

desde un lugar de articulador,
generador de propuestas, con
una interesante amplitud por la
diversidad de campos de acción:
es así que nos encuentran en
proyectos interinstitucionales
que tienen como eje la vivienda,
la continuidad educativa de los
adolescentes, la participación
comunitaria, y la generación de
aportes para la academia..
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SOCAT

SOCAT/ Florida
KOLPING estuvo presente en la
jornada deportiva organizada por
INTERSOCAT de Rivera.
Con la participación activa de
niñas y niños, familias, vecinos,
docentes y docentes de educación física pertenecientes a la
Escuela Nº 5 vivimos un día de
gran alegría.
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Ayuda para la
autoayuda
Bajo este principio manejado desde Kolping, todos
quienes participan y colaboran con Emprecrea,
quienes integramos y trabajamos en el Programa
desde diferentes áreas, estamos comprometidos
en fomentar, apoyar e impulsar las actividades
que se desarrollan desde el mismo a favor de los
jóvenes emprendedores/as en situación de desventaja socioeconómica o con dificultades para iniciar
su pequeño emprendimiento, ofreciéndoles una
alternativa cierta para que puedan realizar sus sueños.
Dentro de sus principales objetivos, Emprecrea
pretende generar nuevas oportunidades y mejoras
económicas para los/las jóvenes que participan del
programa y sus familias, procurando la creación y
puesta en marcha de nuevos emprendimientos,
trasmitiendo y reforzando además valores fundamentales para la vida en nuestra sociedad.

Números del programa hasta
Agosto 2011
687

Solicitudes de interesados en participar presentadas.

283

Emprendedores/as entrevistados y seleccionados para participar.

244

Jóvenes capacitados: “Creación y Gestión de
Microemprendimientos”.

85

Jóvenes en condiciones de ser apoyados con
crédito y/o mentoría.

60

Emprendimientos en diversos rubros apoyados por el Programa.

90

Puestos de trabajo generados.

14

Talleres realizados.

7

Los departamentos con presencia de Emprecrea.

Nota: No incluye datos de talleres Mvdeo. y Rivera que se vienen desarrollando a la fecha.

1er. Taller de Simulación – 09/11/2011

En MONTEVIDEO
A mediados de setiembre de 2011 Emprecrea realiza una nueva convocatoria para jóvenes emprendedores/as interesados en participar en el Programa.
Del total de solicitudes presentadas y luego de realizadas las entrevistas y el proceso de selección correspondiente, se da inicio, el 26 de octubre, a un
nuevo taller Emprecrea en Montevideo con la participación de 20 jóvenes seleccionados/as.
El curso se dicta los días lunes y miércoles de 18.30
a 21.30 hrs. en el local de Instituto Kolping – General Palleja 2590, estimándose su culminación para
el día 12.12.2011.

YBI - Youth Business International
En abril pasado Emprecrea tuvo el agrado de recibir
la visita de la Sra. Gina Wallace y Keith Burgess de
YBI. Durante una semana visitamos emprendimientos, mentores, organizaciones e instituciones amigas
en los departamentos de San José y Montevideo.
A fines de agosto y durante un período de 20 días,
Emprecrea participó de la encuesta que la YBI llevó
a cabo en 40 países de todo el mundo a través de
sus miembros acreditados, focalizados en los tres
aspectos fundamentales de su metodología:
> Capacitación,
> Microcrédito,
> Mentorías (con especial énfasis).

EMPRECREA

Novedades de Emprecrea

EMPRECREA
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Emprecrea en Rivera
Nuevamente y como aconteciera
el año pasado, gracias al apoyo
de DIAGEO Uruguay para su
Programa Turismo “Learning for
Life” y conjuntamente con la colaboración y apoyo de la Oficina
de la Juventud de la Intendencia
Departamental de Rivera, ACIR
y fuerzas vivas departamentales,
dio inicio el 2º Taller Emprecrea
en Rivera.
El curso inició el sábado 22 de
octubre en el local de ACIR en
horario de 9.00 a 16.00 hrs, estando previsto culminar la capacitación el próximo día 10 de
diciembre del presente.
Entre las solicitudes presentadas
de interesados en participar del
programa, se entrevistaron 40
jóvenes y se seleccionaron 30
emprendedores/as para iniciar el
mismo.

De derecha a izquierda: Graciela González, Directora de Juventud IDR; Giovanni Conti, Director
de Promoción y Desarrollo IDR; Abilio Briz, Secret.General IDR; Marne Osorio Lima, Intendente
de Rivera; Enrique Godoy, Gerente de Marketing de Diageo; Wilder Folco, Director Ejecutivo de
Emprecrea; Richard Sander, Diputado por Rivera; María Dirsa Silva, emprendedora de Rivera.

Nuestro especial
agradecimiento a las
empresas e instituciones que
nos apoyan:
Diageo, República Afap,
Gasoducto Cruz del Sur, Of.
De la Juventud de Rivera,
Intendencia Departamental de
San José.
12/Nov./2011 – 1er Taller de Simulación en Rivera.
Estamos culminando un nuevo
año y queremos desde Emprecrea hacer llegar nuestro sincero
agradecimiento y los mejores
deseos de una Feliz NAVIDAD
y Próspero 2012, a todas aquellas personas, voluntarios/as,
empresas y organizaciones vinculadas al Programa, que hacen
posible que el mismo sea una
realidad y continúe avanzando.
¡Gracias!
Equipo Emprecrea

1er Taller de Simulación en Rivera.
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Charlamos
con el
Presidente
de la Junta
de Apoyo a
Emprecrea
El Sr. Andrés Lalanne – actual Presidente de la Junta de Apoyo Emprecrea, fue invitado a participar como
expositor y capacitador en el Foro
Internacional Empleo Juvenil, realidades y retos, realizado en la
ciudad de La Paz, Bolivia la última
semana del mes de setiembre, allí
expuso la experiencia de Emprecrea.
Le pedimos nos relatara su experiencia.
¿Cómo surge la participación de Em
precrea en este evento?
En realidad recibimos la invitación
de “Ser Familia” que es una ONG
boliviana y que era uno de los organizadores del evento y de esta
red que se está constituyendo: “Red
Boliviana de Actores por el Empleo
Juvenil”. Ellos querían conocer la
experiencia de EMPRECREA, el
programa que Kolping lleva adelante, y fuimos a hablar de eso.
Parte del foro estaba referida al
tema, que es una preocupación
fundamental, porque los jóvenes,
en Bolivia, y en general en todas
nuestras sociedades, tienen una dificultad mayor para conseguir empleo
que otros sectores de la población.
Aunque también estaban interesados en abordar el tema emprendedurismo y la creación de
empresas, sobre todo para cambiar
la cultura de los jóvenes que es un
poco pasiva. La idea es incentivar
a los jóvenes para que tomen una
posición más emprendedora, más
creativa, que se sientan capaces de
expresar y ejercer sus intereses.

¿Cómo encontraron la sociedad bolivi
ana en relación a la nuestra?
Bueno, es un pais muy complejo,
¿no? Por ejemplo, participaron
unas 240 personas. Fueron tres
días intensos de trabajo. Estaban
representando a unas ciento cincuenta instituciones, de diversos
lugares. Bolivia está dividida en
departamentos, pero son departamentos grandes, son 9 en total.
Las realidades son muy diferentes.
Ellos también tienen la diversidad
étnica…
¿Es mucho más compleja la interac
ción social?
Sí... Fue muy simpático porque estaban las mujeres vestidas con sus
ropas típicas y sus sombreritos, inclusive algunas llevaban sus bebés
colgaditos. En relación a nuestro
país, podemos decir que en Bolivia
hay una multiplicidad de actores
muy superior a la nuestra.Pero vi
mucho entusiasmo. La red se estaba
constituyendo y 80 instituciones firmaron el acta fundacional.

¿Cómo es la realidad indígena? ¿Se ven
cambios?
Creo que podemos decir que están
en proceso, hay muchos objetivos
que aún están en el papel. Se están
reconociendo sus derechos pero en
el práctica todavía se borra con el
codo lo que se escribe con la mano.
De hecho, justo cuando fuimos,
se estaba produciendo una
protesta por una carretera que
pretende atravesar una reserva en
la que viven muchas comunidades
indígenas y hubo una represión
que le costó la renuncia a varios
ministros y un buen descrédito. Yo
lo veo complejo. Porque además
hay muchas comunidades indígenas
que realmente viven de otra forma
y que tienen un nivel de autonomía,
no con respecto a las tierras, pero
sí autodeterminación, autogestión
de sus comunidades, que hace
más complicado el proceso. Pero
también quiero decir que ellos
comparten mucho más la vida,
las propiedades y los bienes que
la gente occidental. Tienen otro
concepto general con respecto a la
propiedad, a la relación con la tierra,
con la naturaleza... El gobierno
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de Evo Morales lo proclama
pero también están los intereses
petroleros, los mineros, o sea,
los grandes poderes económicos.
Conjugar todo eso no es fácil. Pero
a nivel de lo que se puede hacer
con las organizaciones sociales, vi
muy buenas ideas, posturas muy
interesantes. Además de las charlas
había mesas de discusión y todos
aportaban y querían participar,
estuvo muy bueno, muy motivante.
¿Qué presentó Emprecrea?
Presentamos dos cosas; el emprendedurismo en general y el emprendedurismo juvenil, como tema
particular. Hicimos un taller que
duró unas tres horas donde hablamos de la experiencia de Emprecrea, de las lecciones aprendidas,
y analizamos bastante temas como
el financiamiento de los emprendedores, la gobernanza de los programas y creo que fue útil para ellos.
También fue muy interesante para
mí conocer otra realidad más allá de
las cosas en común.
¿Cuánto hace que está vinculado a
Emprecrea?
Estoy vinculado casi desde el inicio,
por lo menos desde que se constituyó la junta. Fue en el año 2005.
En esa época se estaba ejecutando
el programa del BID/ Fomin y estábamos muy enfocados en poner
en marcha a Emprecrea. Ahora
estamos enfocados en sostenerlo
y hacerlo crecer, llevarlo a otros
lugares del país. Y lo estamos logrando. Pero es un esfuerzo que
aún necesita consolidarse. Estamos
también muy interesados en compartir con otros programas emprendedores y otras instituciones
que trabajan en estos temas en el
país. Estamos interesados en aunar
esfuerzos, armar redes buscando
no duplicar el esfuerzo porque por
ejemplo, trasladar la experiencia
al interior es más complejo y no
tiene sentido que distintas instituciones hagan lo mismo. No es fácil
porque la articulación de lo público
y lo privado en el Uruguay no es un
tema sencillo, pero bueno, creo que
pronto va a haber alguna actividad

desde la DINAPYME, en el sentido
de crear políticas de apoyo a las
pequeñas empresas y el emprendedurismo y si se hace desde el Estado
puede ser una oportunidad de crecimiento y afianzamiento.
¿Cómo conjuga su trabajo, su empre
sa, con esta tarea que es honoraria?
Muy bien en realidad y creo que
por suerte lo puedo hacer. Yo creo
que una de las cosas que no están
bien resueltas es el tema del voluntariado, hay mucha gente, gente que
como yo, ya está en edad de jubilación y que no encuentra o no busca, tal vez la inserción en este tipo
de actividades que son altamente
gratificantes.
Participar como mentor, por ejemplo. El mentor es un elemento clave
en el proceso del emprendedor
porque es el que acompaña al joven,
le da apoyo, le aporta su experiencia, sus redes sociales de contacto.
Es una lástima que cueste visualizar
todo esto. Yo tengo la experiencia
de haber invitado a algunos amigos
que lo han disfrutado mucho, más
allá de la utilidad que ha tenido para
los jóvenes. Y los jóvenes emprendedores siempre destacan la importancia del rol del mentor en su experiencia.
¿En qué rubro trabaja su empresa?
Esta empresa es de investigación
de mercados. Trabajamos con muchas empresas importantes. Es un
insumo un poco caro para el que
recién empieza. Pero generalmente
la investigación de mercados de un
emprendedor la hace él mismo.
Es importante visualizar que muchas veces lo que uno hace lo hace
porque es lo que sabe hacer y es lo
que le gusta y se enfoca mucho en el
producto o en el servicio y a veces
no pensamos en cómo insertarlo en
el mercado. También debemos analizar si ese producto o servicio tiene
demanda en nuestra plaza.
Y este mercado, el nuestro, no es
fácil...
Es muy tradicional, es chico. Pero
nosotros en Emprecrea trabajamos con microempresas y, en re-

alidad, las microempresas no tienen
grandes necesidades de mercado.
Atienden pequeñas necesidades,
pero obviamente el objetivo es que
no se queden en eso sino que puedan crecer, por ejemplo, emplear
a otros. Una de las cosas que debemos pensar es que al crear una empresa también se genera una fuente
de empleo para otros jóvenes, y
este no es un tema menor. Por
eso es importante que nuestras
autoridades entiendan que no se
puede cargar con impuestos a los
que recién empiezan. El costo de
la formalización es tremenda para
una microempresa y muchas veces
muere en el intento.
¿Cómo evalúa la situación de emprec
rea actualmente?
En el último año hemos estado abocados a conseguir el apoyo necesario y realmente estamos muy
satisfechos con el equipo ejecutivo
de gestión. Pero no es fácil obtener
la ayuda necesaria, y no es fácil por
dos razones, primero porque las
empresas no están acostumbradas a
apoyar programas de tipo social, y
segundo porque no tienen incentivos, no hay ningún descuento de impuestos como hay en otros países.
Pero el programa es muy bueno,
realmente, no lo inventamos nosotros, estamos siguiendo unas directivas que son de Youth Business
International y son realmente muy
sólidas. Si uno hace lo que se espera
sale bien. Eso no quiere decir que
a todos los emprendedores les vaya
bien, depende del empuje de ellos,
de las circunstancias. Pero los porcentajes de éxito del programa son
de 70 u 80 por ciento, es un muy
buen índice y es un transformador
de realidades. Modestamente creo
que esto tiene mucho potencial.
Además debemos destacar el papel
de Kolping Uruguay que da credibilidad, una red y una estructura que
hacen en mucho al éxito del programa.
Entrevista de Rosana Greciet
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Días atrás, el semanario Crónicas realizó una
nota muy completa sobre el trabajo realizado
desde Emprecrea con los emprendedores.

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

Br. Gral. Artigas 2714 - 11600 MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel: +598 2480 6414 / 2480 4114 Fax: +598 2487 8377
hotelescuela@kolping.org.uy | www.kolping.org.uy |
www.kolping.net www.casaskolping.net | www.grupo-casas-kolping.net
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Foro internacional
LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN EL
DESARROLLO DE MÉXICO
Alberto Mazzini de Dinacoop, Eduardo Brenta, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Gustavo Tuyaré del Programa Economía Solidaria de Kolping Uruguay.

Con el objetivo de valorar
la contribución de distintos
emprendimientos de la economía
solidaria al desarrollo, se realizó
el 21 de setiembre pasado, el III
Foro internacional La Economía
Social y Solidaria en el desarrollo
de México con la participación de
legisladores locales y federales,
representantes internacionales y
organizaciones civiles, así como
de diversos especialistas en la
Economía Solidaria.
Dicho evento se celebró en el edificio
del Parlamento Federal mexicano y
fue organizado por la Comisión de
Fomento Económico de la Cámara
de Senadores conjuntamente con la
Comisión de Fomento Cooperativo
y Economía Social de la Cámara
de Diputados, el Fondo de Capital
para Empresas de la Economía
Social y Solidaria (Fides Ecosol), el
Consejo Mexicano de Empresas de
la Economía Solidaria y la Universidad
Iberoamericana Campus Puebla.

En este evento se expusieron diversas
experiencias de las organizaciones de
la Economía Social y Solidaría que han
obtenido resultados exitosos tanto a
nivel local como internacional, dando
así muestra de que el sector es capaz
de hacer frente a la competencia,
así como de crecer y adaptarse
a los nuevos desafíos sociales y
económicos, contribuyendo de
esta manera a la construcción de
una sociedad plural, participativa y
solidaria.

Por Uruguay participó el Ministro de
Trabajo y Seguridad, Eduardo Brenta,
representantes del cooperativismo
uruguayo (INACOOP), Rosario
Russi, en nombre la Coordinadora
Nacional de la Economía Solidaria
y Gustavo Tuyaré responsable del
área de Desarrollo Social de Kolping
Uruguay.

Federico Pohls del Fondo FIDES Ecosol, México, Gustavo Tuyaré y Humberto Rafael Jacobo, Director
Ejecutivo de Kolping México.
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Economía solidaria:

Semillero de
emprendedores
Kolping
Durante mis intervenciones
como facilitadora comercial
del Programa Economía Solidaria de Kolping Uruguay,
pude observar al menos tres
niveles de emprendimientos
actualmente activos: los que
se inician, los que vienen creciendo y los que definitivamente ya están listos para dar
el paso siguiente en su línea de
desarrollo productivo-comercial.
En esta oportunidad me referiré a estos últimos, específicamente al emprendimiento
asociativo que lideran las artesanas Stella Saracho y Yoselin
Ferrari.
Tuve oportunidad de conocerlas y compartir con ellas durante la celebración del
25º aniversario de la Tienda
“ECOSOL”. En esa oportunidad pude apreciar la garra
emprendedora que las anima
y la voluntad explícita de llegar
a ¡más!
Luego conocí la excelente
producción de sus artesanías
en vidrio y de joyería en plata,
aprecié sus habilidades en el
trato con el público y supe del
sueño que atesoraban como
paso siguiente en su emprendimiento: el local propio.
Tras conversarlo con el Sr.
Gustavo Tuyaré y contando
con su entusiasta acuerdo,
le
presenté el caso al Sr.
Wilder Folco, actual director
del Programa EMPRECREA,
programa de Kolping Uruguay
que convoca, capacita y asiste

técnica y crediticiamente a
emprendimientos en rodaje.
Hoy día Stella y Yoselín son
parte del grupo Emprecrea.
Actualmente transitan la fase
grupal de capacitación técnica,
fase que continúa con la presentación del plan de negocios
y tras su aprobación, con el
otorgamiento de un crédito
semilla.
A partir de entonces se les
asignará un Mentor, un profesional con conocimientos
afines y que en calidad de
voluntario pondrá su tiempo
y experiencia al servicio del
éxito de ambas.
De este modo, dos programas de Kolping Uruguay
–Economía Solidaria y Emprecrea– se enlazan y complementan en una común historia
de ayuda para la autoayuda,
posicionándose ambos programas como una
RED
SOLIDARIA de apoyo para
el crecimiento integral de sus
miembros.
Celebramos y deseamos que
redes como estas se multipliquen no solo en Kolping Uruguay sino en la sociedad en su
conjunto.
Porque si todos los hombres
del mundo… ¿recuerdan?... Si
todos los hombres del mundo
se dieran la mano…¡imagina!
Prof. Liliana Correa Santana

Proyecto “Familia”

La esperanza que
celebramos en Adviento
El Tiempo de Adviento, es un tiempo de
esperanza, que nos sitúa ante el Jesús Salvador,
que resucitado de entre los muertos, vendrá
definitivamente para hacer presente su Reino
de Salvación.
En estos días nos preparamos para una Nueva
Navidad, presentándole a Jesús lo mejor de
nosotros mismos, junto con el regalo de un
renovado compromiso de ser instrumentos de
paz, de la paz que se construye en el camino del
perdón y la reconciliación.
La paz es un don que el príncipe de la paz nos
quiere dar y también tarea urgente en nuestras
familias, instituciones educativas, lugares de
trabajo, comunidades.
A todos los que generosamente han colaborado
para que muchos encuentros de madres y
padres de familia, de docentes y miembros
Kolping se hayan realizado durante el año 2011,
para buscar mejorar los vínculos familiares,
solucionar los conflictos cotidianos y mirar con
ojos nuevos a cada uno de los que nos rodean:
¡GRACIAS!
Y una vez más, nos atrevemos a esperar al
Jesús, el Señor, el Enviado de Dios, que viene,
uniéndonos en la oración:

“Señor, con todos los hombres y mujeres
que en la noche buscan la justicia,
que van tras un destello de paz,
que gritan el amor en el desierto,
esperamos la debilidad sorprendente,
saludamos a la inesperada luz,
te recibimos a ti, vida de la vida,
que supera toda capacidad de esperanza”.
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Estuvimos
con Peter
Schwab en
su última
visita a
nuestro país
Peter Schwab es el encargado de
cooperación para Latinoamérica
de la Obra Kolping Internacional.
Como todos los años, pasó por
Montevideo supervisando la marcha de la Obra en los distintos en
los países en que la misma está
presente.
Entre sus múltiples reuniones tuvimos un ratito para charlar y en un
perfecto español con leve acento
alemán, contestó nuestras preguntas.
¿Montevideo es el último punto de
América Latina esta vez?
Esta vez sí.
¿Dónde estuvo anteriormente?
Vengo de Argentina, estuve en la
provincia de Misiones y también en
Buenos Aires, más precisamente en
Quilmes.
¿Cómo encontró Uruguay, Latinoamerica?
Con respecto al clima, esta vez
mucho mejor que la anterior, porque
estamos en primavera. A Uruguay
siempre me gusta venir y con respecto a la marcha de la Obra encontré
mucho éxito en algunos sectores. Me
gusta mucho el desarrollo del hotel.
También estuve un par de horas con
miembros de Familias Kolping en Durazno en un taller para la formación
de dirigentes; y están haciendo un
trabajo muy interesante. He visto
mucho compromiso, participación
activa, comprometida y entusiasta

de adultos y también de jóvenes. Por
otro lado, cuesta ver menos personal
que antes en la oficina pero es en pos
de la ejecución de los programas y
sé que no tenemos alternativas por
ahora. Pero como dije antes veo un
desarrollo muy positivo del hotel.
El programa Emprecrea sigue creciendo. Se está haciendo un trabajo
importante con la sistematización
de la información. Y me quedo muy
satisfecho de ver que la cooperación
entre la oficina nacional y federación
anda muy.
También estuvimos analizando el
proceso del Programa Familia y
creo yo, que estas son respuestas
a las necesidades de la sociedad de
hoy y desde la institución tenemos
que tener esas respuestas. Que es
también el planteo de doctrina social
de Adolfo Kolping. Y este trabajo es
bueno para Uruguay y también es

bueno para otras partes del mundo,
y vale la pena distribuirlo o por lo
menos compartirlo con los diferentes
grupos en los diferentes países de la
organización ya que todos tenemos
las mismas necesidades. Hay un muy
buen plan de trabajo y se refiere a las
necesidades concretas de hoy.
¿Cómo ha sido la respuesta de la
Obra Kolping en este mundo cada
vez más convulsionado?
Kolping dijo “las necesidades de los
tiempos les muestran lo que deben
hacer”, entonces todo lo que hacemos tiene que ser consecuencia de
un análisis exhaustivo de la época y
de los tiempos, tal como dijo Kolping.
En su época era la miseria en la que
vivían sus colegas artesanos, hoy
en día tenemos otra realidad, otros
desafíos. Nosotros tenemos que
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buscar cada vez más, fórmulas y respuestas a estas necesidades, y para
esto creemos que la capacitación y
la formación son la clave.
Y luego debemos apoyarnos en
lo que dice el Director Ejecutivo
(referido a Agustín Aishemberg) que
los sectores en los cuales trabajamos:
familia, fe, trabajo y sociedad son y
siguen siendo lo fundamental. Debemos hablar de la persona, del ser
humano que tiene una dignidad que
nadie le puede sacar y que viene de
la definición del ser humano, como
imagen de Dios, y claro, esta es la
doctrina social de la iglesia. Todo lo
que hacemos tiene que relacionarse
con esa imagen de la persona en su
dignidad. Es por esto que para mí,
Kolping, no es solo una organización
de capacitación y formación, es
también una organización que tiene
una visión y la visión es participar
en la mejora de la sociedad, en el
desarrollo de la sociedad y es en ese
sentido que somos una organización
altamente política, no política partidaria, sino de la política del bien
común y quién podría negar, hoy día,
que este bien común necesita más
apoyo, todo el mundo habla de esto,
pero al final cada uno trabaja solo
para sí mismo. Yo creo que la doctrina de Kolping con sus pilares, con
su visión y con su misión es un camino
cierto para mejorar la sociedad. Por
eso es que yo creo que de Kolping
deberían salir políticos que hagan
una política para la gente. Y para mí
ese es un indicador del impacto que
tiene la Obra Kolping. Y lo mejor de
todo es que tenemos gente que tiene
ese compromiso con la sociedad. Esa
es mi idea de proyección: generar
políticos, a nivel local, a nivel regional,
nacional quizás también. De la Obra
Kolping tenemos 50 diputados en el
parlamento nacional.
¿Cómo ve la crisis económica en
Europa?
Estoy fuera de Europa hace 2 semanas y ya pasaron muchas más cosas
y cada día pasan nuevas cosas. Hoy
leí en internet que, gracias a Dios, en
el parlamento nacional de Alemania
dieron el sí a la ayuda a Grecia, pero

ahora ya dicen que no va a alcanzar
y se necesita mucho más. Es una
situación muy preocupante, no solamente en teoría, se trata de nuestras
jubilaciones, se trata de nuestros
seguros, de nuestros salarios y esto
puede ser bastante conocido para la
gente de Uruguay pero para nosotros
no. Además el impacto no va a ser
solo en Europa, sino en todas partes
del mundo. Si fracasa el sistema financiero del Euro nadie puede imaginar
qué va a pasar. Y nosotros menos,
porque dependemos de nuestras
exportaciones y cuando fracasan
los mercados no podemos vender
nada, entonces es una situación muy
complicada.
Esta situación de crisis cuánta dificultad cree usted que generará en
el trabajo de la obra
Todavía no se ha visto el impacto.
El ministerio que da los fondos para
nuestros proyectos, para nuestros
programas todavía no ha dicho que
tenemos que reducir el presupuesto,
no todavía; pero en un futuro muy
cercano, en realidad el próximo año,
esto puede cambiar.
Esto es algo que nos va a afectar a
todos más alla de Europa.
Queda claro que sí, todo el mundo
lo sabe, vivimos en un mundo globalizado y las interdependencias son
grandes, cuando sufre una parte, la
otra parte tambien sufre, como un
mismo cuerpo, somos uno.
Claro la obra Kolping Internacional
hoy en día está en una situación
muy interesante, ya tenemos nueva
Directora Ejecutiva del SEK y vamos
a tener, muy pronto a fines de este
mes, un nuevo Praeses General y
por la primera vez en la historia de
la Obra Kolping Internacional hay un
candidato que no es alemán.
¿Qué nacionalidad tiene?
Mexicano, tenemos al Praeses Nacional de México que es candidato
para ser Praeses General y hay otro
candidato que es el Praeses Nacional
Alemán, somos una organización
democratica, vamos a ver el resultado

de las elecciones a fines de este mes
ya en Roma. Y el año que viene va
a jubilarse una persona muy importante para esa obra internacional, el
secretario general, que está en esa
función desde hace más de 30 años; y
esto trae automáticamente cambios.
Tenemos que encontrar un o una
buena sucesora. Todavía estamos en
un tiempo de muchos cambios.
¿Alguna recomendación para los
uruguayos?
Que sigan como lo hacen hasta
ahora. Impresionante el compromiso
de los jóvenes, impresionante la autogestión de tantas familias Kolping
en este país, también el grado de
empoderamiento que ellas tienen,
que sigan y que por favor elijan a un
directorio nacional que pueda seguir
en este sentido, que sean buenos
representantes para su gente, pero
también para su gente a nivel internacional. También es impresionante
el número de socios porque comparado con otros países de mucho
mayor población, la proporción es
muy superior. ¿Cuántos son ustedes?
– Tres millones
– ¿Y kolpinistas?
– Kolpinistas son mil trescientos.
– Eso es casi el mismo número que
Argentina, vuestro país vecino.
Entrevista de Rosana Greciet
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Desde la coordinación de FLORIDA
Del grupo Calle 13 a nuestras Familias
Kolping…
”Vamos caminando… vamos dibujando el camino”…
Un año más de Familias Kolping que intentan construir
caminos, puentes, encuentros, redes solidarias y
de identidad, espacios de participación; desde los
distintos rincones y propuestas nuestros grupos
dibujan su andar, cada grupo con sus colores y sus
matices; el motor es filosófico, cargado de vivencia
cristiana-humanista, desde esta mirada y lugar somos
Kolping! Defender los valores cristianos es tener pues
fundamentos y una filosofía de vida, que respaldaran
luego nuestro actuar (aunque sabido es que: “del
dicho al hecho hay un gran trecho”), pero ese no es
el punto hoy.
Estamos en la etapa donde debemos reposicionar
nuestro imaginario filosófico, cargado de valores,
ideales, sueños para construir caminos de encuentro
y redes…
Así como en la dictadura tener un enemigo común (los
militares que abusaron de nuestros derechos humanos,
civiles, etc) le dio fortaleza al movimiento de oposición
(“de todos los pelos sociales, políticos, culturales”
conformaron la unidad para derrocar al régimen
militar); hoy libramos la batalla de valores contra los
cómodos apáticos, los reduccionistas de la realidad,
de los que ven solo “blanco y negro”, a “buenos y

malos”, “el eje del bien o del mal”, niños sanos y
buenos versus “menores infractores”, adolescentes
dóciles o “adolescentes peligrosos”.
Es allí donde nuestra filosofía cristiana-humanista tiene
algo que decir; y nuestros grupos tienen que construir
pequeños espacios de encuentro desde esa capacidad
de aceptar, dar y sostener al otro.
Gracias a todos, por los momentos compartidos;
oraciones, reflexiones, planificaciones y mates claro;
me quedo con la complicidad del cariño y abrazos
recibidos, Feliz Navidad amigos-hermanos Kolping.
Pablo Valerio,
Coordinación Florida/Canelones

Gira de Uruguay Integra acercó al embajador europeo, Geoffrey Barrett, a
las iniciativas de Florida Sustentable
Tal como estaba previsto se cumplió con la gira de
Uruguay Integra por el sur del departamento de
Florida, con la presencia del Jefe de la Delegación de
la Unión Europea en Uruguay, Embajador Geoffrey
Barrett.
La gira comenzó en la Escuela 5 de 25 de Mayo, en
el marco de un acto donde participaron autoridades
departamentales –encabezadas por el Intendente
Carlos Enciso y la Secretaria Gral. Macarena Rubio- y
el equipo de Florida Sustentable.

Tras ser recibidos por el Director del centro escolar,
Mtro. Héctor Moreira, los visitantes entregaron
presentes para la escuela, al tiempo que fueron
agasajados con la interpretación de un cielito por
parte de los alumnos del turno matutino. “Yo viajo
mucho al interior del país visitando lugares como
este, proyectos que tenemos por todos lados en el
marco del Programa Uruguay Integra, y cada vez que
me muevo por el país me gusta ver a los chicos pues
son el futuro del país. Lo que estamos haciendo con
este proyecto es un poco de lo que es Europa en el
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En la foto, Geoffrey Barret, embajador de la Unión Europea junto a Carlos Fagetti, coordinador de Uruguay Integra y autoridades de Florida Sustentable.
contexto de este gran programa
que es Uruguay Integra, que
muestra nuestro compromiso
con los esfuerzos de este pueblo,
de esta intendencia y de este país
para mejorar las condiciones
de vida de todos. Es un orgullo
para mí poder contribuir a
este esfuerzo que hacemos
juntos todos, donde vamos a
ver resultados concretos de
proyectos que hemos financiado.
Allí se ve que en poco tiempo se
pueden construir muchas cosas
útiles para la población”, resaltó
Barrett al hacer uso de la palabra
en el centro escolar, donde estuvo
acompañado por el Coordinador
de Uruguay Integra AS Carlos
Faggetti y Bo Hjalmefjord, asesor
de cooperación de la UE.
En el lugar se visitó el sistema
alternativo de saneamiento que
se encuentra en ejecución con
fondos de Florida Sustentable

por parte de la empresa Lobitech
SA (CEADU – GEA), instancia en
la cual el Ing. Anibal Cuchman –a
cargo de la obra- y el empresario
Gustavo Diverso explicaron
las bondades del sistema. A
continuación se visitó la policlínica
de 25 de Mayo, momento en que
el jefe de la delegación europea
en Uruguay se entrevistó con los
beneficiarios representados por la
Dra. Yolanda Videla.
Las visitas al Parque Ecológico
con sistema alternativo de
saneamiento en la Cooperativa
de FUCVAM (primera cooperativa
del país) y al Secadero de Hierbas
y Nativos del Severino, fueron
parte culminante de la gira por
25 de Mayo, siempre en contacto
con los protagonistas de ambos
emprendimientos.
En la foto vemos que acompaña
esta nota vemos a Graciela

Torres, miembro Kolping de 25
de Mayo, que es parte del grupo
de 6 productoras de hierbas secas
medicinales y aromáticas, que
están mostrando el secadero de
hierbas.
Las asesora Carolina Pereyra
Ingeniera Agrónoma hija de un
miembro Kolping.
A ellos nuestro reconocimiento y
felicitaciones por su trabajo y su
esfuerzo.
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Desde la coordinación METROPOLITANA
Un gran saludo para todos. Quisiera
comentarles que hemos realizado
en el pasado mes de octubre, la jornada de grupos y familias Kolping en
Montevideo, en la Gruta de Lourdes.
Un Éxito, realmente muy contento
por lo que ha sido la actividad en
cuanto a participación, contenido,
recreación, trabajo en conjunto y
espiritualidad. Entre muchos aspectos a destacar, me gustaría resaltar
en primera instancia lo que fue el
trabajo realizado por las familias y la
Comisión Directiva Departamental.
Esta última trabajo nuevamente para
que la jornada fuera un espacio de
encuentro fraterno para los miembros, atendiendo fundamentalmente
a que los participantes disfrutaran de
una cantidad de actividades y de un
excelente y muy sabroso almuerzo
que compartimos como comunidad.
La gente pudo disfrutar de un lugar

amplio y muy bien decorado, me refiero al colegio Cristo divino obrero,
tuvo la posibilidad de recrearse con
danzas y juegos, con coros y grupos
de danza, con nuestros músicos y
una nueva atracción como lo fue el
toro mecánico.
El trabajo de las familias locales
merece ser reconocido, ya que,
organizaron todo de tal manera que
no se les escapó ningún detalle. La
procesión, la celebración eucarística,
el almuerzo, la recreación, el espacio
para el canto y las danzas y el propio
cierre, estuvieron muy bien organizados y planificados. Felicitaciones.
Otro aspecto a destacar es el aporte
que realizaron los chicos de San
Miguel, sobretodo trabajando en la
ambientación del lugar. Este punto lo
destaco porque me parece algo muy
importante y es el hecho del trabajo

en conjunto y la confraternidad que
existe entre los miembros de la zona.
Más allá de la brecha generacional,
de ser unos adultos y los otros
adolescentes, con lo que ello podría
implicar hoy en día como diferencia
insalvable a la hora de trabajar y compartir, familias de la Gruta y jóvenes
de San Miguel trabajaron en conjunto
y de excelente manera, así como lo
han hecho en otras oportunidades
otros grupos entre sí. Sin duda que
si pertenecemos a una obra que
pretende este tipo de integración y
de relacionamiento, no deberíamos
re saltarlo tanto, pero creo que
debemos mostrar aquello que nos
enriquece y nos distingue.
Por último quisiera agradecer a todos
lo que colaboraron de una u otra
manera para que la jornada fuera un
éxito, especialmente a los sacerdotes
presentes que nos acompañaron y
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nos permitieron utilizar las instalaciones del colegio y a los vecinos y grupos de coro y danza de la zona que
participaron y también nos ayudaron.
Continuando con las felicitaciones,
vayan las mismas para los quince
jóvenes de San Antonio que se recibieron el pasado 5 de noviembre junto
a la comunidad local en la celebración
eucarística. Fue realmente emotiva la
celebración, los jóvenes decoraron
el templo, invitaron a familiares y
compartieron en comunidad su
recibimiento. Esto resalta el hecho
de que el trabajo en San Antonio ha
sido muy bueno. Sin duda los grandes
responsables de que en la localidad
muchísimos jóvenes decidan ser
Kolping, son los animadores. Cristian,
Antonella y Evangelina. Ellos han
sido los motivadores, el testimonio
y el ejemplo para los chicos que se
recibieron. Siempre presentes, con
ganas y entusiasmo para formar y
trasmitir esto que significa el carisma
Kolping. Muchas gracias por estar y
dar su tiempo por los demás.
Ya que es la última revista informativa del año, también aprovecho
la oportunidad para felicitar a los
promotores de San Miguel (Marcelo
y Silvio), y a todos los que dan una
mano como animadores y también
siempre están presentes (Romina,
Carolina, Analía). Su trabajo ha sido
sin dudas destacado, han formado un
grupo de chicos excelente, con entusiasmo, de manera desinteresada
y siempre comprometida. Su trabajo
durante el año ha sido muy bueno
y por ello vale la pena felicitarlos y
animarlos para que continúen con
ese entusiasmo.
Les deseo a todos una feliz Navidad
junto a sus seres queridos, les deseo
que la preparación para la misma que
es el tiempo de Adviento, nos encuentre dispuestos para detenernos
y reflexionar y para preparar nuestro
corazón para que Cristo nazca en
cada uno de nosotros.
Felicidades.
Ignacio Larrañaga
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Desde la coordinación de DURAZNO
Casa Kolping
Siguen los trabajos por parte de
la Intendencia Departamental
de Durazno, en Casa Kolping
Durazno. Se está ansioso por el
momento, de iniciar nuevamente
el trabajo en la Casa Kolping,
que está quedando hermosa,
con una amplitud, comodidad y
funcionalidad muy buena.
Queda en la creatividad,
compromiso e iniciativa de los
miembros Kolping de Durazno,
devolver con buenas propuestas
para realizar en la Casa Kolping
Durazno, para toda la comunidad
de la ciudad y el departamento de
Durazno.

Encuentro de dirigentes

> Re l a c i ó n c o n l a O f i c i n a
Ejecutiva.
Fortalezas
Comunicación, respeto,
motivación e iniciativa de los
dirigentes.
Representativo de las comunidades
Kolping.
Proyecto Microcréditos.
Dar posibilidades de participación
y decisión a sus miembros.
Tener proyectos de trabajo para
los miembros.
Existencia de programas y
proyectos de trabajo para las
comunidades locales.
Tener la confianza de la sociedad
para gestionar programas y
proyectos sociales.

Debilidades
Escasez de dirigentes en la
organización.
Pocos dirigentes jóvenes en los
lugares de decisión.
Más conocimiento de los programas
y proyectos organizacionales por
parte de los asociados.
Po c o c o m p r o m i s o c o n l a
organización por parte de los
miembros Kolping.
Po c a c o m u n i c a c i ó n d e l o s
programas y proyectos sociales.
Poca apropiación de la
organización por los dirigentes,
cuestionamientos externos.
Po c a p a r t i c i p a c i ó n a n i v e l
parroquial.
Poca autocrítica.

Se realizó el 1º y 2 de octubre
en Durazno el encuentro de
Dirigentes. Compartimos con
ustedes las preguntas que
trabajamos y las conclusiones a las
cuales llegaron los participantes:

Área Legislativa organizada.

Pautas para el trabajo grupal:

Actitud positiva hacia la formación.

1)

¿Cuáles son las fortalezas de
la Organización Kolping?

Buena integración a nivel nacional
en instancias puntuales.

2)

¿Cuáles son las debilidades de
la Organización Kolping?

Programa Familia.

Líneas de acción

3)

Presenten líneas de acción
año 2012 para mejorar la
organización.

Los mismos dirigentes llevan
adelante los programas y
proyectos de la organización
dirigidos a la sociedad.

Pr o f u n d i z a r e n e s c u e l a d e
dirigentes, seguir promoviendo
encuentros formativos de
dirigentes.

Emprecrea.

Seguir contando con la presencia
de diferentes técnicos en los
encuentros de formación.

Temáticas guías para realizar
trabajo grupal:

Respuesta de Oficina Ejecutiva al
ser requerida información.
Buena relación Área Legislativa y
Oficina Ejecutiva.

Economía Solidaria.

> Calidad del Dirigente.

Programas y proyectos del Área
Formación.

> Programas y Proyectos para los
asociados.

Coordinadores.

> Programas y proyectos para la
sociedad.
> Estructura y capacidad
organizativa del Área
Legislativa.

Relación de los Grupos y Familias
Kolping con el coordinador y este
con la Oficina Ejecutiva.

No hay propuestas atrayentes para
los adultos.
Pocos recursos.
Poca difusión de la propuesta
Kolping en las comunidades
locales.
Posee más potestades la Oficina
Ejecutiva que el Área Legislativa.

Encuentro con jóvenes adultos
(permanencia).
Desarrollar más el pilar de
recreación entre los adultos.
Ofrecer más espacios a los adultos.
Investigar la realidad del adulto
Kolping e instrumentar las líneas
de acción.
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Tener contactos directos entre
los diferentes espacios del Área
Legislativa: Comisiones Directivas
de Familias Kolping, Comisiones
Directivas Departamentales,
Equipo Nacional de Jóvenes
Kolping, Comisión Directiva
Nacional.
Seguir manteniendo el diálogo
entre Oficina Ejecutiva y Área
Legislativa.
Mayor difusión de la propuesta
Kolping en las comunidades
locales.
Procuración de fondos, buscar
recursos fuera de la organización.
Buscar la manera que el Área
Legislativa tenga más autonomía.

Escuela de animadores
Ya se han realizado, con muy buena
participación dos encuentros de
la escuela de animadores para
juniors y jóvenes (7y 8 de mayo,
30 y 31 de julio). Queda una
instancia de lo planificado, que
lo juntaremos con la Mini Rondas
de San Jorge y Aguas Buenas, en
fecha a confirmar, en función del
término de clases y exámenes a
rendir.
Han sido experiencias formativas
de muy buen contenido,
siguiendo el formato de la
escuela de animadores del Área
de Formación.
Otra instancia importante, para
finalizar esta etapa de formación
en este año 2011, va a ser el
campamento de juniors local,
en enero 2012, en complejo
deportivo Champagnat.

Grupo Kolping juniors
“La Higuera”
El pasado 05 de setiembre del
presente año, el grupo Kolping
juniors de “La Higuera” cumplió
tres años de existencia.
El grupo nació gracias al proyecto
de trabajo, realizado por Institución
Kolping en convenio con MIDES,
de realojo de las familias víctimas
de las inundaciones de mayo de
2007, en la ciudad de Durazno.
Siendo La Higuera, una zona
barrial que se forma por familias
realojadas, en relación a los
distintos programas habitacionales
implementados por el Ministerio
de Viviendas, Mevir e Intendencia
Departamental de Durazno, se
comienza en setiembre de 2008,
una experiencia de grupo de
adolescentes, siguiendo el formato
de juniors Kolping, a cargo de
Mtra. Antonia Barloco y Ed.
Bettina Sánchez.
Terminado el proyecto, el joven
Cristián Ramírez se une a los
grupos Kolping que se reúnen
en la Casa Kolping, empieza
su formación como animador
Kolping y anima desde marzo
del año 2009 hasta el momento
actual el grupo Kolping juniors de
La Higuera.
Desde ese momento, Cristián
cuenta con el apoyo de promotora
Graciela Gandolfo, el SOCAT
y Coordinación Kolping de

Durazno. En diciembre del año
2010, Cristián es reconocido
por la Comisión Directiva
Departamental de Durazno,
como el mejor animador joven
Kolping del año 2010.
Hoy el grupo cuenta con 20
integrantes, ha participado de los
campamentos locales de juniors,
jornadas locales, campamento de
adolescentes 2011 organizado
por la Pastoral Juvenil Diocesana
y Juegos Olímpicos Kolping
Nacional en Sarandí Grande 2011.
Durante el año 2011, se forma
grupo de jóvenes Kolping en
La Higuera, con adolescentes
mayores de 14 años junto a
Cristián, que han pasado de la
experiencia juniors.
Saludamos al grupo, en sus
primeros tres años y seguimos
la preparación para la ceremonia
del primer paso, seguramente en
el campamento juniors local en
Durazno.

Desde Centenario
En mayo la escuela de Pueblo
Centenario cumplió 100 años,
los jóvenes Kolping de Durazno
colaboraron en la limpieza de
paredes y techos, pintaron los
juegos y… ahí comenzó la historia.
En el pueblo se comenzó a
hablar de este grupo de jóvenes
solidarios y comprometidos,
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Posibilidad de acceder por parte
de los miembros a cursos pagos
brindados por la organización,
acceder a la información
disponible en relación a los cursos
de capacitación implementados en
Hotel e Instituto de Capacitación
Kolping.
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No más violencia

la gente comenzó a interesarse y
preguntar ¿qué es Kolping?
Se acercaban las Rondas, con
Alejandro nos pareció interesante
convocar a algunos jóvenes, Agustina
y Ayelén fueron las valientes que
se animaron a iniciar el grupo y
reunión con las madres de por
medio, nos acompañaron a
Tacuarembó. Conocieron a mucha
gente, trabajaron, compartieron,
aprendieron, rieron y lloraron, pero
sobre todo trajeron gran entusiasmo
y ganas de continuar.
Invitaron a otras jóvenes, se unieron
al grupo las dos Florencia; Bárbara
y Nicolás Moreira se encargan de
animar el grupo.
Pero el interés no culmina ahí,
algunos niños de la escuela querían
integrarse, surge así el grupo de
junior, animado también por Bárbara
y Nicolás. Sara, Erika, Emanuel y
Facundo concurrieron a los “Juegos
olímpicos Kolping” y siguen, junto a
Gonzalo que no pudo ir, por ahora
son pocos pero no tengo dudas
que, si Dios quiere, su entusiasmo
contagioso acercará a más jóvenes y
adolescentes a los grupos.
Desde un principio hemos contado
con el apoyo de la Directora de
la Escuela, Maestra Marta Franco,
quien nos presta el local escolar
para reunirnos y Berelice Faccini,
la maestra de sexto, clase a la que

concurren los junior, a ambas y a
las familias que confían en nosotros
¡Muchas gracias!
Niris Gutiérrez, Durazno.

Juniors de Centenario
Somos el grupo junior de Centenario,
nuestro grupo se formó a partir
de una invitación y de los cuentos
que Ayelen y Agustina trajeron de
las rondas. Queríamos también
participar de esta experiencia,
teníamos curiosidad por saber qué
era Kolping porque a algunos nos
llamó la atención ese nombre.
Nos entusiasmamos más cuando
supimos que teníamos la posibilidad
de concurrir a los juegos olímpicos.
Nos explicaron qué era y cómo
era, allí fuimos, era como una
aventura, no conocíamos a nadie,
pero enseguida hicimos amigos de
todos los departamentos, a algunos
esperamos volver a encontrarlos
en el campamento, nos divertimos
mucho, todo estuvo muy bueno los
juegos, los trabajos y la recreación.
Queremos que el grupo continúe y
que crezca, para eso vamos a invitar
a otros adolescentes, esperamos que
el próximo año seamos muchísimos
más.
Sara Rodríguez
Erika Jaunarena
Facundo Neris
Emanuel Caraballo

La violencia contra las mujeres es
probablemente la violación de los
derechos humanos más habitual y
que afecta a un mayor número de
personas.
Millones de mujeres y niñas en el
mundo son víctimas de violencia por
razón de su sexo. En la familia y en la
comunidad, en tiempos de guerra y
de paz, la violencia contra las mujeres
es, además de la más extendida,
la violación de derechos humanos
más oculta e impune. Está presente
en todas las sociedades del mundo,
sea cual sea su sistema político o
económico, no reconoce culturas,
clases sociales ni etnias, tiene una
raíz única: la discriminación universal
que sufren las mujeres por el mero
hecho de serlo.
Muchos grupos de mujeres en el
mundo se han organizado para
combatir la violencia de género,
han logrado que algunos gobiernos
modifiquen leyes, políticas y
costumbres. Pero aún queda mucho
por hacer, modificar, investigar,
prevenir y sancionar la violencia y
reparar a las víctimas.
Uno de los grupos es el de Mujeres de
Negro, un colectivo internacional de
mujeres pacifistas. Este movimiento
internacional nace en Jerusalén en
1988, cuando un grupo de mujeres
israelitas y palestinas, deciden salir
vestidas de negro y en silencio para
protestar contra la ocupación israelí
de los territorios palestinos.
Su actividad implica la denuncia
continua de la violencia que se
ejerce desde los diferentes espacios
de poder (gubernamentales,
estatales, nacionalistas culturales,
religiosos o familiares) contra los
grupos poblacionales, o personas, o
culturas, que están en situación de
“no poder”. En todos y cada uno de
estos espacios, y no casualmente, las
mujeres son las víctimas prioritarias
y mayoritarias de todos los tipos de
violencia: asesinatos, violaciones,
mutilaciones, maltratos físicos y/o
psicológicos, tráfico de sus cuerpos

Revista Informativa
45|setiembre 2011

Niris Gutiérrez

Encuentro de jóvenes de
20…y más

El pasado 15 y 16 de octubre,
se realizó en Durazno el primer
encuentro de “Jóvenes de 20…y
más…”, organizado por el Área de
Formación y la Comisión Directiva
Departamental de Durazno, por
iniciativa de la joven Kolping Bettina Sánchez (Villa del Carmen/
Durazno).
Participaron aproximadamente
30 jóvenes y agradecemos a todos los que se prendieron, y con
sus aportes hicieron posible que
fuera un encuentro muy rico en
propuestas, en clima, en reflexión
y discusión. El encuentro, no solo
que cumplió con el gran desafío
de hacerse, sino que queda como
un espacio más en la propuesta
formativa de la Obra Kolping Uruguay, para este sector etáreo.
Se comenzó caracterizando a
esta etapa de la vida, la juventud,
desde una visión sociológica (coordinador Alejandro Castro), una
visión psicológica (Psic. Rosario
Rodríguez), políticas sociales del
Estado para la juventud (de INJU,
Santiago, expuso Plan nacional
de Juventudes, 2011-2015). Muy
rico el debate luego de las exposiciones, donde la discusión se
centró en diferentes temáticas:
juventudes/ diversidad, exclusión
social, mecanismos de integración,
intergeneracionalidad, la etiqueta

de “peligroso” al joven, políticas de Estado, situación de la
educación, los nini (no estudian,
no trabajan), participación y ciudadanía cultural, salud integral y
calidad de vida, emancipación de
las personas jóvenes.
En la segunda parte, se realizaron exposiciones acerca de
los espacios de participación de
los jóvenes: Familia (Lic. Laura
Morando, responsable Programa
Familia, de Institución Kolping),
Iglesia (Prof. Fernando De Oliveira, integrante Pastoral Juvenil,
Parroquia San Pedro, Durazno),
compromiso socio- político (Juan
Pablo Castro, militante político
del Departamento de Durazno).
Luego del debate de esta segunda
parte, que también fue intensa,
rica de aportes y reflexiones, se
compartió la cena, la cual fue
amenizada por monólogos realizados por Natalia Fumero y Silvia
Márquez (actrices del elenco del
Pequeño Teatro, de Durazno).
En la noche, se salió y se compartió velada musical en Boliche
Sorocabana, en un clima ameno,
divertido y distendido.
El día domingo, luego del desayuno, Mauricio Irabuena, Baylena
Escudero, Cristián Díaz, reflexionaron su experiencia y vivencias
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y sus órganos, pobreza extrema,
negación de su ser.
A pesar de las legislaciones a
favor de la mujer en nuestro
país, continúan las violaciones
de niñas por miembros de su
familia, el acoso laboral en
empresas, el acoso sexual y las
innumerables oportunidades en
que las mujeres somos ignoradas,
ninguneadas, vejadas y enajenadas
(viviendo ajenas a nuestras propias
necesidades y emociones).
En Uruguay, cada 7 días muere
una mujer víctima de Violencia
Doméstica, es tarea de todos
evitar que esto suceda.
En Durazno desde hace 10 años
se mantiene igual el número
de denuncias y puestas en
conocimiento, en los 10 primeros
meses del presente año se han
presentado 163 denuncias y 400
casos de puestas en conocimiento
por violencia doméstica.
Estas denuncias y puestas en
conocimientos pasan por riñas
entre parejas (agresiones verbales
y físicas), problema con hijas e
hijos adolescentes, generalmente
por consumo de drogas (incurren
en violencia contra sus padres o
robos a los mismos), gracias a Dios
no se han producido muertes.
Cada 25 de noviembre se realizan
marchas en todo el país en contra
de la violencia, hagamos que
este año esas marchas sean
multitudinarias, dentro de un
marco de silencio y respeto
por las víctimas y sobre todo
lo suficientemente impactantes
para que no haya más víctimas de
violencia.
Kolping, como institución cristiana,
no puede estar ausente en esa
marcha, debemos unirnos todos
en contra de la violencia.
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como jóvenes Kolping, lo que motivó
que todos los participantes intervinieran, desarrollándose un espacio
muy rico, emotivo y valorativo de
todo lo vivido a lo largo de todos
estos años en Kolping. Se dio un momento lleno de vivencias, biografías
de vida, eventos que realizaron un
recorrido por todo lo trabajado con
los jóvenes en Uruguay por Kolping.
Se transmitieron muchas expresiones: “Kolping amplió mi abanico de
posibilidades, de oportunidades, mis
redes humanas”; “intercambio increíble, experiencias de vida distintas
y parecidas, Montevideo/ Interior,
distintos barrios, distintas familias,
distintas costumbres”; “nadie te explica lo que es Kolping, cada uno lo va
construyendo”; “es un estilo de vida”;
“Kolping es una caja de herramientas, que las aplica día a día”; “me ha
transmitido valores”; “no imagino mi
vida, sin Kolping”; “si no hubiera entrado a Kolping, no sería quien soy”;
“a donde vayas, sabés que tenés un
lugar”; “todos somos capital humano,
en Kolping”; “sé lo que quiero hacer,
por lo que me dieron en Kolping”;
“encontré un rumbo nuevo”; “a
Kolping se puede volver siempre”;
“Kolping marca”. Se pasó luego a la
parte de taller. Se realizaron cuatro
grupos de trabajo y tres preguntas:
1) ¿Qué queremos de Kolping?
¿Cuál es el lugar que queremos
en Kolping? ¿Qué motivaciones
tenemos para participar en Kolping?;
2)¿Qué estamos dispuestos a dar?; 3)
Propuestas, programas de trabajo,
etc.
Para terminar se celebró la Eucaristía,
presidida por el P. Leonardo, en
donde se realizó plenario del trabajo
en grupos.
A continuación se mencionan las
propuestas planteadas:
Formar promotores. Escuela de promotores. Apoyo de las Comisiones
Directivas Departamentales. Hacerlo
con la gente que ya está cumpliendo
ese rol.

Dar lugar a los jóvenes en la
Coordinación. Que los jóvenes
de 20 años y más acompañen
al Equipo. Hacer de monitores,
de generadores, poner ganas
y entusiasmo. Joven a mediar:
organizar que todos den su
opinión, que haya un buen clima.
Que sean jóvenes del lugar donde
se hagan los Equipos. Pensar
en intervenciones en el equipo.
¿Cómo podemos fortalecerlo? Tener
claro el rol. Talleres disparadores.
Generar movimiento. Trabajar
tema delegado: responsabilidad,
compromiso, representatividad.
Aprovechar recursos
humanos
que tenemos. Aprovechar su
experiencia, no solo profesional,
sino también para animar. Planificar,
coordinar y que vayan jóvenes de 20
que puedan brindar su experiencia
en las actividades Kolping. Realizar
talleres:
Equipo,
Comisiones
Directivas
Departamentales,
Comisión
Directiva
Nacional,
grupos. Aportar desde lo que puede
dar cada uno, incluso fuera de
Kolping, por ejemplo en nuestros
espacios de trabajo remunerado
y el de otros. Preparar talleres:
orientación vocacional, ver que
becas universitarias hay, vivienda
para
estudiantes,
orientación
laboral, recreación, expresión
corporal, etc. Nos imaginamos la
participación nuestra en actividades
puntuales, por ejemplo: seguir
trabajando por el Hogar Estudiantil
en Montevideo, dividirnos por áreas
temáticas y planificar talleres.
Encuentro de Jóvenes más de
20…y más…: actividad establecida,
una vez al año. Volver a repetir
encuentro. Evaluar si pudimos hacer
algo de lo que pensamos.
Comisión de Jóvenes de 20
y más…y más…: hablar de
determinados temas. Organizar
jornadas de debate. Acompañar
Equipo.
Preparar
talleres.
Acompañar a los animadores
y responsables de actividades

Kolping. Organizar actividades
propias para la edad (encuentro
de jóvenes de 20 y más…y más…,
Escuela de promotores, jornadas de
voluntariado, etc.).
Organizar un encuentro de ver el
camino recorrido, debatir sobre
temas organizacionales, elaborar
propuestas de Kolping donde
participen e interactúen todos los
tramos de edad: juniors, jóvenes,
Jóvenes más de 20…y más…,
adultos.
Generar propuestas que motiven
más a los adultos de los Grupos y
Familias Kolping: Campamento
de adultos (animarlo, realizar
programa, preparar campamentos
de adultos), excursiones, etc.
Generar espacios con padres de
juniors y jóvenes que participan en
Kolping. Con padres de niños y niñas
que concurren a las Rondas. Realizar
talleres sobre diversos temas.
Voluntariado: Propuesta MEVIR.
Apoyar este proyecto. Avisar con
tiempo. Organizarlo. Hacernos el
tiempo.
Tomar partido y participar de
los ámbitos de decisión de la
organización.
Hemos
ganado
espacios y sería bueno seguir
manteniéndolos. Apoyar a los que
se eligen para cargos directivos
(nacionales, departamentales y
locales).
Formar un grupo en faceebok.
Espacio de intercambiar información
de propuestas laborales, educativas,
llamados, propuestas recreativas,
etc.
Tener instancias de recreación
distintas a las de los jóvenes.
Formación en el carisma y conocer
más la persona y obra del P. Adolfo
Kolping.
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Compartimos con ustedes
distintas noticias de actividades
que se realizaron en Tacuarembó
de los Jóvenes Kolping y de las
Familias Kolping:
El día 2 de octubre, realizamos
en la casa de Braulia una olla para
poder recaudar dinero y pagar los
juegos olímpicos a los cuales la
mayoría de nuestros adolescentes
asistieron días anteriores, llevados
a cabo en la ciudad de Sarandí
Grande. Queremos agradecer a
los que colaboraron una vez más
con nosotros para cumplir nuestro
objetivo.
Luego de esta actividad, el 16 de
dicho mes, en la Parroquia Nuestra
Señora de Lourdes, realizó la
Jornada de los Adolescentes, en
la cual asistimos junto a ellos con
los grupos “Kolpcenter” y “Kolfe”.
Fue una tarde de recreación y
formación, a la cual les gustó
mucho y querían que se repitiera
pronto. Culminamos en el Templo
Parroquial, con la misa celebrada
por el Padre Juan Costa Rocha.

Y para terminar con las
actividades del mes de octubre,
fuimos invitados por el INAU
a participar de la jornada “Un
trato por el buen trato”, donde
nuestros adolescentes pasaron un
medio día diferente, divertido y
deportivo, ya que se hizo presente
la Fundación “La Muralla”, con

juegos de escalada. Esperamos
que algún día se vuelva a repetir.
Bue... por acá nos vemos
despidiendo...
Bendiciones para todos.

Ganas de divertirnos y que se
diviertan, con payasos, recreación,
pinturas, caramelos y llegar a una
mete, pasamos una mañana muy
especial e inolvidable.
Quedamos comprometidos con
las escuelas para ayudarlos en sus
fiestas.

Agradecemos a Joselo Andrade
y Kelvin que representando a
Rivera nos pudieron acompañar.
Abrazo grande
Sole Martínez , Danilo Zapater,
Yoel barrios, Cyntia Antúnez y
Elena Araujo

Jóvenes Santa Clara.

En la Feria del Libro
El miércoles 9 de noviembre
fue el lanzamiento de la Feria
del Libro en la ciudad de
Tacuarembó, dentro de muchos
festejos Kolping, formaba parte
del programa ya que fue invitado
por la Intendencia Municipal de
Tacuarembó.
La actividad consistió en brindarles
una mañana con actividades lúdicas
recreativas a los niños de distintas
Escuelas que se acercaban a la
muestra y luego compartían con
nosotros las actividades.
Con mucha alegra empezamos
a festejar en la Plaza Colon con
45 niños de diferentes escuelas,
una de ellas la escuela de niños
especiales; fue todo un logro.
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Desde la coordinación de RIVERA y
TACUAREMBÓ
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Desde la coordinación
de SAN JOSÉ

Homenaje al al
Ministro Lescano
El viernes 4 de noviembre en el marco
de las Primeras Jornadas Internacionales
de Ejercicio Profesional en Ciencias
Empresariales, la Universidad Católica
del Uruguay realizó un reconocimiento
Desde el mes de agosto hemos comenzado un nuevo desafio con
Pablo Garcia de Villa Ribes. el de acompañar a los grupos del departamento de San José.

especial al Ministro de Turismo y Deporte,

Los primeros días fuimos visitando a los Sacerdotes de cada zona y
poder charlar y compartir diferencias para mejorar la comunicación
con la comunidad de cada lugar. Además fuimos conociendo las
diferentes formas de cada grupo en distintas actividades que ahora
detallaremos, en Covimar organizaron una tarde de tortas fritas y
mateada con los jóvenes de Rafael Perazza donde compartimos
buenos momentos.

de Empresas Turísticas de la UCU, que

El pasado 27 de octubre con motivo de la Oración Internacional
Kolping realizamos una celebración Eucarística en Ecilda Paullier
donde participaron el grupo de adulto de la zona jóvenes de San
José , Rafael Perazza, también estuvieron presentes ex miembros
de la obra y miembros de la comunidad. Culminando la celebración
compartimos con todos ellos una merienda.

Gabriel Andrade

Aprovechamos por este medio agradecerle nuevamente al Sacerdote
Marcos Antonio por compartir este momento tan importante para
la comunidad Kolping.
Con motivo del Día del Patrimonio la F. K. de Ecilda realizaron una
excursión a Fray Bentos la cual tuvo una excelente respuesta de la
comunidad ya que participaron alrrededor de 90 personas felicitaciones y que el próximo año seamos más.
El 30 de octubre los Jóvenes de Rafael Perazza tomaron la iniciativa
de organizar el encuentro de Grupos y Familias del departamento, el
cual participaron jovenes de Villa Ribes y de la zona. También están
pensando en arreglar la plaza de su barrio.
Ya estamos organizándonos para el 2012 para trabajar en conjunto
con la intendencia y otras organizaciones no gubernamentales.
Desde aquí les mando un fuerte abrazo en nuestro beato y felicidades
para estas fiestas de Diego Espinosa.

Dr. Héctor Lescano. El Ministro elogió
“la calidad de los cursos de Dirección
son una garantía de contribución a la
actividad turística del Uruguay, que genera
anualmente dos mil millones de dólares de
divisas”.
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sentaciones.

“Esperemos que Adolfo Kolping
sea canonizado prontamente”.
Con estas palabras, el Papa Benedicto XVI saludó a la Presidentade la Obra Kolping Europa y
Vicepresidenta Nacional de la
Obra Kolping Alemania, Señora
Barbara Breher, en el encuentro
del Santo Padre con miembros
del Comité Central de los Católicos Alemanes durante su visita a
Alemania.

En Maribor, organiza una velada
de formación sobre el tema “La
relación entre la fe, la religión y
la violencia” y en Slovenj Gradec, una mesa redonda sobre el
tema “120 años de la encíclica
Rerum novarum y sus consecuencias para la acción social en
la actualidad”. Más allá de esta
iniciativa, el 3 de setiembre de
2011, la Obra Kolping de Estiria
y la Obra Kolping de Carintia, la
Familia Kolping de Marburg, Alemania, y la Obra Kolping Croacia
convocaron a una peregrinación
conjunta a Kotlje.

Esperanza por la canonización de Adolfo
Kolping

El Papa Benedicto XVI también
expresó su satisfacción por la
peregrinación de 7000 fieles a
Roma que la Obra Kolping tiene
prevista para celebrar el vigésimo
aniversario de la beatificación de
Adolfo Kolping. En su discurso
ante los miembros del Comité
Central, el Santo Padre señaló
que la fuerza espiritual de la fe
en el Dios vivo también debe ser
central para la acción de las organizaciones católicas de laicos. En
un comentario, Barbara Breher
enfatizó que eso fue lo que transmitió Adolfo Kolping como su
mensaje principal.
Eslovenia

El aporte de la Obra
Kolping a la semana
social 2011
Todos los años, la Iglesia Católica
de Eslovenia organiza una semana
social con el fin de abordar temas
de actualidad de la Doctrina Social Católica, intentando comentar así las tendencias sociales actuales desde el punto de vista de
la Doctrina Social Católica, impulsar las correspondientes iniciativas y difundir el conocimiento de
dicha doctrina. En 2011, la Obra
Kolping Eslovenia participa en
esta semana social con dos pre-

Hungría

Una fiesta para toda
la familia
El domingo 17 de setiembre de
2011, la Obra Kolping Hungría
organizó por primera vez un Día
de la Familia a nivel nacional en
la isla de Csepel en el Danubio.
Al evento concurrieron más de
300 miembros e interesados. La
jornada se inició con una sección
de formación de alto nivel, donde
se proyectó una película sobre
la persona y la acción de Adolfo
Kolping, se brindó información
sobre el desarrollo actual de la
Obra Kolping Hungría, y se dictó
una conferencia sobre el origen y
la historia de la corona húngara.
Luego de la celebración de la eucaristía y de un nutrido almuerzo,
se convocó a un variado programa recreativo.
El lugar elegido para el evento permitió una propuesta muy especial, porque en la isla se inauguró
hace poco un museo medieval
que, con sus múltiples propuestas invita a mirar y a participar.
Los asistentes pudieron tomar
parte en un torneo de arquería,
realizar un recorrido en un bote

vikingo y los coros que habían llegado tuvieron la oportunidad de
brindar conciertos breves en el
Salón de los Caballeros. Además
de participantes provenientes de
todas las regiones de Hungría, se
contó con la presencia de miembros de la asociación contraparte
de Augsburgo, de modo que el
Día de la Familia se convirtió en
un acontecimiento nacional e internacional para Kolping.
Colombia

Un bingo para garantizar el financiamiento
de la asociación
El 3 de setiembre de 2011, la
Obra Kolping Colombia invitó a
sus miembros y al público interesado en general a una tarde de
bingo. Con la propuesta de participar en este juego de azar, la
Obra Kolping Colombia continúa
su esfuerzo permanente por conseguir recursos en el propio país
para el trabajo de la asociación.
A través de los ingresos que se
obtengan, la Obra Kolping desea solventar una parte de los
gastos de la asociación y promover proyectos sociales y de
formación.

Uruguay

Un orgulloso balance
del compromiso voluntario
La ONU declaró el año 2001
como año del voluntariado y, en
esa oportunidad, señaló la importancia del compromiso voluntario para cual-quier sociedad.
En ocasión del décimo aniversario del año del voluntariado, la
Obra Kolping Uruguay realizó
una encuesta para averiguar la
participación de sus miembros
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en tareas voluntarias. La encuesta se
llevó a cabo en las Familias Kolping
y demostró la gran variedad de ámbitos en que los miembros Kolping
participan como voluntarios y la
gran diversidad de grupos meta a
los que se asiste con este trabajo
voluntario, desde jóvenes, mujeres,
familias, adultos mayores, hasta personas que se encuentran en la cárcel. En ese ámbito, se contabilizaron
10.614 horas de trabajo voluntario
anual realizado por miembros de
Familias Kolping. A esto se agregan
12.600 horas de trabajo voluntario
de la Juventud Kolping en actividades recreativas en zonas urbanas
marginales. De ese modo, la Obra
Kolping Uruguay aporta un total de
23.124 horas de trabajo voluntario
anual.

ración Técnica Internacional GIZ, la
Familia Kolping St. Jude de la diócesis de Arua está construyendo hornos que consumen notablemente
menos leña que los hornos tradicionales. Los hornos se construyen
de adobe mezclado con pasto y se
producen en tres variantes: portátiles, otros de tamaño familiar,
que se instalan y grandes hornos
para escuelas, en los que se puede
cocinar para cien personas aproximadamente.

Uganda

Suiza

Ahorro de leña gracias
a una nueva tecnología
para hornos

Todo esto generó puestos de trabajo y alivió el presupuesto familiar
gracias al menor consumo de leña.
Además, disminuyó el esfuerzo que
hacen las mujeres y redujo la tala de
árboles, con el consabido impacto
positivo sobre el medio ambiente.

Un domingo en familia
bajo el signo del arco
iris

En Uganda aún están difundidas las
cocinas a leña, porque se carece de
energía eléctrica o de otras fuentes
de energía alternativa. Bajo la dirección de la Sociedad para la Coope-

res del arco iris. El rojo como color
del amor, el naranja como el color
de los frutos maduros y de la Obra
Kolping, el amarillo como el color
del sol que alumbra la oscuridad, el
verde como el color de las praderas
y como símbolo de crecimiento y
prosperidad, el azul como color del
cielo y de la fidelidad y, finalmente,
el violeta como un símbolo vivo de
los períodos de ayuno y penitencia.
La alocución motivó a los participantes del domingo en familia a un
intenso debate en grupos de trabajo y resolvieron poner en práctica las directrices ecológicas de la
Obra Kolping, explotando para si la
belleza y riqueza de la Creación con
agradecimiento, utilizando responsablemente los bienes de la tierra,
haciendo un uso cuidadoso del aire
y del agua, mostrando un trato respetuoso hacia el suelo cultivable, las
plantas y los animales y abriéndose
a las personas que padecen necesidad.

A fines de agosto, la Obra Kolping
Suiza llevó a cabo un domingo en
familia que estuvo bajo el signo del
arco iris. En su sermón, el Praeses
Josef Mauser interpretó los colo-
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emprendedores en
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Uruguay

El compromiso voluntario requiere idoneidad
El compromiso voluntario no solo
requiere de la buena disposición
de los miembros y de los dirigentes sino que también presupone
la disposición para capacitarse
para ese compromiso. Por eso, la
Obra Kolping creó una “escuela
para dirigentes”. En el marco de
las propuestas de formación, los
participantes se capacitan para
asumir el papel y las exigencias
que se les plan tean a los dirigentes, para organizar el desarrollo
de encuentros de miembros,
para realizar actividades lúdicas y
teatrales y para trabajar con niños
y jóvenes. En una segunda etapa,
se brinda capacitación acerca de
temas religiosos como Jesús de
Nazaret, la importancia de la
oración y la persona de Adolfo
Kolping.

Instrumentos para el
desarrollo económico y la
protección social

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

India

Plantar un árbol para
el cumpleaños
Incentivada por las directrices
ecológicas de la Obra Kolping
Internacional, la Obra Kolping
India intensificó sus esfuerzos en
el ámbito de la ecología y de la
protección del medio ambiente.
En ese sentido, en la Asamblea
Regional de la región de Kannur,
el tema central fue la protección
del clima y se debatieron los posibles aportes que pueden hacer
la Obra Kolping y los miembros
Kolping a este tema. En las Familias Kolping, los miembros Kolping
participaron en la limpieza de las
orillas de los ríos y de sitios públicos. Una iniciativa de la Obra
Kolping en la región de Guntur
gozó de especial atención y tuvo
gran visibilidad en la opinión
pública. Allí, se pudo convencer
con gran éxito a los jóvenes para
que planten un árbol cada vez
que cumplen años. Las numerosas iniciativas de la Obra Kolping
India en los ámbitos más diversos
llevan a un aumento permanente
de la cantidad de miembros.
Hasta fines de julio de 2011 ya se
consignaban 26.545 miembros.

Una experiencia
de organización
comunitaria que
merece ser contada
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Filipinas

La formación profesional y los microcréditos
garantizan el sustento
La Obra Kolping Filipinas considera que una de sus funciones
consiste en brindar ayudas vitales
a sus miembros. Y, coincidiendo
con esa concepción, ofrece diversos programas de formación
profesional que les permiten a
los participantes acceder a un
puesto de trabajo y, por lo tanto,
a un ingreso estable. Hace poco,
por ejemplo, finalizó un curso de
soldadura y todos los egresados
consiguieron trabajo en un astillero. Pero, además de ofrecerles
formación profesional, la Obra
Kolping también les ayuda a sus
miembros otorgándoles microcréditos. Antes del otorgamiento
de los créditos, los receptores
deben participar en un seminario donde aprenden principios
básicos de contabilidad y confeccionan un plan de negocios. Los
planes de negocios presentados
constituyen luego la base para
decidir acerca del otorgamiento
de créditos. Una vez otorgado el
crédito, se acompaña y asesora
a los receptores en su iniciativa
empresarial.

Cartillas:

Economía Solidaria, Familia, Medios de comunicación
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“Expreso la convicción de que donde y cuando el hombre se deja iluminar
por el resplandor de la verdad, emprende de modo casi natural el camino
de la paz.
La paz es la gran aspiración del corazón de cada hombre y de cada mujer, y
se construye día tras día con la aportación de todos…, ante las situaciones
de injusticia y de violencia que siguen oprimiendo diferentes zonas de la
Tierra, ante las nuevas y más insidiosas amenazas contra la paz –el terrorismo, el nihilismo y el fundamentalismo fanático–, ¡es más necesario que
nunca trabajar juntos por la paz!
Si la paz es la aspiración de toda persona de buena voluntad, para los
discípulos de Cristo es un mandato permanente que compromete a todos;
es una misión exigente que les lleva a anunciar y a testimoniar "el Evangelio
de la Paz", proclamando que el reconocimiento de la verdad plena de Dios
es condición previa e indispensable para la consolidación de la verdad de la
paz. Que esta convicción sea cada vez mayor, de manera que toda comunidad cristiana se convierta en "levadura" de una humanidad renovada en el
amor".
Benedicto XVI,
Homilía de la XXXIX Jornada Mundial de la Paz.

