Noticias internacionales
Noticias de las
Federaciones
Internacionales
Estimados hermanos y hermanas Kolping, estimados amigos de
Kolping International, quien lea las
Noticias de las Federaciones Internacionales de este mes, sin duda
tendrá la sensación de que en las
asociaciones Kolping y sus proyectos están entrando y saliendo todo
el tiempo los ministros y otros funcionarios públicos.
Efectivamente, en muchos países
Kolping tiene una reputación realmente buena como contraparte
confiable.
A lo largo de muchas décadas de
trabajo en favor de las personas que
se encuentran en los márgenes de la
sociedad y a través de muchos miles
de horas de trabajo voluntario, Kolping ha consolidado una gran idoneidad y conocimiento muy variado
en muchas áreas concretas.
También las autoridades reconocen este hecho y le delegan tareas
de seguridad social y de formación
a la asociación Kolping. Junto con
el compromiso de las Familias Kolping, Kolping es, por lo tanto, un
protagonista importante en la formación, en el desarrollo agrícola, en
la capacitación, en el microfinanciamiento y en muchos otros ámbitos.
Estas noticias brindan un panorama veraniego –también más allá de
las candilejas de las visitas ministeriales.
Fiel a Kolping,
suyo Markus Demele.
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UCRANIA

La obra Kolping Ucrania es la 46a Asociación Nacional

”Una sociedad como la nuestra
necesita personas que se esfuercen por la sociedad civil”, dijo Vasyl
Savka, el Director Ejecutivo de la
Obra Kolping de Ucrania. Desde el
año 1997, la asociación social católica realiza actividades en el suroeste
del país. El día 15 de agosto, la asociación nacional fue fundada oficialmente en Chernivtsi, en presencia
del Praeses General de Kolping,
Mons. Ottmar Dillenburg.
”La gente nos espera a los cristianos y pueden esperar que tomemos partido a favor de ellos”,
predicó Dillenburg en la solemne
misa. “Hoy día, esto es nuestra misión como iglesia, nuestra tarea en
la Obra Kolping. Que con nuestra
sal y nuestra luz añadamos nuestras
oportunidades para la creación de
un mundo justo”.
La Obra Kolping en Ucrania tiene
casi 600 miembros. Su objetivo es
crear estructuras de la sociedad civil y comprometerse especialmente
por la gente marginada de la sociedad, que todavía está marcada por
el concepto del hombre comunista. Así, en Leópolis se ha realizado
una iniciativa exitosa para niños y

jóvenes autistas y sus familias, con
grupos de autoayuda, guarderías y
servicios de asesoramiento amplios.
Además, en Leópolis y en seis lugares más, miembros Kolping muy
comprometidos fundaron una “universidad de la tercera edad”, que
está dirigida por completo voluntariamente. Desde el año 2012 existe
un centro médico en Chernivtsi que
ofrece asistencia médica asequible
en el área otorrinolaringológica y en
la ginecología.
La nueva área de actividades de
los miembros Kolping consiste en la
asistencia de los desplazados internos que tienen y que tuvieron que
huir de la guerra civil en el este del
país. Con la ayuda de donativos de
Alemania, una Familia Kolping cerca
de Chernivtsi atiende especialmente a madres solteras y sus hijos sufriendo en parte graves traumas. A
partir del próximo año, la asociación
realizará un proyecto para ayudar a
los desplazados internos en la creación de una nueva existencia.
La Obra Kolping Ucrania es la 46a
Asociación Nacional en la Obra Kolping a escala mundial.

Kolping Uruguay
Edición Mayo 2015

Sudáfrica

Multiplicidad en
Johannesburgo

Hace algunos años aún era de temer que la tradicional comunidad
Kolping "antigua" de Johannesburgo
se extinguiese en poco tiempo más.
Las generaciones anteriores estaban
comprometidas pero no siempre
encontraban sucesores para las tareas de la Asociación. Sin embargo,
gracias al gran compromiso y a la
apertura de los miembros Kolping
de Johannesburgo se inició un crecimiento a través de la transformación. Sobre todo Eckehard Seidler
difundió la idea de la Asociación en
los asentamientos y en zonas donde hasta entonces Kolping no tenía
inserción y presentó allí los ideales
de Kolping.
Por otro lado, los entrenamientos
laborales para jóvenes, el WorkOpportunity-Programm
(WOP),
entusiasmaron a muchos jóvenes
a favor de la comunidad en una
Familia Kolping más allá del trabajo de proyectos. Beatrix van Rooyen, coordinadora de los cursos
del WOP, informa con gran pasión
cómo a los jóvenes se les abren
nuevas oportunidades y cómo
prosperan en Kolping. Los jóvenes
se llevan ese entusiasmo y muchos
están dispuestos a comprometerse
también a largo plazo con la Asociación –un maravilloso futuro de multiplicidad en Kolping Johannesburgo
para personas de cualquier color de
piel o nivel de educación. ¡Adolfo
Kolping estaría entusiasmado!

Revista Informativa
Edición Mayo 2015

Alemania

Otra ministra: Los
proyectos Kolping
impresionan

Siete jóvenes españoles llegaron
a Alemania hace nueve meses para
iniciar una capacitación en hotelería
y gastronomía en el marco del proyecto MobiPro-EU. En esta instancia fueron y son acompañados por
la Academia Kolping, por la agencia
de trabajo y la ciudad de Mindelheim. La Ministra Europea Dra.
Beate Merk se informó acerca de
este proyecto para prepararse para
su viaje a España que se centrará en
los temas "movilidad profesional" y
"profundización del sistema de formación profesional dual".
La ministra se mostró convencida de la idea del proyecto. Considera que se trata de una situación
"winwin" (situación beneficiosa para
ambas partes), si los jóvenes españoles pueden huir del desempleo en
su patria a través de la capacitación
en Baviera, compensando al mismo
tiempo la falta de profesionales que
padece Alemania:
“La economía bávara tiene gran
necesidad de profesionales, que
seguirá aumentando. Por eso me
satisface especialmente que los jóvenes españoles estén interesados
en realizar una capacitación dual en
Baviera.
Conversando con ellos quisiera
enterarme de las experiencias que
tuvieron aquí y de si se sienten integrados en la profesión y la sociedad. Irse al extranjero siendo una
persona joven e iniciar la capacitación en un idioma y en un entorno
que al principio resultan totalmente
ajenos, eso es algo que me provoca
un enorme respeto. Tanto Alemania
como España se benefician en igual

forma del hecho de que en ambos
lados surja una generación de ciudadanos bilingües que tenga experiencia con ambos países. Además, de
este modo difundimos nuestro exitoso sistema de formación profesional dual en otros países de Europa“.
La Academia Kolping junto con
sus contrapartes de proyecto les
dará una oportunidad en Alemania
a otros 87 jóvenes europeos. Además de en Mindelheim, a partir del
otoño boreal realizará proyectos
MobiPro-EU en Garmisch-Partenkirchen, Landsberg, Donauwörth y
Augsburgo. Gracias a su experiencia
de muchos años en el trabajo de
formación y a los conocimientos recientemente adquiridos, es la contraparte perfecta para que quienes
se capaciten tengan un buen futuro
en Alemania.

Portugal

Lamego, un lugar para
los jóvenes

También en Portugal el intercambio juvenil internacional es parte
del programa de la Obra Kolping.
En el marco del programa europeo
Erasmus+, en la central de la Obra
Kolping Portugal en Lamego se llevaron a cabo eventos de formación
de jóvenes y con ellos, en los que
participó una gran cantidad de asociaciones de la región que entusiasmaron con propuestas deportivas.
Además, también encontraron su
lugar espacios de formación para el
aprendizaje formal e informal. En un
futuro, el centro de Lamego quiere
abrirse a visitantes provenientes de
todo el mundo, porque la región es
de gran atractivo turístico.
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