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MIGRANTES

En el marco de uno
de los objetivos del
Proyecto BMZ se llevó
a cabo la Campaña de
Comunicación para el
Programa Migrantes
de Kolping Uruguay.
El objetivo de esta
campaña es dar visibilidad
al Proyecto, con el fin de
que más personas sean
alcanzadas y beneficiadas
por esta red de sostén y
apoyo para los jóvenes
que migran a estudiar y/o
trabajar desde el interior
a nuestra capital.

A través de medios de
prensa, radio y televisión,
la coordinadora del Proyecto, la psicóloga Inés
Marzaroli, en muchos
casos acompañada por
jóvenes Migrantes, recorrió los diferentes estudios contando, explicando
y dando a conocer las
características y bondades
del Proyecto.

Migrantes estuvo en:
Programa Ni ángeles
ni demonios, de Radio
Uruguay.

16 | REVISTA KOLPING | SETIEMBRE 2019

Programa Viva la tarde, de Radio Sarandí.
Entrevista telefónica con

RADIO YI, de Durazno, con la periodista Lic.
Analía Martínez Andrade.
Entrevista en el programa

Cambiando el Aire,
de Canal 5.
En Canal 30, Punta
Cable, en Punta del Este,
con Anabel Sastre.
En Buen Día Uruguay,
de Canal 4.
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En el programa Día a día, de
VTV, con Fito Galli.

En Radio Durazno en una
entrevista en vivo.
Nota realizada en el diario El País.
Nota realizada en el portal Mon-

tevideo.com.uy.
Nota en el diario La República.
Nota en Canal 12, en el programa

Tarde o temprano.

Enlaces a notas:
MONTEVIDEO.COM.UY:
https://www.montevideo.com.uy/
Negocios-y-Tendencias/ProyectoMigrantes-permite-a-los-jovenesformar-parte-de-una-red-a-la-querecurrir-uc725522
SARANDÍ 690:
http://www.sarandi690.com.
uy/2019/08/05/31399-migrar-interiormontevideo/
URUGUAY 1050 AM
http://radiouruguay.uy/migrantesun-proyecto-que-acompana-a-losjovenes-que-llegan-a-la-capital/
CANAL 4
http://www.canal4.com.uy/programas/buen-d%C3%ADa-uruguay/videos/estudiantes-del-interior
EL PAÍS
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/proyecto-migrantes-contencionextranos-montevideo.html
LA REPÚBLICA
https://www.republica.com.uy/migrantes-un-proyecto-que-le-da-unamano-a-los-jovenes-que-dejan-el-pago-y-se-vienen-a-la-ciudad-id728481/
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Psic. Inés Marzaroli
Coordinadora del Proyecto
Migrantes

El Programa Migrantes de Kolping Uruguay
busca contener, apoyar
y orientar a jóvenes que
llegan desde el interior de
nuestro país y se radican
en Montevideo a estudiar
y/o trabajar.
Es una realidad silenciosa, cientos de jóvenes lle-

gan cada año, y se instalan
en la gran ciudad. Vienen
con muchas ilusiones, con
muchas expectativas, y
allá en el interior también
quedan familias con ilusiones y expectativas.
En la mayoría de los
casos se instalan sin conocer la ciudad, sus redes

de contención habitual,
quedaron allá… y ahora
hay que hacerse grande
y encarar. Pero eso no es
sencillo. Por eso este Programa apunta a trabajar
para que construyan nuevas redes, resignifiquen
sus vínculos con el interior y descubran nuevas
maneras de comunicarse
a la distancia. También el
objetivo de Migrantes es
apoyarlos en el proceso
de inserción en su centro de estudios, orientarlos para que puedan
organizarse, mejorar su
planificación, sus tiempos
de estudio, que sus estrategias sean acordes a las

DATOS DE CONTACTO:
migrantes@kolping.org.uy
Tel.: 24860060 int. 503
WhatsApp: 098772193
www.kolping.org.uy
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exigencias requeridas.
Además nos interesa el tiempo
libre de estos jóvenes, ¿en qué lo
ocupan?, ¿cómo
lo viven?, ¿lo disfrutan? Para ello
desde el Programa realizamos
algunas actividades para que compartan
sus tiempos libres. Hace
pocos días visitamos la
ciudad de Colonia, la caminamos en grupo, descubrimos algunos de sus
bonitos lugares, compartimos un almuerzo en pic
nic. Fue un día de disfrute
compartido. También
generamos otras salidas
para conocer la ciudad de
Montevideo, apropiarnos
de sus rincones, como

salir a comer unas pizzas
o visitar un museo.
En estos días estamos
en medio de una campaña
de difusión del Programa
Migrantes, para que más
jóvenes conozcan la propuesta y se sumen. Por
ese motivo hasta le fecha
hemos tenido entrevistas
en Canal 4, en Canal 5, en
VTV, además salió un artículo en El País, y además
estuvimos en Radio Durazno, en Radio Sarandí y
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en Radio Uruguay. También se está difundiendo
en las redes sociales.
¿Y por qué esto? Porque queremos que más
y más jóvenes reciban
esta contención y apoyo.
Creemos firmemente que
es una propuesta valiosa,
y que realmente aporta
para que los jóvenes participantes puedan continuar desarrollando su
autonomía y caminando
en la dirección de cumplir
con sus proyectos.
¡Animamos con entusiasmo y convicción
a aquellos jóvenes que
estén en esta situación a
que se sumen al Programa! Y a quienes lean esta
noticia, a que piensen si
conocen a alguien para
pasarle esta invitacion.

