NOTICIAS INTERNACIONALES

Sudáfrica:

Formación
profesional
para desertores
escolares
¿Ofrecerles también una
formación a desertores
escolares y a personas
que dejaron de creer en sí
mismas? KOLPING Sudáfrica les da esta oportunidad a personas jóvenes a
través del Work-Opportunity-Programm (WOP),
y lo viene haciendo desde
hace más de 20 años. A
fines de octubre se lanzó
un nuevo curso en el que
once hombres jóvenes
y una mujer aprenden el
oficio de soldadores. “El
programa WOP me salvó,
me convertí en otra persona”. Nuestro encargado
para África, Volker Greulich, a menudo escucha
estas afirmaciones y otras
del mismo tenor cuando
visita a quienes asisten a
los cursos de formación
profesional. El sistema

educativo de Sudáfrica es
bueno; solo que muchas
personas, principalmente pobres y de color, no
tienen acceso a él. KOLPING se dirige especialmente a las personas
jóvenes de los townhsips
para posibilitarles una formación. Para muchos, el
hecho de que alguien crea
en ellos y en su capacidad
de hacer algo constituye
una experiencia novedosa. Después de un curso
de motivación, en el que
los jóvenes reciben asesoramiento psicológico
y aprenden los denominados soft skills, pueden

iniciar una capacitación de
varios meses en un oficio
a su elección. El espectro
de los cursos es amplio.
Los hay destinados a
oficios artesanales como
soldadores o cocineros,
pero también son muy
solicitados los que apuntan al trabajo de oficina
o las formaciones breves
para reparar teléfonos celulares o computadoras.
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Internacional:

El Consejo General bajo la impronta del Sínodo
para la Amazonia

El Consejo General de
KOLPING INTERNATIONAL sesiona cada
dos años. Los delegados provenientes de
las asociaciones Kolping con más de 1000
miembros deliberan
juntos acerca del futuro de la asociación.
Además del intercambio
acerca del variado trabajo
en las distintas regiones
del mundo, el programa
también incluyó el primer
informe del Directorio
General Internacional.
Resulta satisfactorio que,
aunque a nivel regional el
desarrollo de las asocia-

ciones sea muy diverso, a
nivel mundial la comunidad Kolping internacional
haya experimentado un
crecimiento de la cantidad de miembros.
En cuanto al contenido, además de la jornada
conmemorativa en ocasión del 50 aniversario
del trabajo profesional de
cooperación al desarrollo, el programa también
abordó el Instrumentum
Laboris, el documento
preparatorio del sínodo
para la Amazonia en
Roma. El texto dio impulso para reflexionar acerca
de la traducción adecuada
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del Evangelio a las culturas locales, de la preservación de la Creación, del
rol de las mujeres en los
cargos ministeriales de
la Iglesia y de las nuevas
realidades de familia en
la actualidad. En todos
los casos, los delegados
buscaron respuestas a
la cuestión de cómo las
Familias Kolping pueden
convertirse en sí mismas
en espacios de compromiso para una iglesia vital
y un estilo económico
sustentable.

Serbia:

Nuevo centro de formación en Sajan

El trabajo Kolping
en Serbia comenzó
en 2001, en Sajan. Y,
gracias al apoyo de
Kolping Suiza, ahora
pudo inaugurarse allí
un nuevo centro de
formación.
"El centro está pensado
para difundir los objetivos
de desarrollo sostenible y,
principalmente, para capacitar a las mujeres para
la actividad empresarial”,
explica Melinda Tomić,
Directora Ejecutiva de
Kolping Serbia. “Además,
está previsto que las personas jóvenes se entrenen
en el centro en el tema

de la agricultura sustentable, porque la mayoría
de la gente de esta región
trabaja en ese ámbito",
agrega.
El centro es de enorme
importancia para alcanzar
el objetivo de fortalecer
económicamente a toda
la región del Banato,
mejorando la situación de
la mayor cantidad posible de personas que en
la actualidad son económicamente vulnerables.
Hace muchos años que la
asociación trabaja en esta
tarea junto con KOLPING
INTERNATIONAL y con
el apoyo del Ministerio

Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo.
Y el compromiso de Kolping Serbia se propaga:
no solo en el campo Kolping es marca de compromiso y de formación de
alta calidad que estimula
a cada vez más gente a
participar. Por ejemplo,
en el coro Kolping de
mujeres que organizó la
fiesta inaugural.
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