San José
Villa Rives, Ciudad
del Plata
Nuestro grupo se conforma hoy
en día por más de 28 personas aproximadamente, hemos ido creciendo
poco a poco lo que llevó a tener una
motivación más grande y fuerte.

actualmente en conjunto Kolping y la
oficina de Desarrollo de la intendencia de San José vienen realizando el
proyecto llamado ¨Tus Muebles¨,
son talleres que realizamos muebles
con pallets.

El pasado 12 de agosto, realizamos
el Día del Niño en nuestra localidad,
primero se hizo una actividad recreativa en la mañana y luego por la tarde
una actividad con juegos inflables
junto al Club Bella Vista de Villa Rives

Somos 80 personas que estamos
aprovechando la oportunidad que se
nos brinda para poder realizar muebles a partir del reciclaje de pallets,
como para uso personal, comercial
o ayudar a quien lo necesite.

Fue una muy buena jornada, donde
participaron varios niños junto a sus
familias, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar también los juegos.

También les quiero contar que
estoy muy feliz de volver a formar
parte de Kolping ya que Diego nos
incentivó y estamos por arrancar
nuevamente con el grupo en Perazza
los jóvenes mayores de 20 años.

Queremos agradecer el apoyo a
ISUSA, sindicato de ISUSA km24,
intendencia de San José, Manojo,
Club deportivo Bella Vista, jóvenes
Kolping de otras localidades que
vinieron a colaborar, a todos los
vecinos del barrio y almacenes en
general, que nos brindaron mucha
ayuda en esta causa.
Actualmente, tenemos muchos
planes para el futuro, tal como el de
hacer más actividades para nuestro
barrio, lo que es muy importante
para continuar contando con su apoyo y creyendo para un buen futuro.
Nos despedimos mediante un
abrazo fraterno.

Grupo de adolescentes y jóvenes Kolping

Rafael Perazza
Mi nombre es Andrea Aberasteguy, formé parte de esta hermosa
familia que es Kolping hace muchos
años, por distintos motivos me alejé,
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Saludos, nos vemos pronto.

Carreta Quemada
Después de realizar los talleres
de pallets en la Ciudad de Rodríguez
muchos vecinos se interesaron en
formar parte de la Obra y estamos
realizando reuniones cada 15 días,
venimos preparándonos y conociendo esta gran Familia Kolping, abrazos
y nos vemos pronto.

San José de Mayo
Los jóvenes vienen realizando actividades de voluntariado en la capilla
del Parque Rodó, en el merendero,
donde participaron más de 30 niños y
nuestra idea es realizar esta actividad
una vez al mes, así logramos sumar
gente.
Con motivo del Día del Niño realizamos una actividad en la Institución
Down de San José de Mayo.
Y ya nos estamos preparando para
la feria del Libro número 13.
Como contaron anteriormente,
continuamos con los talleres de
pallets en distintas localidades del departamento de San José, el pasado 18
de agosto finalizamos en Rafael Perazza donde vivimos en comunidad
durante 4 sábados 4 horas por grupo.
Por este medio queremos agradecer a todos los que vienen participando de dichos talleres, a la
Oficina de Desarrollo de San José y a
la empresa de San José que colaboró
con los pallets.

Noticias
Internacionales

Fortalecer
el diálogo
social
En el marco de la 107.ª Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) que
tiene lugar desde el 28 de mayo hasta
el 8 de junio en Ginebra, KOLPING
INTERNATONAL se comprometerá
otra vez más por los derechos de los
trabajadores en todo el mundo.
Durante la Conferencia, KOLPING
INTERNATIONAL está representada por la Dra. Hildegard Hagemann,
quien presentó las demandas de
KOLPING INTERNATIONAL y
de otras organizaciones católicas a
la CIT. En este contexto, subrayó,
entre otras cosas, la importancia de
la participación de la sociedad civil
para la realización e implementación
de importantes normas laborales
y destacó la importancia de seguir
desarrollando el diálogo social.

Diálogo social para
un futuro laboral
exitoso
La contribución de Kolping International a la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo del
28 de mayo al 8 de junio de 2018 en
Ginebra, preparada por la Dra. Hildegard Hagemann, Kolping International
/ Comisión Alemana para la Justicia y
la Paz (Deutsche Kommission Justitia
et Pax), expresaba:
Estimados Presidentes, queridos
delegados,
Agradezco la oportunidad de comentar sobre el informe del Director Gene-

ral en nombre de la Asociación Social
Católica KOLPING INTERNATIONAL,
que cuenta con alrededor de 400,000
miembros en más de 60 países.
La mayoría de las personas en todo
el mundo trabajan en condiciones
de trabajo informales, a veces extremadamente precarias. Los debates
de la OIT sobre la importancia de la
economía informal en 2001 y 2002
ayudaron a llamar la atención sobre
esto. Por lo tanto, es una buena señal
que el informe de este año menciona
a las empresas tanto de la economía
informal como formal cuando se trata
de presentar el potencial de empleo y
la correspondiente política de empleo.
El trabajo decente y la reducción de
la pobreza deben ir de la mano en el
trabajo de la OIT. Las iniciativas de la
OIT sobre la reducción de la pobreza,
sobre el empleo verde y ahora también
sobre las mujeres en el mundo del
trabajo son testimonio de ello. ¡La OIT
está en el camino correcto y esto también lo nota el público! Es importante
y correcto que la OIT haya recuperado
su camino de regreso a las mesas de
negociación de política y negocios.

Debemos continuar por este camino.
Las negociaciones sobre los derechos
de las trabajadoras domésticas fueron
un gran avance para el reconocimiento
de los trabajadores informales en las
negociaciones. Abrieron una ventana
a nuevas formas de involucrar a los
“interesados” que no aparecen en el
tripartitismo clásico. No todos los trabajadores y no todos los trabajadores
por cuenta propia están representados
por los interlocutores sociales en la
actualidad.
Celebramos el éxito de la OIT en los
últimos dos años en el fortalecimiento
de los instrumentos de diálogo social en
muchos países miembros, así como en
el apoyo a los gobiernos, la introducción
de mecanismos de resolución de conflictos y la promoción de la inspección
del trabajo. Para la implementación de
los instrumentos de la OIT, como la R
202 para el establecimiento de pisos
de protección social y el R 204 para
la transición de la economía informal
a la economía formal, se considera
acertadamente que la participación de
otras partes interesadas es necesaria.
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