
KOLPING – la asociación
La Obra Kolping es una asociación social católica fundada a 

mediados del siglo XIX por el sacerdote y reformador social 

Adolfo Kolping. En la actualidad hay asociaciones Kolping 

en 60 países con un total de 400.000 miembros. Los miem-

bros se organizan en Familias Kolping locales (grupos de 

autoayuda y comunidades). Las asociaciones Kolping nacio-

nales se organizan en asociaciones diocesanas y regionales 

respectivamente. Bajo el nombre KOLPING INTERNATIONAL 

funcionan los titulares jurídicos KOLPING INTERNATIONAL 

Association e.V., KOLPING INTERNATIONAL Cooperation 

e.V. y KOLPING INTERNATIONAL Foundation.

KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V.
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. es la organiza-

ción especializada para el trabajo de cooperación al desar-

rollo de KOLPING INTERNATIONAL. La asociación fue fun-

dada en 1969 en Colonia. Sin embargo, nuestro trabajo ya 

comenzó en 1968 con la “Acción Brasil”, cuyo objetivo 

fueron los programas de formación profesional y la promo-

ción de microemprendimientos para grupos marginales de 

la población en Brasil..

La asamblea de miembros
Son miembros de KOLPING INTERNATIONAL Cooperation 

e.V. los miembros del Directorio General Internacional de 

KOLPING INTERNATIONAL y además dos delegados de las 

asociaciones de Alemania, de Suiza, Austria y Tirol del Sur 

respectivamente. La asamblea de miembros sesiona una vez 

por año y es responsable de la elección del Consejo de Vigi-

lancia y del ombudsman. Está a cargo, entre otros, de la 

resolución sobre la determinación de las cuentas anuales, 

de la aprobación del plan presupuestario, de la aprobación 

de la gestión del Directorio, de la aprobación de la plantilla 

de personal, de la decisión acerca del nombramiento de la 

sociedad auditora a propuesta del Consejo de Vigilancia y de 

la modificación de los Estatutos así como de la disolución de 

la asociación. El Directorio, el Consejo de Vigilancia y el 

Ombudsman brindan sus informes a la asamblea de miem-

bros.

Directorio
El Directorio de KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. 

está compuesto por el respectivo Praeses General de KOL-

PING INTERNATIONAL como presidente y por el Secretario 

General y el Director Ejecutivo de KOLPING INTERNATIO-

NAL como vicepresidentes. El Directorio es el encargado de 

la ejecución de las resoluciones de la asamblea de miembros 

y el responsable de la utilización adecuada de los recursos 

que obtenga la Asociación. Es responsable ante la asamblea 

de miembros y por lo general sesiona una vez por mes así 

como en caso de necesidad.

 

Consejo de Vigilancia
Luego de la resolución de la asamblea de miembros del año 

2012, el 11 de octubre de 2013, esta votó por primera vez 

por tres años un Consejo de Vigilancia constituido por 

miembros honorarios.  Actualmente está compuesto por 

tres personas. Entre las atribuciones del Consejo de Vigi-

lancia se destacan el control y la implementación de las 

resoluciones de la asamblea de miembros, el control del 

presupuesto y la revisión de la utilización fiduciaria de 

donaciones.  Sesiona tres veces por año como mínimo e 

informa al Directorio y a la asamblea de miembros sobre su 

trabajo, sugiriendo modificaciones en caso de ser necesario.

Ombudsman
Un ombudsman que trabaja en forma voluntaria recibe las 

quejas internas y externas y cumple el rol de mediador en 

caso de conflictos. Al ombudsman se le pueden plantear 

incidentes que generen la sospecha de violaciones del 

derecho penal o laboral por parte de miembros y empleados 

de KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. y de sus con-

tratantes.

En la actualidad, ocupa este cargo la Señora Ruth Schmidt. 
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