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El Voluntariado Sí Importa: 

Ilumine nuestro mundo 

Una iniciativa virtual del programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) 
para movilizar a voluntarios de todo el mundo 
con el fin de que celebren el Día Internacional 
del Voluntariado 2011. 

El voluntariado sí importa: los voluntarios tienen la 
capacidad de cambiar vidas, crear una mayor 
cohesión social, fomentar la participación 
ciudadana, mitigar conflictos; en resumen, de 
contribuir al bienestar del conjunto de la sociedad. 
Por ello, es necesario establecer políticas que 
fomenten el voluntariado, y las organizaciones 
desempeñan un papel primordial en la promoción 
del voluntariado para lograr un desarrollo 
sostenible.  

Estos serían algunos de los temas a destacar 
llegado a su fin el décimo aniversario del Año 
Internacional de los Voluntarios (AIV+10) y 
mientras el programa VNU prepara el lanzamiento 
del primer Informe sobre el estado del 
voluntariado en el mundo (Informe) para el Día 
Internacional del Voluntariado (DIV) el 5 de 
diciembre.  

DIV 2011 en breve 

Desde ahora hasta el 5 de diciembre, el programa 
VNU analizará estos temas de actualidad con el 
propósito de avivar una conversación virtual entre 
el mayor número posible de Voluntarios de las 
Naciones Unidas; para ello se utilizarán vídeos 
temáticos y un sugestivo concurso fotográfico, se 
fomentarán diversas actividades en las redes 
sociales y se comunicarán de forma continuada 
noticias de última hora. Este material estará 
disponible en una página Web interactiva creada 
especialmente para esta campaña. 

La participación virtual desde todos los rincones 
del globo "iluminará nuestro mundo" con 
fotografías y testimonios de acciones voluntarias, 
al tiempo que servirá para recopilar imágenes de 
las celebraciones del DIV el 5 de diciembre.  

Nuestra idea es recibir, por lo menos, un ejemplo 
de acción voluntaria de cada país, con la meta de 
plasmarlas en un impactante mosaico digital que 
represente la imagen del mundo del voluntariado. 
Esta imagen se dará a conocer el 7 de diciembre. 

Objetivos 

 Mostrar por qué el voluntariado sí 
importa; especialmente en la etapa 

anterior a la celebración de la reunión de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y al lanzamiento del Informe sobre 
el estado del voluntariado en el mundo. 

 Motivar, principalmente a los Voluntarios 
de las Naciones Unidas y voluntarios en 
línea, para que analicen y conozcan con 
mayor profundidad algunos de los temas 
clave tratados durante la campaña 
AIV+10 y por el mencionado Informe. 

 Reconocer los esfuerzos que realizan los 
Voluntarios de las Naciones Unidas 
exponiendo sus trabajos. 

Acciones y fechas clave  

La campaña tendrá una duración de 6 semanas. 
Comenzará el 30 de octubre con una intervención 
pública de la cantante y compositora Angélique 
Kidjo, Embajadora de Buena Voluntad de 
UNICEF, instando a que todos los Voluntarios de 
las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
afines expresen y difundan la importancia que 
tiene el voluntariado.  

Se activará una página Web interactiva donde 
los participantes encontrarán información sobre la 
campaña AIV+10 y el Informe. Los usuarios de la 
Web también tendrán la posibilidad de unirse a 
las conversaciones virtuales y de participar en el 
concurso fotográfico. 

Videos temáticos semanales se insertarán en 
la página Web para animar las discusiones y la 
interacción de los participantes en la campaña. 
Estos videos, de periodicidad semanal, 
presentarán entrevistas a expertos e historias 
reales sobre diferentes temas.  

Un concurso fotográfico comenzará junto con el 
estreno del primer video: se invitará a voluntarios 
de todo el mundo a que participen, ilustrando sus 
experiencias y su perspectiva de los temas 
tratados con fotografías acompañadas de su 
correspondiente pie de foto.  

El equipo del programa VNU elegirá las tres fotos 
más impactantes enviadas cada semana en 
respuesta a la pregunta semanal; al final de la 
campaña (del 6 al 7 de diciembre), someterá a 
votación en su página de Facebook las 18 fotos 
preseleccionadas. La foto que obtenga mayor 
número de votos o clics en ‘Me gusta’, se llevará 
el premio final de la campaña El Voluntariado Sí 
Importa y pasará a ser la foto del perfil de la 
página de Facebook del programa VNU durante 
el 2012.  

En la página Web de la campaña se detallarán 
todos los requisitos para el concurso fotográfico. 



Ilumina nuestro mundo significa que todos los 
participantes en el concurso fotográfico podrán 
sentirse ganadores. Para este propósito, todas las 
fotos aceptadas aparecerán en la página Web de 
la campaña y en una página de Flickr que se 
creará para la ocasión.  

Asimismo, el país representado por cada 
fotografía se iluminará en un mapa interactivo de 
la página Web. Al final de la campaña esperamos 
que al menos todos los países donde el programa 
VNU tiene presencia se iluminen gracias a los 
ejemplos de acción voluntaria.  

Las redes sociales en línea serán otro lugar de 
encuentro para los participantes desde el primer 
día de la campaña. En las páginas de Facebook y 
Twitter se moderarán las discusiones y se 
colgarán todas las informaciones de actualidad.  

Simultáneamente, los participantes podrán seguir 
de cerca las noticias relacionadas con la 
campaña AIV+10 y el lanzamiento del Informe a 
través de un boletín de noticias electrónico que se 
enviará todas las semanas.  

El 7 de diciembre, la Coordinadora Ejecutiva del 
programa VNU clausurará las celebraciones del 
DIV, la campaña AIV+10 y el lanzamiento del 
Informe. También anunciará el ganador del 
concurso fotográfico y revelará la imagen final de 
nuestro mundo voluntario. 

Tome parte en la campaña: 

 Participe en nuestro concurso fotográfico 
enviándonos su mejor foto. Asegúrese 
que su país se ilumina en nuestro mapa 
digital. 

 Contribuya a la discusión virtual que 
mantendremos en Facebook y Twitter y 
compártala con sus amigos.  

 Utilice los videos semanales de la 
campaña en sus eventos del Día 
Internacional del Voluntariado. 

 Envíenos sus mejores representaciones 
visuales de las celebraciones del 5 de 
diciembre a las que haya asistido. 

 Comparta con los medios de 
comunicación los artículos relacionados 
con el Día Internacional del Voluntariado.  

 Anime a otros voluntarios a participar.  

Y no se olvide: Visite  
volunteeringmatters.unv.org, y contacte 
volunteeringmatters@unvolunteers.org 

 

 

mailto:volunteeringmatters@unvolunteers.org

