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Este año el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) celebra el Día Internacional de los 
Voluntarios (DIV) el 5 de diciembre con el lema ‘Voluntarios por nuestro planeta’. El programa VNU quiere 
destacar la importancia de que personas de todo el mundo participen como voluntarios a fin de encontrar 
soluciones para mitigar y adaptarse al cambio climático.  

El DIV se celebra dos días antes del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas en Copenhague, en 
la que se discutirá sobre la acción colectiva para abordar el cambio climático, y donde esperamos que se 
llegue a un acuerdo. Nosotros alentamos a todo el mundo a prestar servicio voluntario por nuestro 
planeta en apoyo de la campaña de las Naciones Unidas para que se selle un acuerdo sobre el cambio 
climático. 

Los voluntarios vienen desempeñando un papel importante en el movimiento medioambiental desde sus 
inicios, conscientes de que la acción individual y colectiva basada en el libre albedrío resulta esencial 
para sensibilizar sobre el medio ambiente e instar a los gobiernos a actuar. Los gobiernos reconocen, 
cada vez más, tanto la urgente necesidad de abordar el reto que supone el cambio climático como el 
apoyo que con este fin reciben de sus ciudadanos. En Copenhague tendrán la oportunidad de convertir 
este valioso potencial de voluntariado en acuerdos para actuar a nivel internacional. 

En todos los rincones del mundo hay personas prestando servicio voluntario con el fin de proteger 
nuestro planeta, participando en la limpieza de sus barrios, en planes de reciclaje o en campañas a favor 
de formas renovables de energía. Un voluntario medioambiental puede apoyar muchos objetivos, desde 
la conservación de la biodiversidad o la lucha contra la desertificación y la deforestación, hasta la 
reducción de los desechos y la contaminación, la mejora de la calidad del agua y el alcantarillado o el 
intercambio de información para sensibilizar a los demás.  

Recordemos este año a los millones de personas que prestan servicio voluntario para favorecer el medio 
ambiente y combatir el cambio climático. Es importante que gobiernos y organizaciones reconozcan el 
valor del voluntariado para el medio ambiente y para la sociedad en general, así como su aportación a la 
cohesión social. Crear una legislación apropiada que apoye y promueva el voluntariado es de vital 
importancia. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento a todos los gobiernos y a 
otros socios con los que trabajamos en todo el mundo a fin de fomentar y reconocer el valor del 
voluntariado para impulsar el progreso.  

Animo a todas las personas y organizaciones a celebrar el Día Internacional de los Voluntarios y apoyar 
la iniciativa ‘Voluntarios por nuestro planeta’. Vaya a www.VolunteeringForOurPlanet.org y comuníquenos 
cómo contribuye usted voluntariamente a proteger nuestro planeta. Queremos calcular las horas de 
voluntariado que se están llevando a cabo en todo el mundo, y que nos servirán para enviar un poderoso 
mensaje a los delegados de Copenhague: ciudadanos comprometidos apoyan un acuerdo sobre cambio 
climático y emprenden acciones voluntarias para contribuir a la búsqueda de soluciones en todo el 
mundo.  

Aprovechando la celebración del Día Internacional de los Voluntarios, me gustaría rendir un especial 
tributo a las dos voluntarias del programa VNU que perdieron la vida en el ataque perpetrado en octubre 
a una residencia de las Naciones Unidas en Afganistán. Hoy también quiero expresar mi reconocimiento 
a todos los voluntarios que sirven con gran dedicación, a menudo en circunstancias difíciles, para 
fomentar la paz y el desarrollo. Gracias por su acción desinteresada.  

Ustedes, los voluntarios, son nuestra inspiración en acción.  
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