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Este año el Día Internacional de los Voluntarios (DIV) se celebra en un momento de gran 
entusiasmo. 'Cuéntalo' es el tema de la campaña del programa VNU para el DIV. A través de las 
redes sociales, el programa VNU ha lanzado un debate global en línea sobre cómo el voluntariado 
contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

Personas de todo el mundo se unieron ayer (4 de diciembre) al programa VNU en Facebook para 
participar en un festival de cine en línea de 24 horas y celebrar el impacto del voluntariado en todo el 
mundo. En el festival se ha podido ver a voluntarios en acción, conocer historias de voluntariado y 
participar en discusiones sobre la forma en que el voluntariado contribuye a terminar con la pobreza.  

La campaña 'Cuéntalo' pone de manifiesto el extraordinario espíritu que mueve a personas de todo el 
mundo y que inspira a otras a hacerse voluntarias. Ya sea en el terreno o a través de Internet, en sus 
propias comunidades o en el extranjero, en el ámbito nacional o internacional, los voluntarios actúan 
a favor de la paz y el desarrollo trabajando para erradicar la pobreza, mejorar la asistencia sanitaria, 
apoyar la resolución de conflictos, combatir la desigualdad de género y hacer frente al impacto del 
cambio climático. Los voluntarios no esperan a que otros ofrezcan soluciones a los problemas, sino 
que se implican y desempeñan un papel fundamental como ciudadanos activos, artífices de la 
sociedad. 

Además de reconocer y valorar las contribuciones de los voluntarios y el impacto de sus acciones, 
este año también celebramos el 40 aniversario de la creación del programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas (VNU), e inauguramos las celebraciones del décimo aniversario del Año 
Internacional de los Voluntarios (AIV+10). El año 2011 ofrece una oportunidad única de reconocer las 
contribuciones de los voluntarios a la paz y al desarrollo. A lo largo del próximo año, el programa 
VNU trabajará con muchos de sus asociados para conmemorar el décimo aniversario del Año 
Internacional de los Voluntarios y para fomentar un mayor reconocimiento de los valores que inspiran 
las acciones voluntarias.  

Sabemos que el voluntariado puede mejorar y aumentar el acceso a los servicios básicos, promover 
la inclusión social e involucrar a las personas marginadas para que participen en los procesos de 
toma de decisiones que las atañen. Es necesario contar con políticas y marcos institucionales y de 
organizaciones que promuevan, fomenten, apoyen y favorezcan las contribuciones de los voluntarios. 
Muchas iniciativas de gran alcance impulsadas por la sociedad civil empezaron como iniciativas 
voluntarias, puestas en marcha por unas cuantas personas que, con enorme dedicación, hicieron lo 
posible por lograr los cambios deseados.  

El programa VNU lleva tiempo aunando esfuerzos con muchos asociados e interesados para medir el 
impacto de los voluntarios y del voluntariado. Estamos documentando las conclusiones de estos 



 

esfuerzos, cuyos resultados esperamos compartir a través del Informe sobre el estado del 
voluntariado en el mundo, que presentaremos en el DIV el próximo año. 

Hoy me gustaría rendir homenaje a los tres voluntarios VNU que perdieron la vida en el terremoto de 
enero en Haití, así como a todos los voluntarios que han perdido la vida o resultado heridos mientras 
estaban al servicio de los demás.  

En la conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios, queremos darles las gracias a los 
muchos voluntarios que siguen dedicando su tiempo, su talento y su experiencia, a menudo en 
circunstancias difíciles, a la causa de la paz y el desarrollo. Ustedes son una fuente de inspiración 
para todos nosotros. 

 


