
 

 

 

 

NOTA ORIENTATIVA 1 
 

 

El propósito de esta nota orientativa consiste en definir el Día Internacional de los Voluntarios, el 

mensaje y el tema del DIV 2016. 

 

¿Qué es el Día Internacional de los Voluntarios (DIV) y qué papel 

desempeña el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU)? 

El Día Internacional de los Voluntarios (DIV), que se celebra el 5 de diciembre, fue establecido por 

las Naciones Unidas en 1985 como día de observancia internacional, con objeto de celebrar la 

fuerza y el potencial del voluntariado. El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) 

tiene el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas para coordinar el DIV. 

Se estima que el DIV es una oportunidad única para que voluntarios y organizaciones celebren sus 

esfuerzos, compartan sus valores y promuevan su trabajo en el seno de sus comunidades, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos de las Naciones Unidas, autoridades 

gubernamentales y sector privado. 

El DIV es el reconocimiento de los voluntarios de todo el mundo y su contribución al desarrollo 

sostenible. En 2012, y a partir de una serie de experiencias y recomendaciones, el programa VNU 

desarrolló una Estrategia a cinco años para el DIV, con el objetivo de convertir el DIV en un día 

internacional con un mayor reconocimiento global pero de “propiedad” comunitaria. 

 
El programa VNU promueve activamente el valor y el reconocimiento mundial del voluntariado. 

El Día Internacional de los Voluntarios celebra la fuerza y el potencial del voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cuál es el tema del DIV 2016? 

El tema del DIV 2016 #GlobalApplause – ¡Viva los voluntarios! es una muestra de reconocimiento 

a los voluntarios y voluntarias de todo el mundo y todo lo que aportan para hacer realidad la paz y 

el desarrollo sostenible. 

Únete a nosotros en nuestro homenaje a los voluntarios y utiliza la etiqueta #GlobalApplause. 

Estamos preparando una ronda de “aplausos” en reconocimiento a todos los voluntarios y 

voluntarias, en todas partes, por la contribución que realizan, y lo vamos a hacer con la etiqueta 

#GlobalApplause. 

En la campaña de DIV de este año, conocerás historias de voluntarios de todo el mundo y la forma 

en que marcan la diferencia en su entorno. También se te invitará a felicitarlos con aplausos 

virtuales, por emojis o incluso por video y gifs. 

En el DIV 2016 no sólo celebramos el voluntariado en todas sus facetas, sino que también 

rendimos un tributo especial con nuestro aplauso a los voluntarios que contribuyen a la paz y al 

desarrollo sostenible en todo el mundo. 

Únete a nosotros en el reconocimiento a las personas que están comprometidas y aportan al 

voluntariado su tiempo, energía y capacidades para cambiar el mundo en aras de un futuro mejor. 

Asimismo, te pedimos participes en el DIV 2016 para destacar el potencial del voluntariado para 

que el desarrollo sostenible mundial pueda ser una realidad. 

He aquí cómo puedes participar: 

• Únete a nuestra campaña de aplauso. En nuestro sitio web, puedes descargar instrucciones para 

grabar y subir videos cortos de ti mismo aplaudiendo a los voluntarios, al que más te guste o a 

varios de ellos. También puedes publicarlos en tus cuentas en las redes sociales añadirles la 

etiqueta #GlobalApplause, e incluso comentar dónde y de qué manera estás contribuyendo al 

cambio en el mundo. El objetivo del 5 de diciembre es compartir actitudes positivas e historias de 

todo tipo de voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Y también puedes: 

• convertirte tú mismo en “embajador del DIV” o invitar a otros voluntarios a promover el DIV y su 

mensaje; 

• enviar tu saludo a través de nuestras redes sociales a los voluntarios y las organizaciones de 

voluntariado comprometidos en la difusión del mensaje del DIV; 

• utilizar la naturaleza del voluntariado –una actividad interpersonal– para difundir la marca y el 

mensaje del DIV, así como la importancia de esta actitud; y 

• respaldar el DIV 2016 en tanto que campaña de concienciación y reconocimiento del 

voluntariado, que comenzará el 5 de diciembre de 2016 y continuará hasta 2017. 

 

¿Cuáles son los mensajes subtemáticos para DIV 2016? 

(Los siguientes mensajes deben utilizarse como base para todo contacto externo y como guía para 

todo desarrollo interno a escala del país o mundial, en los mensajes destinados a los medios de 

comunicación y como base para los mensajes en las redes sociales). 

 

1. Los voluntarios son decisivos para el logro de  los Objetivos Mundiales. Gracias a los voluntarios 

sale a relucir, en tiempos de crisis y cambio, lo mejor de la gente y las comunidades. 

El voluntariado apoya las iniciativas para alcanzar el desarrollo sostenible en las comunidades de 

todo el mundo. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exigen cambios a largo plazo en las actitudes y 

comportamientos. Los voluntarios facilitan los cambios en las mentalidades elevando la 

concienciación o defendiendo esos cambios e inspirando otros. 

Es simplemente imposible lograr los ODS sin la colaboración de una amplia gama de personas 

involucradas en todas las etapas, en todos los niveles y en todo momento. Esto se puede lograr a 

través del voluntariado. 

Los voluntarios sobre el terreno brindan servicios básicos para combatir la pobreza, el hambre y la 

exclusión, para luchar en favor de la educación y para asegurar que el desarrollo sostenible tenga 

un efecto de goteo que llegue a todos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En casos de crisis humanitarias y operaciones de socorro de emergencia, los voluntarios son, a 

menudo, los primeros sobre el terreno y los últimos en abandonarlo. 

Los voluntarios contribuyen a no dejar a nadie atrás, y llegan incluso a las personas marginadas o 

de difícil acceso, para llevar la voz y el conocimiento de la gente a proyectos que fomentan la 

capacidad y el desarrollo sostenible. Esto es crucial para sostener la identificación y localizar los 

ODS. 

La naturaleza universal del voluntariado es un vehículo de logro del desarrollo sostenible. 

El voluntariado hace posible la participación de la gente en su propio desarrollo y refuerza la 

cohesión social, que conduce al desarrollo sostenible de las personas para las personas. 

Los voluntarios están motivados por valores como justicia, igualdad y libertad expresados en la 

Carta de las Naciones Unidas. 

El voluntariado promueve sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible al motivar 

a la gente para que se involucre en su propio futuro. 

2. El voluntariado puede dotar de voz a todos. 

El voluntariado local y comunitario dota a las personas marginadas, como mujeres y jóvenes, de 

una voz sobre su futuro. 

Cuando los voluntarios alzan su voz, pueden influir y moldear las normas y valores sociales y 

culturales de las sociedades. Asimismo, pueden ampliar los parámetros del debate al integrar 

nuevas ideas en las agendas políticas y desafiar el statu quo. 

 

3. Con su presencia y proactividad, los voluntarios son los verdaderos ciudadanos globales. 

 

La fuerza natural y la resistencia que se encuentran en todos nosotros se ejemplifican a través de 

los voluntarios; su compromiso y pasión son un faro de esperanza. Los voluntarios representan lo 

mejor de todos nosotros. 

El voluntariado facilita el intercambio de experiencias internacionales y locales. El voluntariado 

crea agentes de cambio en todo el mundo y forma verdaderos ciudadanos del mundo. 

 

 

 

 



 

 

 

A través de la solidaridad global, el compromiso global y la creación de ciudadanos globales, el 

voluntariado marca la ruta hacia un mundo mejor. 

 

4. El voluntariado abarca valores comunes y el sentido de una única humanidad. 

 

El voluntariado a escala local permite que la gente desarrolle sus capacidades para 

comprometerse y participar más allá del hogar o la población. Concretamente, permite amplificar 

la participación de los jóvenes mediante el voluntariado, indispensable para la estabilidad a largo 

plazo de las sociedades, ya que refuerza la integración social y potencia el desarrollo y las 

capacidades personales. 

La ética del voluntariado está impregnada de valores –solidaridad, reciprocidad,  confianza mutua, 

pertenencia, empoderamiento– todos los cuales contribuyen significativamente a la calidad de 

vida. 

Los voluntarios contribuyen a la sociedad al generar bienestar para las personas y sus 

comunidades. Más de mil millones de personas realizan tareas de voluntariado en todo el mundo, 

la mayoría de ellas en sus propios países. Muchos de ellos a la vanguardia de los esfuerzos para 

mejorar las vidas de las personas en sus comunidades, directamente y alentando a otros a hacerlo. 

El voluntariado es una expresión básica de las relaciones humanas. Se trata de la necesidad de las 

personas de participar en sus sociedades y sentir su importancia hacia los demás. 

 

En la Nota de orientación 2 te mostraremos varias ideas para celebrar el DIV 2016. 

Tú eres ya facilitador y agente de cambio en el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Estuviste allí para dar forma a la agenda de los ODS y eres ya su defensor más 

comprometido. El DIV 2016 está ahí para informar al mundo sobre ti y tus logros. 

¿Ya has aplaudido a algún voluntario o voluntaria hoy? ¿Te ha inspirado alguno de ellos? 

Compártelo con el mundo.  

Eres importante para que este día sea un éxito. ¡Gracias! 

 

 


