
En 1985 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas declaró el día 
5  de  diciembre  como  Día 

Internacional del Voluntariado, en reconocimiento a la actividad solidaria y altruista desarrollada por  
miles de personas en diferentes rincones del planeta.

El Día  Internacional  de  los  Voluntarios es  una  ocasión  única  para  que  los  voluntarios,  las 
comunidades y las organizaciones hagan visible su contribución al desarrollo, tanto en el ámbito local,  
nacional como internacional. Combinando el apoyo de las Naciones Unidas con los mandatos locales, el 
Día  Internacional  de  los  Voluntarios  ofrece  a  las  personas  y  a  las  organizaciones  de  voluntarios  la  
oportunidad de trabajar con gobiernos,  instituciones sin  ánimo de lucro,  grupos comunitarios y  los  
sectores académico y privado.

 Sumarse a la celebración del  día del voluntariado es una propuesta que permite reconocer 
oficialmente la labor de todas aquellas personas que contribuyen de forma voluntaria y altruista en la  
mejora de la calidad de vida, demostrando que el voluntariado en sus múltiples y diversas formas es  
crucial para el desarrollo humano.

Flavia Pansieri, Coordinadora Ejecutiva del Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, 
nos relata en uno de sus informes el   efecto que tiene la acción voluntaria en las sociedades y las 
personas, ofreciendo  muchos ejemplos que motivan a las personas de todo el mundo a participar a  
favor del bien común.

En la conmemoración del Día Internacional de los Voluntarios, queremos darles las gracias a  
los muchos voluntarios de nuestra isla, que siguen dedicando su tiempo, su talento y su experiencia,  
muchas veces de forma anónima y a menudo en circunstancias difíciles, a la causa de la mejora de las  
personas, de la sociedad, del medio ambiente  y el desarrollo. Ustedes son una fuente de inspiración  
para todos nosotros, desempeñando un papel fundamental como ciudadanos activos y  artífices de 
esta  sociedad.

  El día 2 de diciembre, con el fin de conmemorar  el Día Internacional del Voluntariado, el 
Cabildo de Lanzarote llevará a cabo un programa de actividades diversas, entre  ellas la  recuperación 
ambiental del Lomo de San Andrés,  en el término municipal de Teguise, mediante la plantación de 
especies autóctonas y la divulgación  de los valores naturales y culturales de la zona. 

   Desde la  Consejería de Participación Ciudadana, impulsamos la participación y la implicación 
de la sociedad lanzaroteña en las actividades realizadas a favor de la promoción y defensa de los valores  
humanitarios, solidarios y de cooperación. Con iniciativas de este tipo pretendemos concienciar a toda 
la sociedad acerca de los valores y logros de la acción voluntaria, como forma activa de la ciudadanía en  
la sociedad e invita a todas las personas que quieran colaborar en la  recuperación y conservación del  
medio ambiente en la isla, con la plantación de plantas autóctonas, que se llevará a cabo el día 2 de  
diciembre en el Lomo de San Andrés, ubicado en Tao municipio de  Teguise.

   Para mayor información , rogamos se pongan en contacto en el teléfono 928 810 100 ext. 2112,  
2124, 2144  o en el  correo entretodos@cabildodelanzarote.com

Consejero de Participación Ciudadana
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Día Internacional del Voluntariado.

http://www.unv.org/es/que-hacemos/dia-internacional-de-voluntarios.html

