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Por concluir el año del Voluntariado  

Suiza, activa en el Simposio de clausura del Año Internacional de los 
Voluntarios, del 18 al 21 de noviembre, en Ginebra. 

Más de 400 delegados de una centena de países participarán en ese evento que 
cuenta con un decidido apoyo de la Confederación y de Naciones Unidas. Las 
conclusiones del Foro serán presentadas posteriormente en la Asamblea General 
de la ONU. 
 
La realización del Simposio fue ratificada este viernes por los organizadores ante 
representantes diplomáticos acreditados en la sede ginebrina de la ONU. 
 
El presidente helvético, Moritz Leuenberger; el Príncipe Felipe de España así como 
responsables de diversas instituciones onusianas y organizaciones financieras 
internacionales animarán el programa del Simposio que clausurará el Año 
Internacional de los Voluntarios proclamado por la ONU. 
 
Viola Krebs, presidenta del equipo de organización del Foro, comentó a swissinfo 
que La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, (COSUDE) traduce su 
ayuda “en becas que aseguran la participación de personas de países en 

desarrollo que, de lo contrario, no podrían estar presentes en el evento2. 
 
Pensar globalmente, actuar localmente 
 
Para la socióloga suiza, directora de Voluntarios de Conferencias Internacionales (ICV), el objetivo principal del foro de noviembre denominado 2Pensar 
globalmente, actuar localmente” es de establecer un balance de las miles de acciones que en todo el mundo se han realizado este año con la intención de 
revalorizar el voluntariado. 
 
Durante los últimos meses se han establecido Comités nacionales para impulsar las tareas del Año de los Voluntarios en 123 países, y otros tantos en seis 
grandes ciudades del mundo- como Nueva York, Río de Janeiro y Singapur-, explicó Krebs. 
 
En Suiza, más de un centenar de organizaciones del voluntariado integran el ‘IYV-Forum.ch’, plataforma que ha desarrollado un trabajo en red para revalorar el 
trabajo benévolo, 
 
Según la Oficina Federal de Estadísticas, al menos una de cada cuatro personas que viven el país realizan un trabajo voluntario de impacto social. 
 
Anticipando un balance de lo efectuado, Viola Krebs mencionó que la página web del Año Internacional registra más de 14 mil direcciones. “Constatamos el 
fortalecimiento objetivo de una red planetaria que hace sólo dos años no existía”, puntualizó. 
 
Gran esfuerzo por reconocer esta labor social 
 
“Entre los temas de debate del foro de noviembre se integran las relaciones del voluntariado y los medios de prensa, las relaciones con medios empresariales, el 
reconocimiento del voluntariado y la promoción de este tipo de actividades de fuerte impacto social”, puntualizó Krebs. 
 
El Simposio, estructurado en base a conferencias y talleres, contará como expositor central el martes 20 de noviembre, con el embajador Walter Fust, director de 
COSUDE. 
 
Ese mismo día, según confirmó Viola Krebs, participarán también en tanto expositores, representantes de UNITE, la plataforma suiza de envío de voluntarios e 
intercambio de personas con los países del Sur. 
 
Sergio Ferrari 
 

La actividad del voluntariado este año se ha activado 
ante el conflicto en Afganistán. (Keystone 

Archive) 
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