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«El voluntariado se basa en los valores de la solidaridad y la confianza mutua y
trasciende todas las fronteras culturales, lingüísticas y geográficas. Al brindar su tiempo
y sus conocimientos sin esperar una recompensa material, los propios voluntarios se
sienten realizados, imbuidos de un extraordinario sentimiento de plenitud.»

Mensaje del Secretario General por el Día Internacional de los Voluntarios, 5 de
diciembre de 2012

Bogotá, D.C. 10 de diciembre de 2012. La Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Programa de Voluntarios de Naciones
Unidas y la Fundación Catalina Muñoz celebraron el
Día Internacional del Voluntariado
construyendo 5 casas para familias en la comuna seis (6), Altos de la Florida, en
Soacha, con funcionarios de Naciones Unidas, 12 de OPS/OMS Colombia, que se
unieron a la celebración siendo voluntarios por un día.

El Representante encargado de La OPS/OMS, doctor Teófilo Monteiro, manifestó que
“este es un día muy especial y varios motivos nos unen hoy: uno el Día Mundial del
Voluntariado, hemos vivido una experiencia muy enriquecedora, ser voluntariosa y
compartir con las familias a las que se les ayudó a construir la casa nos llena de
felicidad”.
El Día Internacional de los Voluntarios ofrece una oportunidad para que las
organizaciones de voluntarios y los propios voluntarios hagan visibles sus
contribuciones a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), tanto
en el ámbito local y nacional como internacional.
Agregó que “también nos convoca el proyecto por una Soacha más Humana, proyecto
conjunto de Naciones Unidas que beneficia a 500 familias y tiene varios componente,
entre ellos, salud, vivienda, ciudadanía, desarrollo, alimentación. La OPS tiene a su
cargo el componente de salud en el que trabajamos la Estrategia de Vivienda
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Saludable, junto con la Fundación Catalina Muñoz; para reducir los riesgos de
enfermedades de la salud producidos desde el hogar e identificar las necesidades para
la construcción y adecuación de las casas, dependiendo de las características de cada
una”. Así mismo, se trabaja en la implementación de la Atención Primaria en Salud
(APS) para la comunidad para buscar elementos facilitadores que mejoren la salud,
también garantizar la buena utilización del agua, recurso escaso en esta zona, mediante
la implementación de sistemas de captación de aguas lluvia y la entrega de filtros
domésticos, se busca asegurar un agua apta para el consumo y de esta manera aliviar
el estrés por la falta del recurso, que se genera en la zona del proyecto.

De igual manera, se realizó un reconocimiento a las agentes y al agente comunitario
que han sido claves para la continuidad del proyecto y la sensibilización dentro de toda
la comunidad; especialmente en el tema de vivienda saludable en el que recibieron
capacitación para ser líderes y multiplicadores de la estrategia en toda la comunidad.

Contacto: Catalina Cárdenas, Oficial de Comunicaciones, cardenas@paho.org, Tel.
571 3144141, Celular: 3183866867; 3138145181 Pin: 29A10FC. Gestión del
Conocimiento y Comunicaciones, OPS/OMS Colombia.
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