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Celebramos un nuevo 5 de Diciembre para reconocer la solidaridad y la
acción voluntaria de miles de personas en toda Andalucía, que dedican parte de
su tiempo y de su ser a los que más lo necesitan.
En este Día Internacional del Voluntariado nuestro compromiso se
refuerza con la mirada puesta hacia el futuro, teniendo en cuenta las heridas de
una pandemia que no nos ha dejado indiferentes, tampoco al voluntariado, pero
que nos hacen estar más seguros de esa decisión que nos hace ser mejores, de
esa decisión que nos hace ser más fuertes: ser una persona voluntaria.
Durante este año hemos conocido la vulnerabilidad de muchas personas
que, a nuestro lado, siguen sufriendo las consecuencias de la pobreza, de la
soledad, del deterioro de su salud física y mental… Todos ellos y ellas los llevamos
en nuestra mirada y en nuestro corazón y dan sentido a que cada mañana más
de 150.000 personas en toda Andalucía, se sigan levantando para acudir a su cita
con el voluntariado en su organización, en ese barrio, en ese rincón, en ese
comedor, en esa vieja sede que sigue teniendo el calor de los que no han querido
dejar de estar cerca de los que nos necesitan.
“Tu fortaleza” es el lema elegido este año por la Plataforma Andaluza de
Voluntariado para recordar, que la acción solidaria nos hace ser personas más
íntegras, más solventes, más humanas; que las Plataformas de Voluntariado nos
permiten acercarnos con madurez y cuidado a las realidades que cada persona y
su inquietud solidaria busca reconocer; tu fortaleza eres tú, lo que eres, lo que
das, lo que regalas…
El Voluntariado es necesario, pero necesita apoyos para ser más fuerte,
más diverso y más eficaz. Las administraciones públicas, las empresas y la
ciudadanía son colaboradoras de esta masa de personas dispuestas a querer, a
escuchar y a acompañar a los demás, pero esos apoyos deben ser contundentes
y explícitos. Las aportaciones económicas son siempre para los más vulnerables
a través de programas que necesitan dignificar el trabajo de los profesionales de
las organizaciones, responsables de voluntariado para hacer más y mejor
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voluntariado cada día. Necesitan mirar al voluntariado para mirar hacia delante.
Si no, no habrá futuro amable…
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Aunque hoy los Objetivos de desarrollo sostenible nos urgen a adoptar
medidas para mejorar la vida de nuestros barrios y ciudades, no olvidemos que
el Voluntariado hace ya tiempo que demuestra lo importante que es luchar
contra el cambio climático, contra la pobreza, a favor de las alianzas, de la
igualdad o de la salud, y que responde con firmeza a la reducción de las
desigualdades o del hambre…

Por último, en este Día Internacional, debemos recordar a los que
murieron durante la pandemia, esas personas que formaron parte de nuestras
organizaciones, voluntariado grande que nos dio vida y que nos dan fuerza para
continuar con nuestra solidaridad hoy y en este futuro esperanzador que nos
dibuja una sociedad donde tú eres la principal fortaleza.

Feliz Día del Voluntariado

