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“Los jóvenes voluntarios son agentes de cambio, pero la
sociedad no reconoce suficientemente su trabajo”


Simona Costanzo, coordinadora del programa de Naciones Unidas para el
AIV+10 ha visitado Málaga para intervenir en la mesa redonda de la
Universidad de Juventud y Desarrollo



Naciones Unidas votará a finales de año una resolución para promover el
voluntariado en los estados miembro

“Los jóvenes voluntarios son agentes de cambio, pero la sociedad no reconoce
suficientemente su trabajo”. La coordinadora del proyecto del 10º Aniversario del
Voluntariado de Naciones Unidas, Simona Costanzo, ha pronunciado estas palabras
en la mesa redonda sobre voluntariado joven organizada ayer por la Universidad de
Juventud y Desarrollo, en Mollina, Málaga. “Si los jóvenes se dan cuenta de que tienen
voz, pueden contribuir al desarrollo de sus comunidades. El problema es que las
sociedades actuales no les dan el lugar que merecen.”
Según Costanzo, los gobiernos deberían reforzar la acción ciudadana de los jóvenes
para acelerar el cumplimiento de los objetivos del milenio: “Es obvio que no llegamos a
2015, pero podemos hacer un cambio en los próximos años”.
En este sentido, Simona Costanzo ha adelantado en Mollina que la Asamblea General
de las Naciones Unidas votará una resolución sobre la promoción del voluntariado el
próximo 5 de diciembre.
En la mesa redonda también se han escuchado los testimonios de Yassine Zizino, en
representación de ADYNE (Red de Juventud de la Diáspora Africana en Europa, en
sus siglas en inglés), Peter Matjašič, presidente del Foro Europeo de la Juventud,
Thais Zimbme, del Espacio Iberoamericano de la Juventud, Jeeban Panthi, de Small
Earth Nepal y W.A. Davis, de la NIYOA (Red de Ornagizaciones Internacionales
trabajando en Africa).
Además de reivindicar más políticas de promoción del voluntariado, los participantes
han remarcado la importancia de empezar proyectos propios a nivel local. “No hace
falta participar en grandes programas internacionales o intentar cambiar el mundo en
dos días. Tampoco es necesario esperar que las respuestas vengan de los adultos, o
de los gobiernos. Hacen falta iniciativas locales, concretas y eso los jóvenes pueden
hacerlo en casa”, ha explicado Simona Costanzo.

En 2011 se cumplen 10 años de la creación del primer año del voluntariado (AIV+10),
a iniciativa de Japón y se celebra igualmente el Año Europeo del Voluntariado
(AEV2011).
El voluntariado es el tema central de la 12ª Universidad de Juventud y Desarrollo, un
encuentro internacional que se celebra todos los años en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) en Mollina, Málaga.
Los organizadores de la Universidad son: El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa,
el INJUVE (Instituto de la Juventud de España), el Consejo de la Juventud de España
(CJE), el Foro Latinoamericano de la Juventud (FLAJ), y el Foro Europeo de la
Juventud.
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