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Hoy celebramos el día de la discapacidad (3 de diciembre) y 

el día del voluntariado (5 de diciembre) 

Alrededor del un 15%  de la población mundial viven con 

algún tipo de discapacidad y el día que ayer se conmemoraba 

tiene como objetivo fomentar la integración de estas personas 

y promover la igualdad de oportunidades. 

Las instituciones en general y cada uno y una de nosotros 

tenemos la obligación de velar y promover que la sociedad 

sea cada vez más inclusiva y accesible para todo el mundo. 

Debemos pensar en un futuro inclusivo para las personas con 

discapacidad y centrar todos nuestros esfuerzos para que esto 

sea así. Una sociedad democrática, avanzada,  pasa hoy como 

nunca antes porque  los derechos sociales, económicos y 

culturales adquieran el máximo nivel de proclamación, 

reconocimiento y protección constitucionales, abandonando 

esquemas superados en los que estos derechos tenían y tienen 

una consideración meramente secundaria, un carácter 



 
 
subalterno que impide a buena parte de la población -entre 

ella, las personas con discapacidad y sus familias- lograr un 

desarrollo humano completo y liberar el enorme potencial que 

encierran para hacer más rica y fecunda la vida social. 

Trabajemos juntos en pro de la participación plena y en 

condiciones de igualdad de las personas con discapacidad en 

un mundo inclusivo y sostenible que acoja a la humanidad en 

toda su diversidad. 

Nuestro objetivo debe ser no dejar a nadie atrás. El bien social 

debe proteger a toda la ciudadanía sin restricciones ni 

exclusiones por motivos de pertenencia a grupos sociales que 

como el de las personas con discapacidad –y por extensión, 

sus familias- portan una nota de diversidad humana 

intrínsecamente valiosa, que sin embargo a lo largo de la 

Historia, incluso la más reciente, ha sido castigada por 

apartarse del canon de normalidad impuesto. 

 

El Día Internacional del Voluntariado, que se celebra el 5 de 

diciembre, es una celebración de nuestro compromiso y de 

nuestra esperanza de un mundo mejor. Nuestro objetivo 

principal consiste en reconocer su labor y su dedicación, así 



 
 
como el de las organizaciones que los sostienen. También 

tiene el objetivo de informar a la gente sobre el impacto del 

voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible y, a su vez, 

rendirles homenaje por su dedicación. 

Son miles los voluntarios y voluntarias  que en todo el mundo 

dedican su tiempo y esfuerzo para que la vida de millones de 

personas mejore y para que sus voces y sus necesidades sean 

oídas en nuestra sociedad. Gracias a ellos y a ellas tenemos 

una sociedad un poco mejor. 

 La fuerza de la solidaridad genera verdadera riqueza. 

Garantiza la transformación de realidades y es antídoto contra 

la injusticia, especialmente en estos tiempos de incertidumbre 

donde los miedos afloran y levantan muros protectores  frente 

a la amenaza “que viene de afuera”. Precisamente ahora os 

invito a construir espacios de paz, de convivencia, espacios a 

medida de las personas. 

El voluntariado es una actitud ante la vida, una expresión de 

participación ciudadana que merece estar en todas las esferas 

de nuestra sociedad. Para ello, pedimos la implicación de lo  

público y lo privado,  porque un país que impulsa la tarea 

solidaria es un país que cultiva su humanidad.   



 
 
"Hacer voluntariado es querer cambiar el mundo y hacerlo". 

El voluntariado es un fenómeno global que trasciende 

fronteras, religiones y divisiones culturales. Los voluntarios 

encarnan los valores fundamentales del compromiso, la 

inclusividad, el compromiso cívico y el sentido de la 

solidaridad. 

El Día Internacional de los Voluntarios nos brinda la 

oportunidad de mostrar nuestro agradecimiento a las 

numerosas personas que actúan con esa generosidad, y de 

animar a otros a que sigan su ejemplo.  

Ese impulso tan humano que mueve a los voluntarios y 

voluntarias, de ayudar y empoderar, les revierte de nuevo en 

forma de una vida más rica.  

Con la celebración de hoy queremos hacer un homenaje a 

todas las asociaciones de voluntarias y voluntarios de 

Navalcarnero. Asociaciones que facilitan y ayudan a mejorar 

la vida de nuestros vecinos y que hacen de la solidaridad su 

herramienta de trabajo. 

Espero que disfrutéis todas y todos de esta jornada tan 

especial ¡¡ 
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