DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2016
MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA
“EL PODER DE LA UNIÓN”

Estando en época otoñal, traigamos a nuestra mente a una fruta tan especial
como la granada. Ese fruto rojo y jugoso, humilde y sano. Cada grano, potente,
sabroso y dulce, por sí sólo es un rubí natural pero pequeño y escaso, tan
minúsculo que nunca podría saciar nuestro hambre. Si amontonamos muchos
de esos granos, sólo tendríamos un postre frágil y perecedero. Por el contrario
si ordenamos esos granos y los envolvemos con una consistente piel que los
proteja y aúne, tendremos un autentico manjar perdurable y genuino.
Algo similar nos ocurre a nosotros. Tenemos valores y cualidades, pero de
manera individual sólo somos personas frágiles y vulnerables. Nuestra fuerza
se limita a un momento, a un lugar, a una acción.
Por el contrario el VOLUNTARIADO es la suma de muchas personas, aunadas
en valores y principios, organizadas en entidades que actúan regidas por
normas que no sólo suman, realmente multiplican y proyectan acciones y
generan movimientos sociales que promueven cambios, que defienden
derechos, que visibilizan realidades.
La acción voluntaria no es algo de pocos, sino el proyecto común de cientos de
entidades extremeñas, que desde nuestras diferencias somos capaces de
enarbolar un proyecto común que siguen miles de voluntarias y voluntarios.
Juntos regalamos aquello que jamás se recupera, que es el tiempo, para
recoger algo que realmente no tiene precio: la gratitud del que necesita ser
tratado con compromiso y dignidad.
Este año que ahora concluye, las entidades hemos trabajado incluso por contar
con un marco normativo que de respuesta a nuestra realidad y que permita
sumar más personas a esta causa que es de todos. Y así tenemos que estar
siempre, atentos, expectantes, receptivos, impacientes… siempre sumando y
creciendo, proyectando y divulgando, con energía e ímpetu, pensando en
quienes confían en nosotros y en nuestra fortaleza, la del poder de la unión.
Y… hoy, día de celebración, festejando nuestro día Internacional, todos los
que estamos aquí asumamos que somos ESPORAS DE SOLIDARIDAD,
gritemos orgullosos que somos VOLUNTARIOS, construyamos juntos una
ciudadanía implicada, activa y comprometida. Nosotros no miramos hacia otro
lado, nosotros decimos ESTAMOS AQUÍ, UNIDOS Y ORGANIZADOS, CON
LA ILUSIÓN INTACTA.
Gracias y FELIZ DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2016.

