
La sociedad y el desarrollo sostenible necesitan a 

los voluntarios 

Con motivo de la celebración el 5 de diciembre del Día Internacional del Voluntariado 
queremos poner en marcha en el Puerto de Cartagena el voluntariado. 

Por esto vamos a celebrar una jornada, dirigida principalmente a los trabajadores de la 
Autoridad Portuaria y del Puerto, para cumplir con los siguientes objetivos:  

- Hacernos voluntarios 
- Contribuir al medio ambiente plantando árboles en Punta de Aguilones, zona 

interior de Escombreras 
- Realizar una marcha para conocer y enseñar a nuestro familiares el lugar donde 

trabajamos 
- Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el número 16 

dedicado a promover sociedades justas, pacíficas e incluisivas. 

La jornada se celebrará el domingo 1 de diciembre 

Programa: 

10:30 horas Llegada y recogida de dorsales 

11:00 horas Salida para realizar el recorrido 

  Mirador hacia Isla Escombreras 

  Salida hacia Punta de Aguilones 

  Regreso hacia el punto de encuentro 

12:30 horas Plantación de árboles (indicar los que quieran realizarla) 

  Firma pergaminos 

  Enterramiento capsula con pergaminos firmados 

  Paella y cerveza 

  Fin de la jornada 

 

Es necesario que os inscribáis en el siguiente enlace todos los que vayáis a asistir. La no 
inscripción significa no poder participar. 

Es imprescindible para todos, da igual la edad, porque la inscripción conlleva el seguro. 

 

También todos los que queráis convertiros en voluntarios os tenéis que inscribir en: 

 

La actividad se realiza conjuntamente con Fundación La Caixa y su voluntariado. 

 

ANIMATE Y HAZTE VOLUNTARIO 

- El voluntario contribuye a crear una sociedad mejor 
- Gracias al voluntariado, los ciudadanos amplían su conocimiento básico y 

adquieren un sentido de la responsabilidad. 



- El voluntariado consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones 
individuales y colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles para las personas 
mediante las personas. 

Además, el voluntariado tiene un importante efecto dominó. Inspira a otras personas e 
impulsa las transformaciones requeridas para que los alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, entre ellos el número 16  dedicado a promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas, y que estos arraiguen en las comunidades. 

Los voluntarios pueden proporcionar asistencia técnica y completar las capacidades en 
todas las áreas de metas temáticas. Proporcionan servicios básicos, ayudan a transferir 
capacidades y a fomentar intercambios de buenas prácticas, y añaden una valiosa 
experiencia internacional y local gracias a los intercambios nacionales, Sur-Sur, Sur-Norte 
y Norte-Sur. Los voluntarios corporativos pueden desempeñar un papel especial a este 
respecto, al poner su experiencia tanto a disposición de las instituciones públicas  

"Por su diversidad de funciones y su dinamismo en la promoción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el voluntariado merece recibir un 
apoyo firme de los Gobiernos y otras partes interesadas. En este Día 
Internacional, doy las gracias a las voluntarias y voluntarios por sus 
esfuerzos para no dejar a nadie atrás." —António Guterres, Secretario 
General de la ONU 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/

