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EL VOLUNTARIADO 
UNE FUERZAS FRENTE A LA ADVERSIDAD

El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 
2016, que agradece y reconoce a los grupos de vo-
luntarios que realizan actividades a favor de la paz 

así como del desarrollo económico y social, fue entregado 
de manos del presidente Enrique Peña Nieto, en la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos, el pasado mes de diciembre.

El mandatario puntualizó que la solidaridad es parte 
fundamental de los mexicanos, ya que es un valor que 
se pone en práctica día con día y es una actitud que nos 
distingue ante el mundo por ser parte de nuestra cultura, 
la cual da grandeza al país porque la bondad de su gente 
tiene la capacidad de unir fuerzas frente a la adversidad.

El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria ha 
sido otorgado en México desde el 2008, donde parti-
cipan tres categorías: grupal, individual y juvenil. Los 
ganadores reciben una medalla, diploma y compensación 
económica. En esta edición se contó con 525 postula-
ciones: 228 en la categoría grupal, 221 en la individual 
y 76 en la juvenil.

El ganador de la categoría grupal fue Voluntariado de 
Operation Smile México A.C, organización que brinda 
cirugías gratuitas, seguras y efectivas de labio leporino 
y paladar hendido en todo el mundo, esta asociación ha 
estado activa en México durante diez años impactando 
la vida de 2,200 pacientes y sus familias.

La ganadora de la categoría individual fue Alicia Leal 
Puerta, fundadora de la organización Alternativas Pací-
ficas, donde se encargan de brindar atención a las mu-
jeres, así como a sus hijos e hijas, que se encuentran en 
situación de violencia familiar y sexual, siendo la primera 
organización de su tipo en el país.

Por último pero no menos importante, el Voluntariado 
de los Ecologistas subacuáticos de Yucatán (Ecosuby), re-
cibieron el reconocimiento en la categoría juvenil por sus 
diversos programas de limpieza de cenotes en Yucatán.

Peña Nieto aclaró que durante el resto de su adminis-
tración no habrá cambios en el régimen fiscal pero se 
comprometió a revisar con la Secretaría de Hacienda, 
mayores posibilidades de deducibilidad para aquellas 
personas y empresas que apoyan las labores altruistas.

“Gracias al trabajo organizado nos permite ir edifican-
do una mejor nación; solidaridad es una palabra con la 
que los mexicanos nos sentimos identificados”, destacó 
nuestro presidente.

Los esfuerzos del gobierno serían insuficientes si no 
contaran con el respaldo de los voluntarios, quienes 
inspiran a seguir adelante. De acuerdo con la informa-
ción de la Presidencia de la República, un millón 823,000 
personas participan como voluntarios (valor económico 
de 112,000 MDP); mientras que un millón 401,000 
personas reciben un salario por su contribución. La ISFL 
-instituciones sin fines de lucro- (OSC o del tercer sector) 
generan el 1.4% del PIB (232 mil 495 MDP).l
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