Sr. André Carvalho
Mensaje y Declaratoria oficial
Estimado Dr. Salazar, Rector de la U de C
Distinguidos rectores y representantes de
Latinoamericana participantes de la Red UNITeS

universidades

Permítanme agradecer a los organizadores por invitar al Programa
de Voluntarios de UN a asistir a la primera Reunión de la Red
Latinoamericana de Voluntarios Universitarios UNITeS. Esta
Reunión significa el efectivo comienzo de su Red y abre una nueva
era de cooperación entre ustedes, así como con el Sistema de
Naciones Unidas.
Mi colega Alexandra Haglund-Petitbo y yo estamos honrados de
estar entre ustedes y de hacerles llegar calurosos saludos de parte
de nuestros colegas en Bonn, y de nuestros más de 5 mil 600
Voluntarios de UN alrededor del mundo.
UNITeS es una iniciativa creada hace cuatro años por el Secretario
General de UN, Kofi Annan, para ayudar a promover las TI en el
Sur y reducir la brecha entre Norte y Sur. A través de esta
iniciariva, las UN reconoce que las TI son un recurso de
importancia crítica para el desarrollo y que su uso debe ser
generalizado. También observa que los voluntarios pueden jugar
un rol esencial en la promoción y generalización de su uso.
El Secretario General de UN, ha confiado la implementación de
UNITeS al Programa de Voluntarios de UN desde 2000, bajo el
brillante liderazgo de nuestra desaparecida Coordinadora
Ejecutiva, Sharon Capeling-Alakija, a quien nuevamente deseamos
rendir homenaje en esta ocasión. Nosotros en UNV hemos
intentando hacer de la concepción de UNITeS una realidad.
Ustedes se han unido a nosotros en esta tentativa y estamos
agradecidos de que se nos asocien en esta excitante aventura.

En el Programa de Voluntarios de UN estamos trabajando con
otras agencias del mismo organismo, gobiernos y diversos socios
para apoyar al logro de los ocho objetivos a los que la población
del mundo se ha comprometido cuando nuestros gobiernos
adoptaron la Declaración del Milenio, durante la Asamblea
General de Naciones Unidas de 2001. Estos objetivos pretenden
reducir la pobreza, generalizar la educación, lograr buena salud
para todos, promover la igualdad de géneros, luchar contra el
VIH/SIDA, preservar el medio ambiente y estableces una
asociación del Nuevo Mundo para alcanzar los mencionados
objetivos.
El objetivo de los Voluntarios es desatar el potencial del
voluntariado, para ayudar a alcanzar estos objetivos. En otras
palabras, Voluntarios de UN está trabajando para generalizar el
uso del esfuerzo del voluntariado como una maquinaria que apoye
a transformar para bien las vidas de millones de personas que
viven bajo el umbral de la pobreza.
UNITeS se acopla dentro del marco del Desarrollo de los
Objetivos del Milenio y es un instrumento que puede ayudar a
crear un ambiente favorable para que éstos sean alcanzados. A
través de la divulgación del conocimiento acerca de las TI y
desarrollando una capacidad para su amplio uso, UNITeS está
apoyando en colocar los recursos para el desarrollo en manos de la
gente y de naciones que son menos privilegiadas y dando el poder
a las poblaciones de estos países para unirse a un esfuerzo global
para cambiar al mundo.
UNITeS está apoyando igualmente en traer de vuelta a dos fuerzas
que convergen naturalmente y se mezclan apropiadamente:
juventud y voluntariado. La juventud es la fuerza detrás de la
revolución en Tecnologías de Información. Ha traído a este campo
una vibrante creatividad y un rango de posibilidades que parecen
infinitas. La juventud ha traído a las TI dinamismo y una sed por

logros que empuja cada día más lejos las fronteras del
descubrimiento. La juventud hace esto a través de la cooperación
(por ejemplo, desarrollando software de uso libre que pone la
productividad de esos programas en manos de más gente) y el
trabajo en redes. Ellos han comprendido que el talento individual
es importante pero sólo puede cambiar y transformar las cosas
cuando se une a otros talentos en una ejecución a gran escala que
impacte en la forma en que las cosas se hacen. UNITeS ofrece una
plataforma para que la juventud se vea involucrada en dar nueva
forma al mundo. Provee un medio para hacer de la cooperación
Norte-Sur y Sur-Sur una realidad diaria. Tiene el potencial para
ayudar a formar asociaciones entre comunidades de facultativos en
cada esquina del mundo y volver disponibles los beneficios de las
TI para todos.
Su Red es un instrumento de facilitación de la cooperación Sur-Sur
entre naciones de América Latina. Puede ser efectiva si así lo
quieren ustedes. Como instituciones de aprendizaje, les ofrece
oportunidades para unir recursos y contribuir a la transformación
del modo en que personajes de los sectores público, nogubernamental y privado trabajan en cada continente. Al poner
disponibles sus estudiantes de TI para intercambio, y al
envolverlos en el ofrecimiento de apoyo directo para la labor de
varias instituciones, ustedes les están brindando oportunidades
tempranas para contribuir. A través de sus asignaciones, ellos se
están familiarizando con el mundo real en toda su diversidad. Ellos
están aprendiendo a conocer lo que la pobreza significa y cómo
constriñe el potencia de la gente para expresar su verdadero
potencial. Ellos aprender a conocer otras personas, otras naciones;
ellos aprenden a valorar los obstáculos que deben enfrentar
profesionales de las TI en el contexto real de otros países. Creemos
vehementemente que a través del trabajo que ellos hacen en
UNITeS, ellos obtienen la recompensa de que pueden contribuir;
pueden tener oportunidades y pueden abrir puertas si son

excelentes y aplican su creatividad natural en el apoyo a resolver
problemas cotidianos.
Su Red es parte de una iniciativa piloto que pretende al convencer
a ambos (donantes y receptores) que hay una manera efectiva de
reducir la brecha digital. Es por la excelencia en lo que nuestros
estudiantes hacen y harán para realmente crear capacidad en las
instituciones a las que serán asignados, es al obtener
reconocimiento por ello, al documentarlo sistemáticamente y
hacerlo público, que podremos convencer a los escépticos y
ayudaremos a movilizar recursos a una mayor escala, para apoyar
en la generalización del uso y aplicación de TI para el desarrollo.
Su responsabilidad como instituciones es por tanto fundamental y
ustedes deben esforzarse para enfrentarla lo mejor que puedan.
Esta Red, aun cuando está inspirada por el Secretario General de
UN, es suya. El Sr. Kofi Annan ha convocado a sus países y a
ustedes a contribuir a la causa. Él nos ha llamado como programa
de Voluntarios de UN a ayudar a facilitar sus acciones. Estamos
abriendo una plataforma para que ustedes contribuyan y su red
mundial, estamos apoyando en el contacto con donantes, gobiernos
e instituciones no-gubernamentales, la historia por contarse está en
sus manos, fórmenla y hágansela saber al mundo.
El programa de Voluntarios de UN continuará actuando como un
abogado de la causa de UNITeS, por el trabajo que hacen y por los
beneficios que traen a las personas. Debemos continuar
asistiéndolos para que se contacten con donadores y receptores de
su apoyo. Nuestros equipos de Voluntarios en los diferentes países
continuarán auxiliando en encontrar misiones para sus estudiantes
y proveyéndoles soporte administrativo y cobertura de seguro
durante el tiempo que éstas duren. Impetuosamente deseamos
ayudarles a contar sus historias a nuestros donadores y necesitamos
que ustedes nos relaten lo que se está haciendo cada día. El portal
web de los Voluntarios que administramos hará eco de todas las
buenas historias que nos hagan llegar. Deseamos continuar

hablando de lo que hacen con UN, a los cuerpos gubernamentales
de Agencias de UN y a socios del mundo corporativo. Apoyaremos
en el contacto con instituciones entre continentes.
Declaro oficialmente, por parte del programa de voluntarios de UN
la Red Latinoamericano de Voluntarios en UNITeS abierta y
apoyada para ayudar a reducir la brecha digital en América Latina.
Muchas Gracias.

