Viernes, 24 de Septiembre de 2004

Sr. André Carvalho
Mensaje de clausura

Ahora que nos estamos acercando al cierre de esta reunión, me gustaría entregar
algunos reconocimientos. Ustedes han venido aquí para la instauración oficial de
su Red, ya lo han hecho, ahora tienen el reto de ir más allá para hacer de esta
Red una realidad. Trabajando como lo han hecho en estos últimos días, no tengo
duda de que podrán hacerlo.
Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos, en particular de esta
Universidad, la Universidad de Colima. Dr. Salazar, permítame decirle que su
convicción en tomar la responsabilidad de coordinar esta iniciativa es la base del
éxito que tienen y que continuarán teniendo.
Es tiempo de entregar algunos Cum Laudes, un Cum Laude para usted Dr.
Salazar, por su compromiso desde el principio en hacer esto posible, colocando a
su Universidad como un punto focal, coordinando los esfuerzos para hacer de esta
Red una realidad.
Usted inspiró con fuerza esta iniciativa, junto a nuestra desaparecida
Coordinadora Ejecutiva Sharon Capeling-Alakija, pero esto no hubiera sido posible
sin el trabajo del equipo que le rodea: Genoveva Amador Fierros, Lourdes Feria
Basurto, Karen Ochoa Reyes, y todos los demás quienes apoyaron está Red, sí,
ustedes merecen un Cum Laude.
Esta reunión estuvo muy bien preparada, todos los procedimientos muy
bien llevados, y tenemos ahora ya los principios en la Declaratoria Colima, esto no
es debido a las tres horas que pasamos ayer juntos, sino debido a que la gente
tras bambalinas la ha preparado. A todos aquellos colaboradores anónimos les
decimos al final gracias.
Asimismo, esta declaración fue el producto del compartir, así que un Cum
Laude para todos ustedes, miembros de la Red, ustedes invirtieron en venir aquí,
y estoy casi convencido de que a estas alturas ya les ha sido reembolsada su
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inversión. Así que muchas gracias por contribuir, por participar. Los he visto
trabajar, ayer, aunque pretendía que no, estaba observando a cada uno de
ustedes, y me iré de aquí muy optimista acerca del futuro de esta Red, una Red
que está basada en el trabajo de los voluntarios, de los estudiantes voluntarios. Sí,
porque, como algunos de ustedes sugirieron ayer, los voluntarios pueden servir en
más campos que los de Tecnologías de Información, no estaremos sólo enviando
voluntarios a otros países, sino que participarán en los propios.
En este contexto he hablado con base en la inspiración, y creo que es
porque la Universidad de Colima ha sido una inspiración para todos el día de hoy.
En todos los lugares en que he estado, jamás había visto que una Universidad
integrara a tantos grupos, desde niños hasta adultos, así que muchas gracias por
tenerme aquí, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por creer en la Red,
gracias a todos por creer en UNITeS. Tienen en sus manos un instrumento para el
éxito, transfórmenlo en éxito. Muchas gracias.
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