
  

 

 
 

ILUSTRANDO EL VOLUNTARIADO POR Y PARA LOS NIÑOS  
INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES  
 
1. Contexto 

 

En 2011 celebramos el 10º aniversario del Año Internacional de los Voluntarios (AIV+10). Entre las muchas actividades y 

eventos para conmemorar el año, queremos publicar un libro por y para niños sobre el voluntariado. Nos gustaría 

ilustrar la diversidad del voluntariado y tener una representación global de las impresiones, pensamientos y experiencias de 

la próxima generación de voluntarios. 

 

Para ello, queremos involucrar a niños/niñas de 4 a 11 años de edad y de diversos orígenes culturales y geográficos 

para dibujar, pintar o escribir historias cortas acerca de sus ideas y experiencias de voluntariado, participación comunitaria y 

apoyo de la comunidad. Los niños/niñas no suelen utilizar estas palabras técnicas, pero sin embargo son un elemento 

importante de todo aquello que se relaciona con el voluntariado. Por lo tanto, captar sus pensamientos y experiencias es 

sumamente importante. 

 

El objetivo final es obtener dibujos, cuentos o incluso frases sobre el voluntariado en lenguas nacionales 

procedentes de muchos países. Las contribuciones seleccionadas serán recopiladas y publicadas en forma de un libro. El 

resto de los dibujos podrá ser fotografiado y subido en cualquiera de las páginas de los medios de comunicación social de 

AIV+10, el sitio web o la www.worldvolunteerweb.org 

 

2. La actividad  

 

Gracias por su interés en participar en el proyecto del Libro de Niños del programa VNU: Ilustrando el voluntariado.  

Tema:  voluntariado, participación comunitaria y apoyo a la comunidad 

Fecha límite para la entrega de las contribuciones de cada país: finales de Julio 2011 

Tamaño máximo de de los dibujos / cuentos: papel A4.  

Número máximo de contribuciones por país: 20 

Información necesaria para cada contribución: nombre del niño/niña, la edad, el país de origen/residencia  

 

3. Para los padres y tutores legales 

 

Los derechos de autor de los dibujos y los textos presentados serán propiedad de los niños participantes. Todos los dibujos 

presentados y los textos serán de uso "no exclusivo” para el PNUD y el programa VNU. Eso significa que los dibujos y los 

textos pueden y sólo serán utilizados y publicados por el PNUD y el programa VNU para la promoción, publicidad, noticias, 

educación informativa o sensibilización relacionadas con el Año Internacional de los Voluntarios+10. 

 

Los participantes serán identificados como los autores de los dibujos y los textos reflejarán sólo su nombre y su región o 

país de origen. Con la entrega de una contribución, se considerará que los padres u otros tutores legales de los niños 

participantes han leído, entendido y están de acuerdo con el contenido de este folleto. 

 

Por favor muestre este texto a sus padres antes de enviar sus propias imágenes o textos. 

Escuchemos a los niños/niñas, tienen mucho que decir! 

 

 


