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Ley del “Día Global del Servicio Voluntario Juvenil” 

 
Ley Núm. 17 de 18 de febrero de 2011 

 

 

Para que se reconozca en Puerto Rico, durante el tercer viernes del mes de abril de cada año, 

la celebración del “Día Global del Servicio Voluntario Juvenil”, con el propósito de 

integrar a todas las agrupaciones, instituciones y organizaciones juveniles existentes en la 

Isla en actividades comunes, fortaleciendo de esta manera el trabajo voluntario juvenil. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El Día Global del Voluntariado Juvenil es la celebración anual más grande de jóvenes 

voluntarios en la que jóvenes de diversos países del mundo destacan y realizan millares de 

proyectos para mejorar sus comunidades. El Día Global del Voluntariado Juvenil es celebrado 

todos los años en el mes de abril por más de 100 países alrededor del Mundo. El mismo, es 

celebrado en más de 120 países alrededor del Mundo. 

 El Día Global del Voluntariado Juvenil ofrece una oportunidad para que las organizaciones 

locales, nacionales, e internacionales: 1) CONSTRUYAN una red internacional de organizaciones 

que promueva la participación, el servicio, y aprendizaje de la juventud; 2) EDUQUEN al público, 

a los medios, y a los políticos sobre las contribuciones que a lo largo de todo el año realizan los 

jóvenes como líderes de la comunidad alrededor del Mundo; 3) MOVILICEN a la juventud y a 

adultos para resolver las necesidades de sus comunidades a través del trabajo voluntario; y 4) 

APRENDAN y compartan prácticas efectivas sobre voluntariado juvenil, sobre alzar la voz de la 

juventud y sobre el compromiso cívico en el mundo de hoy.  

 El propósito de esta Ley es integrar todas las agrupaciones, instituciones y organizaciones 

juveniles existentes en Puerto Rico en actividades comunes, fortaleciendo de esta manera el trabajo 

voluntario juvenil. Se pretende lograr a través de esta celebración fomentar y fortalecer el 

movimiento voluntario juvenil, con el propósito de propender a una mejor calidad de vida y 

conectarlo con esfuerzos similares en otras partes del Mundo.  

 Es imperativo promocionar el potencial juvenil a la comunidad a través de actividades 

voluntarias, facilitar información de programas y proyectos de las instituciones y organizaciones 

juveniles a través de la divulgación de esta Ley, e incentivar a los jóvenes a realizar y participar 

de actividades voluntarias.  

 La Oficina de Asuntos de la Juventud, en atención a lo expuesto, tendría la responsabilidad 

de coordinar entre agrupaciones y organizaciones juveniles, con objetivos afines a la celebración 

del “Día Global del Servicio Voluntario Juvenil”, difundir y canalizar la información, movilizar 

recursos humanos voluntarios y económicos locales, celebrar actividades de trabajo y evaluarlos. 

 Por la importancia que reviste esta celebración a nivel mundial, nos parece claro que Puerto 

Rico se una en aras de fomentar y desarrollar la cultura del voluntariado. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 
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Artículo 1. — [1 L.P.R.A. § 5245 Inciso (a)] 

 

 Se reconoce en Puerto Rico, durante el tercer viernes del mes de abril de cada año, la 

celebración del “Día Global del Servicio Voluntario Juvenil”, con el propósito de integrar a todas 

las agrupaciones, instituciones y organizaciones juveniles existentes en la Isla en actividades 

comunes, fortaleciendo de esta manera el trabajo voluntario juvenil. 

 

Artículo 2. — [1 L.P.R.A. § 5245 Inciso (b)] 

 

 La Oficina de Asuntos de la Juventud tendrá la responsabilidad de la organización y 

patrocinio de las actividades propias de la celebración del “Día Global del Servicio Voluntario 

Juvenil”. Se promoverá igualmente la participación de la ciudadanía y de las entidades privadas 

en estas actividades.  

 

Artículo 3. — [1 L.P.R.A. § 5245 Inciso (c)] 

 

 El Gobernador de Puerto Rico emitirá proclama al efecto.  

 

Artículo 4. — Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 

 

 
Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes 

enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office 
GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, 

pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—JÓVENES.  

 

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.ogp.gobierno.pr/
http://www.oslpr.org/new/
https://www.gpo.gov/
https://www.gpo.gov/
http://estado.pr.gov/es/
https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0017-2011.pdf
http://www.ogp.pr.gov/

