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Premio Nacional de Acción Voluntaria y 

Solidaria 2012 

Categoría Juvenil 
 

Primer Lugar 
Olivetti Paredes Zacarías 

 

En octubre de 1986 nació en San Juan Guichicovi, Oaxaca, Olivetti Paredes 

Zacarías, a quien sus padres, orgullosamente mixes, inculcaron el amor y la 

solidaridad con sus semejantes.  

 

Con esta base, a los 13 años Olivetti empieza su vida como voluntaria en el 

Centro de Atención Rural al Adolescente de su municipio, actuando como líder 

juvenil en la operación del Modelo de Atención Integral a la Salud Adolescente 

Rural.  

 

Durante cuatro años, este Centro le brinda la oportunidad de capacitar a cerca 

de mil 800 adolescentes de comunidades indígenas  y rurales, principalmente 

en su municipio natal  y le proporciona la experiencia de conocer un enfoque 

integral en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, 

mediante actividades de auto-cuidado y desarrollo social.  

 

Allí recibió educación especializada en desarrollo humano y autoestima, 

perspectiva de género, comunicación familiar, desarrollo de habilidades para la 

vida, prevención de violencia, hábitos saludables, sexualidad y salud 

reproductiva entre otros.  

 

Posteriormente y siempre con la ambición de promover una mejor calidad de 

vida, Olivetti funda y preside FreOliton, una organización que  procura vincular 

a voluntarios juveniles con trabajos para la atención de grupos vulnerables y en 

pobreza extrema. 

 

FreOliton atiende las necesidades de niños y niñas que han sufrido explotación 

sexual, niños de la calle, personas con discapacidad, madres solteras, adultos 

mayores o indígenas en desventaja. La organización funge como enlace entre 

la sociedad civil y el gobierno, o con otras asociaciones civiles que puedan 

prestar ayudar. 

 

A través de la organización, esta joven y emprendedora mujer ha logrado 

obtener maquinaria y equipo para que más de doscientos jóvenes y mujeres 

puedan transformar y agregar valor a su materia prima, dentro de iniciativas 

productivas que generen empleos dignos y perdurables.  
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En un momento importante de su vida, Olivetti se muda a la ciudad de Oaxaca 

para estudiar Derecho en la Universidad Autónoma “Benito Juárez”  y se 

integra como voluntaria, en la Unidad de Atención Académica de Estudiantes 

Indígenas de dicha universidad. Se desempeña como tutora de jóvenes 

indígenas  y los motiva a terminar su carrera por medio de asesorías 

académicas, gestoría de becas, encuentros culturales y apoyo emocional. 

 

Por la labor desempeñada en este período de su vida fue elegida 

democráticamente para fungir como secretaria de gestión social de la 

“Organización Universitaria José Vasconcelos Calderón”, donde su intervención 

fundamental consiste en involucrar a estudiantes universitarios en acciones 

altruistas destinadas al beneficio de personas en situación desfavorable. 

 

Gracias a una persistente labor de convencimiento, Olivetti logra que jóvenes 

estudiantes con motivación social emprendan el proyecto “Por una Navidad 

Feliz”, que durante siete años a llevando cobijas, suéteres, mochilas, útiles y 

juguetes, además de canastas básicas de alimentos a casi 25 mil personas en 

el estado de Oaxaca.  

 

En el sistema DIF de su estado natal apoya programas encaminados a la 

prevención del embarazo en adolescentes y el fortalecimiento de los derechos 

de los niños y las niñas. 

 

Desde una perspectiva que habla de compromiso y humildad, Olivetti  ha sido 

auxiliar de educadora y cuenta-cuentos para niños y niñas en situación de 

calle.  

 

Actualmente impulsa una campaña de concientización y difusión para la 

prevención y atención de la diabetes, es fundadora de la organización Kamdejk 

y responsable de la estancia infantil “Juqui College”. 

Por su amplia, tesonera y desinteresada labor, esta incansable voluntaria ha 

obtenido reconocimientos como la mención honorífica del Premio Estatal de la 

Juventud 2006 en el área de labor social y el Premio Estatal de la Juventud 

2007; el Premio Internacional de Liderazgo Juvenil en Labor Social, y fue 

elegida por la primera dama estadounidense, Michelle Obama, para compartir  

las experiencias de su trabajo comunitario.  

 

Y es precisamente por el evidente compromiso que esta amplia gama de 

acciones refleja, por lo que Olivetti Paredes Zacarías, una joven que ha 

dedicado la mitad de su vida a la ayuda de los que menos tienen y más lo 

necesitan,  se hace acreedora al Primer Lugar en la Categoría Juvenil del 

Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2012. 


