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Alicia Valdovinos Septién ama la vida, promueve la libertad, la verdad y la justicia, y
defiende los derechos de quienes menos tienen.
Lo que la motiva a hacerlo es, como ella dice, la ilusión de vivir un día más para tratar
de servir mejor a quienes han tocado su corazón.
Todo se apoya en su gran amor por el prójimo, aunado a un talento natural para
generar caminos de solución a los problemas.
El trabajo que Alicia ha desempeñado es tan amplio y versátil como su propia
generosidad.
Su lucha incansable por los derechos de las personas y organizaciones en situación de
vulnerabilidad, ya sea por discapacidad física o desigualdad y extrema pobreza, es
ejemplo de lo que se puede lograr a través de un voluntariado decidido.
Uno de los primeros trabajos no remunerados realizado por Alicia fue en la “Asociación
Propersonas con Parálisis Cerebral”, IAP, donde, además de otras labores, integró un
grupo voluntario para procurar recursos.
En 1977 se incorpora al “Patronato Proayuda de los Enfermos del Hospital de
Tepexpan”, IAP, desde donde impulsa proyectos que a lo largo de los años han
beneficiado a más de 3 mil pacientes.
Durante 10 años colaboró con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, y con ellas
conoció regiones pobres y remotas de nuestro país, donde emprendió acciones a favor
de sus pobladores.
Con experiencias como ésta, Alicia entiende que no solo basta con procurar el
bienestar de las personas de escasos recursos, sino que es necesario impulsar un
desarrollo social sostenible, con respeto a los derechos humanos y a la diversidad.
En una de sus visitas a comunidades del municipio de Chiconcuautla, Puebla, hizo
presencia el huracán “Paulina”, que dejó decenas de comunidades destruidas,
afectadas o incomunicadas.
Ante ese desastre y al ver la pobreza y el olvido en que viven casi todos los habitantes
de la región, Alicia decidió impulsar el nacimiento del programa “Una Radio Una Vida”,

el cual fomenta la creación de una red social de apoyo fundada en el equipamiento de
las comunidades con aparatos de radiocomunicación, la formación de promotores en
prevención de desastres y el enlace con los mecanismos estatales de prevención, que
utilizan el sistema para enviar alertas tempranas y noticias que favorecen la
organización local.
A la fecha se mantienen enlazadas a más de 550 comunidades y se ha formado un
grupo con más de 60 promotores en prevención de desastres, que en el caso de
Chiapas mantiene coordinación con protección civil del estado, el programa de las
naciones unidas para el desarrollo (PNUD), la UNAM y la Asociación “Cinco Panes y Dos
Peces”, A.C., de la cual Alicia es directora.
El enlace de poblaciones que se encuentran en las sierras del país, ha proporcionado a
sus habitantes un medio de comunicación eficiente y sin costo, que les permite
conocerse y vincularse en trabajos comunitarios, además de proporcionarles la
seguridad y tranquilidad de saberse informados y apoyados en caso de desastre.
Convencida de que la mejor manera de vincular acciones para ayudar a sus semejantes
era la creación de una organización no lucrativa, en el año 2001, junto con su esposo
Joaquín Martínez Aguilar, funda la Asociación “Cinco Panes y Dos Peces”, A.C.
Esta organización favorece la vinculación entre grupos y organizaciones para impulsar
acciones a favor de las personas de escasos recursos.
En el año 2007, al recibir a nombre de “Cinco Panes y Dos Peces” el premio del
voluntariado nacional, Alicia Valdovinos expresó: “los sueños de Cinco Panes y Dos
Peces terminaran hasta saber que esas miles de pequeñas poblaciones esparcidas por
doquier tienen la posibilidad de decir: aquí estoy y existo”.
Pero Alicia es un ser incansable y dirige otras campañas y proyectos como “articula”, a
través del cual se capacita y profesionaliza a personas con distintos niveles de
dirección en pequeñas organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.
Es miembro del Consejo Consultivo de Protección Civil y directora de “Proayuda”, I.A.P.
Parte importante de la vida de Alicia ha transcurrido entre la gente mas pobre y
olvidada del país, y en este caminar, muchos de los que se han cruzado con ella, saben
que esta mujer excepcional expande la ternura en el mundo, favoreciendo su
humanización e impulsando la solidaridad y la lucha por la justicia social.
Y es por los motivos aquí reseñados, por los que Alicia Valdovinos Septién recibe el
Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2011 en la categoría individual, como
reconocimiento e impulso a una labor inteligente, profesional, desinteresada, pero
sobre todo de profundo amor hacia nuestros hermanos más desprotegidos.

