
Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2012

Primer lugar
Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, A.C. 

La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, A.C. es la 
primera institución voluntaria de rescate especializado en América 
Latina. 

A partir de 1946 sus voluntarios y voluntarias han dado apoyo en 
labores de salvamento y rescate a miles de personas. 

Desde su fundación, la Brigada atiende emergencias y servicios de 
rescate en las montañas de México y en algunas otras zonas como 
ríos subterráneo y zonas agrestes. Actualmente su acción se extiende 
para brindar seguridad y apoyo profesional altruista en la prevención 
de accidentes, la capacitación en situaciones específicas y la inter-
vención en diversas situaciones de desastre. 

Además efectúa la recuperación de cuerpos a petición expresa del 
ministerio público.

La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México es una asocia-
ción civil integrada totalmente por voluntarios y estatutariamente  
destina sus activos a los fines propios de su actividad, sin poder otor-
gar beneficios sobre remanentes distribuibles a sus integrantes, por lo 
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que ningún miembro recibe algún tipo de compensación económica. 

A lo largo de los años, el valor de su apoyo especializado en situa-
ciones de desastre ha sido reconocido tanto en México como en el 
extranjero.  Durante los últimos años  estuvo presente en Turquía, 
Taiwán, Estados Unidos, Haití, y en todos los desastres naturales 
ocurridos en nuestro país. 

En 1985 la organización recibió, de manos del Presidente de la 
República, un reconocimiento por la labor desempeñada durante los 
sismos de ese año en la Ciudad de México, y un año después, por las 
mismas razones, obtuvo  el agradecimiento del gobierno salvadore-
ño.

La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México también es una 
organización promotora de la protección civil y el respeto al medio 
ambiente: desarrolla acciones en el ámbito educativo y ecológico,  
además de participar en actividades científicas y medioambientales. 

En tal sentido y por el carácter de sus actividades, pone especial em-
peño en las campañas de reforestación, puesto que es su contrapar-
te, la desforestación, resulta una de las principales causas de deslaves 
y derrumbes.
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Impulsada por su espíritu altruista, la Brigada da cursos de primeros 
auxilios en diversas comunidades e instruye a niños de escuelas pri-
marias y secundarias sobre factores primordiales de protección civil.

Internamente brinda capacitación especializada a  sus integrantes y 
promueve el desarrollo humano, procurando que los miembros de la 
Brigada sean personas con valores excelentes.

Esta es una organización sólida, compuesta por gente con diversas 
actividades, edades y estilos de vida, pero con un lazo de unión muy 
poderoso: “Ayudar por el sólo hecho de poder hacerlo”. 

A lo largo de más de 65 años esta convicción la ha mantenido 
firme  sobre principios de honestidad, lealtad, vocación de servicio 
y fraternidad; todos ellos fundamento de la cultura y el espíritu del 
montañista.

Por lo hasta aquí señalado, La Brigada de Rescate del Socorro Alpino 
de México, A.C., se ha hecho acreedor al Primer Lugar en la Cate-
goría Grupal del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 
2012.
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Primer lugar
Dolores Ayala Nieto

Dolores Ayala Nieto recibió, desde sus primeros años, la influencia 
de una familia vinculada al servicio social y la ayuda a quienes más lo 
necesitan. 

Posteriormente, la actividad profesional de esta reconocida volunta-
ria le ha permitido promover, en forma decidida y exitosa, acciones 
de servicio en favor de los demás.

La periodista Lolita Ayala, cariñosamente llamada así por la teleau-
diencia y sus compañeros de trabajo, se inicia como reportera en el 
“Tele-periódico Notimex “, cubriendo diversas fuentes, entre ellas la 
Presidencia de la República.

Como periodista y conductora ha participado en múltiples proyec-
tos, entre ellos el conocido noticiario “24 Horas”, del que llegó a ser 
directora general.

En 1987 asumió la dirección y la conducción de “Muchas Noticias”, 
espacio que hoy se conoce como “El Noticiario con Lolita Ayala”.
La actividad voluntaria de esta mexicana inicia en 1985, a raíz de los 
sismos que devastaron la Ciudad de México. En ese momento enca-
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bezar decididamente los esfuerzos de un grupo de personas altruistas 
que sumando voluntades y recursos se dieron a la tarea de colaborar 
en la reconstrucción.
 
De este compromiso surge la Fundación “Sólo por Ayudar”, de la que 
desde entonces, Lolita es presidenta.

Durante sus 27 años de vida, “Sólo por Ayudar” ha consolidado una 
importante labor altruista, al desarrollar proyectos que a la fecha 
constituyen una esperanza para miles de personas desamparadas y 
familias de escasos recursos. 

Además de las actividades programadas para cada año, como subas-
tas de arte, cenas de gala y premieres de películas, realizadas para 
obtener recursos, la Fundación ha concretado algunos proyectos de 
mayor envergadura.

Destacan la construcción de 250 viviendas para familias damnifi-
cadas por los terremotos de 1985, la construcción, en 1990, de 
una casa hogar para niños y jóvenes de la calle con capacidad para 
220 internos y que a la fecha opera con un presupuesto financiado 
íntegramente por “Sólo por Ayudar”.

En 1994, con el apoyo de comerciantes y autoridades de la Central 
de Abastos de la Ciudad de México, se crea el banco de alimentos 
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de “Sólo por Ayudar”, que ha aumentado su capacidad paraofrecer 
apoyo a un número mayor de familias e instituciones altruistas que 
no cuentan con suficientes recursos. 

Hoy, con más de 900 toneladas de acopio de alimentos perecederos, 
abarrotes, ropa, libros, mobiliario y materiales de construcción, este 
banco atiende mensualmente a 150 instituciones de asistencia social 
y dota de despensas.

La participación de Lolita Ayala en el voluntariado es constante y 
muchas son las actividades que desarrolla en forma altruista.
Además de presidir y dirigir la fundación “Solo por Ayudar, A.C.”, se 
hace cargo de AMANC-“Solo por Ayudar” y el “Comité Pro Animal, 
A.C.”. 

También forma parte de los patronatos de la “Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer”, la “Confederación Pro Deficiencia 
Mental” la “Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral” y la 
“Fundación Michou y Mau”, entre otros.

Como sobreviviente de cáncer de mama, Lolita requirió también de 
solidaridad de otros, y por ello ha generado empatía con la condición 
de mujeres en dicha situación.

Para ayudarlas, promueve campañas de detección oportuna de cán-
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cer de mama en varios estados de la República y  apoya a mujeres de 
escasos recursos con medicinas, tratamiento e incluso hospedaje y 
traslados. 

Su filantropía se extiende también a la protección de los animales. 
A través del “Comité Pro-Animal, A. C.” impulsa campañas de 
esterilización gratuitas en zonas marginadas y promueve campañas 
de educación y respeto a los seres vivos, incluyendo el sacrificio 
humanitario de los animales para consumo humano. 

Por su actividad altruista, que ya suma 27 años ininterrumpidos, 
Lolita Ayala ha recibido numerosos reconocimientos y preseas de 
instituciones públicas y privadas de México y el extranjero.
Aquí citamos solo algunos:

* Reconocimiento por el Principado de Mónaco y Gala a beneficio de 
“Sólo por Ayudar”.
* Investidura como Dama de la Orden de Malta por la Orden de 
Jerusalén, Rodas y Malta.
* Premio Nacional al Altruismo AMIAP 2001.
* Reconocimiento como Mujer del Año 2001, por el Patronato de La 
Mujer del Año.
* Premio Nacional de Periodismo en Salud en el 2006, y
* Presea Isidro Fabela Alfaro al Mérito Cívico, también en 2006.
Sin duda, Lolita es un ejemplo a seguir, pues se destaca no solo por 
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su responsabilidad social y su solidaridad humana, sino también, por 
el amor que profesa por la vida misma.

En una entrevista ella dijo:   “Soy adicta a la labor social, es algo que 
me satisface tanto. Me llena de felicidad y alegría. Te vuelves fanáti-
co de poder hacer cosas por los demás.”

Y es por los motivos aquí reseñados, por los que Dolores Ayala Nieto 
recibe el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2012 en 
la categoría individual, como reconocimiento e impulso a una labor 
inteligente, profesional y desinteresada, pero sobre todo, de profundo 
amor hacia nuestros hermanos más desprotegidos.
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Primer lugar
Olivetti Paredes Zacarías

En octubre de 1986 nació en San Juan Guichicovi, Oaxaca, Olivetti 
Paredes Zacarías, a quien sus padres, orgullosamente mixes, inculca-
ron el amor y la solidaridad con sus semejantes. 

Con esta base, a los 13 años Olivetti empieza su vida como volun-
taria 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 capa-
citar 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 autoes-
tima, perspectiva de género, comunicación familiar, desarrollo de 
habilidades para la vida, prevención de violencia, hábitos saludables, 
sexualidad y salud reproductiva entre otros. 
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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. 

En un momento importante de su vida, Olivetti se muda a la ciudad 
de Oaxaca para estudiar Derecho en la Universidad Autónoma “Be-
nito Juárez”  y se integra como voluntaria, en la Unidad de Atención 
Académica de Estudiantes Indígenas de dicha universidad. Se des-
empeña 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.
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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 uni-
versitarios 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”.



Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2012

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.


