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¿QUÉ ES UN DíA PARA DAR?

Es el día en el que el mundo se une para dar, un movimiento global que
busca incentivar y multiplicar las buenas acciones de las personas,
impulsado por la fuerza de los medios sociales y la colaboración.

Llamado #GivingTuesday en inglés, el movimiento surgió como antídoto al
consumismo desenfrenado del Viernes Negro o en México, el Buen Fin.

En 2017 #undiaparadar se celebrará oficialmente en más de 30 países,
pero hay activaciones espontáneas en más de 100 y cada país, cada
estado, cada ciudad, cada organización tiene la libertad de promoverlo de
acuerdo a su propio contexto.
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

#undiaparadar parte de una idea sencilla: dedicar un día a celebrar la
acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), objetos
de segunda mano, etc.

Si te sumas, no sólo contribuirás a consolidar una nueva tradición de dar, 
sino también generarás beneficios concretos.

Empresas

Realiza un donativo, una colecta, un 
evento de voluntariado … y comparte 

con tus clientes, empleados y 
proveedores el impacto de las 

iniciativas sociales en las redes con 
motivo de #undiaparadar. 

Escuelas y Universidades

Explora la creatividad de los y las 
estudiantes en torno a la 

generosidad.  Deja que ellos 
desarrollen propuestas innovadoras -

¡te sorprenderás con sus ideas!

Organizaciones

Es el momento perfecto para probar 
nuevas formas de vinculación y 

generación de ingresos.  Las alianzas 
con empresas y las campañas en línea 

funcionan particularmente bien.

Familias

Realicen acciones solidarias: colecta 
de bienes para donar o trabajo 

voluntario. Cuenten a la gente en las 
redes sociales. Sus ideas, y sobre 

todo su ejemplo, serán inspiración 
para otros.
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IDEAS PARA EMPRESAS 

#UnDiaParaDar ofrece la oportunidad de dar a conocer tus acciones de
responsabilidad social, demostrando tu compromiso con los demás de
una forma creativa y auténtica.

1. Organiza una acción solidaria en la que participen los empleados.
Puede ser una colecta o una actividad de trabajo voluntario.

2. Pon en marcha un concurso para recoger ideas de tus empleados y
escoge la mejor iniciativa solidaria para realizar en #undiaparadar.

3. Realiza una donación a nombre de la empresa o firma un acuerdo de
colaboración y apoyo con una organización sin fines de lucro. Muchas
empresas donan un porcentaje de sus ventas ese día.

4. Realiza talleres o eventos de capacitación con los profesionales de la
empresa para explorar cómo pueden contribuir a un mejor reparto de
oportunidades en la sociedad.

5. Antes, durante y después de #undiaparadar, usa las redes sociales para
demostrar su compromiso social y motivar a los clientes a sumarse.

Dolphin Discovery
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IDEAS PARA ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

#UnDiaParaDar representa una gran oportunidad para fomentar el
valor de la generosidad entre niños y jóvenes de todas las edades.
¡Aprovéchalo!

1. Pon en marcha un concurso para recoger ideas de tus estudiantes
y escoge la mejor iniciativa solidaria para realizar en
#undiaparadar.

2. Junta un donativo o realiza una colecta de bienes y entrégalos a
una causa nominada por los y las estudiantes.

3. Involucra a profesores y realiza un debate sobre voluntariado y
filantropía planteando, por ejemplo, cómo se puede colaborar
desde el ámbito escolar o universitario.

4. Organiza una feria de voluntariado con la participación de
estudiantes y organizaciones locales.

5. Invita a la asociación de exalumnos a poner en marcha
una iniciativa para recaudar fondos para la escuela o universidad.

6. Presenta un premio o reconocimiento a los estudiantes con una
labor filantrópica destacada.

Centro Escolar Balam
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IDEAS PARA ORGANIZACIÓNES

#UnDiaParaDar se ha vuelto un hito en el calendario anual. Si celebras
el día con creatividad y buscas oportunidades de colaboración, será
muy fácil sumar donantes y aliados.

1. Decide qué tipo de iniciativa quieres organizar: una campaña de
recaudación, en evento especial etc. Prepara materiales de
difusión y empieza a promoverla con anticipación.

2. Invita a empresas locales, grandes y pequeñas, a sumarse con un
donativo especial ese día. #undiaparadar ofrece muchas
oportunidades para difundir su apoyo.

3. Corre la voz utilizando el hashtag y logotipo. Puedes reclutar a
líderes de opinión en redes sociales para que más personas se
enteren de tu campaña.

4. Celebra y agradece a los donantes. No olvides reconocer a los
donantes en tres momentos: antes, durante y después del gran día.

Centro Escolar Balam

Doctores de Humor
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IDEAS PARA FAMILIAS

La filantropía empieza en casa. Si quieres llevar a la práctica lo que has
dicho que harás durante todo el año, o quieres enseñar a tus hijos
cómo ayudar a los demás, no necesitas más pretextos.

1. Realiza un donativo a tu organización favorita. Es fácil realizar
donativos en línea; también puedes llevar donativos en especie.

2. Coordina una actividad de trabajo voluntario con toda la familia.
Si tienes hijos, platica con ellos acerca de las oportunidades para
ayudar a los demás en tu comunidad y selecciona una opción en
la que todos pueden participar.

3. Haz un acto espontáneo de bondad, regalando alegría a los que
te rodean en la manera que sólo tu sabes como.

4. ¡Corre la voz! Tú decides tu forma de dar, pero al compartir tu acción en
redes sociales puedes animar a más personas a participar.

Centro Escolar Balam

6



IDEAS PARA ACTIVAR A TU CIUDAD
Si quieres maximizar tu impacto, realiza una campaña cívica en tu ciudad.

1. Convoca un comité organizador integrado por líderes del sector 
público, empresarial, académico y sin fines de lucro.  

2. Define el objetivo de la iniciativa: puede ser recaudar fondos para 
organizaciones locales, inspirar iniciativas de voluntariado, impulsar 
mayor vinculación entre empresas y buenas causas…

3. Planea unos cuantos eventos presenciales.  Es más fácil involucrar a 
los medios de comunicación e inspirar mayor participación cuando la 
gente se reúne. 

4. ¡No olvides el poder de las redes sociales! Crea materiales atractivos 
para compartir en línea y motiva al público en general a compartir la 
campaña en sus propias redes. 

5. Ante todo, fomenta el espíritu de celebración. Imagina que estás 
organizando una fiesta a la cual todas las personas de todas las 
edades están invitados.

Centro Escolar Balam

#unfinparadar, Mérida
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¿QuÉ SIGUE?

Busca mayor información: 
#Undiaparadar es un movimiento global. Una búsqueda rápida en internet 
arrojará muchas ideas para celebrar el día, e inclusive muchos materiales 
que puedes descargar y usar en tus propias campañas. En 
www.undiaparadar.mx hemos publicado diferentes recursos y encontrarás 
muchas herramientas en inglés en www.givingtuesday.org/tools

Registra tu proyecto:
Visita www.undiaparadar.mx para incluir tu proyecto en el sitio web oficial.

Síguenos para estar al día: 
Facebook @UnDiaParaDarMx

Descarga los logotipos oficiales:
Incorpora la imagen oficial en tus materiales de promoción: 
http://bit.ly/2eLRHJv

¡Comparte tu iniciativa! 
Nos encanta difundir las acciones solidarias y recopilar ejemplos para 
inspirar a los demás.  Usa el hashtag #undiaparadarmx en tus publicaciones 
para que formen parte del movimiento. 

¿Tienes una pregunta? 
En México el movimiento es impulsado por Fundación Majocca e 
Innovasocial.  Si tienes alguna pregunta sobre las buenas prácticas 
incluidas en este e-libro o quieres asesoría en general, contacta a:
Anita Gallagher
anita@innovasocial.mx
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