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¿Qué es?

El martes 1 de diciembre es un 
día para compartir, para pensar 

en los demás y actuar.

#GivingTuesday es un movimiento global, 
sin ánimo de lucro, para promover la 
solidaridad entre personas, organizaciones 
y empresas, que se celebra el primer 
martes de diciembre.

¿Cómo funciona?
#GivingTuesday es el punto de encuentro 
de todas las personas y organizaciones que 
quieran dar a conocer sus acciones 
solidarias. Puedes colaborar con proyectos 
existentes haciendo una donación o como 
voluntario, y también puedes poner en 
marcha tu propia iniciativa o proponer una 
causa con motivo de este día mundial. 
Todos los fondos recaudados se destinan 
en exclusiva a la organización y al proyecto 
que hayas escogido.
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¿Qué puede hacer tu organización?

Comparte en givingtuesday.es un 
proyecto en curso de tu organización, 
será una oportunidad para mejorar su 
alcance.

Aprovecha las fiestas navideñas, 
cercanas al #GivingTuesday, para 
pensar alguna acción propicia. Son 
buenas fechas para captar fondos.

Utiliza las redes sociales para dar a 
conocer tu causa en #GivingTuesday y 
anima a tus socios a colaborar.

www.givingtuesday.es

Comparte la iniciativa  en las redes 
sociales con el hashtag #GivingTuesday.
Te ayudaremos en la difusión. 

Mueve tu proyecto en las redes 
sociales junto a #GivingTuesday

/GivingTuesdayES

@GivingTuesdayES

@GivingTuesdayES
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Crea tu proyecto solidario 
en givingtuestay.es

Otros

Voluntariado

Donaciones

Crea tu reto para  recaudar fondos 
en colaboración con

Invita a otras personas a dedicar parte 
de su tiempo en colaboración con

Organiza una recogida de  alimentos, 
material escolar, ropa, etc. 
Te proponemos ideas para tu proyecto 
solidario.

¡Algunas ideas!
Durante el día de #GivingTuesday 
organiza una feria de voluntariado para 
captar nuevos colaboradores.

Aprovecha este día para compartir con 
los socios y beneficiarios la repercusión 
y resultados de las iniciativas llevadas a 
cabo por tu organización. Da a conocer 
estas iniciativas en las redes sociales 
con motivo del #GivingTuesday.

Plantea una actividad conjunta con una 
empresa colaboradora para el día de 
#GivingTuesday: una recogida de 
alimentos o ropa, un mail a los 
empleados para contar vuestra 
actividad…
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