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#UNDÍAPARADAR 
ES UN 

MOVIMIENTO QUE 
CELEBRA 

Y FOMENTA 
LA GENEROSIDAD.

CONSTRUIMOS 
OPORTUNIDADES 

PARA QUE MÁS
PERSONAS DONEN 

SU TIEMPO, 
TALENTO Y 
RECURSOS 

A FAVOR DE LAS 
CAUSAS QUE LES 

APASIONAN.

CREEMOS EN EL 
PODER DE LA 

GENEROSIDAD PARA 
CAMBIAR NUESTRA 

COMUNIDAD 
Y NUESTRO 

MUNDO.
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1. ¿Cómo se vive la generosidad en México?
Desde sus inicios en 2012, #undíaparadar (o GivingTuesday por su nombre en inglés)  se ha convertido hoy en día en 
un movimiento global, con actividades coordinadas en más de 60 países.  

Así se vivió esta nueva tradición de generosidad en México a finales del 2019:

La Universidad Madero de Pue-
bla realizó su tradicional festejo 
de #undíaparadar recaudando 
$326,411 para su fondo de becas. 
Crearon juegos y concursos espe-
ciales para fomentar el valor de la 
generosidad de manera divertida.

Pistachio Vegano, una panadería 
vegana en Ensenada, compartió su 
espacio de tienda y en sus redes so-
ciales para promover donaciones a 
favor de la conservación de aves. 
Apoyaron a dos organizaciones:  
ProEsteros y Fauna del Noreste. 

DAR NO SÓLO ES 
HACER UNA 
DONACIÓN, 
ES HACER UNA 
DIFERENCIA 

LA ESCUELA 
DE LA 
GENEROSIDAD

Estudiantes del Centro Escolar 
Balam salieron a las calles a inte-
ractuar con el público cancunen-
se. Sus mensajes incluyeron,  “Da 
amor”, “Da el paso” y “Da los bue-
nos días.” 

ADOPTANDO 
UNA
CAUSA
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Las cuidadoras de 14 Casas del 
Cuidado Diario, ubicadas en 
las colonias populares de León, 
coordinaron mesas de solidari-
dad con la siguiente leyenda: “Si 
lo necesitas tómalo, si quieres 
ayudar agrega algo”. 

Las plataformas de donaciones 
digitales GlobalGiving y HIPGi-
ve aportaron fondos generosos 
para igualar donaciones, mien-
tras DonarOnline  y Fundación 
Providencia ofrecieron capaci-
tación y  servicios gratuitos.
PayPal México también suspen-
dió su comisión para donacio-
nes, agregando un 10% más en 
donaciones  a beneficio de tres 
organizaciones sin fines de lucro 
líderes en México.  

Colaboradores de Red Aduane-
ra Peninsular de Progreso, Yu-
catán, alegraron la tarde de los 
adultos mayores residentes del 
Albergue San Joaquín mientras 
sus colegas en Cancún renova-
ron la imagen de guarniciones en 
Ciudad de la Alegría.

EL TIEMPO
TAMBIÉN
SE DONA

TODAS LAS 
PERSONAS 
TENEMOS 
ALGO QUE 
PODEMOS DAR 

DONAR 
EN LÍNEA 
VALE MÁS 
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2. Movimientos locales: 
MOVILIZANDO LA GENEROSIDAD EN CADA COMUNIDAD 

NUEVO LEÓN 
En Monterrey el Consejo Cívico, 
Puente y Coma y Juntos Podemos 
apoyaron a organizaciones a lanzar 
sus campañas. Se destacó la inicia-
tiva de Blooders de organizar un 
share party de donación de sangre.

QUINTANA ROO
Un colectivo de organizaciones realizaron el “Festival de la 
Generosidad”, otorgando servicios de salud y bienestar de 
manera gratuita.  El Gobernador del Estado se sumó con un 
video mensaje apoyando al movimiento en redes sociales. 

COLIMA
Por cuarto año consecutivo, el 
equipo de #undíaparadar Colima 
coordinó una colecta de donati-
vos en especie. En esta ocasión, 
los bienes se donaron a un centro 
de rehabilitación para jóvenes.
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#YoDonoPorqueMx es una forma creativa de aprovechar el impacto y 
alcance de las redes sociales para celebrar y fomentar la generosidad.  
La iniciativa toma como inspiración el creciente número de investiga-
ciones que demuestran la importancia de visibilizar  las donaciones in-
dividuales para  inspirar a más personas a hacer lo mismo. 

 3. #YoDonoPorqueMx: HISTORIAS DE GENEROSIDAD

VISIBILIZAN 
el trabajo que 
realizan de 
manera auténtica 
e innovadora.

RECABAN
información sobre 
lo que motiva a sus 
donantes, para 
fortalecer su trabajo 
en el futuro.

FORMAN PARTE
de un movimiento  nacional que fortalece 
la cultura de donar en México.

En México la cultura 
filantrópica individual 
no se encuentra tan 
fortalecida como en 

otros países.

En promedio,  solo 
25 centavos de cada 

peso donado a las 
organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) 

provienen de aportaciones 
personales. 

(Datos: Fondos a la Vista 
y SAT, 2014-2017).

AL PARTICIPAR EN #YODONOPORQUEMX 
LAS ORGANIZACIONES: 
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En #YoDonoPorqueMx, invitamos a las personas a compartir sus historias de donación respondiendo a la pregun-
ta: ¿Qué te motiva a donar a tu causa u organización de la sociedad civil preferida? 
La campaña se realizó durante septiembre 2019, periodo en el cual las personas y organizaciones  compartieron 
más de 140 historias o testimonios.
El análisis de los motivos expresados en las historias demuestra que lo que más inspira a las personas a donar es:  

Muchas personas participaron,  
cada historia es una persona 
y las personas 
cambiamos a México,

¡gracias por tu historia!

Un deseo de mejorar las 
condiciones de vida de las 
demás personas. 

La convicción de que la causa 
es correcta y la organización 
es capaz y confiable.

Basado en el reconocimiento 
de poder aportar y el deseo 
de sentirse útil. 

El haber vivido una situación 
parecida. 

La sensación de plenitud y alegría 
que experimentan las personas 
que donan o realizan una labor 
voluntaria. 

EMPATÍA 
35%

CONFIANZA
12%

CONTRIBUCIÓN
28%

EXPERIENCIA
PROPIA 3.5%

SATISFACCIÓN
21.5%
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4. #UnDíaParaDar México en números 
A la par del crecimiento del  movimiento a nivel global, #UnDíaParaDar México extendió su alcance  durante 
2019 en todas las dimensiones.

550 + ALIADOS
Organizaciones,
empresas e 
instituciones
educativas.

3 
MOVIMIENTOS 
LOCALES 

Participaron organizaciones, em-
presas, escuelas  y universidades 

de 29 entidades federativas. 

Impulsando generosidad en su 
propia comunidad.

Alcance en redes sociales.

Mediante las plataformas 
de donación en línea:  

. Donadora

. Donar Online

. Fundación Providencia 

. GlobalGiving

. HIPGive

. Paypal

. Recaudia

$2,947,838MXN 
donado en línea 
en México

4.1 MILLONES 
DE 
PERSONAS

RECONOCIMIENTO 
El reconocimiento es más alto
entre  millennials (18-34 años).

143 HISTORIAS 
en las cuales las 
personas
 respondieron a la 
pregunta: 

96% PARTICIPACIÓN
entre las personas que 

conocen el movimiento.

MOTIVACIÓN: 
9 de cada 10 personas que lo 

conocen, indicó que el movimiento 
les inspiró a ser más generosas.

“¿Qué te motiva a donar a tu 
causa u organización preferida?”

Fuente: Datos Propios.* Resultados de una encuesta independiente de IPSOS, Diciembre 2019.

18% DE LA POBLACIÓN 
reconocen a #UNDÍAPARADAR, 

un aumento de 6%.
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5. Promotores de la generosidad
#UnDíaParaDar es un movimiento abierto: cualquier empresa, organización, escuela o persona puede coordi-
nar una iniciativa y participar en #UnDíaParaDar. 

En México, la iniciativa es liderada por InnovaSocial con el apoyo de un grupo de aliados estratégicos, organi-
zaciones nacionales y regionales que aportan activamente al desarrollo del movimiento. 
Agradecemos su compromiso y liderazgo. 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 2019

AGRADECEMOS EL APOYO DE: 

fondify



SÉ PARTE DEL MOVIMIENTO GLOBAL.

WWW.UNDIAPARADAR.MX

@UNDIAPARADARMX


