


¿Qué es 
#undíaparadar?



Descargar reporte

¿Qué hemos 
logrado?

https://drive.google.com/open?id=1whwIs_h5BnL_YHnFFhAl1xGpc0aQdE87


¿Qué 
tan grande 
es el 
movimiento? 



Un momento sin precedentes



Se siente como si el mundo se estuviera desmoronando a nuestro 
alrededor. 

El COVID-19 amenaza nuestra salud, el colapso económico amenaza 
nuestra forma de vivir y el distanciamiento social amenaza nuestros 
lazos cívicos. 

Nos encontramos oficialmente en una recesión económica, y 
enfrentamos otra recesión que puede ser aún más devastadora para 
nuestro bienestar: una recesión social.

“

“
Jamie McDonald

GivingTuesday Global



Creemos en el 
poder de la 

generosidad, 
para transformar a 

las personas ...



y a las 
comunidades en 
las que vivimos. 



Una oportunidad sin precedentes



#UnDíaParaDarAHORA 
es un día mundial de unidad y generosidad, que 
tendrá lugar el 5 de mayo de 2020 y que 
incentiva a las personas a ser parte de la 
respuesta de emergencia a las necesidades 
generadas por el Covid-19.

Al enfocarnos en un día especial a nivel global 
podemos lograr una afluencia mayor de 
generosidad, participación ciudadana, activación 
comercial y filantrópica, y apoyo a comunidades y 
organizaciones sin fines de lucro de todo el 
mundo.



¿Qué hemos aprendido acerca de la generosidad?

● Las personas generosas son 
generosas. 

● La gente quiere conectarse 
con las causas … de diversas 
formas. 

● Los motivos para dar y 
donar van más allá de un 
reconocimiento de la 
necesidad. 

Descargar reporte

http://undiaparadar.mx/recursos-web/YoDonoPorqueMx_2019.pdf


¿Qué hemos aprendido 
acerca de la generosidad?

Las personas sí responden cuando creamos 
comunicaciones con: 

 👀 Relevancia 

💡 Creatividad 

🙋🏽♂ Participación

⏱ Urgencia 



#UnDíaParaDarAHORA



Las personas buscan un significado en sus acciones, 
quieren formar parte de algo más grande. 

Invitarles a donar en sintonía con millones de personas 
alrededor del mundo puede inspirar mayor generosidad 
y nos ayuda a fortalecer la cultura de participación en 
México.

#PiensaGlobalmenteActuaLocalmente

Las personas quieren ayudar, pero no pueden por las 
vías tradicionales.  ¡Innovemos! 

Aprovecha la oportunidad para probar una nueva 
estrategia de movilización de apoyo.

#AyudaDesdeCasa

¿Cómo participar?  

Utiliza #undíaparadarAHORA 
como un punto focal en tu 
campaña actual.

Crea una campaña 
creativa y colaborativa 
para el 5 de mayo.



Webinar: Recaudación de 
fondos durante la crisis
15 Abril, 9am (CDMX)
Registro: 
https://zoom.us/webinar/register/WN_9B3
Z_nuATxyDUI7mCyCwYw
Info: 
https://join.givengain.com/giving-tuesday-
now-es/

Campaña: #MxDona 
27 - 30 abr- capacitación 
Mayo -  acompañamiento 
Junio - campaña. 
Registro e info: 
https://hipgive.org/es/lp/mxdona/

Acompañamiento especial 
para campañas 
#UnDíaParaDarAHORA 

Webinar: Recaudar en Línea
16 abril 
Registro con CEMEFI

Pagos con Mercado Pago 0% 
comisión hasta 30 abril 

Info: 
https://donaronline.org/mx/un-dia-para-d
ar 

Servicios especiales: 
facilidades y acompañamiento 
para campañas de 
#UnDíaParaDarAHORA 

Info: 
www.recaudia.org

Orientación y apoyo y tarifa 
especial para donatarias: 
 800 925 03 04

Info: 

Para formatos de email: 

Servicios especiales: 
Acompañamiento para 
campañas que responden a la 
pandemia.

Info:
https://donadora.org/covid19

Servicios especiales: 
Acompañamiento para 
campañas que responden a la 
pandemia.

Info:
www.providencia.org.mx

Webinar Fortaleciendo Lazos, 
Impulsando el Ingreso Básico 
Solidario.
Martes 21 de Abril a las 
10:00am

Info:
www.fondify.mx 
www.ingresobasicosolidario.org

¿Cómo participar? Apoyos para recaudar en línea

https://zoom.us/webinar/register/WN_9B3Z_nuATxyDUI7mCyCwYw
https://zoom.us/webinar/register/WN_9B3Z_nuATxyDUI7mCyCwYw
https://join.givengain.com/giving-tuesday-now-es/
https://join.givengain.com/giving-tuesday-now-es/
https://hipgive.org/es/lp/mxdona/
https://donaronline.org/mx/un-dia-para-dar
https://donaronline.org/mx/un-dia-para-dar
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fmx%2Fwebapps%2Fmpp%2Fpaypal-me&data=01%7C01%7Cresalazar%40paypal.com%7C967daf22b8064206c91308d7e08370a7%7Cfb00791460204374977e21bac5f3f4c8%7C1&sdata=8e%2FRR8Cu2SjsiM9ENYSzfm1sB519jJ4DfI0sIxMMgnw%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fmx%2Fwebapps%2Fmpp%2Fpaypal-me&data=01%7C01%7Cresalazar%40paypal.com%7C967daf22b8064206c91308d7e08370a7%7Cfb00791460204374977e21bac5f3f4c8%7C1&sdata=8e%2FRR8Cu2SjsiM9ENYSzfm1sB519jJ4DfI0sIxMMgnw%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fmx%2Fwebapps%2Fmpp%2Femail-invoice&data=01%7C01%7Cresalazar%40paypal.com%7C967daf22b8064206c91308d7e08370a7%7Cfb00791460204374977e21bac5f3f4c8%7C1&sdata=JRPSPUiP02j5e%2FKpj1s0t2vOR7cvXkgTV4k8lSPCHks%3D&reserved=0
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fmx%2Fwebapps%2Fmpp%2Femail-invoice&data=01%7C01%7Cresalazar%40paypal.com%7C967daf22b8064206c91308d7e08370a7%7Cfb00791460204374977e21bac5f3f4c8%7C1&sdata=JRPSPUiP02j5e%2FKpj1s0t2vOR7cvXkgTV4k8lSPCHks%3D&reserved=0
https://donadora.org/covid19
http://www.fondify.mx


Realizar una 
campaña de 
donaciones en 
especie 
como respuesta 
específica a las 
necesidades 
generadas por 
Covid-19.

Invitar a las 
personas a 
realizar trabajo 
voluntario 
virtual o a 
distancia para 
contribuir a tu 
misión. 

Utiliza el día 
para crear 
comunidad en 
tus redes 
mediante retos, 
conversaciones y 
contenidos de 
valor. 

Hacer una 
campaña de 
agradecimiento 
para reconocer a 
las personas que 
te han apoyado y 
fomentar que 
más personas se 
animen a hacerlo 
en el futuro. 

Compartir 
buenas historias 
sobre el impacto 
de la 
generosidad. 

¿Cómo participar? Si no queremos pedir dinero?



¿Cómo planear mi actividad? 

● Avisa con anticipación que viene el día (5 de mayo)

● Orienta a tu equipo para que sean portavoces

● Informa a tu comunidad acerca de cómo participar en el día (IDEAS)

● Crea una llamada a la acción (No necesariamente de donación económica)

● Genera contenido digital.

● Agradece a las personas que participaron. 

● Da seguimiento después para seguir esa línea de acción. 



Juntos ayudamos

Martes 5 de mayo



Recursos para ayudarte

www.undíaparadar.mx

● Generosidad: la clave para 
evitar una recesión social 

● Recursos generales para 
campañas de #undíaparadar

● Reporte Hallazgos 
#YoDonoPorqueMx

 

Folder de Recursos 

● Preguntas Frecuentes 

● Logotipos y diseños 

● Toolkit y mensajes clave 
(próximamente) 

 

@undiaparadarmx

¿Preguntas?

● En redes: preguntas por 
inbox 

● Por email: 
info@undiaparadar.mx

● Envíanos tu correo para 
recibir el boletín.

https://undiaparadar.mx/generosidad-la-clave-para-evitar-una-recesion-social/
https://undiaparadar.mx/generosidad-la-clave-para-evitar-una-recesion-social/
https://undiaparadar.mx/recursos/
https://undiaparadar.mx/recursos/
https://undiaparadar.mx/recursos/
https://undiaparadar.mx/recursos/
https://bit.ly/UnDiaParaDarAHORArecursos
mailto:info@undiaparadar.mx


La única moneda 
que todos 
tenemos en 
abundancia 
es la generosidad.

“
“

@undiaparadarmx


