
 

 

 

Preguntas frecuentes 

acerca de #UnDíaParaDarAHORA 5 de mayo de 2020 
 

¿Qué es #UnDíaParaDarAHORA? 

● #UnDíaParaDarAHORA (#GivingTuesdayNow) es un día mundial de donaciones 

y unidad, que tendrá lugar el 5 de mayo de 2020 como respuesta de emergencia 

a la necesidad sin precedentes causada por el COVID-19. El día está diseñado 

para canalizar una afluencia de generosidad, participación ciudadana, activación 

de negocios y filantropía, y apoyo para comunidades y organizaciones sin fines 

de lucro de todo el mundo. Es un día en el que todos podemos unirnos y retribuir 

en todas las formas, sin importar quién o dónde estemos. 

¿Quién está organizando esto? 

● A nivel internacional, #GivingTuesdayNow es organizado por GivingTuesday, en 

asociación con su red global de líderes, socios, comunidades y personas 

generosas.  

● En México el movimiento se conoce por el nombre #UnDíaParaDar y es 

impulsado por un grupo de organizaciones líderes del sector de impacto social.  

● GivingTuesday es una organización sin fines de lucro que se dedica a liberar el 

poder de las personas y las organizaciones para transformar sus comunidades y 

el mundo. 

● Nuestro objetivo final es crear un mundo más justo y generoso, uno donde la 

generosidad sea el corazón de la sociedad que construimos juntos, promoviendo 

la dignidad, las oportunidades y la equidad en todo el mundo. 

¿Qué es #UnDíaParaDar? (¿Qué es GivingTuesday?) 

● #UnDíaParaDar / GivingTuesday es un movimiento de generosidad global que 

fomenta el poder de las personas y las organizaciones para transformar sus 

comunidades y su mundo. 

● Fue creado en 2012 como una idea simple: un día que alienta a las personas a 

hacer el bien. En los últimos siete años, esta idea se ha convertido en un 

movimiento global que inspira a cientos de millones de personas a dar, colaborar 

y celebrar la generosidad. 

http://now.givingtuesday.org/
http://givingtuesday.org/


 

 

 

● En #UnDíaParaDar / GivingTuesday nos esforzamos por construir un mundo en el 

que el poder catalítico de la generosidad esté en el corazón de la sociedad que 

construimos juntos, desbloqueando la dignidad, las oportunidades y la equidad 

en todo el mundo. 

● La red global de GivingTuesday colabora durante todo el año para inspirar 

generosidad en todo el mundo, con una misión común para construir un mundo 

donde la generosidad sea parte de la vida cotidiana. 

¿Esto significa que no habrá un día de donación de 

#UnDíaParaDar / GivingTuesday más adelante en el año 

como en otros años? 

● ¡No! #UnDíaParaDarAHORA es un evento de emergencia específico que estamos 

lanzando como respuesta al COVID-19. No cambia nuestros planes para 

nuestro evento tradicional #UnDíaParaDar / GivingTuesday que tendrá lugar 

el 1 de diciembre, el martes después del Día de Acción de Gracias. 

¿Quién puede participar?  

● ¡Todos! Literalmente. #UnDíaParaDar ha sido construido por una amplia coalición 

de socios, incluidos individuos, familias, organizaciones sin fines de lucro, 

escuelas, organizaciones religiosas, pequeñas empresas y corporaciones. 

Anticipamos que habrán personas y organizaciones que planifiquen y participen 

en actividades de # UnDíaParaDarNOW en todos los países del mundo. 

¿Cómo puedo participar en #UnDíaParaDarAHORA? 

● Participar en #UnDíaParaDarAHORA se trata de unirse a un movimiento global 

por la generosidad en este momento de necesidad sin precedentes, y hay 

muchas maneras de hacerlo. Ya sea que sumando la voz, bienes, tiempo o dinero, 

ser generoso es una forma de luchar por las causas que importan y ayudar a las 

personas necesitadas. 

● Puedes unirte a este movimiento global por la unidad y dar de varias maneras:  

○ Descubra un evento local para recaudar fondos, una campaña 

comunitaria o un evento coordinado, para unirse a otros en su área o con 

sus mismos intereses en retribuir; necesitan su ayuda.  

○ Dar a su causa favorita o un recaudador de fondos para ayudar a los 

necesitados. 

○ Comparta la amabilidad con sus vecinos. 



 

 

 

○ Mostrar gratitud a los trabajadores de la salud, proveedores de servicios y 

otros trabajadores esenciales que se aseguran de que sigamos teniendo 

los servicios en los que confiamos, incluso en riesgo para su propia salud. 

(enlace a ejemplos) 

○ ¡Usa las redes sociales para correr la voz! 

■ Hable sobre dar y generosidad usando el hashtag 

#UnDíaParaDarAHORA (o #GivingTuesdayNOW) 

■ Comparta nuestras publicaciones de Facebook - 

facebook.com/undiaparadarmx 

■ Síganos en Twitter @undiaparadarmx y use el hashtag 

#UnDíaParaDarAHORA 

■ Instagram - undiaparadarmx 

■ Comparte nuestros canales de redes sociales en tus redes sociales 

organizacionales y personales 

○ Anuncie su participación en #UnDíaParaDarAHORA a sus redes y listas de 

correo electrónico. 

○ Visite el sitio web global para obtener más ideas y formas de participar. 

¿Cuánto cuesta? ¿Qué pasa si no tengo dinero? 

● No hay costos para participar en #UnDíaParaDarAHORA. #UnDíaParaDar / 

GivingTuesday es un movimiento libre y abierto para desatar la generosidad en 

respuesta a la necesidad sin precedentes causada por COVID-19. Todos nuestros 

recursos están disponibles de forma gratuita a través de nuestro sitio web. 

● Si su organización sin fines de lucro está utilizando una plataforma digital de 

recaudación de fondos, puede haber costos asociados con la herramienta que 

elija utilizar; consulte con sus proveedores de tecnología. 

● Si usted es una persona que quiere retribuir, hay muchas maneras de hacerlo. 

#UnDíaParaDarAHORA se trata de dar de todo tipo: algunos pueden optar por 

dar una contribución financiera a su causa favorita o una campaña de 

recaudación de fondos, otros optarán por comunicarse con los vecinos, iniciar 

una campaña de promoción, donar bienes o suministros adicionales, compartir 

gratitud a trabajadores de primera línea y aquellos que nos mantienen seguros. 

Si puede mostrar generosidad y compartir amabilidad, ¡tiene algo que dar! 

 

Quiero retribuir, ayudar a mis vecinos y ser voluntario, 

pero ¿cómo puedo hacerlo de manera segura? 

http://now.givintuesday.org/


 

 

 

● #UnDíaParaDarAHORA se centra en formas de retribuir y unir a las comunidades 

de manera segura. Alentamos a las personas y organizaciones a cumplir con las 

pautas de salud pública y el distanciamiento físico para ayudar a reducir la 

propagación del virus y aplanar la curva. 

● Hay muchas formas en que las personas pueden contribuir y las comunidades 

pueden organizarse mientras se mantienen seguras. Consulte la sección de Ideas 

en el sitio web global para obtener más inspiración. 

● No hay ninguna razón por la que nuestra separación física signifique que no 

podemos proporcionar el apoyo financiero, emocional y social que nutre a 

nuestras familias y comunidades. Todos tenemos regalos para dar, y con las redes 

sociales, donaciones en línea, servicios de reparto, correo y teléfonos, hay formas 

ilimitadas de usar su generosidad para apoyar a los demás. Abraza tu poder para 

ser un faro para los demás y actúa. 

● #UnDíaParaDarAHORA compartirá oportunidades específicas para que las 

personas participen en campañas locales, regionales y nacionales, así como ideas 

que puedan tomar y usar para la acción individual o para reunir a su familia, 

amigos, vecinos, compañeros de trabajo y redes para hacer el bien.will share 

specific opp 

Yo dirijo una organización/empresa/comunidad/red. 

¿Cómo puedo ayudar? 

● ¡Excelente! Primero, gracias por su liderazgo: es un activo importante para 

responder a esta crisis. Necesitamos su influencia y voz para reunir a sus redes, 

constituyentes y comunidades para que se unan y actúen generosamente. 

 

Mi organización generalmente participa en 

#UnDíaParaDar más adelante en el año, ¿tengo que hacer 

las dos cosas? 

● Reconocemos que las necesidades y respuestas en cada comunidad son únicas y 

que cada lugar se encuentra en una etapa diferente de la crisis del COVID-19, por 

lo que queremos enfatizar que nadie tiene que participar en este día de 

emergencia si no lo siente apropiado a sus necesidades locales. 

http://now.givingtuesday.org/


 

 

 

¿ #UnDíaParaDar está recaudando fondos en 

##UnDíaParaDarAHORA? 

● No, #UnDíaParaDar / #GivingTuesday está organizando este evento en 

asociación con nuestra red global de organizaciones sin fines de lucro, 

comunidades, líderes, empresas y financiadores, e individuos que desean donar. 

Las organizaciones individuales pueden organizar campañas de recaudación de 

fondos en conjunto en el marco de #UnDíaParaDarAHORA, pero las actividades 

de recaudación de fondos y los fondos recaudados son dirigidas por la 

organización individual y desplegadas por la plataforma de donación de su 

elección. 


