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29 de noviembre de 2016
Si siempre quisiste hacer algo por los demás…
#GivingTuesday es el día para dar

1. SITUACIÓN GENERAL DE LA SOLIDARIDAD Y LA FELICIDAD EN ESPAÑA
Según Oxfam Intermón, con tres millones de personas viviendo bajo el umbral de la
pobreza, España es el cuarto país más desigual de la Unión Europea. Cuando ponemos
el foco en Europa, 123 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, frente
a los 342 milmillonarios que existían en 2015.1 Además, según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el nivel de desigualdad en España se
ha situado en el mismo nivel de 1980. Asimismo, cabe destacar que en los últimos 30
años España es el país donde más ha aumentado la desigualdad entre el 10% más rico
y el 10% más pobre.
Un 20% de los españoles, 7,5 millones de personas, contribuye económicamente con
sus donaciones a múltiples causas, aunque estamos aún lejos de las cifras europeas
dónde el 40% de los ciudadanos colabora económicamente con fundaciones.
Por otra parte, según los datos del estudio ‘Hechos y cifras del Voluntariado en España,
2015’, en torno al 5% de la población realiza tareas de voluntariado, lo que se traduce
en 1,9 millones de personas mayores de 18 años.
En este contexto, el próximo 29 de noviembre #GivingTuesday llega España
por segundo año, para mejorar la cultura de la cooperación en nuestra sociedad,
dando herramientas y sensibilizando sobre la necesidad de cooperar a todos los
niveles y que esta cooperación sea duradera, que no sea de un sólo día.
Michael Norton, profesor de la Universidad de Harvard (USA), autor del libro ‘Happy
Money: The Science of Smarter Spending’, afirma que “para ser más felices, lo que
debemos hacer es gastar dinero en los demás”. Tras una prueba científica, demostró
que aquellas personas que donan se sienten más felices, independientemente de si
estamos en un país rico o pobre: la sensación de felicidad es igual. “No hay que hacer
nada extraordinario para sentirnos felices; simplemente compartirlo con los demás”,
añade.
Además, basándonos en el Informe Mundial de la Felicidad 2016 de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), España aparece en el puesto 37º a nivel mundial sobre un
informe elaborado con información de 157 países. La puntuación de España con una
puntuación de 6,3 sobre 10. Los más felices son Dinamarca, Suiza e Islandia.
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Informe elaborado por FEDEAS.
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Ante este contexto general de la necesidad de mejorar nuestros índices de “felicidad”,
nos dimos cuenta de que “Giving Tuesday”, incentivando y multiplicando las buenas
acciones, no sólo aumenta la solidaridad global sino también la felicidad de aquellos
que ayudan a los demás, contribuyendo a un mundo más solidario y, feliz. Ya que
cuando uno da, además de ayudar a los demás, genera felicidad, tanto a los que
reciben su donación cómo a sí mismos, creando así una cadena win win de felicidad.
Ser felices y nuestro índice de felicidad depende de nosotros, de nuestra capacidad de
compartir y de cooperar con aquellos proyectos que son al mismo tiempo un beneficio
para todos.
Por ello este año 2016, la comunicación de la campaña #GivingTuesday del 29 de
noviembre se centra en el concepto estratégico: “La inigualable sensación de
dar”.

2. ¿QUÉ ES #GIVING TUESDAY? EL 29 DE NOVIEMBRE
#GivingTuesday es un movimiento global que fomenta la colaboración y la
cooperación entre fundaciones, ciudadanos y empresas a través de donaciones y del
voluntariado.
#GivingTuesday es un movimiento de solidaridad global desde lo local. Su objetivo es
promover que ciudadanos, fundaciones y empresas se unan en una ola de solidaridad
en un día especial para convertir el 29 de noviembre en #UnDiaParaDar.
#GivingTuesday es #UnDiaParaDar, el día para demostrar juntos que cooperar
dando nuestro tiempo (voluntariado), alimentos, objetos de segunda mano, dinero y/o
apoyo a diferentes causas es la única manera de progresar y mejorar nuestra
sociedad. #GivingTuesday es, además, un día para demostrar que la cooperación y la
ayuda a los demás es una manera de promover la felicidad de las personas, tanto de
los donantes como de los receptores.
#GivingTuesday es un movimiento abierto a la sociedad, a cualquier organización
sin ánimo de lucro, a cualquier persona, organización o empresa que quiera contribuir
a crear una sociedad mejor.
En 2016 tendrá lugar la segunda edición del #GivingTuesday en España con el objetivo
de promover la solidaridad, el desarrollo económico y social a través de la
cooperación.
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3. ¿POR QUÉ SURGE?
#GivingTuesday es un llamamiento a la sociedad a modo de alternativa del
consumo de las campañas de Navidad. Este día tiene lugar justo después del
#BlackFriday y el #CyberMonday y quiere concienciar a la sociedad de la
necesidad de ser solidarios y de conjurarnos para fomentar una cultura solidaria como
una acción cotidiana. Si somos capaces de movilizarnos por las grandes campañas de
consumo de las superficies comerciales, ¿por qué no unirnos también a una
campaña de solidaridad sin parangón?

4. ¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
El principal objetivo es que el altruismo tenga un día para ser celebrado a nivel
mundial, aportando también visibilidad y protagonismo a personas, organizaciones
sociales y fundaciones, la sociedad y las organizaciones empresariales, además de que:









Las personas seamos conscientes de la importancia de dar, de ayudarnos unos
a otros y de cómo podemos hacerlo, tanto en nuestro entorno más próximo
como en cualquier lugar del mundo.
Las organizaciones sociales y fundaciones puedan difundir su trabajo a un
público comprometido que pueda acompañarlos el resto del año.
La sociedad se movilice e incorpore las distintas formas de dar y de ayudarnos
unos a otros para que esas acciones se sigan difundiendo y multiplicando todo
el año.
Las organizaciones empresariales podrán dar visibilidad a sus proyectos de
acción social y responsabilidad social corporativa como una forma de
contribución con las comunidades locales en un acto socialmente responsable.
Sea el inicio de una colaboración duradera.

5. ¿CUÁNDO SE CELEBRA?
Se celebra justo después del #Blackfriday. Este año 2016, #GivingTuesday
coincide con el martes día 29 de noviembre.

6. ¿DÓNDE NACE?
A nivel global, #GivingTuesday fue una iniciativa creada hace ya cinco años por 92nd
Street Y (92Y), una organización cultural y comunitaria de Nueva York, que
enseguida recibió el apoyo de la Fundación de las Naciones Unidas, junto con
miles de organizaciones, empresas, universidades, escuelas y ciudadanos, para
crear el movimiento.
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7. ¿CUÁLES HAN SIDO SUS RESULTADOS HASTA AHORA?
En sus cuatro años de vida, #GivingTuesday se ha consolidado como un movimiento
global con presencia en más de 71 países y con más de 36.000 organizaciones
participantes, un éxito de participación y resultados considerable en su corta vida.
En España, #GivingTuesday
ayudará a aumentar el nivel
de ciudadanos que colaboran
con proyectos solidarios, que
actualmente son sólo un 20%,
frente a la media de más del 50%
en la Unión Europea.
En 2015 fueron un total de 19
ONG’s y fundaciones promotoras
las participantes, 16 partners
estratégicos, y un total de 210
organizaciones colaboradoras
apostaron por el #GivingTuesday
con 260 proyectos.
En lo que respecta a cifras económicas, 4.747 personas participaron con donaciones en
la iniciativa. Así, se recaudaron 405.000€, y se adhirieron a la iniciativa 982 nuevos
donantes de sangre.
En las redes sociales en España, #GivingTuesday fue trending topic durante 5 horas, y
la página web se visitó 35.965 veces, un resultado que anima a las organizaciones a
seguir trabajando y a superar estas cifras.
En 2015, a nivel global se recaudaron 116,7 millones de dólares en donaciones
en un sólo día, más del doble que en 2014, cuando se recaudaron 45 millones. De
hecho, tomaron parte un total de 698.961 donantes de los que, cada uno, de media,
donó 107,47 dólares. También se generó un crecimiento del 101% en las
donaciones a través del móvil. El 65% de los donantes o voluntarios lo fueron
por primera vez.
Los datos en lo que respecta a redes sociales son arrolladores: 114.000 millones de
impactos en Twitter, 917.313 usuarios que llegaron a #GivingTuesday a
través de Facebook, y en esos asuntos se habló mayoritariamente de proyectos
acerca de educación, medio ambiente, animales, salud y asuntos relacionados con el
medio natural.
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Durante #GivingTuesday en 2015, en Reino Unido se logró un objetivo sin
precedentes: se donaron 6.000 libras cada minuto a causas sociales; además, se logró
el récord mundial de donaciones online en 24 horas. De hecho, también se logró que
se donaran 2.500 libras en un minuto vía visa.
En 2016 se han incorporado tres nuevos países europeos, Eslovenia, Rusia y Croacia,
con lo que se consolida como una iniciativa creciente, dinámica y de gran valor para el
impulso de la cooperación a nivel mundial.

8. ¿QUIÉN LO ORGANIZA EN ESPAÑA?
En España los promotores de #GivingTuesday son un grupo de 19 ONG y
entidades de ámbitos diversos, dedicadas a la lucha contra la exclusión social, la
salud, la investigación, la educación y el medio ambiente.

Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC)
Entidad integrada por pacientes, familiares,
personas voluntarias y profesionales que trabajan
unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a
las personas, y financiar proyectos de
investigación oncológica que permitirán un mejor
diagnóstico y tratamiento del cáncer.
ACNUR
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) es el organismo de las
Naciones Unidas encargado de proteger a los
refugiados y desplazados por persecuciones o
conflictos, y promover soluciones duraderas a su
situación, mediante el reasentamiento voluntario
en su país de origen o en el de acogida. Tiene su
sede en Ginebra, Suiza, y tiene más de 250
oficinas repartidas por todo el mundo en 125
países.
Cruz Roja Española
Institución humanitaria, con 143 años de historia,
más de 700.000 socios, 170.000 voluntarios,
cerca de 10.000 trabajadores y delegados en casi
100 países. El fin de esta institución es aliviar el
dolor humano mediante atenciones inmediatas de
acuerdo a cada situación en particular.
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Educo
ONG de cooperación Internacional para el
desarrollo que actúa a favor de la infancia y la
defensa de sus derechos, en especial el derecho
a recibir una educación de calidad. Llevan a cabo
más de 180 proyectos de cooperación en 15
países del mundo ayudando a alrededor de
550.000 niños y niñas. Su objetivo es cambiar
vidas y conseguir que niños y niñas disfruten
plenamente de sus derechos y de una vida digna.
Obra Social La Caixa
Es el organismo que gestiona la obra social de la
Fundación Bancaria La Caixa. Es la fundación más
importante de España en cuanto a cantidad de
recursos invertidos y una de las más importantes
de Europa. Sus campos de actuación son la
ayuda a la integración laboral de las personas en
riesgo de exclusión, las becas de ayuda al
estudio, la divulgación cultural y científica, la
cohesión social, el medio ambiente, la salud, la
atención a enfermos, la integración de niños con
problemas educativos o de recursos, o el
envejecimiento activo, entre otras.
WWF
WWF surgió hace más de 50 años con un
objetivo, conseguir que el ser humano viva en
armonía con la naturaleza. Es una de las
organizaciones de conservación de la naturaleza
más importante del mundo: está presente en
más de 100 países y cuenta con el apoyo de 5
millones de personas de los 6 continentes.
Médicos Sin Fronteras
Son una de las mayores organizaciones
humanitarias independientes del mundo que da
asistencia médico-humanitaria a poblaciones en
situaciones de crisis. Trabajan en más de 60
países en todo el mundo, cuanta con más de
32.000 profesionales en el terreno y el apoyo de
5´5 millones de socios y colaboradores en los
cinco continentes. En 1999 recibieron el premio
Nobel de la Paz.
Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia
Entidad privada, benéfica y sin ánimo de lucro
que promueve e impulsa todo tipo de proyectos
en beneficios de los pacientes y de la ciencia para
conseguir que la leucemia sea, algún día, una
enfermedad 100% curable.
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Oxfam Intermón
Organización que ofrece una respuesta integral al
reto de la pobreza y la injusticia para que todas
las personas puedan ejercer plenamente sus
derechos. Salva vidas en situaciones de
emergencia y ayuda a recuperar medios de vida.
Acción contra el Hambre
Trabajan en más de 45 países combatiendo la
desnutrición infantil y las causas que la provocan.
Su ayuda llega más de 13 millones de personas
gracias al trabajo de más de 5.000 profesionales.
Plan Internacional España
Organización independiente para la protección de
los derechos de la infancia presente en 70 países.
Ayuda directamente a 81,5 millones de niños y
niñas para impulsar cambios duraderos en sus
vidas con el objetivo de brindarles oportunidades.
Banco de Sangre y Tejidos
El Banco de Sangre y Tejidos (BST) es la
empresa pública del Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya que tiene como misión
garantizar el abastecimiento y el buen uso de
sangre y tejidos en Catalunya, siendo el centro
de referencia en inmunología diagnóstica y de
desarrollo de terapias avanzadas.
Médicos del Mundo
Asociación independiente que trabaja para hacer
efectivo el derecho a la salud para todas las
personas, especialmente para aquellas que viven
en situación de pobreza, inequidad de género y
exclusión social o son víctimas de crisis
humanitarias.
Anesvad
Trabajan por el derecho a la salud como Derecho
Humano Fundamental de los más desfavorecidos
con proyectos en 18 países de Asia, América
Latina y África.
Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Institución del sector público que promueve y
desarrolla la investigación y la innovación
biosanitarias del Hospital Universitario Vall
d'Hebron (HUVH) de Barcelona, el hospital más
grande de Catalunya, que pertenece al Instituto
Catalán de la Salud (ICS). Desde su creación, en
1994, el VHIR trabaja para encontrar soluciones a
los problemas de salud de las personas con la
voluntad de contribuir al desarrollo científico,
docente, social y económico de nuestro entorno.
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Obra Social San Juan de Dios
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una
de las mayores organizaciones internacionales de
cooperación sin ánimo de lucro del mundo.
Fundada hace más de 500 años, en la actualidad
cuenta con 400 centros en 55 países para
atender a las personas que están en riesgo de
exclusión y con un gran nivel de vulnerabilidad
social.
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
La Mesa del Tercer Sector es la institución que
representa al conjunto de las entidades sociales
catalanas. Agrupan a 35 federaciones y grandes
organizaciones del Tercer Sector Social de
Cataluña, que representan y aglutinan en
conjunto a cerca de 3.000 entidades sociales no
lucrativas.
Asociación Española de Fundaciones (AEF)
La Asociación Española de Fundaciones es una
asociación privada e independiente de ámbito
nacional. Agrupa en torno a 1.000 fundaciones
españolas de las más diversas dimensiones,
finalidades y ámbitos de actuación. Es la entidad
más representativa del sector a nivel nacional y la
segunda más importante en Europa. Su misión es
trabajar en beneficio del conjunto del sector
fundacional en favor de su desarrollo y
fortalecimiento.
Federació Catalana Bancs dels Aliments
El pasado 6 de abril, los cuatro bancos de
alimentos de Barcelona, Girona, Tarragona y
Lleida firmaron el acuerdo de constitución de la
federación. El objetivo es promover una lucha
más efectiva contra la pobreza y posibilitar que
los alimentos lleguen a la gente necesitada.
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9. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ENTIDADES COLABORADORAS?
Contamos con el apoyo de distintas entidades sociales y empresas que dan soporte a
la campaña de diferentes maneras.
Hasta la fecha, apoyan el movimiento:

Fundación ONCE

DKV

Paypal

Mi Grano de Arena

Otras entidades colaboradoras que han mostrado su firme compromiso con la
campaña son:
1

Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)

2

Asociación Española de Fundraising (AEFr)

3

Pedralbes Centre Shopping

4

Fundación Banco Sabadell

5

Corresponsables

6

Universitat Oberta de Catalunya

7

Fundación Barrié

8

Asociación de Fundaciones Andaluzas

9

ESADE

10

Voluntare

11

Civiclub
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10. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN #GIVINGTUESDAY?
Cualquier persona, familia, fundación, organización social, institución
pública, escuela, universidad o empresa... puede unirse a #GivingTuesday.
Es un movimiento abierto en el que pueden participar todas aquellas organizaciones
que quieran aumentar su base social, las donaciones de bienes y servicios, o disponer
de más voluntarios para poder colaborar de una manera más activa a la mejora de la
sociedad.
#GivingTuesday, a través de su plataforma da a conocer a la sociedad y empresas
las oportunidades de cooperar en vuestros proyectos y cómo hacerlo. El éxito de la
campaña dependerá de que el mayor número de organizaciones posible se sumen al
movimiento junto con las organizaciones promotoras, por eso queremos que
participen.
Es un modelo moldeable y adaptable a todas las causas y a todas las marcas.
Es replicable y escalable. Cualquier organización, no importa su tamaño, puede
proponer su proyecto, sin ningún coste, para que los potenciales donantes lo
conozcan.

11. ¿QUÉ HAY QUE HACER PARA PARTICIPAR?
Darse de alta y definir un proyecto
Si eres una fundación/empresa/ONG/asociación… sólo debes darte de alta en
la plataforma de la web en el apartado de colabora y definir el proyecto para el
que quieres captar fondos o voluntarios.
Para facilitar este proceso, especialmente para aquellas organizaciones que no tienen
sistemas de gestión de donaciones online, la organización de #GivingTuesday ha
llegado a un acuerdo como socio estratégico con la plataforma ‘Mi Grano de
Arena’, que va a facilitar su infraestructura, sin ningún coste para las organizaciones
participantes.
Para donaciones hay que visitar el sitio web de los proyectos y escoger el que más nos
guste: http://givingtuesday.es/projects/
Para voluntariado: http://givingtuesday.es/colabora/voluntariado/
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Difundir el hashtag #GivingTuesday
También puedes ayudarnos con la difusión de #GivingTuesday porque es
básicamente un movimiento generado por y a través de las redes sociales.
#GivingTuesday es el hashtag global en que se basa toda la campaña, y en el que
vamos a dedicar los esfuerzos para dar a conocerlo a organizaciones, empresas y
ciudadanos y que se adhieran al movimiento, que lo den a conocer a sus seguidores, a
sus clientes, a sus amigos. Como más participantes consigamos sumar al movimiento
más fácil será dar a conocer vuestro proyecto y conseguir los recursos que necesitas.
Twitter, Facebook e Instagram serán los canales en los que vamos a dar a conocer
#GivingTuesday, junto con el apoyo de los medios de comunicación y el esfuerzo de
todos.
¡Síguenos!




Menciona #GivingTuesday en las redes sociales e invita a todos a sumarse.
Comparte las ideas y proyectos de organizaciones en
www.givingtuesday.es/projects para darlo a conocer a sus seguidores.
Cuenta a tus amigos y compañeros de trabajo que el #GivingTuesday ya está
en marcha en nuestro país.

12. IDEAS PARA ONG, EMPRESAS CIUDADANOS Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
¿Qué pueden hacer ONG’s, empresas, ciudadanos y medios de
comunicación? No te preocupes, porque #GivingTuesday es un modelo abierto de
colaboración a toda la sociedad, así que empresas, ciudadanos, escuelas y medios de
comunicación pueden concretar esta colaboración de múltiples maneras.
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Las empresas
•
•
•
•
•

Aprovechad este día para compartir con los clientes y los empleados la
repercusión y resultados de las iniciativas sociales corporativas y darlas a
conocer en las redes sociales con motivo del #GivingTuesday.
Organizad una acción solidaria (recogida de alimentos, libros, ropa…) en la que
participe tanto la organización como el público en general.
Poned en marcha un concurso para recoger ideas de cara y escoger la mejor
iniciativa solidaria para el #GivingTuesday.
Realizad una donación a nombre de la empresa o firmad un acuerdo de
colaboración con una ONG.
Organizad talleres con los profesionales de la empresa en los que se trate
cómo, tanto personas como organizaciones, pueden contribuir a un mejor
reparto de oportunidades en la sociedad (donaciones, voluntariado, proyectos
de inclusión social, etc.).

La ciudadanía
•
•
•

•
•

•
•
•

Cada año una familia desperdicia una media de 172 kg de alimentos, mientras
en España tres millones de personas viven en situación de extrema pobreza.
Puedes organizar mejor tus compras y contribuir a un reparto más equitativo.
Organiza una recogida de alimentos en vuestra comunidad de vecinos o barrio
(aceite, leche, azúcar, pasta, conservas…) y llevadlos al banco de alimentos de
tu localidad.
Mira en los armarios, seguro que encuentras utensilios de cocina, toallas,
sábanas, juguetes, libros y material escolar que ya no utilizas. Recoge todo lo
que esté en buen estado y dónalo a entidades que trabajen con familias sin
recursos.
Ocurre lo mismo con la ropa: seguro que guardas prendas sin utilizar que
podrían tener un mejor uso. Podéis organizar una recogida en el vecindario y
llevar la ropa a una organización no lucrativa o a un punto de recogida.
A lo largo de una semana puedes proponerte renunciar a pequeños caprichos
(chucherías, meriendas, cafés…), guardar ese dinero en un bote y cuando esté
lleno llevarlo a una entidad con fines sociales para que los destinen a aquellas
personas que lo necesiten.
Dar sangre en tu banco de sangre más cercano.
Ayuda a promover el movimiento entre tu familia, amigos y compañeros.
Promueve #GivingTuesday en tus redes sociales.

Las escuelas y universidades
•

Utiliza las redes sociales para dar a conocer tu causa en #GivingTuesday y
anima a tus compañeros a colaborar. Podéis crear un grupo de trabajo que
promueva iniciativas para ese día.
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•
•
•
•

Durante el día de #GivingTuesday organiza una feria de voluntariado en tu
escuela o facultad en la que participen estudiantes y ONGs, una recogida de
alimentos, ropa, material escolar…
Involucra a profesores y realiza un debate sobre voluntariado y filantropía
planteando, por ejemplo, como se puede colaborar desde el ámbito escolar o
universitario.
Las asociaciones de antiguos alumnos realizan actividades de todo tipo
y pueden poner en marcha una iniciativa solidaria con motivo del
#GivingTuesday
Invita al área social de tu universidad a que aprovechen este día para dar a
conocer sus acciones.

Los medios de comunicación
•
•
•
•
•
•
•

Dedica parte del editorial de tu publicación del día 29 de noviembre a
#GivingTuesday.
Publica una entrevista con uno de los impulsores o entidades promotoras.
Escribe un artículo de opinión en tu diario.
Ofrece a los lectores de tu revista un reportaje sobre el movimiento y la
solidaridad en España.
Dedica un espacio de radio a hablar de #GivingTuesday y generar conciencia
solidaria entre la población.
Sal a la calle con las cámaras de tu informativo o programa y pregunta a los
ciudadanos si son solidarios y anímalos a difundir #GivingTuesday.
Difunde #GivingTuesday a través de las redes sociales de tu medio y anima a
tus periodistas y colaboradores a hacerlo.

13. ¿A QUÉ SE DESTINAN LOS FONDOS RECAUDADOS?
Todas las donaciones van destinadas a los proyectos inscritos en la campaña
de forma íntegra a través de migranodearena.org, la plataforma oficial de la
campaña, o en sus propios portales.
#GivingTuesday es, pues, una plataforma de difusión de un concepto, un espacio que
busca dar visibilidad a este movimiento y a las organizaciones y proyectos que se han
inscrito.
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14. VIDEO: HAZ #GIVINGTUESDAY
Te demostramos que dar es fácil. Entra aquí y descúbrelo:

15. DATOS DE LA SOLIDARIDAD EN ESPAÑA
Sólo el 8,5% de los españoles considera los problemas de índole social como
prioritario. De hecho, sólo un 5,6% se siente afectado directamente por este tipo de
situaciones, según el barómetro del CIS publicado en octubre.2
Según el informe de ‘Hechos y Cifras del Voluntariado en España3’ en 2015, un total de
3,1 millones de personas en España ejercen algún tipo de actividad voluntaria, lo que
representa un 7,9% de la población mayor de 18 años.

2

Barómetro del CIS, septiembre de 2016:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/10/05/barometro_cis_septiembre.pdf
3
Hechos y Cifras del Voluntariado en España:
http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/1463586086_hechos_y_cifras
_del_voluntariado.pdf
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Las donaciones a ONG’s y fundaciones
En nuestro país hay 7,5 millones de ciudadanos que contribuyen
económicamente con diferentes organizaciones con sus cuotas de socios o
donaciones puntuales. Según la Asociación Española de Fundraising, esto significa el
20% de la población4, es decir, tan sólo 2 de cada 10 españoles.
En otros países de nuestro entorno, destacan los datos de Francia con un 49%, o
los de Suecia con un 69%, por lo que el porcentaje de ciudadanos que hace
donaciones a fundaciones es muy superior al de España.
A pesar de todo y de la crisis económica, el número de personas que colaboran
económicamente con las ONG y fundaciones ha aumentado desde 2011 en 400.000
personas.

4

Informe “Estudio de la realidad del socio 2015”:
http://www.aefundraising.org/upload/59/56/AEFr_REALIDAD_SOCIO_2015_Resumen_Prensa.pdf
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Los socios actuales hacen una aportación anual media de 133€. Este dato supone,
a pesar de la crisis, una ligera mejoría desde 2012.

Hay que tener en cuenta que los 133,07€ de cuota de socio representan el 0,9% de
la Renta per Cápita en España. Por tanto, colaborar económicamente con las
fundaciones es un esfuerzo económico asumible para la mayoría de la
población.

El perfil de estos socios es femenino en un 58%, con una media de 55 años de
edad, con estudios superiores y residente en ciudades de más de 100.000 habitantes.
Las aportaciones de las cuotas de socios son críticas en estos momentos de
recortes de los recursos públicos: de las 15 grandes organizaciones analizadas el
peso de la financiación pública ha caído del 51% en 2011, al 47% en 2015, mientras
que el peso de las cuotas de socios ha pasado de 30% al 35% del total de los ingresos
en el mismo período.
Las cuotas de socios representan en España cerca de 350 millones de euros, y
aún queda mucho por recorrer.
También hay que destacar los cambios en las causas que reciben donaciones y
cuotas de socios. La crisis ha propiciado, en los últimos años, el crecimiento de las
donaciones a las causas sociales antes muy centrada en la cooperación internacional,
a la vez que han crecido también las donaciones a investigación biomédica.
Lo más importante es que las cuotas de socios y las donaciones permite a las
fundaciones generar un impacto en la sociedad 9 veces superior al importe de sus
donaciones.
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En lo que respecta a la solidaridad y al voluntariado promovido por las
empresas, cada vez son más las organizaciones conscientes de la importancia de su
trabajo en favor de sus stakeholders o públicos de interés. No sólo como una cuestión
de imagen, sino como una necesidad de hacer ver todo lo positivo que puede aportar a
la sociedad en compensación a lo que obtiene de ella.
Otro de los actores de importancia en el marco del voluntariado en España son las
universidades y los centros universitarios. De hecho, la mayoría de ellas
disponen de programas de voluntariado específicos o colaboración con otros
programas externos.

16. BREVE CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO #GIVINGTUESDAY
2012
En EEUU se creó el movimiento llamado #GivingTuesday (martes para dar) como
contrapartida a los días previos, conocidos como Black Friday y Cyber Monday, que
promueven compras antes de Navidad. En su primera edición, miles de organizaciones
y personas se unieron para colaborar en acciones solidarias.
2013
#GivingTuesday creció y se expandió a otros países (Canadá, Australia, Singapur),
comenzando a convertirse en un movimiento global. Y nació su versión en español,
#UnDíaParaDar, en los países de lengua castellana.
2014
#GivingTuesday se consolidó a nivel mundial y más de 35.000 organizaciones de 68
países participaron en la campaña, consiguiendo un gran impacto en los medios
gracias al volumen de proyectos lanzados, la captación de fondos y las horas de
voluntariado dedicadas.
2015
Llega a Europa de la mano de España y Alemania (excepto Reino Unido e Irlanda). A
nivel global se recaudaron más de 116 millones de dólares a nivel global, si bien
destacan especialmente los casos de Reino Unido y Estados Unidos.

2016
Son ya 71 los países que forman parte del movimiento #GivingTuesday. En esta
ocasión se incorporan Eslovenia, Rusia y Croacia.
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17. ¿QUIÉN LO ORGANIZA EN ESPAÑA?
La organización corresponde a Zohar y Valores&Marketing, dos entidades
que desde hace décadas trabajan en el campo del fundraising y la solidaridad.

Zohar
30 años de experiencia en planificación estratégica
del sector no lucrativo y captación de fondos. Han
realizado diferentes proyectos de marketing y
captación de fondos para diversas ONG y
fundaciones.
Valores & Marketing
20 años de experiencia en proyectos de
colaboración entre empresas y ONG's,
responsabilidad social, voluntariado corporativo
marketing y comunicación social para generar
valor económico y social. Han realizado diferentes
proyectos de marketing, comunicación y captación
de fondos para diversas empresas, ONG y
fundaciones.

18. CONTACTO DE PRENSA
Álvaro Gárriz
agarriz@servimedia.net
Teléfonos: 91 545 01 94 – 607 505 774
SERVIMEDIA COMUNICACIÓN – c/ Almansa, 66, MADRID.
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