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¿Qué es?
El martes 29 de noviembre 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 este año se celebra el día
29 de noviembre.
presentes en más de 70 países

¿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 puedes hacer?

1

2
Mueve tu proyecto en las redes
sociales junto a #GivingTuesday

Crea tu proyecto solidario
en givingtuestay.es

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

Crea tu reto para recaudar fondos
en colaboración con

Donaciones

/GivingTuesdayES
Invita a otras personas a dedicar parte
de su tiempo.

@GivingTuesdayES

Voluntariado

Otros

@GivingTuesdayES

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

¡Algunas ideas!
Cada año una familia desperdicia de media 172 kg de alimentos, mientras en España tres millones
de personas viven en situación de extrema pobreza. Puedes organizar mejor las compras y
contribuir a un reparto más equitativo.
Organiza una recogida de alimentos en tu comunidad de vecinos o barrio (aceite, leche, azúcar,
pasta, conservas…) y llévalos 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
asociaciones que trabajen con familias sin recursos.
Ocurre lo mismo con la ropa, seguro que guardas prendas sin utilizar que podrían tener un mejor
uso. Puedes 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.
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