#GIVINGTUESDAY Y #SOYMUJERSOLIDARIA

Solidaridad en el deporte femenino

givingtuesday.es

EL PAPEL DE LA

LA MUJER EN #GivingTuesday
#GivingTuesday2020 inicia este año una estrategia de implicación y desarrollo
comunicativo centrada en liderazgo actual que ocupa la mujer como impulsora
de una sociedad más justa, empática y participativa, reconocer su
compromiso como donante y su liderazgo profesional en las fundaciones y
asociaciones, de todos los ámbitos
Desde #GivingTuesday, como movimiento global de la generosidad y la
solidaridad, queremos dar las gracias y dar voz al liderazgo femenino y su
trabajo constante en las entidades no lucrativas.
POR ESTO NACE #SOYMUJERSOLIDARIA
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EL VALOR DEL LIDERAZGO FEMENINO
Orientación a las personas: Sociables, expresivas y cercanas, con potencial de lograr
los objetivos de la organización o de un proyecto en particular.
Tendencia a la cooperación: Activas en la inclusión y apoyo a las personas.
Capacidad de actuar en muchas direcciones: Capacidad innata de pensar y actuar
en muchas direcciones al mismo tiempo, una ventaja a la hora de tomar decisiones.
Conducción horizontal: Liderazgo inclusivo que alienta la participación y comparte
el poder y la información con el equipo para fortalecerlo.
Predomino de lo emocional: Capacitadas para tener en cuenta el lado “humano” de
las personas y generar altos niveles de empatía.
Mayor predisposición al cambio: Estilo es innovador, con un firme sentido de la
calidad, centrado en la persona, flexible, comunicativo y persuasivo.
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La mujer como donante
OBJETIVO

Dar voz a la mujer como donante del movimiento solidario de
#GivingTuesday

Más del 62% de las donaciones las hacen mujeres

62%

Mujeres

Entre 30 y 45 años
Entre 45 y 65 años
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Perfil de los donantes de
#GivingTuesday

El liderazgo de la mujer en las fundaciones
OBJETIVO

Poner en valor el alto nivel de responsabilidad asumida por mujeres
líderes en fundaciones y asociaciones, comparado con la empresa

La mujer como directiva en fundaciones, especialmente en atención a personas

Mujeres

54,1%

Lideran equipos directivos o de gestión
en el sector no lucrativo
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Informe “El Tercer Sector de Acción Social en 2019” (TSAS)

La mujer en las fundaciones y asociaciones
OBJETIVO

Dar voz a la mujer como promotora del movimiento solidario de
#GivingTuesday
El papel de la mujer como profesional en las fundaciones

Mujeres

67,5%

Ocupa puestos de trabajo remunerado en
entidades del tercer sector (2018)
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Informe “El Tercer Sector de Acción Social en 2019” (TSAS)

La mujer como voluntaria
OBJETIVO

Dar voz al papel de la mujer como voluntaria que participa en
organizaciones solidarias

El papel de la mujer voluntaria en organizaciones solidarias

37%
63%
Mujeres

63%

Porcentaje representado entre los
voluntarios en España en organizaciones
(2018)
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2018 (n=800)

Mujeres

Hombres

Informe “Informe Plataforma del Voluntariado 2018”

#GivingTuesday y

DEPORTE FEMENINO
El papel que ocupa la mujer en la cultura
solidaria es un pilar para la sociedad en
nuestro país. #GivingTuesday apuesta por
el liderazgo femenino y trabaja en hacer
llegar este mensaje a las nuevas
generaciones de mujeres más jóvenes.
La apuesta de #GivingTuesday es impulsar
el deporte femenino, un sector que está
cogiendo impulso y los últimos años y está
ganando el reconocimiento que se merece,
muy vinculado a los valores de
colaboración, compromiso y solidaridad.

#GivingTuesday
#SoyMujerSolidaria
givingtuesday.es

Maria Losada, leona de la Selección
Española de Rugby 7s & XVs

#GivingTuesday y

DEPORTE FEMENINO

Nuestro objetivo es dar valor a la unión de equipo deportivo, los valores con los que se
identifican y la red de los clubes femeninos, para hacerles llegar #GivingTuesday.
Esta cooperación nos permite crear alianzas y sumar esfuerzos que expanden el
movimiento entre los más jóvenes.
Para ellas también #SoyMujerSolidaria
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Qué puedes hacer tú

DEPORTE FEMENINO Y #GIVINGTUESDAY
El primer paso es elegir un proyecto solidario en el que participar. Ahora, ¡actúa!

• Juega un partido solidario con tu rival más fuerte, equipo y solidaridad; éxito
asegurado y dona los ingresos de las entradas a tu organización preferida
• Vende merchandaising de tu club para donar los beneficios al proyecto
solidario elegido.
• Participa como voluntaria en jornadas deportivas de centros infantiles.
• Comparte tus mejores técnicas deportivas con una sesión online.
• Haz difusión de tu solidaridad en redes sociales con #GivingTuesday y
#soymujersolidadria

¡Expande la solidaridad!
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QUÉ PUEDES HACER
DIFUNDE EL HASHTAG
#GIVINGTUESDAY Y #SOYMUJERSOLIDARIA

EL 1 DE
DICIEMBRE ES
#GIVINGTUESDAY

DIFUNDE EL MENSAJE
DE LA CAMPAÑA
EN LAS
ORGANIZACIONES
DE MUJERES DE LAS
QUE FORMAS PARTE

givingtuesday.es

ELIGE LA RED
SOCIAL PARA
COMUNICAR
#GIVINGTUESDAY Y
#SOYMUJERSOLIDARIA

DIFUNDE EL
MESAJE
#GIVINGTUESDAY Y
#SOYMUJERSOLIDARIA
EN REDES SOCIALES

¡DALE VOZ AL
MOVIMIENTO!
¡DONA A TU
PROYECTO FAVORITO!
¡INVITA A TUS
AMIGAS A DAR!

CALENDARIO DE ACCIONES #GIVINGTUESDAY
Lunes

Martes

Miércoles

2

3

4

9

10

11

17

DIFUNDE EL MENSAJE
EN ORGANIZACIONES
DE MUJERES DE LAS
QUE FORMAS PARTE

23

24
COMUNICA
#GIVINGTUESDAY Y
#SOYMUJERSOLIDARIA

30
COMUNICA
”MAÑANA ES
#GIVINGTUESDAY” Y
#SOYMUJERSOLIDARIA

1 DICIEMBRE
¡DALE VOZ AL
MOVIMIENTO!

DIA
#GIVINGTUESDAY
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Viernes

Sábado

Domingo

5

6

7

8

12

13

14

15

20

21

22

28

29

COMUNICA
#GIVINGTUESDAY Y
#SOYMUJERSOLIDARIA

¡INVITA A TUS
AMIGAS
A SUMARSE!

16

Jueves

¡DONA A TU
PROYECTO
FAVORITO!

18

19
¡INVITA A TUS
AMIGAS
A SUMARSE!

25

26

DIFUNDE EL MENSAJE
DE EN ORGANIZACIONES
DE MUJERES DE LAS
QUE FORMAS PARTE

27

¡INVITA A TUS AMIGAS
A ELEGIR A QUIÉN
VAN A DAR!

ENTRA EN GIVINGTUESDAY.ES Y DESCARGA

RECURSOS PARA COMUNICAR
#GIVINGTUESDAY Y #SOYMUJERSOLIDARIA

Logotipos
Carteles
Material para redes sociales
Imágenes
Vídeo
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#SoyMujerSolidaria
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#SoyMujerSolidaria
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LA FUERZA COMUNICATIVA DE

LA MUJER EN #GivingTuesday y los ODS
La fuerza comunicativa de la mujer tiene la capacidad de posicionar a
#GivingTuesday como agente del cambio social en un movimiento mundial.
Responder a los ODS en sus objetivos 5, 10 y 17 de igualdad de género, reducción de
la desigualdad y alianzas para de fomentar la colaboración, respectivamente.
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Los orígenes de #GivingTuesday

• El principal objetivo es fomentar la solidaridad

• El movimiento llegó a España en 2015. Este año
2020 celebramos su 6º aniversario.
• En 2019, las organizaciones recaudaron 726.301€,
incrementando en un 73% desde el primer año.
• En 2019, 22 ONGs se unieron como organizaciones
promotoras.
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Qué es Giving Tuesday
#GivingTuesday es un movimiento global, sin ánimo de
lucro, que nació en Estados Unidos el año 2012 de la ONG
92Y Street de Nueva York y de la Fundación de las
Naciones Unidas.

2020

1

diciembre

Su objetivo es promover la solidaridad entre personas, organizaciones,
instituciones y empresas durante el primer martes después del Black Friday y el
Cyber Monday, este año, el 1 de diciembre.

27 noviembre
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30 noviembre

1 diciembre

Países Giving Tuesday
#GivingTuesday es un movimiento global
Más de 70 países ya han participado
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Promotoras 2020
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¡Muchas gracias!

Te esperamos el 1 de diciembre

