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DESPUÉS DE
BLACK FRIDAY
Y CIBER MONDAY

PARTICIPA CON
NOSOTROS EN 



Existen miles de motivos para  donar

tiempo o cosas materiales que ya no

necesites, una de ellas es que

contribuyes al bien común 

No podemos ignorar la realidad a nuestro

alrededor. Las personas excluidas de la

sociedad, quienes padecen

enfermedades, los niños huérfanos, las

personas indigentes; todos necesitan de

tu solidaridad. Por eso necesitamos que

te unas al movimiento de

#undiaparadarRD

UNE TU
UNIVERSIDAD,
COLEGIO O ESCUELA
www.undiaparadar.do



¿QUE ES UN DIA
PARA DAR?

El martes 29 de noviembre es un día para
compartir, para pensar en los demás y actuar.
#undíaparadarRD es un movimiento global sin
ánimo de lucro que promueve la solidaridad entre
personas, organizaciones y empresas, que este año
se celebra el 29 de noviembre. 

BREVE RESEÑA

29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SERÁ  EL
DIA MUNDIAL DEL DAR

 si tu escuela, colegio o universidad no

tiene algún programa de voluntariado,

este es el momento de coordinarlo y de

que todo el mundo lo sepa, lo siga y lo

comparta.



COMO FUNCIONA UN #DIAPARADARRD?

... Cuando doy, me doy a mí mismo¨ 

Walt Whitman

#undíaparadarRD 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 del DAR.

Todos los fondos recaudados se destinarán en
exclusiva a la organización y al proyecto que
hayas escogido.



no importa LA EDAD
TODOS PUEDEN
PARTICIPAR

ALGUNAS IDEAS QUE PUEDEs IMPLEMENTAR

Lanza el día oficial del DAR. En la celebración en
inglés de #undiaparadarRD (#GivingTuesday), la
Universidad de Michigan lanzó #GivingBlueDays
como primera campaña de donación en línea de
la universidad. En 2015 el día recaudó más de $
4.3 millones para la universidad y ayudó a
construir el entusiasmo entre los estudiantes y ex
alumnos. 
 Utiliza tus redes sociales para difundir el
movimiento #undiaparadarRD (#GivingTuesday)
para resaltar tu causa y animar a los estudiantes a
tomar medidas para apoyar el dia mundial del
DAR. 



TAMBIÉN PUEDES
Nombra a embajadores estudiantiles para el
movimiento #undiaparadarRD al comienzo del
semestre o año escolar, así ayudarás a reunir a
grupos existentes para promover en el campus o
plantel a #undiaparadarRD 
 Anuncia una  iniciativa de recaudación de fondos
para alguna ONG o causa en particular 
 Organiza una donación  de sangre a la cruz roja,
ropa o de recolección de libros, u otra actividad
que consideres apropiada. 
 Involucra a los padres y alumnos – un ejemplo fue
el de la Universidad Estatal de Arizona y tuvo gran
éxito, asegurando una donación de contrapartida
de una madre orgullosa. 
 Haz que participen los profesores  y empieza una
discusión acerca de la filantropía y voluntariado,
para conocer que les gustaría a los estudiantes ver
más en el campus en lo relativo al DAR. 



un movimiento que esta
 presente en todo el 

MUNDO
Únete al movimiento global y
se parte de la difusión con

nuestros hashtags
#undiaparadar (español)
#givingtuesday (hashtag

mundial) #undiaparadarRD
(República Dominicana)

www.undiaparadar.do
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