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Los grandes Eventos pueden beneficiar a su Organización brindándole un mayor 
reconocimiento dentro de la comunidad y una mayor difusión de su actividad, 
permitiéndole acceder a patrocinios, promoviendo una mayor afluencia de voluntarios y 
promoviendo alianzas con otras Organizaciones sin Fines de Lucro.

Usted tiene el poder de crear un cambio positivo en el mundo. 
¿Está listo para hacer la diferencia?

• ¿Qué es el Día de las Buenas Acciones?

• Eventos destacados por el Día de las Buenas Acciones

• Cómo crear un Evento con su Organización

• Ideas para aplicar el Logo

• Lista de Control del Evento del Día de las Buenas Acciones

Eventos
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¿Qué es el Día de las Buenas Acciones?
El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global que une a personas de más de 100 
países para realizar Buenas Acciones en beneficio de otros y del planeta. 
Desde 2007, en miles de ciudades, organizaciones y  empresas, millones de personas, se 
unen cada año para ser voluntarios y Hacer el Bien. 

¡Únase al movimiento global!

Planifique su propio proyecto para Hacer el Bien. 
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https://www.good-deeds-day.org/es/
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Características de los Eventos

Algunas ciudades de Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Italia, Israel, Taiwán y Argentina, entre otras, 
ya han sido sede de eventos públicos para celebrar el Día de las Buenas Acciones. 

¿Qué sucede en los Eventos del Día de las Buenas Acciones?

• Las Organizaciones sin Fines de Lucro que participan aumentan su exposición, comparten su 

misión y suman nuevos voluntarios para los esfuerzos de todo el año. 

• Actividades que plasman diversas formas de Hacer el Bien convocan a familias, niños y jóvenes, y 

grupos de amigos: ferias de intercambio de objetos usados, talleres de construcción de juguetes 

con material reciclado para luego donar, diseño de tarjetas con frases positivas para luego 

repartir a los asistentes, etc.

• Se ofrecen espectáculos gratuitos de entretenimiento, recitales y actúan artistas locales.

• Circulan accesorios divertidos para que la gente pueda fotografiarse con ellos y comparta las 

imágenes en las redes sociales: marcos de fotos gigantes, por ejemplo. 

“Fue una gran evento y nos encantó participar.”
Disc NY, ONG - acerca del Evento del Día de las Buenas Acciones en la ciudad de Nueva York 
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Eventos alrededor del Mundo

Moldavia

Kenia

Brasil

Mongolia
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Atados (ONG): Trabajo con Organizaciones sin 
Fines de Lucro

El evento: En 2016, el Centro Voluntario brasilero 
Atados, movilizó más de 10.000 voluntarios para más 
de 400 proyectos durante la semana del Día de las 
Buenas Acciones. 
Y en el Día, se llevaron a cabo celebraciones en las 
áreas centrales de 3 ciudades que convocaron a más 
de 30.000 personas.
Ver el video 

Los resultados superaron las expectativas. Gracias al gran evento Atados consiguió:  
• Incrementar el número de las Organizaciones sin Fines de Lucro registradas en su base de datos en un  

43 % en sólo 6 meses.
• Visibilidad, mejorar su imagen y ampliar sus vías de comunicación con la comunidad.
• Recibir reconocimiento y una buena reputación entre otras Organizaciones sin Fines de Lucro.
• Aumentar los contactos para recaudar fondos.
• Utilizó el evento como un ensayo para su expansión a otras ciudades.

“Contribuyó mucho al desarrollo del sector social en Brasil. 
Garantizaremos que los resultados de un día permanezcan por el resto del 
año”. - Andre Cervi, Cofundador de Atados -

https://www.youtube.com/watch?v=F30aMdKnHHM
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KAVE: Feria de ONGs y 
Apoyo Gubernamental

En honor al Día de las Buenas Acciones, KAVE 
(Kaohsiung City Volunteer Association), organizó 
una Feria de Organizaciones no Gubernamentales 
que se desarrolló durante todo el día. 
Se realizó en un lugar público y de fácil acceso.
Las ONGs participantes ofrecieron actividades 
culturales y recreativas, espectáculos y espacios en 
los que los visitantes podían realizar alguna Buena 
Acción.

El Vicepresidente, Sr. Chen Chien-jen asistió junto a 
otros importantes miembros del gobierno, y en sus 
discursos remarcaron la importancia de Hacer el 
Bien. 

Ver el video 

https://youtu.be/BkxANUOi8U8
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SPES (ONG): Asociarse a un Evento
SPES (el Centro Voluntario de Roma), se asoció a la 
Maratón de Roma, histórico evento en Roma, 
organizando una Feria de ONGs.
Más de 250 Organizaciones sin Fines de Lucro 
ofrecieron información sobre sus actividades y 
abrieron la convocatoria a nuevos voluntarios. 

Unirse a este gran evento le permitió tanto a SPES 
como a las Organizaciones sin Fines de Lucro 
participantes, aumentar su exposición y su 
visibilidad, difundir sus actividades y hacer conocer 
a más de 50.000 personas diferentes formas de 
Hacer el Bien.

Ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=5yYlynkCqt0
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Nueva York: Lugar Emblemático 
y Apoyo de Famosos

5000 neoyorquinos se reunieron en la emblemática Plaza Herald 
para celebrar el 10° aniversario del Día de las Buenas Acciones. 
Entretenimiento, actuaciones, discursos y talleres de actividades 
solidarias marcaron el icónico día. 

Más de 20 Organizaciones sin Fines de Lucro y sus socios 
corporativos ofrecieron actividades de “Buenas Acciones”:
Las Ferias de Libros Escolares ofrecieron espacios de intercambio 
de libros, espacios de lectura en voz alta y “Compre uno y 
Comparta uno”; la Fundación GOOD+ de Jessica Seinfeld
recolectó ropa y toallas para familias con necesidades; y Vision
Wall de KIND Snacks regaló snacks saludables.

Muchas celebridades se acercaron a mostrar su apoyo, entre 
ellas: Bill de Blasio, Alcalde de la ciudad de Nueva York, Adrian
Grenier de la serie Entourage, y Judah Friedlander, actor de 3D 
Rock.

H



Cómo organizar un Evento con su Organización
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¿Está buscando aumentar la visibilidad de su organización, aumentar su base de datos de voluntarios y/o recibir financiamiento?

10 pasos para organizar un evento exitoso:

1. Imagine su evento del Día de las Buenas Acciones – ¡Piense en grande!

2. Elija un lugar central para realizar el evento. Procure el permiso, recorra el lugar y evalúe las necesidades.

3. Asigne responsables que se enfoquen en cada aspecto (gerente de proyecto, coordinador de logística, etc.).

4. Invite a todas las organizaciones sin fines de lucro y empresas con las que trabaja, y a otras con las que le gustaría asociarse.

5. Realice una reunión inicial e invite a todos. Úsela para motivarlos a participar.

6. Invite a organismos y a líderes gubernamentales de la ciudad y del país que puedan apoyar su evento.

7. Convoque a empresas para que financien distintas necesidades de su evento, monetariamente o con materiales.

8. Organice reuniones periódicas para que todos los involucrados se conozcan e interactúen.

9. Use las redes sociales, boletines de noticias y nuestro material gráfico para difundir su evento. Puede apoyarse también en el 

Kit de Prensa

10. Cree su propia Lista de Control para que el evento transcurra sin problemas.

http://www.good-deeds-day.org/es/
https://www.good-deeds-day.org/downloads/spanish/


Aspecto y Estilo del Evento

Ideas para aplicar el Logo 
• Escenografía 
• Carteles y banners
• Folletos con mensajes
• Regalos y Souvenirs
• Stickers
• Mapa de actividades y horarios
• Marcos con leyendas para sacarse fotos y compartir en las redes sociales
• Busque más ideas para potenciar la actividad aquí
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Utilice esta Lista de Control para preparar su evento:

❑ Verificar los planes con las organizaciones asociadas.

❑ Mantener informados a los voluntarios sobre los detalles del evento, los horario de inicio y finalización, las 

actividades a desarrollar, etc.  

❑ Organizar la logística y los materiales: stands, mesas, sillas, área de almacenamiento, formularios de 

inscripción.

❑ Procurar bebida y comida para los voluntarios.

❑ Preparar souvenirs: imprimir stickers, pines, etc.

❑ Vista a sus voluntarios con las camisetas del Día de las Buenas Acciones. Pídaselas al Coordinador de su país.

❑ Planifique el proceso de desconcentración. Organice que los voluntarios permanezcan para dejar las 

instalaciones en buenas condiciones.

❑ Agregue sus propias tareas a realizar

Lista de Control del Evento
del Día de las Buenas Acciones
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Good-deeds-day.org/es | sara@good-deeds-day.org.il

¡Ahora ya está listo para 
cambiar el mundo!

Pero, por si acaso… estamos aquí para ayudarlo 

http://www.good-deeds-day.org/es
mailto:sara@good-deeds-day.org.il
https://www.instagram.com/gooddeedsday/
https://www.linkedin.com/company/good-deeds-day
https://www.facebook.com/DiadelasBuenasAccionesLatinoamerica/
https://twitter.com/gooddeedsday
https://www.youtube.com/user/GoodDeedsDay

