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INICIATIVAS PERSONALES 
 
 
 
 
 
9 FORMAS DE SER SOLIDARIO DURANTE TODO EL AÑO 
 
Martina Calzada 
www.fundacionmelior.org 
 
La solidaridad no debe ser una virtud relegada sólo a la Navidad. Si bien en las fiestas navideñas proliferan las 
campañas solidarias, hay muchas formas de ser solidario durante todo el año. Si deseas realizar tareas de 
ayuda, cuentas con un amplio abanico donde elegir.  
 

1. Contribuye económicamente. 
 

Existen muchas formas de hacer aportaciones económicas a causas solidarias. Lo puedes hacer de forma 
puntual para un proyecto concreto, o de forma más permanente asociándote o adquiriendo un compromiso de 
aportación fija periódica como ocurre, por ejemplo, con los apadrinamientos. Además, las nuevas tecnologías 
han facilitado mucho las formas de pago, de tal forma que sin moverte del salón de casa, a través de Internet, 
puedes aportar tu pequeño granito de arena. 
 

2. Comparte con quien más lo necesita. 
 

Existen un montón de opciones que te permiten ayudar a los que más lo necesitan. Por ejemplo, cuando vayas 
a hacer la compra semanal de tu casa, puedes hacerla por duplicado para entregar esa compra extra a alguna 
familia necesitada o algún albergue. Un caso de este tipo de acciones es la iniciativa de los #cafespendientes, 
gracias a la cual cuando tú te tomas un café puedes dejar otro pagado para quien no pueda costeárselo. 
 

3. Dona objetos y enseres personales. 
 

Esta es una buena fórmula si tu economía personal no es la más boyante pero quieres colaborar ofreciendo lo 
que tienes. Si tienes libros que ya no lees y no sabes que hacer con ellos, puedes entregarlos a la librería 
solidaria Libros Melior que vende libros de segunda mano, donados por particulares y organizaciones, y 
destina los fondos recaudados a financiar las actividades y campañas  de la Fundación.  
  

Por su parte, la ONG Humana, recoge ropa usada. Aproximadamente el 12% de esa ropa está en buen estado y 
es susceptible de ser vendida, por lo que se destina a las tiendas de ropa de segunda mano de Humana España. 
Alrededor del 48% también se vende a pequeños comerciantes de África para reactivar la economía local. El 
32% es ropa muy desgastada, inservible, que se recicla a través de empresas especializadas. Mientras que el 
8% restante es ropa no reutilizable fabricada con tejidos no reciclables que se envía directamente a los 
vertederos. Con todos estos procesos, Humana consigue recursos económicos para sus proyectos de 
cooperación para el desarrollo. 
 

También Cáritas (con puntos de recogida en la mayoría de poblaciones y barrios de España) y otras entidades 
recogen ropa y otros enseres para entregárselos a quienes los necesiten. 
 

4. Ofrece tu tiempo y afecto. 
 

Si no tienes ni dinero ni cosas materiales para ofrecer, esa no es una excusa para no ser solidario, siempre 
puedes ofrecer tu tiempo colaborando como voluntario en campañas eventuales, pero constantes, como por 
ejemplo las de recogida de alimentos. 
También se puede hacer de forma continuada colaborando semanalmente con alguna ONG que trabaja con 
niños, mayores, discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Este tipo de proyectos suelen prestar 
especial atención a las necesidades afectivas además de las económicas. Así, los voluntarios de la Asociación 



Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid (ASION) tratan de ser un pequeño oasis de diversión para los 
niños, que con su alegría son capaces de infundir nuevas energías a sus padres y los familiares que los 
acompañan en la dura lucha contra el cáncer infantil. 
 

5. Participa en actividades de sensibilización. 
 

Esta labor es muy amplia y va desde lo que promulga el famoso refrán de “predicar con el ejemplo” hasta la 
labor de difundir las campañas por doquier. Hay que compartir las campañas de sensibilización con la versión 
clásica del tú a tú con las personas de nuestro entorno, o  a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales 
que multiplican exponencialmente la difusión y el alcance. Así, gran parte de la labor de la Fundación Melior 
comienza en la sensibilización social y la promoción de un cambio de pensamiento. Utiliza su web 
fundacionmelior.org y sus redes sociales para crear una comunidad convencida de ser motor de cambio. 
  

Pero la sensibilización de Melior traspasa Internet para materializarse al lado de los que son el futuro de esta 
sociedad: los niños. Aprovecha el bagaje y la experiencia de los mayores con el grupo de cuentacuentos “Los 
mayores también cuentan” que imparte la unidad lúdico-didáctica sobre la solidaridad desarrollada por Melior. 
Estos recursos están disponibles para que los que lo deseemos podamos utilizarlos con nuestros hijos e 
infundirles el espíritu solidario. 
 

6. Organiza tu propia campaña solidaria. 
 

Si eres una persona inquieta, siempre puedes desarrollar tu propia acción solidaria, como por ejemplo 
encargarte de organizar un mercadillo solidario en tu vecindario para recaudar fondos para la campaña o 
proyecto que desees o incluso llevar a cabo tu propio proyecto si eres más osado. 
 

7. Lánzate a la aventura. 
 

Los programas de voluntariado internacional permiten vivir una experiencia única en otros países. Este 
voluntariado se suele realizar en los periodos vacacionales de los voluntarios que convierten sus días de 
descanso en unas vacaciones solidarias a menudo más reconfortantes que días de sol y playa en resorts de 
turismo y ocio. Así, hay organizaciones específicamente especializadas en programas de voluntariado 
internacional, como es el caso de Cooperatour que lleva a cabo proyectos en América Latina, la India y Nepal. 
 

8. Sé solidario con el medioambiente. 
 

Este es otro tipo de solidaridad que implica desarrollar la conciencia ecológica y la responsabilidad 
medioambiental. Esto se puede simplificar en estar comprometido con un correcto reciclaje, por ejemplo. Sin 
embargo también puede incluirse dentro de otro tipo de campañas solidarias como las mencionadas 
anteriormente de la donación de objetos y enseres personales que cumplen una doble función, la de ofrecer 
recursos para recaudar fondos y la de dar una segunda vida a las cosas que ya no utilizas, contribuyendo así a 
un mejor aprovechamiento de los recursos y a la conservación de nuestro planeta Tierra. 
 

9. Sé solidario con la donación de órganos. 
 

Hay personas que no necesitan recursos económicos o ayuda, lo que necesitan es salud. Para ayudar a esas 
personas podemos donar sangre, hacernos donantes de órganos o incluso de médula. Pero para poder practicar 
esta solidaridad, debemos desprendernos del miedo. El temor nos frena a la hora de participar en este tipo de 
acciones que sin embargo pueden salvar vidas. 
  

Si quieres saber dónde se te necesita, no dejes de inscribirte en la Plataforma del Voluntariado de España que 
cuenta con un buscador de voluntariado presencial, con las ofertas de ONG clasificadas por ámbito y localidad, 
y un mapa del voluntariado con las organizaciones más cercanas donde poder colaborar. También hay 
directorios de demandas de voluntarios en voluntariado.org y hacesfalta.org. 
 
 
 
 
 
 
 



10 ACCIONES SOLIDARIAS PARA EL DÍA A DÍA 
 
http://blog.oxfamintermon.org 
 
La mayoría de las acciones solidarias con más repercusiones, las más efectivas y duraderas, son las que 
llevamos a cabo en nuestro día a día. 
Teniendo en cuenta esto, hemos elaborado un decálogo con pequeñas acciones y gestos cotidianos que pueden 
ayudar a transformar el mundo, sin mucho esfuerzo pero con gran efectividad. ¡Toma nota! 
 

PEQUEÑO DECÁLOGO DE ACCIONES SOLIDARIAS QUE CAMBIAN EL MUNDO 
 

1. Compra de forma responsable. 
 

Una compra responsable equivale a reducir el consumo de lo superfluo y centrarse en lo necesario, teniendo en 
cuenta el impacto social y medioambiental de los productos que adquirimos, y las conductas de las empresas 
que los comercializan.  
Recicla siempre los productos que tengas a mano antes de comprar, verás que muchos son reutilizables o 
reciclables para otros usos si le echas algo de imaginación. Evita comprar productos de “usar y tirar” cuando 
no sea estrictamente necesario. 
Adquiere productos de Comercio Justo: con ello estarás apoyando a 1.500 millones de personas que dependen 
de sus propios recursos, y que producen, fabrican y comercializan sus productos respetando los derechos 
humanos y el medio ambiente. 
 

2. Consume energía responsablemente. 
 

Apaga las luces que no necesites, adquiere electrodomésticos energéticamente eficientes, desconecta enchufes 
y cargadores, dúchate en lugar de llenar la bañera, cierra bien las puertas y las ventanas para evitar fugas de 
calefacción, usa jersey en invierno para reducir el gasto en calefacción, etc.  
 

3. Reconsidera tu hábitos alimentarios. 
 

Consume productos de temporada, para contribuir a hacer más sostenibles las actividades agrícolas, y 
minimizar el impacto sobre el medio ambiente derivado del uso de abonos, pesticidas, humidificadores, 
calefactores, etc., en grandes invernaderos. 
Lleva siempre contigo un táper o una fiambrera para transportar tus snacks caseros con los que matar el 
hambre, tu desayuno o tu almuerzo sin tener que usar envoltorios o papel de aluminio mejorará enormemente 
el impacto medioambiental de tus acciones cotidianas.  
Reduce el consumo de carne: la demanda de productos cárnicos es, actualmente, insostenible, y está muy por 
encima de las necesidades de la población de los países que más carne consumen. La ganadería, a gran 
escala, tiene un impacto nocivo no solo para el medioambiente (genera muchas más emisiones de gases de 
efecto invernadero), sino también para miles de personas (se precisa de mucho más consumo de agua y se 
requiere una mayor superficie de tierras que para el cultivo agrícola). Consumiendo menos carne podemos 
reducir notablemente el impacto humano y medioambiental de nuestra dieta. 
 

4. Muévete a pie o en bicicleta. 
 

Siempre que te sea posible: organiza tu rutina para llegar siempre a tiempo, conseguirás mantenerte en forma, 
mejorar tu estado de ánimo y, todo ello, ¡sin gastar ni un solo céntimo ni perjudicar al medio ambiente! 
 

5. Evita tirar comida. 
 

Cuando comas en bares o restaurantes pide solo lo que te puedas terminar. Y si, por los motivos que 
sean, queda comida en el plato, no tengas vergüenza y solicita al camarero que te envuelva las sobras para 
llevar.  
 

6. Apoya proyectos solidarios. 
 

Destina el 0,7 % de lo que gastas en caprichos a financiar proyectos solidarios. Es menos de 1 € por cada 100 € 
gastados, algo ínfimo para ti pero que puede representar un gran cambio en la vida de muchísimas personas. 
 



7. Reutiliza tus objetos, ¡dales una nueva vida! 
 

Antes de tirar cualquier pieza de ropa, mueble, silla, electrodoméstico o incluso envoltorios, botes y tapones, 
piensa si otras personas pueden sacar provecho de ello, y dirígete a las organizaciones que se encargan de su 
recogida. Si no es así, a lo mejor puedes darles nuevos usos reciclándolos y convirtiéndolos en nuevos y 
flamantes objetos decorativos, como por ejemplo estas botellas de plástico reconvertidas en macetas para un 
jardín vertical. Puedes sacar muy buenas ideas de Internet para realizar manualidades con objetos reciclados.  
 

8. Dona al banco de alimentos. 
 

Cuando hagas tu compra diaria, llena un poco más tu carrito: añade una barra de pan, un paquete de arroz, o de 
pasta y dónalos al banco de alimentos que tengas más cercano. 
 

9. Compra en tiendas solidarias. 
 

Tiendas de Comercio Justo, ecológicas o de proximidad. Encontrarás desde productos alimentarios y de 
primera necesidad, hasta ropa y complementos, artículos de decoración para el hogar… ¡apuesta por una 
economía más limpia, justa y solidaria!  
 

10. Colabora con una ONG. 
 

Existen muchos modos de hacer efectiva esa colaboración: dedicando algo de tu tiempo a proyectos de 
voluntariado, colaborando económicamente, difundiendo su mensaje…  Aquí abajo tienes algunos ejemplos de 
cómo puedes colaborar: 
 

Voluntariado: con un par de horas por semana (o incluso menos) de tu tiempo puedes ayudar a desarrollar 
proyectos de atención a la infancia, a personas con discapacidad o a mayores. La mayoría de las ONGs 
disponen de distintos programas de voluntariado, desde distribución de alimentos, atención socioeducativa, 
acogida u orientación laboral hasta actividades de difusión y concienciación. 
 

Hazte socio/a: destina una parte de tus ingresos a financiar regularmente los proyectos solidarios de la ONG 
que prefieras. Con una pequeña contribución periódica ayudarás a financiar y hacer estable su acción solidaria. 
 

Legados: un buen modo de asegurar que parte de tu herencia o legado perpetua tu tarea solidaria es hacer 
constar como beneficiaria a una ONG en tu testamento. Infórmate sobre ello en cualquiera de las páginas web 
de las muchas organizaciones solidarias que contemplan esta fuente de financiación. 
 

Donativos: puedes aportar tu granito de arena mediante una contribución puntual (sea la que sea) que ayudará 
a desarrollar muchos proyectos solidarios necesitados de financiación. ¡Elige tu ONG y haz tu donativo! 
 

Los pequeños gestos cambian vidas, y la mayoría de ellos no requieren grandes esfuerzos. ¡Pon una pizca de 
sal solidaria a tu cotidianidad! 
 
 
 
 

SIETE VÍAS PARA SER SOLIDARIOS 
 
Georgina Pitti 
https://prezi.com 
 
1. Reconocer que hay muchas cosas que no podemos hacer solos, y para las cuales la ayuda de los demás es 
indispensable. 
 

2. Interesarnos sinceramente por nuestros familiares, compañeros y amigos y prestarles nuestro apoyo en caso 
de que lleguen a necesitarlo. 
 

3. Si hay una causa en la que creemos y sabemos que podemos colaborar, no vacilar en hacerlo (la paz, la 
defensa del medio ambiente, etc.). 
 



4. Reflexionar sobre la situación de todos aquellos menos favorecidos que nosotros y no cerrar los ojos frente a 
sus problemas y necesidades. 
 

5. En caso de un accidente, una tragedia o una calamidad, prestarle atención a las víctimas. 
 

6. Trabaja con generosidad y armonía con nuestros compañeros, entregando lo mejor de nosotros mismos. 
 

7. Evitar a toda costa caer en el egoísmo, la indiferencia o la apatía frente a los abusos de toda índole contra las 
personas, los animales y el medio ambiente. 
 
 
 
 

BUENAS ACCIONES: FORMAS DE AYUDAR Y SER SOLIDARIO 
 
http://www.taringa.net/ 
 
1GestoxDia es un proyecto que propone pequeñas acciones al alcance de todos para que juntos podamos hacer 
de este un mundo mejor. 
Podrás pensar que lo que estás haciendo es algo pequeño, que no tiene incidencia. Pero si nos sumamos entre 
todos, si logramos un cambio de actitud, se puede transformar en algo mucho más grande. 
Ayudar a otros no es solamente algo para lo demás, también te ayuda a ser más feliz.  
 

¿Qué podéis hacer?...  
 

Por los que necesitan tu ayuda: 
  

1. Ayudar a alguien que viva en la calle o tenga menos recursos. Podéis acercarle algo caliente en estos días 
de frío, o regalarle algo en que ya no uses (puede ser de gran utilidad para otros). 
 

2. Ayudar a alguien mayor a cruzar la calle. 
  

3. Colaborar con una ONG. No necesitas solamente hace aportes de dinero, si te involucras, hay muchas que 
ofrecen iniciativas en las que quizás puedas ayudar (¿te acuerdas del famoso “juntar tapitas”?).  
 

Por el medioambiente: 
 

1. Acuérdate de no desperdiciar agua o energía. Apagar la luz de los cuartos en los que no estés o los 
aparatos que no estés usando. Cerrar el agua cuando no la estés usando (como mientras te cepillas los dientes, 
o lavas los platos).  
 

2. Dejar las pilas usadas en centros donde se reciclen, no tirarlas a la basura. 
 

3. No tirar basura en la calle, por más pequeña que sea. 
  

4. Reciclar las cosas que no uses en lugar de tirarlas. Si buscas un poquito en Internet, hay muchísimos 
sitios con ideas super creativas (y hasta podéis ahorrar dinero). 
 

Por los que están a nuestro alrededor: 
  

1. Empezar el día con una sonrisa, acordarnos de mantener un pensamiento positivo. La buena onda es la 
base para llevarnos mejor con los demás. 
 

2. Ayuda a un vecino, por ejemplo, manteniendo abierta la puerta para que pase, o a cargar las bolsas del 
supermercado. A veces no nos percatamos de aquellos con los que nos vemos a diario.  
 

3. Tener un lindo gesto hacia un compañero del trabajo. Por ejemplo, podes regalar un caramelo o 
cualquier atención que se te ocurra.  
 

¡La solidaridad está en todos lados!  



INICIATIVAS PARA LA FAMILIA 
 
 
 
 
 
10 CONSEJOS PARA QUE TUS HIJOS SEAN SOLIDARIOS 
 
www.padresonones.es 
 
La solidaridad es una de las cualidades que todos los niños deben aprender para en el futuro ayudar a construir 
un mundo mejor. Los padres deben enseñarles con pequeños gestos 
Educar en valores es una tarea de los padres y la solidaridad, al igual que otras cualidades se aprende en 
familia. 
Estas son diez claves para educar a tus hijos a ser solidarios y que aprendan desde la primera infancia a ayudar 
a los demás: 
 

- Dar ejemplo. Lo que ven y viven los niños es mil veces más útil que lo que se les intenta enseñar con 
palabras. Si ven en casa que los padres son solidarios y ayudan a los demás ellos aprenderán a hacerlo. 
 

- Ser solidario no es sólo dar dinero. Los padres deben enseñar a sus hijos el valor de los gestos, que tan 
importante como la ayuda material es la actitud con la que se hace y que hay solidaridad que nada tiene que ver 
con el dinero. Desde pequeños los niños deben aprender a ceder en las disputas, ayudar en casa, dejar su 
asiento a una persona mayor, compartir juguetes... 
 

- Ayudar a los hermanos, primos y amigos. Los niños en su ámbito más cercano se relacionan con niños y es 
en esta relación donde se empieza a gestar la solidaridad. Así, ayudar a un hermano pequeño con los deberes o 
a un amigo con una tarea difícil, es una buena forma de empezar a ser solidarios. 
 

- Conocer que existe otra realidad social y otros niños menos afortunados. Para que los niños desarrollen 
la empatía es fundamental que se acerquen a la realidad de otras personas. Explicarles que hay niños que no 
tienen lo que ellos, que sufren necesidades y que se les debe ayudar, es la mejor forma de que aprendan la 
necesidad de compartir. 
 

- La necesidad al alcance de las mano. Las personas que necesitan de nuestra solidaridad no están sólo en los 
países del tercer mundo. Los padres pueden enseñar a los niños que muchas ONGs trabajan con niños, mujeres 
y colectivos con necesidades en su ciudad. 
 

- Regalar ropa y juguetes que ya no utilicen e incluso renunciar a un regalo suyo para darlo a otro niño con 
más necesidad. Esta es una forma muy práctica para que los niños se inicien en atender las necesidades de 
otros. Pueden ser ellos los que las lleven a las organizaciones que las reparten a colectivos con necesidad. 
 

- Proponerles pequeños gestos y compartirlos. Los padres pueden enseñar a sus hijos pequeñas acciones y 
luego compartirlas en familia. 
 

- Ver una película o un libro con temática social. Es una buena forma y entretenida para que los pequeños de 
la casa aprendan poco a poco a conocer más sobre valores relacionados con la solidaridad.  
 

- Jugando también se aprende. Los juegos sociales son muy útiles para aprender en valores. 
 

- Asistir a rastrillos o festivales solidarios. De esta forma podrán comprobar que hay mucha gente 
comprometida con los colectivos más necesitados. 
 
 
 



IDEAS PARA UNA FAMILIA SOLIDARIA 
 
Carlos Salem y Belén Juan  
http://www.serpadres.es 
 
Si queremos que nuestros hijos sean personas solidarias mañana, debemos enseñarles ya a respetar y ayudar a 
los demás. Este aprendizaje se hace, sobre todo, en casa. Aquí van algunas ideas para inculcar valores 
solidarios a los niños en familia. 
Los padres somos el referente más importante de nuestros hijos. De poco valdrá que soltemos discursos a los 
niños sobre la importancia de ser solidarios con los que tienen menos suerte, si con nuestros actos les 
demostramos todo lo contrario. 
 

Solidaridad del día a día. 
 

- Si en el colegio nuestro hijo tiene un compañero procedente de otro país o cultura, debemos favorecer el 
conocimiento y el respeto por sus costumbres, para que comprenda que lo diferente solo es eso: diferente. Si 
nos cuenta que por esa diferencia es objeto de burlas y le rechazan, podemos animarle a hacer lo contrario: que 
le invite a casa y le conozca mejor. 
 

- En lugar de esconder al niño realidades como la discapacidad o la deficiencia psíquica de otros niños, 
dejemos que las conozca. En la primera infancia los niños aceptan todo con naturalidad y son capaces de una 
gran empatía. Recordémosle las dificultades con que se enfrentan las personas con discapacidad y los 
inconvenientes que les impone la vida en ciudades que no están preparadas para ellos. 
 

- Preparar la comida o ayudar a algún familiar enfermo en los quehaceres domésticos mientras está impedido, y 
compartir esas tareas con el niño, le enseñará la importancia de la colaboración. 
 

- Si el enfermo es un compañero de colegio, le puede ayudar con los deberes y mantenerle al día de lo que se 
enseña en clase. Y no todo ha de ser trabajo, también puede ir a jugar con él. 
 

- Pasar tiempo con personas mayores hará que entienda la vejez como un proceso natural. Si mostramos ante 
nuestro hijo respeto por los ancianos y le explicamos cuántas cosas han vivido, es más probable que él les trate 
con respeto y cariño en el futuro. 
 

Lo mío es mío… por eso lo comparto.  
 

Igual que enseñamos al niño a cuidar lo que es suyo, podemos hacerle comprender con nuestro ejemplo que 
compartir lo nuestro, en lugar de poner en duda esa propiedad, la ratifica. Así, presta, comparte o regala porque 
quieres hacerlo, y no por ajustarse a un modelo marcado desde fuera. 
  

Hablar con el niño de lo que pasa en el mundo. 
 

Por poco que veamos la tele en casa, los informativos nos dan cuenta de desastres naturales, guerras, 
atentados… Es importante hablar en casa de lo que sucede en el mundo, pero sin mortificar al niño “ni echarle 
en cara, implícitamente, que es un privilegiado con respecto a esos otros niños que ve en la televisión”, 
advierte la psicóloga Isabel García Mellado. 
Es mejor comentar con ellos esos aspectos y, en lugar de adoctrinarlos, promover sus propias reflexiones. 
Cualquier acción que el niño quiera emprender será más positiva si parte de la propia convicción y no solo de 
la imitación de nuestro discurso. 
  

Colaborar en familia con una ONG. 
 

Las organizaciones de voluntariado no suelen aceptar menores de 12 años, aunque hay excepciones. Si los 
padres formáis parte de una ONG que hace actividades de voluntariado y os lleváis a vuestros hijos a estas 
actividades, estaréis compartiendo un tiempo precioso con los niños y transmitiéndoles vuestros valores a 
través del ejemplo. 
A menudo enseñamos, sin desearlo, que la solidaridad pasa por colaborar con una causa justa pero lejana, “casi 
como si quisiéramos acercar al niño a una problemática real, pero al mismo tiempo decirle que todo eso queda 
muy lejos de él”, explica la psicóloga. 



¿Aún no formas parte de ninguna ONG? Puedes buscar la que más se adapte a vuestros intereses en la web de 
la Coordinadora ONG para el Desarrollo España (www.congde.org) o en la Guía de Ongs 
(www.guiaongs.org). 
 

Algunas ONGs tienen programas específicos para niños.  
 

YMCA, por ejemplo, desarrolla programas para niños de 9 a 15 años. Su objetivo es el entendimiento entre los 
pueblos y contribuir a crear una sociedad basada en la justicia y la paz. Está presente en más de 125 países. 
Más información: www.ymca.org 
La ONG “El desierto de los niños” organiza viajes a Marruecos en los que niños españoles forman parte de un 
convoy que lleva material escolar, tizas, balones etc. a niños de ese país y conviven con ellos. Más 
información: www.raidaventura4x4.com 
 

Donar juguetes. 
 

¿Cuántos juguetes tenéis en casa que ya no utilizan los niños? En lugar de tirarlos a la basura podéis donarlos. 
Es importante implicar al niño en la donación de juguetes: seleccionad juntos los juegos que vais a dar a otros 
niños y preparadlos entre toda la familia. Probablemente habrá que limpiarlos, hacerles algún arreglillo, 
empaquetarlos y llevarlos a algún lugar. 
Si le animamos a colaborar con una campaña solidaria, es importante fijar el concepto de que no da lo que no 
le sirve, sino lo que puede dar. “No se trata solo de vaciar el cajón de juguetes que ya no usa para hacerlos 
llegar a niños que no los tienen, sino de asimilar que está compartiendo, y disfrutar de ello”, advierte la 
psicóloga Isabel García Mellado. 
 

Hay muchas asociaciones y ONG que recogen juguetes, normalmente antes de Navidad. 
 

La Fundación Crecer Jugando, que defiende el derecho de los niños a jugar, organiza cada año la campaña “Un 
juguete, una ilusión”. 
La cadena de jugueterías Imaginarium tiene la campaña "Niños solidarios". La idea es hacer llegar, dentro de 
cajas de zapatos, regalos hechos por los niños, con sus familias y en el cole, a niños necesitados de entre 0 y 10 
años de todo el mundo que viven en situaciones difíciles, orfanatos, hospitales, hogares de acogida y zonas en 
conflicto. 
UNICEF tiene el Regalo Azul para bodas, comuniones y bautizos: en lugar de regalar un detallito a los 
invitados, haces una aportación de suministros (vacunas, comida, material didáctico) a UNICEF. Los invitados 
reciben una tarjeta o una e-card que se lo cuenta.  
 

Apadrinar a un niño. 
 

Si decidís apadrinar a un niño, implicad a vuestro hijo desde el primer momento en el proceso. 
Explícale a tu hijo en qué consiste apadrinar un niño y por qué lo hacéis (puedes enseñarle fotos, buscar 
información en Internet sobre el país con él o inventarte una pequeña historia sobre las necesidades que existen 
en el país de origen de ese niño y para qué sirve la ayuda que enviáis). Si el niño apadrinado os escribe, pon su 
foto en un lugar destacado de la casa y anima a tu hijo a escribirle también o hacerle un dibujo. Si tu hijo 
quiere aportar una parte de su paga, mejor que mejor. 
Podéis buscar una ONG de confianza en www.apadrina.net. 
 
 
 
 

TÚ (¡SÍ, TÚ!) TAMBIÉN PUEDES SER SOLIDARIO (PARA CHIC@S) 
 
Jesús López 
http://leoymemeo.blogspot.com.es 
 
Solidaridad, ONG's, ayuda, apoyo... Supongo que son palabras que alguna que otra vez habrás visto u oído en 
la tele, la radio o Internet. Pero, ¿qué es la solidaridad? 
Básicamente, la solidaridad es darse cuenta de que alguien necesita nuestra ayuda y nosotros podemos dársela 
sin esperar nada a cambio. De hecho, uno de sus sinónimos es ayuda. A mí me gusta añadir a esta definición 



que la solidaridad también es hacer que alguien se sienta mejor, aunque no necesite nuestra ayuda 
directamente. 
Os voy a poner algunos ejemplos con los que podemos ser solidarios a diario, ¿vale? 
 

En el colegio. 
 

1. Juega y permite jugar a todos tus compañeros en el recreo. Imagínate lo mal que se siente una persona 
cuando escucha "no puedes jugar con nosotros" (se queda solo, se aburre y no se siente querido por sus 
amigos), así que ya sabes, intenta que todos tus compañeros tengan lugar en los juegos de patio. 
 

2. En clase, ayuda a los compañeros que tengan alguna duda mientras haces los ejercicios. También puedes 
prestar el lápiz, la goma, etc., a tu compañero si se le ha olvidado en casa. 
 

3. Nada de insultos. Los insultos hacen que nuestros compañeros se sientan tristes y, además, pueden hacer que 
dejen de ser nuestros amigos. 
 

4. Respeta a los demás. No todos somos iguales físicamente, ni pensamos exactamente lo mismo, ni nos 
comportamos de la misma forma. Que alguien piense de forma diferente a nosotros no quiere decir que sea 
nuestro enemigo, ¿ok? 
 

4. Si algún compañero está triste o ha llorado por algún motivo, intenta mostrarle tu apoyo. Demuéstrale que 
eres su amig@ y, si puedes, ¡hazle reír! 
 

En casa. 
 

1. Ayuda en casa a tus papis. Tus papás van superliados (trabajo, el hogar, compromisos, problemas varios...). 
Imagínate lo contentos que se pondrán si, de vez en cuando, les ayudas en tareas del hogar (hacer la cama, 
ordenar la habitación, poner la mesa, etc.). Ellos lo agradecerán mucho (se pondrán supercontentos y además 
les ayudarás a que tengan más tiempo para divertirse). 
 

2. ¡Dales a tus papis un abrazo inesperado! 
 

3. Si tienes herman@s, juega y comparte tus juegos con ellos. Seguro que lo pasáis en grande. 
 

4. Visita de vez en cuando a tus abuelos o a familiares que se encuentren un poco solos. Muchas veces nos 
olvidamos de los abuelos y, seguro que cada vez que os ven se llevan una gran alegría y os achuchan un 
montón. Visitar a tus familiares y hablar con ellos les hace muuuy felices. 
 

LA SOLIDARIDAD CON LOS MÁS NECESITADOS 
 

Como decía al principio, la solidaridad es, básicamente, ayudar. Por suerte, tú puedes comer, ducharte y dormir 
bajo un techo a diario. Tienes medicinas para cuando te encuentras mal o ropa para abrigarte cuando hace 
frío...¡hasta tienes consola! 
 

Por desgracia, no en todos los lugares es así. Es más, la mayoría de niños del planeta viven en condiciones 
peores que las tuyas: falta de comida, de higiene, de medicinas... 
¿Cómo podemos ayudar en estos casos? 
Existen varias formas, aunque una de mis favoritas es mediante las ONG's. ¿Cómo?¿Qué es una ONG? 
 

Básicamente una ONG es un grupo de personas que intenta ayudar a aquellos que se encuentran en situaciones 
difíciles (por culpa del hambre, la salud, la falta de una vivienda...). Estas ONG's envían comida, vacunas, 
ropa, etc. y además intentan mejorar las condiciones de vida de esas personas educándolas, enseñándoles un 
trabajo, etc. 
 

En compañía de tus padres, puedes poner en práctica una forma de ayudar a una ONG que haga que toda tu 
familia sea solidaria y la gente que más lo necesite pueda recibir vuestra ayuda, ¿te apuntas? 
 

AYUDA A UNA ONG CON AYUDA DE TU FAMILIA (O DE TU CLASE DEL COLE) 
 

1. Puedes proponer a tus padres que cada miembro de la familia eche 1 euro a la semana a una hucha (eso 
quiere decir que de tu paga, tendrás que echar 1 euro todas las semanas a esa hucha). 



2. Cuando llevéis un mes aproximadamente, podéis elegir qué tipo de ayuda queréis dar con el dinero que 
hayáis ahorrado. Os dejo dos ejemplos que me gustan mucho: 
 

- Regalo azul de Unicef: 
http://tienda.unicef.es/regalo-azul-particular 
 

En esta web puedes comprar vacunas para niños, tratamientos para que la gente pueda beber agua potable, 
alimento para niños sin hogar, etc. Gracias a ti, niños de otros países pueden recibir medicamentos, comida, 
etc... 
 

- Oxfam Intermon: 
http://algomasqueunregalo.oxfamintermon.org/regalos 
 

Aquí puedes hacer que llegue hasta otros países desde libros y libretas para niños hasta gallinas para que la 
gente pueda criarlas en sus granjas. Puedes hacer que la gente de allí tenga herramientas para cultivar la tierra y 
así no pasar hambre, bidones de agua para que beban agua limpia...etc. 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVAS PARA LAS VACACIONES 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS SOLIDARIAS PARA APROVECHAR EL VERANO 
 
Azucena García 
http://www.consumer.es 
 
Algunas ONG organizan actividades específicas de voluntariado, atención a grupos desfavorecidos y proyectos 
de cooperación. 
Aprovechar las vacaciones para participar en una actividad de voluntariado o proyecto solidario es una realidad 
a la que cada vez se apuntan más personas. Las fechas veraniegas son propicias para este tipo de tareas ya que 
se dispone de más tiempo libre. Personas empleadas y jóvenes estudiantes son los dos grupos que en mayor 
medida se animan a colaborar con una ONG en la época estival, aunque también hay quien, con apenas unos 
días libres, decide invertirlos en viajar a países del Sur para tomar parte en proyectos de cooperación al 
desarrollo o similares.  
 

Planearlo con tiempo. 
 

Colaborar con una ONG es mucho más que realizar una labor altruista durante el tiempo libre. Debe ser una 
decisión meditada. Lo importante es prestar ayuda en el lugar y forma en que se requiere y, por ello, algunas 
organizaciones desarrollan programas específicos de voluntariado en verano para atender las necesidades 
concretas de esta temporada.  
Hay varias alternativas: proyectos de cooperación al desarrollo, atención a personas sin hogar, 
acompañamiento en colonias a personas discapacitadas, cuidado de enfermos de VIH/sida... Es preferible 
informarse y reflexionar sobre las diferentes posibilidades para decidir con antelación la opción preferida. 
"Además, las inscripciones se cierran al final del primer trimestre escolar", apunta desde PROYDE Ángel 
Díaz.  



En otras ocasiones, las plazas son limitadas. Algunos programas exigen una previsión mayor para saber de 
antemano a cuántas personas se podrá atender. De ahí que algunas demandas de voluntariado queden sin 
atender cuando se presentan a última hora.  
 

Formación previa. 
  

A pesar de que toda ayuda es poca, algunas organizaciones piden más que disposición y buena voluntad. La 
atención a determinados colectivos o la participación en proyectos concretos requieren una formación 
específica para que la ayuda sea de calidad. "Por ello es necesario tomarse las cosas con tiempo, ya que 
debemos formar a los voluntarios y voluntarias, que se conozcan entre ellos y que programen bien su trabajo 
en el Sur", explica Ángel Díaz.  
Según la ONG con la que se quiera colaborar, hay que comenzar las gestiones a principios de año. En el caso 
de PROYDE, dedicada a la promoción y el desarrollo de las personas y las comunidades en los países del 
Tercer Mundo, en verano se organizan grupos de cooperantes que toman parte en los proyectos que se apoyan 
el resto del año, por lo que la solicitud debe presentarse durante los primeros meses.  
La entidad no promueve proyectos concretos, sino que recibe peticiones desde el Sur, las estudia y las respalda 
si lo cree conveniente. Los propios beneficiarios proponen los proyectos que les interesan y solicitan ayuda, 
"así que para el verano, señala Díaz, nos suelen llegar peticiones para participar en: construcción de escuelas y 
centros profesionales, alfabetización de adultos, cursos para profesorado, clases de apoyo, formación social, 
apoyo a tareas de la población local y promoción de la mujer, entre otras".  
Se aprende a formular proyectos, identificar problemas, objetivos y resultados, establecer hipótesis y realizar 
seguimientos  
 

En Asamblea de Cooperación Por la Paz organizan cursos de cooperación sobre el terreno que se componen de 
una parte teórica y una parte práctica. Se aprende a formular proyectos, identificar problemas, objetivos y 
resultados, establecer hipótesis y realizar el seguimiento de los programas. La finalidad es "mostrar sobre el 
terreno el impacto de los proyectos de cooperación al desarrollo" que se ejecutan en países como República 
Dominicana, Guatemala, El Salvador, Guinea Bissau, Honduras, Senegal, Túnez, Marruecos, Palestina e Israel 
y este año por primera vez en Mauritania.  
 

Por último, hay que tener en cuenta que en los proyectos que se realizan en otros continentes, como África, 
puede ser necesario dominar algún idioma. "En la parte de África con la que solemos trabajar se habla francés 
y eso es un inconveniente a la hora de encontrar voluntarios. En Asia se habla inglés y, según para qué tareas, 
se precisa un nivel medio o alto", precisa Ángel Díaz.  
 

Objetivos. 
 

Los proyectos de voluntariado en verano se plantean con un objetivo principal: que los voluntarios estén cerca 
de las personas y las comunidades que necesitan su ayuda. Gracias a estas actividades, conocen y conviven con 
otras realidades que están ahí todo el año, aunque a veces parezcan invisibles.  
Cuando se participa en programas de cooperación al desarrollo, es importante, además, crear una red de 
solidaridad norte-sur basada en el conocimiento: "Poder decir: yo estuve allí y los conozco". De hecho, la 
cercanía que se consigue con estas actividades logra que algunas personas mantengan el contacto con la ONG 
durante el resto del año. Otras veces se consigue que la participación de quienes ya colaboraban con la entidad 
sea más activa y comprometida.  
 

Voluntariado con grupos desfavorecidos. 
 

Personas sin hogar, discapacitadas o enfermas son quienes requieren una atención mayor. Por este motivo, en 
verano se puede trabajar con ellas en labores de voluntariado. Cáritas de Salamanca organiza proyectos 
sociales para atender a personas sin hogar y enfermos de sida. Las tareas exigen un compromiso "intenso", al 
que el año pasado se apuntaron 56 voluntarios.   
Los voluntarios conviven en los mismos centros en los que desempeñan su labor. Lo hacen en grupos de entre 
ocho y diez personas cada quincena de julio, agosto y septiembre. Llegan desde diferentes puntos de España y 
del mundo para sumarse a un intercambio de experiencias muy enriquecedor. El voluntariado se concentra en 
periodos de 15 días, por lo que todas las emociones se viven de manera más intensa al compartir lugar de 
trabajo, ocio y descanso.  
 



No obstante, para el coordinador del Centro de Acogida Padre Damián de personas sin hogar, Toño Villalón, lo 
más importante es que las personas "descubran realidades que, en principio, pueden ser desconocidas para ellas 
pero están presentes en su ciudad". Se busca que estas personas se comprometan, en especial, aquéllas que 
durante el resto del año no pueden hacerlo por diferentes motivos.  
En su opinión, tomar parte en estos proyectos es la manera en que las personas "muestran su interés por cómo 
funciona el mundo y aportan su pequeño grano de arena para intentar cambiarlo".  
 

Las tareas en las que colaboran los voluntarios son:  
 

- Atención a enfermos de sida. Ayuda a los residentes menos autónomos en tareas de higiene, movilidad y 
alimentación, además de apoyo en las labores domésticas del hogar, visitas al hospital y organización del 
tiempo libre.  
 

- Personas sin hogar. Colaboración en tareas domésticas, mantenimiento del centro y ocupación del tiempo 
libre de los residentes.  
 

Colonias con personas discapacitadas. 
 

Las colonias y campamentos con personas discapacitadas son una opción que repite cada año. Aspace Bizkaia  
organiza esta actividad con adultos con parálisis cerebral. El trabajo de los voluntarios consiste en 
acompañarles en las excursiones, organizar juegos o ayudarles en la piscina. Se trata, en definitiva, de "buscar 
la normalización" durante las vacaciones. Este año las colonias tendrán lugar en julio y la primera quincena de 
agosto y, aunque en principio, "casi está cubierto el cupo necesario de voluntarios", la entidad reconoce que 
estos son importantes a lo largo de todo el año.  
 

En Navarra, ANFAS organiza programas de verano para que las personas con discapacidad intelectual puedan 
disfrutar de un periodo de vacaciones y sus familias cuenten con un tiempo de respiro y descanso. Este año se 
ofertan plazas para un total de 330 personas, por lo que la entidad calcula que serán necesarios 180 voluntarios.  
Los programas se destinan a niños, jóvenes y personas mayores. Los propios voluntarios eligen a qué grupo 
atender, siempre que queden plazas libres. El responsable del programa, Mikel Larramendi, explica que uno de 
los requisitos que deben cumplir los voluntarios es ser mayores de edad. Asimismo, una vez seleccionados, 
deben realizar un curso de formación, de 13 horas de duración, "que les permite realizar sus tareas con 
seguridad".  
Los voluntarios llegan desde diferentes puntos del país e incluso desde el extranjero, siempre que dominen el 
idioma español. "No obstante, valoramos sobre todo el aspecto humano y la madurez personal de cada uno", 
añade Larramendi.  
 

Por otro lado, ANFAS organiza también campamentos urbanos en julio y agosto en Pamplona, Tudela y 
Baztán, y gestiona un albergue de peregrinos en Estella, en el Camino de Santiago, atendido por personas con 
discapacidad intelectual, supervisadas por monitores sin discapacidad.  
 

Viajes. 
 

Los viajes solidarios son una propuesta que cada año gana más peso. Incluso ya le han salido alternativas. 
AIPC Pandora organiza un programa de microproyectos de cooperación: viajes en grupo a un país en 
desarrollo donde los voluntarios llevan a cabo proyectos que forman parte de otros más ambiciosos y que se 
desarrollan durante el resto del año.  
Los microproyectos de cooperación se desarrollan los diferentes países dónde AIPC Pandora tiene socios. 
Forman parte de un ciclo completo que incluye la preparación antes del viaje, desarrollo del trabajo sobre el 
terreno y seguimiento posterior.  
 

En Marruecos tendrá lugar en julio una campaña medioambiental en las Cascadas de Ouzoud, a 150 kilómetros 
al norte de Marrakech. En esta zona, el turismo ha favorecido el incremento de las basuras que se generan cada 
día, por lo que el proyecto pretende, entre otras cosas, desarrollar y poner en marcha una campaña de 
sensibilización medioambiental. "Esta actividad, junto con la rehabilitación de una escuela local, el 
descubrimiento del medio y su biodiversidad y el intercambio y comunicación con las personas locales, dan 
sentido al proyecto", señala la entidad.  
 

El programa de Guatemala, en agosto, se desarrollará en el Centro de Recursos Educativos del área Chortí, en 
el municipio de Jocotán, una de las áreas geográficas con los índices más altos de pobreza y desnutrición del 



país. El proyecto abarca un programa de alfabetización y post-alfabetización a niños y jóvenes, así como 
visitas a diversas comunidades guatemaltecas para apoyar, entre otras cosas, el desarrollo local.  
 

Por su parte, el programa en Argentina (agosto y septiembre) prevé voluntariado en materia de educación en 
las Escuelitas de Salta, que atienden a los hijos de trabajadores del campo, en su mayoría, analfabetos. "Las 
escuelas rurales tienen como misión, además de educar, compensar las carencias que estos chicos puedan sufrir 
en sus hogares, tanto alimenticias, como de salud, sociales y educativas", indican desde AIPC.  
 

Tiempo libre solidario. 
 

Desde Andalucía, APY Solidaridad en Acción impulsa el Programa Internacional Tiempo Libre Solidario, que 
pretende dar a conocer la labor de la organización sobre el terreno, "acercando la situación de las zonas 
económicamente menos desarrolladas a los voluntarios".  
El programa se desarrolla entre julio y agosto, con una duración total de unas tres semanas. Antes de iniciar el 
viaje es obligatorio realizar un breve curso de cooperación internacional para que, "con la ayuda de un manual 
de cooperación y un plan de país", el voluntariado disponga de un conocimiento básico sobre el trabajo de 
cooperación en general y las características específicas del destino elegido.  
 

Los proyectos se llevarán a cabo en Perú, El Salvador y Marruecos. En El Salvador el plan de trabajo cuenta 
con dos actividades principales: conocimiento de organizaciones e instituciones locales y desarrollo de trabajo 
sociocomunitario e intercambio y convivencia con la población local. Los voluntarios se integrarán en las 
tareas programadas para ese momento (según sus perfiles), que estarán encaminadas al apoyo productivo y 
organizativo, con especial atención al mundo agrícola y avícola, así como a la participación en talleres de 
capacitación en contenidos sociales.  
 
 
 
 

NAVIDADES SOLIDARIAS EN PAÍSES EN DESARROLLO 
 
Esther Camuñas 
http://www.consumer.es 
 
Un viaje solidario es una oportunidad de acercarse a otra cultura pero no es una forma de cambiar el mundo. 
Los viajes solidarios en Navidad son una posibilidad para quienes desean dedicar sus vacaciones de fin de año 
conociendo la labor de algunas ONG. Se enmarcan dentro del llamado turismo solidario y sostenible que 
implica viajar con respeto a las personas y el entorno y saber que parte del viaje será conocer el país a través de 
su gente, de sus costumbres y formas de vida. Es un modo de abrir la mirada a otras culturas y a la realidad 
social que viven quienes han nacido en países del Sur, pero no es una manera de cambiar el mundo. En este 
artículo se explica qué es un viaje solidario y se desmitifica la idealización que conlleva el hecho de viajar a un 
país en desarrollo. Se dan unas pistas y consejos sobre la preparación del viaje y las opciones de ONG o 
agencias con las que contratarlo.  
 

¿Cambiar el mundo al hacer un viaje solidario?  
 

Una de las principales premisas antes de viajar con una ONG es reconocer que no es ninguna hazaña ir a un 
país en desarrollo y compartir el tiempo con quienes más lo necesitan. Es un gesto encomiable apoyar un 
proyecto local con la realización de un viaje solidario, pero es importante hacerse esta pregunta: ¿para qué lo 
estoy haciendo? De inicio, puede que uno se responda que es por los demás y porque se desea ayudar, pero si 
se va más allá, uno descubre que hay ganas de vivir esa nueva experiencia, de sentirse útil, de hacer algo 
diferente, de contarlo a amigos y familiares, etc.  
 

La opción de pasar las Navidades junto a personas con más necesidades es una experiencia única que incluso 
puede llegar a cambiar la vida de quien lo hace. Sin embargo, pensar que lo hará a quienes viven allí es una 
fantasía que conviene desechar desde el comienzo.  
Es un tiempo breve, que dura entre 10 y 30 días, por lo que no es posible ayudar demasiado pero sí observar y 
escuchar a quienes viven allí. A veces se estorba más que se ayuda y puede que esta sensación incomode al 



viajero. En este caso, conviene no olvidar que los importantes son ellos y que están abriendo las puertas de su 
hogar.  
 

Preparativos antes del viaje solidario. 
 

Si se decide viajar esta Navidad, es el momento de irse preparando y decidiendo entre todas las opciones. La 
preparación incluye:  
 

- Abrir la mirada y concienciarse del tipo de viaje que se hará.  Lo más difícil es no juzgar sus costumbres 
y modo de vida, sin hacer comentarios y tratar de modificarla. Puede que haya cosas que no se entiendan pero 
es recomendable respetar la cultura y el entorno que se visita e ir poco a poco adaptándose al lugar y sus 
tradiciones. Si se busca algo similar a lo que se conoce en nuestro país u otros lugares del Norte, puede que el 
viaje decepcione e incluso que acabe disgustando.  
 

- Buscar la ONG o agencia con la que viajar. Esta elección dependerá de factores como el destino, la 
motivación que despierta el proyecto en sí, las actividades planteadas durante el trayecto o voluntariado, el 
tiempo de estancia, el coste del desplazamiento o el grupo con el que se viaja, entre otros. 
  

- Ahorrar dinero si no se dispone de él. Los viajes solidarios tienen un coste que oscila entre los 500 y los 
1.000 euros, a los que se suma el importe del billete. El precio varía en función del destino, los días y las 
actividades incluidas. Esta cantidad sirve para hacer frente al coste del alojamiento, el seguro del viaje y las 
gestiones administrativas. En ocasiones, se pide además una cantidad (alrededor de los 100 ó 150 euros) que va 
directamente al proyecto que se visita.  
 

- Documentarse e informarse sobre el país y lugares que se visitarán. Conocer de antemano cómo ha sido 
la historia del país, la situación política en la que se halla, índices de pobreza, recursos con los que cuentan, 
etc. ayuda a entender la realidad de las personas con las que se convivirá. Probablemente sea parte de las 
actividades que organizan las entidades, pero no está de más ir despertando la curiosidad por esta cultura.  
 

- Pasaporte y cartilla de vacunación al día. Tener al día la documentación requerida para viajar y no esperar 
al último momento para renovar el pasaporte, obtener el visado o ir a la embajada que corresponda. Aunque la 
agencia u ONG por lo general se ocupa de ello, es conveniente informarse y saber las vacunas que hay que 
ponerse antes de viajar. A través del Ministerio de Sanidad se puede consultar la situación sanitaria por países 
y los centros de vacunación internacional a los que acudir.  
 

¿Con quién puedo viajar? 
 

Se puede viajar con una ONG o alguna agencia de viaje especializada que cumplan los criterios de solidaridad 
y responsabilidad. Estas son solo algunas propuestas, pero existen muchas más, así que dejarse llevar por la 
intuición o recomendaciones es un buen criterio.  
 

- Tumaini. Es una plataforma que gestiona viajes solidarios, voluntariado y prácticas internacionales. Estas 
Navidades se puede viajar con ellos a Bolivia y conocer el centro de custodia de animales salvajes; a Kenia y 
colaborar en el centro formativo para niñas; o a Indonesia para ver cómo protegen la vida silvestre y su hábitat.  
 

- Viento Norte-Sur. Es un punto de información juvenil de la región de Murcia que organiza viajes de fin de 
año al desierto marroquí o trekking por el Atlas.  
 

- Afrikable es una ONG que prepara viajes a Kenia y vacaciones con voluntarios para mostrar la realidad de 
las mujeres de este país y participar en sus proyectos de comercio justo, educación y logística.  
 

- Sodepaz propone viajes de turismo solidario y brigadas de trabajo voluntario desde hace 18 años como 
una forma de sensibilizar a los participantes.  
 

- AIPC Pandora es una ONG que cada verano y Navidad brinda la posibilidad de disfrutar de la compañía de 
las personas que viven en Tanzania, India y Marruecos, entre otros países. Se puede viajar de forma 
individual y/o en familia aprendiendo, descubriendo la realidad cultural, social, económica y política del país y 
ofreciendo colaboración a los proyectos.  
 

- Tarannà Solidarios organiza viajes sostenibles en grupo, a medida, en bicicleta o de voluntariado en los 
diferentes continentes.  



INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO 
 
 
 
 
 
FORMAS DE VOLUNTARIADO: ¿CÓMO PUEDO COLABORAR? 
 
Esther Camuñas 
http://www.consumer.es 
 
Para colaborar como voluntario tan solo hay que elegir la ONG y causa a la que apoyar, las personas a las que 
se desea acompañar y valorar los conocimientos y cualidades que se aportan. 
En el mundo el número de personas voluntarias supera los mil millones, según Naciones Unidas. Y en España, 
hay 3,1 millones, según la directora de la Plataforma del Voluntariado de España, Mar Amate, quien asegura 
que, en su mayoría, son mujeres trabajadoras mayores de 45 años con formación universitaria. La variedad de 
formas de voluntariado favorece que cualquier persona que desee colaborar en un proyecto social encuentre la 
mejor manera de hacerlo, ya sea de modo presencial, virtual, en su ciudad o en otro país. Tener el impulso de 
querer ayudar es el primer paso para luego concretar el voluntariado. En este artículo se proponen diferentes 
formas de voluntariado y ámbitos en los que colaborar según los intereses y conocimientos de la persona 
voluntaria. 
 

Ámbitos en los que ser voluntario. 
  

Una vez que se despiertan las ganas de hacer voluntariado, el siguiente paso es decidir la causa que se quiere 
apoyar, dónde y cómo colaborar. Según la Plataforma de ONG de Acción Social, se estima que hay unas 
29.000 organizaciones en España, así que las posibilidades de cooperar en un proyecto social se multiplican. 
Para elegir el proyecto, se puede tener en cuenta el ámbito de actuación de la ONG y las personas a las que 
acompaña, así como las tareas que se pueden desarrollar.  
 

Existen varios ámbitos de desarrollo del voluntariado:  
 

- Voluntariado social con personas en situación de vulnerabilidad (niños, acompañamiento a personas 
mayores, con problemas de adicciones, con discapacidad, refugiados, etc.).  
- Voluntariado internacional en cooperación al desarrollo a través de programas de educación, medio 
ambiente, en acciones de ayuda humanitaria y emergencia. Para viajar en verano u otra época del año.  
- Voluntariado ambiental en defensa de los ecosistemas y los recursos naturales, protección o recuperación 
de la fauna y la flora, conservación y mejora de los ríos y el paisaje natural.  
- Voluntariado cultural para promover el patrimonio cultural y favorecer la participación en la vida cultural 
de la comunidad.  
- Voluntariado deportivo para fomentar la práctica deportiva como forma de inclusión social. Puede ser 
con personas con alguna discapacidad física o mental, personas con ansiedad o depresión, etc.  
- Voluntariado educativo con el objetivo de mejorar actividades extraescolares y con otros programas de 
aprendizaje para personas extranjeras, alfabetización, etc.  
- Voluntariado sociosanitario que combine la prevención y asistencia, así como la intervención integral en 
aspectos físico, psicológico y social: el apoyo a familias con enfermos de Alzheimer, yoga o meditación para 
personas con cáncer, etc.  
- Voluntariado de ocio y tiempo libre para desarrollar el crecimiento personal, las habilidades, 
competencias y actitudes en las personas, como con personas con discapacidad mental o con niños de familias 
desestructuradas.  
 
 
 
 
 



Formas de colaborar como voluntario. 
  

Hay actividades de voluntariado que requieren ciertas habilidades, conocimientos y capacidades. Pero siempre 
es posible encontrar una oferta de voluntariado que se adapte al perfil y las cualidades de la persona. Los 
profesionales y responsables de voluntariado de la ONG informan sobre las tareas en las que se necesitan 
voluntarios, entrevistan a la persona interesada y juntos valoran las diferentes posibilidades de colaboración.  
Hay organizaciones que disponen de muy pocos recursos económicos y de personal que están necesitando el 
apoyo de voluntarios en tareas administrativas, de contabilidad, de diseño y comunicación, informática, apoyo 
psicológico, etc.  
 

Aunque es más conocido el voluntariado presencial, también existe la posibilidad de hacer voluntariado on line 
o virtual para quienes disponen de poco tiempo y disfrutan con la tecnología. Es una forma de ayudar desde 
casa y a través de la conexión a Internet. Se puede apoyar con la creación y dinamización de páginas web y 
redes sociales y también en el apoyo de campañas de captación de fondos para ONGs.   
  

Dónde buscar ofertas para voluntarios. 
  

Hay diferentes plataformas de voluntariado que cuentan con un buscador de ofertas de ONGs, algunas 
clasificadas por el tipo de voluntariado y a veces por la localidad. La plataforma Hacesfalta.org es el mayor 
espacio de encuentro entre ONG y personas voluntarias. Se puede hacer la búsqueda por el tipo de 
voluntariado que más interesa, el país o la provincia en España.  
También hay voluntariado promovido por las universidades, para colaborar de forma presencial o virtual en 
nuestro país o fuera. El interlocutor más importante es el Observatorio de la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (OCUD), que se coordina con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID). Hay muchas universidades vinculadas, como la Universidad de Alcalá y su portal de Cooperación y 
Voluntariado Universitario.  
 

Según la comunidad autónoma, es posible acceder a diferentes portales o plataformas como el Portal del 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid o el Portal de la Juventud de Euskadi.  
Si lo que se busca es voluntariado internacional, se puede hacer a través de Idealist o Aiesec Internacional.  
En el caso de voluntariado on line, se puede contactar con el sitio oficial de Naciones Unidas donde hay una 
sección de oportunidades y tareas que se pueden realizar. También es posible tratar con Avaaz , una 
comunidad on line de activistas sobre problemáticas sociales, políticas y climáticas que coordinan campañas en 
15 idiomas. Y en Hacesfalta.org también hay una selección de oportunidades de voluntariado virtual.  
 
 
 
 

VOLUNTARIADO EN FAMILIA: COMPARTE LA SOLIDARIDAD CON 
LOS TUYOS 
 
Esther Camuñas 
http://www.consumer.es 
 
El voluntariado en familia permite que padres e hijos se junten para colaborar en un proyecto social. 
El próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia. Una opción para celebrar esta jornada es 
colaborar con otras personas prestando el tiempo y habilidades de todos los miembros de la familia a una 
ONG. Aunque el voluntariado en familia es una práctica poco extendida en nuestro país, cada vez más 
organizaciones proponen actividades conjuntas para padres e hijos tanto en España como en el extranjero. En 
este artículo se cuentan los beneficios del voluntariado en familia, las diferentes formas de voluntariado que 
existen y las entidades sociales con las que colaborar.  
 

¿Qué aporta el voluntariado en familia?  
 

El voluntariado familiar favorece que padres e hijos pasen un tiempo juntos haciendo un bien social. Son 
actividades que aportan bienestar tanto a la familia como a las personas que se sienten acompañadas y las ONG 



que necesitan de la mano de voluntarios. Estos son algunos de los beneficios que aporta ayudar a otros junto a 
la familia:  
 

- Transmisión de valores y compromiso con el entorno. El voluntariado desde que son niños favorece 
convertirles en adultos responsables y solidarios. Aprenden valores como la solidaridad, compartir y participar 
de forma activa en la sociedad.  
 

- Empatizar con otras realidades en nuestro entorno más próximo o en otra parte del mundo. Es una 
forma de conocer cómo viven otros menores, adultos o personas mayores y saber que no todas las personas 
cuentan con los mismos recursos y apoyos.  
 

- Acercamiento al trabajo de las ONGS. Es una forma de conocer la labor social que llevan a cabo muchas 
entidades sociales y entender que hay otro sector profesional con el que poder colaborar y trabajar.  
 

- Compartir una actividad igualitaria entre padres e hijos que favorece la comunicación entre ellos, integra 
y une a los miembros de la familia. Además, el voluntariado incrementa la sensibilidad y el sentido del 
compromiso hacia otras personas.  
 

- Conocer a otras familias con inquietudes similares. Es una forma de que conozcan a otros niños y otros 
padres, desarrollen la observación y aprendan por imitación. Además, si el voluntariado es continuado, los 
pequeños también aprenden a ser constantes y adquirir hábitos más solidarios.  
 

Tipos de voluntariado con niños y niñas. 
  

- Voluntariado con animales. Se puede ir a una protectora de animales donde cuidarles, limpiarles y, 
dependiendo del animal, sacarles a pasear. Además, organizaciones como Amigos del Perro buscan casa de 
acogida hasta que el can encuentre una familia definitiva; ellos se hacen cargo de todos los gastos del animal 
mientras convive en la casa con la familia de acogida.  
 

- Voluntariado en la naturaleza y protección del medio ambiente. Con la llegada de la primavera hay 
muchas opciones para hacer actividades al aire libre y cuidar espacios naturales. Los niños pueden colaborar en 
la limpieza de ríos y en la reforestación. Organizaciones como Amigos de la Tierra favorecen este tipo de 
voluntariado.  
 

- Voluntariado internacional. Un viaje al extranjero para hacer voluntariado es una excelente forma de 
enseñar a los niños a crecer emocionalmente, explorar un nuevo lugar y compartir una experiencia con 
personas de otra cultura. Padres e hijos trabajan juntos dando servicio a proyectos que necesitan del apoyo de 
otros. Se puede hacer la ruta norte de Marruecos. También a través de la organización Projects Abroad es 
posible ir a un montón de destinos con niños a partir de los cuatro años. Y AIPC Pandora organiza todos los 
años viajes solidarios en familia a Sudáfrica, Bali y Cisjordania.  
 

- Voluntariado de ocio y tiempo libre con menores con discapacidad. Se pueden hacer actividades con 
personas en riesgo de exclusión social, desde acogida de niños, ocio con menores o acompañamiento a 
pequeños con discapacidad. A través de la Asociación de padres de Montealto o la ONG Desarrollo y 
Asistencia, las familias voluntarias recogen al niño con discapacidad y se reúnen con otras familias voluntarias 
para jugar, ir al parque, a un museo o una ludoteca. Este voluntariado está dentro de los programas de respiro 
familiar para los padres y madres que tienen un hijo con discapacidad.  
 

- Voluntariado con personas mayores. Está comprobado que la calidad de vida de las personas mayores 
aumenta cuando están rodeados de niños. En España el 22,6% de las personas mayores de 65 años viven solas 
en sus casas o residencias, pero sin la compañía de familiares. A través de asociaciones como Amigos de los 
Mayores se puede colaborar junto con toda la familia ofreciendo tiempo y cuidado a una persona mayor.  
 

- Convertir a los menores en cooperantes (médicos, bomberos, arquitectos) para llevar a cabo una 
importante misión. Este taller de solidaridad ha sido puesto en marcha por la Granja Escuela El Álamo que 
permite a los pequeños viajar a través de un cuento a una tribu africana y ayudarles a construir un pozo, salvar 
vidas y conocer cómo es la vida en un campo de refugiados.  
 

- Donación de juguetes. A través de este gesto tan sencillo, los más pequeños aprenderán el valor de dar y 
compartir con los demás lo que ellos tienen. 



CLASES GRATUITAS DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES 
 
Azucena García 
http://www.consumer.es 
 
El conocimiento del idioma facilita la comunicación en la vida diaria y la incorporación al mundo laboral. 
Conocer el idioma de un país es un factor de integración. Mejora la comunicación con el entorno y favorece el 
acceso a determinados ámbitos, como el laboral. Incluso, en ocasiones, se convierte en un requisito 
indispensable que puede excluir de ciertos círculos a quienes no lo dominan. Para evitarlo, algunas ONG han 
puesto en marcha cursos de español gratuitos para adultos inmigrantes.  
El grado de conocimiento de una lengua puede ser causa de fracaso escolar. Investigadores de la Universidad 
de Málaga estudian desde hace casi un año la influencia del grado de conocimiento del lenguaje oral en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura en español. El análisis se centra en los niños bilingües hispano-árabes, 
¿pero qué ocurre con los adultos?  
Los pequeños tienen la posibilidad de acudir al colegio y aprender el idioma de manera progresiva, mientras 
los mayores, con menos oportunidades, suelen ser autodidactas. A menudo cazan palabras al vuelo y las 
memorizan hasta ser capaces de crear frases con sentido.  
 

Una de las ONG pioneras en ofrecer cursos gratuitos de español para inmigrantes es Equus Zebra. Ubicada en 
A Coruña, su intención es conseguir que todas las personas inmigrantes que residen allí "cuenten con los 
derechos y obligaciones de cualquier otro ciudadano". Para ello, imparten cursos durante todo el año, de 
manera ininterrumpida y gratuita.  
La entidad se propone atender las demandas que surgen durante el periodo de acogida. "Ocupamos los vacíos a 
los que no llega la Administración", explica el coordinador del departamento de Formación, Jesús García. "A 
veces, son personas que carecen de papeles, de identidad. Pero son personas con mucha necesidad y ganas de 
aprender", añade. Tampoco la Asociación Colectivo La Calle exige requisitos legales para acudir a sus clases. 
"Son abiertas a todo el mundo", señala Bernabé Ramírez, educador social de esta organización.  
 

Motivaciones. 
  

Las razones por las que los inmigrantes tienen deseos de aprender el idioma son sencillas: "Quieren poder 
integrarse más rápidamente en España", subraya Bernabé Ramírez. "Acuden por la necesidad de tener un 
vehículo que les sirva para comunicarse y encontrar un medio para subsistir, un trabajo", agrega Jesús García.  
De hecho, para facilitar la asistencia, las clases se imparten en horario de mañana y de tarde, aunque ni siquiera 
así se logra a veces llenar los pupitres. Los horarios de algunos trabajos son incompatibles con los cursos y, 
para los estudiantes, pesan más los motivos económicos.  
Desde la Asociación Colectivo La Calle, los cursos de español se ven también como "una herramienta muy 
importante para facilitar la integración", señala Ramírez. Las clases empezaron hace cuatro años, coincidiendo 
con la puesta en marcha del programa de acogida humanitaria de inmigrantes vulnerables.  
 

Tiempo de aprendizaje. 
  

La rapidez con la que se asimila el idioma depende de la capacidad de aprendizaje de cada persona, si bien, en 
general, "los africanos hablan su lengua materna y una segunda lengua europea, por lo que en pocos meses son 
capaces de desenvolverse de manera autónoma en su día a día", indica Bernabé Ramírez.  
El nivel cultural de los alumnos es diverso. Algunos tienen un título universitario, son licenciados en Derecho, 
Farmacia o Técnicos superiores, mientras que otros apenas han estudiado. Cada caso determina el tiempo que 
tardan en comenzar a comunicarse en español. "Algunos lo hacen a partir del tercer mes y otros a partir del 
primer año", precisa Jesús García.  
 

Por su parte, Bernabé Ramírez recalca que, en general, tienen una gran capacidad para asimilar la nueva 
información "ya que su futuro profesional depende de ello". Las lecciones que más les interesan son aquellas 
relacionadas con cuestiones del día a día, "de las noticias que ven en televisión o leen en la prensa", apostilla.  
No obstante, para atender todos los casos, en Equus Zebra los cursos se dividen en niveles:  
- Alfabetización. Nivel básico, aprendizaje de lectoescritura y conversación básica.  
- Iniciación. Asegurar la escritura y lectura, y ampliar vocabulario.  
- Avanzado. Perfeccionamiento de lectura, escritura y conversación.  
 



Profesores voluntarios. 
 

Son una parte fundamental de todo el proceso. De ellos puede decirse que son la pieza clave. Los profesores 
enseñan, motivan y, en definitiva, dan a los alumnos la confianza que necesitan para saber que son capaces de 
comunicarse en otra lengua diferente a la materna.  
Todos son voluntarios, con experiencia y, sobre todo, ganas de ayudar. Se valora su sensibilización hacia los 
problemas de las personas inmigrantes y su capacidad de compromiso, que apenas exige unas horas a la 
semana para la enseñanza. La formación, en su mayoría, es heterogénea, "lo que aporta una mayor riqueza a la 
metodología y a los contenidos impartidos", matiza García.  
 

Hay personas jubiladas y en activo, profesores que han ejercido su profesión en la enseñanza pública o privada, 
y otros titulados superiores con una formación sólida. Cada uno de ellos trata de transmitir su experiencia y, 
por ello, no siempre hay un método concreto de enseñanza. "Impartimos clases de gramática, cultura general, 
anatomía, física, geografía... Realmente, enseñamos de todo", precisa García.  
Pero también ellos aprenden. Los alumnos proceden de Senegal, Camerún, Nigeria, República del Congo, 
Marruecos, Argelia, Bielorrusia, Ucrania, China, Rumania, Brasil... Algunas aulas son una gran mezcla de 
culturas, una torre de Babel demasiado alta en la que se busca un punto de encuentro que ayude a bajar para 
acabar con la incomunicación.  
 
 
 
 

PERFILES MÁS DEMANDADOS POR LAS ONGs (COMO PROFESIONALES) 

 
Esther Camuñas 
http://www.consumer.es 
 
Ocho de cada diez organizaciones cuentan con profesionales remunerados con conocimientos especializados 
en el ámbito social, ciertas habilidades y una sensibilidad especial. 
Cada vez son más las personas solidarias y motivadas por lo social que no solo colaboran de forma voluntaria 
en una ONG, sino que deciden trabajar en el sector social. Las asociaciones y fundaciones se han 
profesionalizado y los perfiles demandados son similares a los que solicitan las empresas, con la salvedad de 
que se requieren conocimientos especializados en el ámbito social, ciertas habilidades y una sensibilidad 
especial hacia las personas más vulnerables. En este artículo se muestran los perfiles más demandados por las 
ONGs, el tipo de trabajo al que se pueden vincular y los diferentes puestos que existen tanto en oficina como 
en terreno.  
 

Cooperación internacional versus acción social. 
 

Cuando se busca trabajo en una ONG se necesita conocer una primera distinción que es básica al querer 
vincularse al ámbito social.  
Existen organizaciones dedicadas a la cooperación para el desarrollo internacional, es decir, es un trabajo que 
va más allá de nuestras fronteras. Son organizaciones cuya labor se realiza en países en desarrollo de África, 
Asia o América Latina. Puede que la sede de la organización se ubique en España u otro país europeo desde 
donde se gestionan los recursos y proyectos. En estas organizaciones, los idiomas son un requisito 
indispensable (inglés, francés y de forma más minoritaria el portugués).  
En España, estas ONG se coordinan con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), cuyas acciones están orientadas a la lucha contra la pobreza, conseguir el progreso humano 
sostenible en países en desarrollo y la asistencia en caso de catástrofes humanitarias. En estas organizaciones 
se requieren perfiles técnicos como médicos e ingenieros, pero también coordinadores y gestores de proyectos 
orientados a la planificación y definición de programas.  
 

Otra opción es trabajar en una organización sin ánimo de lucro del llamado Tercer Sector de Acción Social, 
cuya función es prestar servicios sociales, educativos, de vivienda, de salud, denunciar, reivindicar y 
sensibilizar. Aproximadamente, ocho de cada diez organizaciones del sector cuentan con trabajadores 
remunerados: emplea a casi 645.000 personas y aglutina a más de 30.000 organizaciones que trabajan en el 



ámbito socio-sanitario, derechos humanos, integración e inserción laboral, medio ambiente, participación, etc. 
Se requiere una formación especializada y, en muchos casos, experiencia previa.    
 

Trabajar en una oficina o en el terreno. 
  

Las posibilidades se diversifican, si lo que se quiere es trabajar en el terreno o en una oficina.  
Trabajar en el terreno significa trabajar en los países del Sur, es decir, fuera de España o del país donde esté la 
sede de la ONG. En este caso, se requiere una formación sólida y saber idiomas y es importante un carácter 
tolerante, abierto y con habilidades sociales. Las ONG seleccionan a personas con gran capacidad para 
adaptarse a las circunstancias en entornos multiculturales y, a veces, ante situaciones extremas, como es el caso 
de la ayuda humanitaria. De todas formas y después de haber estado un largo tiempo en el terreno, el regreso 
del cooperante a su país de origen no es fácil.  
A veces no es necesario irse al lugar donde opera la ONG, también se puede desempeñar el trabajo en la 
oficina o sede de la entidad. Aquí, sin irse a otro país, también hay mucho que hacer. Se requieren perfiles de 
comunicación, logística, captación de socios, recursos humanos, informática, finanzas, etc.  
En cualquier caso, los unos sin los otros no pueden trabajar; es decir, las funciones y tareas de los empleados 
en el terreno y los de las oficinas son complementarias.  
 

Perfiles más demandados. 
  

En general, las organizaciones buscan candidatos que se identifiquen con los valores de la ONG, demuestren 
experiencia en el sector (también es valorado el voluntariado) y motivación por trabajar cerca de las personas 
más vulnerables.  
Entre las competencias más buscadas están la flexibilidad y capacidad de adaptación a un entorno donde cada 
vez hay más incertidumbre. Se quieren personas muy formadas, adaptables, dinámicas, comprometidas, 
multitarea y proactivas.  
En la web específica de cada ONG y también en algunos portales del sector social se pueden encontrar ofertas 
de empleo, aunque cada vez son menos y más específicas.  
Donde más oferta existe es en materia de captación de fondos que es uno de los grandes retos de las entidades. 
Así que se requieren profesionales en fundraising y, sobre todo, promotores o captadores de socios y donantes 
en la calle, el llamado "face to face". También se busca cubrir puestos técnicos o mandos intermedios 
relacionados con la comunicación, el marketing y el fundraising.  
 

En las oficinas se pide también personal administrativo y contable, educadores sociales e integradores 
sociolaborales, en el caso de organizaciones del Tercer Sector de Acción Social. De igual forma, algunos de los 
puestos más solicitados tienen que ver con la coordinación y gestión de proyectos. Sin embargo, existe poca 
demanda de puestos directivos en los que hay menos rotación y, a veces, la oferta no se hace pública y el 
puesto es cubierto por personal con experiencia y bagaje en la organización.  
 

Cuando se trata de trabajar en el terreno y en una ONG de cooperación para el desarrollo se requieren perfiles 
más técnicos y expertos en el ámbito sanitario, gestión de aguas, higiene, seguridad alimentaria, logística y 
arquitectura. También evaluadores y coordinadores de los proyectos en los distintos países, que se encargarán 
de llevar a cabo el contacto con las contrapartes y las administraciones locales. Otro perfil muy demandado es 
el de traductores que son fundamentales para el desempeño de algunas tareas de acompañamiento a 
profesionales médicos, enfermeros o psicólogos.  
 

 
 
 



INICIATIVAS ORIGINALES 
 

 

 

PROPUESTAS ORIGINALES PARA APOYAR A ONGs 

Azucena García 
http://www.consumer.es 
 
Las organizaciones sociales proponen alternativas diferentes para respaldar su trabajo y recaudar fondos a 
favor de la mejora de la calidad de vida. 
Sustituir la tradicional alfombra roja por una de color rosa, descargarse la aplicación de una ONG para que 
realicen una donación en nuestro nombre o para informarnos sobre la realidad de las personas sin hogar, 
organizar una fiesta solidaria o bien apoyar un evento cuya recaudación se destine al proyecto que elijamos... 
Estas son algunas de las ideas originales que cada vez más organizaciones no lucrativas ponen en marcha para 
movilizar y congregar apoyos en torno a una causa solidaria.  
 

Una alfombra rosa por las niñas.  
 

La alfombra roja tiene significado propio. Marca la importancia de cualquier evento en el que se coloque. Por 
ello, la ONG Plan España propone cambiarla por una alfombra rosa. "Cambiar el color de las alfombras es una 
llamada de atención hacia los graves problemas e injusticias que cada día enfrentan millones de niñas en el 
mundo solo por ser niñas", explica.  
El objetivo es preguntarse el porqué del cambio en el color de las alfombras para, de este modo, dar visibilidad 
a la campaña "Por ser niña". Esta tiene como finalidad poner fin a la discriminación que afecta a millones de 
niñas en todo el mundo. Para ello, a través de un sistema de becas, garantiza al menos nueve años de educación 
a las pequeñas, a la vez que lucha contra "las principales barreras que impiden a las niñas ir a la escuela: el 
matrimonio temprano, la violencia de género y la explotación laboral", explica.  
La iniciativa "Alfombras rosas ya" permite elegir los eventos cuya alfombra se desee cambiar, tanto de un 
listado propuesto como de un acto que proponga cualquier persona. Los organizadores recibirán las peticiones 
solicitadas, que se sumarán a las más de 1,5 millones de personas que apoyan la campaña "Por ser niña", y 
tendrán la última palabra para decidir el cambio. Entre otras, ya se han cambiado las alfombras de ARCO y de 
la pasarela del desfile de Agatha Ruiz de la Prada, en la Mercedes Fashion Week.  
 

Una app para apoyar la escolarización.  
 

Las aplicaciones solidarias se han sumado a las nuevas vías de financiación que exploran las ONGs. La última 
propuesta es la lanzada por Cruz Roja que, en colaboración con la Fundación Vodafone, ha desarrollado desde 
el 5 de marzo y hasta el día 19 de este mes la campaña "Pasa la bola". Hasta el momento, ya se han recaudado 
más de 150.000 euros, gracias a la colaboración de numerosas personas de todo el país.  
Para tomar parte en esta campaña, basta descargarse de manera gratuita la aplicación "Pasa la bola", tanto para 
smartphones con sistema Android como para teléfonos móviles con sistema iOs. Cada vez que una persona se 
descargue la aplicación, la Fundación Vodafone donará 0,5 euros a Cruz Roja en nombre del usuario que se 
haya descargado la app. Si este pasa la bola en menos de dos minutos a otra persona, la donación será mayor. 
Si no la pasa, se enviará de manera aleatoria. Según la rapidez con que se mande, la donación podrá aumentar 
hasta 4 euros por usuario.  
Además de éste, hay otros dos modos de colaborar: el primero consiste en participar en un juego de habilidad, 
la primera vez que el usuario consiga superar el reto se hará otra donación de 0,5 euros; en segundo lugar, las 
personas que lo deseen pueden enviar un SMS solidario con la palabra "BOLA" al 28092, con un coste de 1,2 
euros.  



Todos los fondos se destinarán al "Plan de Ayuda Escolar" de Cruz Roja, que "apoya a la infancia más 
desfavorecida en su desarrollo, acompañándoles en la realización de sus tareas escolares, motivando el estudio 
y garantizando una merienda saludable", explica la organización.  
 

Una aplicación para que nadie duerma en la calle.  
 

Durante el pasado Congreso Mundial de Móviles celebrado en Barcelona, Arrels Fundació presentó un nuevo 
modelo de teléfono diseñado en cartón. Por razones obvias, el teléfono no funciona, pero sirvió para llamar la 
atención sobre una realidad que afecta a 900 personas en Barcelona, la ciudad donde trabaja esta organización.  
En total, se repartieron 3.000 móviles de cartón que sirvieron para promocionar la aplicación "Nobody sleeping 
on the street" ("Nadie durmiendo en la calle"), disponible en inglés, catalán y castellano. "Esperamos que 
muchos de los asistentes a este congreso pertenezcan a la generación que haga posible que nadie tenga que 
vivir en la calle", explica el director de Arrels, Ferran Busquets.  
La aplicación permite tanto informarse sobre las personas sin hogar, como hacer donativos para colaborar con 
las actividades de Arrels y conocer a qué se destinan los fondos. "Por ejemplo, con 10 euros el equipo de calle 
de Arrels puede realizar tres visitas y con 20 euros se puede pagar una noche de pensión. Con 45 euros se 
ofrecen todos los menús de una semana a una persona sin techo, y con 350 euros se cubre el alquiler de un piso 
para tres personas", detalla.  
 

Apoyar un evento solidario.  
 

Es la opción más abierta a la imaginación. Las personas interesadas en colaborar con una ONG pueden 
organizar el evento que prefieran y destinar la recaudación a la causa que elijan o bien, apoyar las acciones 
previstas desde las organizaciones. Para este mes de marzo, tres entidades proponen los siguientes eventos:  
 

- Concierto a favor de los niños y niñas de Varanasi (India). Manos Unidas apoya este 22 de marzo "La 
Noche de Cadena 100", una fiesta de la música cuya recaudación se destinará a mejorar la vida de los niños y 
niñas de la estación de tren de Varanasi, en el estado indio de Uttar Pradesh. Las entradas están agotadas, pero 
los conciertos se podrán ver por televisión y es posible colaborar con este proyecto mediante donaciones on 
line.  
 

- Torneo solidario de pádel a favor de la mujer indígena guatemalteca. La Fundación Codespa organiza el 
30 de marzo el primer torneo solidario de pádel. Este I Trofeo recaudará fondos "para combatir la 
discriminación de la mujer indígena en Guatemala". Las donaciones se destinarán al proyecto que la Fundación 
desarrolla en este país con el apoyo de AECID.  
 

- Teatro benéfico. Para el 23 de marzo, CESAL ha organizado una función de teatro a beneficio de las 
víctimas del tifón Haiyán. Actores voluntarios representarán “Atraco's”, basada en el guión cinematográfico de 
“Atraco a las tres”. El precio de las entradas es de 10 euros. También se ha habilitado una fila 0 para que las 
personas.  
 
 
 
 

6 IDEAS SOLIDARIAS Y ORIGINALES QUE HACEN DEL MUNDO UN 
LUGAR MEJOR 
 
http://elvasomediolleno.guru 
 
Para que la ayuda llegue allí donde se necesita no basta con ser solidario, a veces hace falta ser original. Las 
asociaciones dedicadas a la ayuda de los más desfavorecidos han utilizado todo su ingenio para diseñar 
acciones solidarias atractivas, tanto para aquellos que desean ayudar como para los que necesitan una mano 
amiga.  
Descubre acá las 6 iniciativas solidarias más originales, que han hecho que ayudar sea visto como algo 
entretenido. 
 
 
 



1. El frigorífico solidario. 
 

El frigorífico solidario de Galdakao (País Vasco) es una original iniciativa que permite dejar y recoger 
alimentos libremente de una nevera instalada en plena calle. No controla quien deja o se sirve alimentos, y 
además no es necesario dejar nada a cambio.  
Las personas donan los alimentos, y aquellos que están en situación de necesidad se los llevan. Hasta el 
momento ha funcionado a la perfección, la población ha respondido con un buen comportamiento y gran 
solidaridad. 
 

2. Biblioteca quitapesares: “te quitamos las penas y tú se las quitas a otros”. 
 

Las bibliotecas quitapesares nacieron con el fin de ayudar. En vez de sancionar por retraso en la devolución de 
libros y material audiovisual, la multa de los usuarios consiste en pagar con un alimento básico que será 
donado a diversos bancos de alimentos. 
Esta iniciativa ha logrado que los bibliotecarios animen a los usuarios olvidar entregar un libro a tiempo bajo el 
lema te quitamos las penas y tú se las quitas a otros. Además de alimentos, también recaudan útiles escolares y 
juguetes para navidad. 
 

3. Cafés pendientes. 
 

La crisis ha popularizado esta curiosa iniciativa que hace más de tres siglos nació en Nápoles, donde 
acostumbraban a dejar unas monedas en la barra del bar para que otras pudieran utilizarlas en el mismo lugar. 
El café pendiente es una sencilla acción solidaria, sin fines de lucro y basada en la confianza, en la que 
cualquier cliente puede tomar un café y abonar uno extra para una persona sin recursos. Además del café, 
también se puede pagar una comida. Esta es una bella iniciativa que regala un momento de cálida satisfacción 
a aquel que lo necesita. 
 

4. Zapatillas que crecen. 
 

Hoy  en día aún existen unos 300 millones de niños que carecen de un par de zapatos. Aunque las donaciones 
de calzado para países pobres tienden a solucionar el problema en los adultos, los niños presentan un 
crecimiento de los pies bastante rápido, por lo que suelen quedar descalzos frecuentemente. 
Es por eso que Kenton Lee ha inventado un zapato que crece y se adapta al pie infantil permitiendo que el niño 
readapte su tamaño y proporcionando de esta manera protección durante su crecimiento. Y un alivio para 
aquellos que no poseen el dinero para cambiarlos continuamente. 
 

5. Retos virales. 
 

Primero fue el Ice Bucket Challenge, luego otros tantos retos virales que invitan a la gente a realizar ante la 
cámara cualquier tipo de desafío para apoyar una causa. Esta curiosa idea ha servido para dar a conocer la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA, o ALS por sus siglas en inglés) y otras enfermedades raras que hasta 
entonces permanecían olvidadas. 
La próxima vez que una campaña así llegue hasta a ti, no olvides ayudar a su difusión pero recuerda que 
colaborar es su verdadero objetivo. 
 

6. Mejora tu salud y ayuda a los demás. 
 

iWopi o Charity Miles, convierten los kilómetros que realices en dinero para apoyar diversas causas sociales. 
El funcionamiento de Charity Miles es simple: creas una cuenta, eliges la organización benéfica y empiezas a 
hacer ejercicio.  
iWopi opera principalmente en España y Latinoamérica, los usuarios pueden donar sus kilómetros a estos 
proyectos según sus preferencias. Ahora tu esfuerzo posee una triple recompensa: tu salud, la satisfacción 
personal de superarte a ti mismo y ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. 
 
 
 
 
 
 



LAS 5 INICIATIVAS SOLIDARIAS MÁS ORIGINALES 
 
http://www.guiaongs.org 
 
¿Te gustaría ayudar a las personas que más lo necesitan, pero hacerlo de una manera atípica? Te contamos 
algunas iniciativas solidarias originales para que ayudes a los demás de una forma diferente: 
 

1. Restaurantes contra el hambre: la ONG Acción contra el Hambre ha creado una red de restaurantes 
solidarios. En concreto, más de 300 establecimientos a lo largo y ancho de todo el país ofrecen una serie de 
menús o platos de cuya venta se destinan entre 0,50 y 2€ a la prevención y tratamiento de la desnutrición. 
 

2. Bodas solidarias: si te casas o estás pensando en hacerlo, debes tener en cuenta este bonito regalo que 
propone Oxfam Intermón. En vez de regalar los típicos detalles que acaban en el último cajón (o en la basura), 
puedes regalar tarjetas solidarias. Donarás en nombre de tus invitados el importe que te ibas a gastar en esos 
detallitos y ayudarás a muchas familias que atraviesan una situación complicada. 
 

3. Help: The Game: a través de este videojuego (que comprende 6 videojuegos de diferentes compañías) los 
“gamers” podrán poner su granito de arena a una causa benéfica. Los beneficios de este videojuego irán a parar 
a la organización War Child, para ayudar a niños afectados por las guerras. 
 

4. Comidas solidarias: en el mundo existen muchos restaurantes de este tipo, pero llama la atención que el 
cantante Jon Bon Jovi haya creado uno así. En Soul Kitchen los platos de la carta no tienen precio. Pagas lo 
que puedes y, si no puedes hacerlo, puedes ayudar fregando los platos o haciendo tareas en el huerto. 
 

5. Solidarity App: descargándote esta aplicación ayudarás a los demás sin gastar un solo céntimo. Si bajas 
juegos a través de la misma el anunciante pagará esta descarga y el equipo de Solidarity App donará el 90% de 
la misma al proyecto social que hayas elegido previamente. ¿Fácil, no? 
 
 
 
 

LAS INICIATIVAS SOLIDARIAS MÁS ORIGINALES DE LA NAVIDAD 
DEL 2012 
 
http://www.abc.es 
 
Preparar un brazo de gitano de un kilómetro, dar hogar a 43 niños rusos, o ceder la propia casa a una familia 
desahuciada. Todo para alegrar la Navidad a los más necesitados. 
Se acerca la Navidad y miles de iniciativas se ponen en marcha para ayudar a los más necesitados. Su buen 
corazón ha inspirado a Eulogio Carmona a ceder su casa a una familia desahuciada. El azúcar y la solidaridad 
han ayudado a 27 maestros pasteleros a preparar el brazo de gitano más largo del mundo. La imaginación y la 
caridad han llevado a la Biblioteca de La Coruña a retirar la sanción a aquellos socios que colaboren con su 
banco de alimentos. Estas son las iniciativas solidarias más originales de la Navidad del 2012: 
  

Cede su casa a una familia desahuciada. 
 

Se llama Eulogio Carmona, es jubilado, tiene 64 años, reside en Mataró (Barcelona) y busca una familia que 
haya sufrido un desahucio a la que poder cederle durante al menos dos años una vivienda de su propiedad 
ubicada en el municipio de Vera (Almería). 
La muerte de Amaia Egaña, la mujer de 53 años que se arrojó desde un cuarto piso de Baracaldo (Vizcaya) 
cuando iba a ser desahuciada fue el detonante que llevó a Carmona a plantear a su familia (está casado y tiene 
dos hijos) esta particular iniciativa solidaria. 
“Ese día lloré como no lo había hecho en 64 años”, ha asegurado Carmona, quien puso las cartas sobre la mesa 
y planteó desprenderse temporalmente de una de las tres viviendas que posee para intentar ayudar a los 
afectados por la crisis. 



“Tengo mi casa de Mataró, una residencia en la Cerdanya, en los Pirineos, y un apartamento en Vera que 
compré hace cinco años y al que voy una vez al año, en verano, por lo que pensé que podría haber familias a 
las que le hiciera más falta”, dijo Carmona.  
 

Un hogar para 43 niños rusos. 
 

Un total de 43 niños procedentes de orfanatos y familias desfavorecidas de la Federación Rusa serán acogidos 
estas Navidades por familias vascas.  
La mayor parte del grupo, integrado por 38 menores, llega hoy lunes hacia las once de la noche al aeropuerto 
de Loiu. Esos menores proceden de tres regiones rusas: Briansk, una zona afectada por la contaminación 
nuclear, y de Nizhnevartousk y Krasnoyarsk, territorios con clima extremo y duras condiciones de vida.  
Los otros cinco menores viven en la región de Minsk y su llegada está prevista para el miércoles 19. Durante el 
tiempo de acogida los chavales realizarán diversas actividades de ocio y cultura. Entre ellas figura la visita al 
Museo Guggenheim y la asistencia a un espectáculo musical en Vitoria. 
 

El brazo de gitano de un kilómetro. 
 

Un grupo de pasteleros de Aspe (Alicante) prepara el brazo de gitano navideño más largo del mundo. Su 
intención es que este tronco de 1.174,28 metros, entre en el libro Guinness de los récord.  
Nueve maestros pasteleros y dieciocho ayudantes han trabajado denodadamente en la confección de este 
espectacular dulce. A 1 euro el trozo de pastel, lo recaudado se destinará a la Plataforma contra el Hambre de 
Aspe y la ONG «Save the Children». 
 

La “Biblioteca Quitapenas”. 
 

El Ayuntamiento de La Coruña pone en marcha la campaña “Biblioteca Quitapenas”, una iniciativa que 
consiste en retirar las sanciones por atraso en la devolución de material a cambio de pagar la multa con un 
alimento básico, como arroz o aceite, que serán donados a Cáritas.  
Según indicó el Ayuntamiento, ante la situación económica actual y la cercanía de la Navidad, las bibliotecas 
deben potenciar su cometido como lugares de encuentro y de socialización de la comunidad, al tiempo que 
estrechan lazos con entidades benéficas que realizan un gran cometido en esta ciudad, como es el caso de 
Cáritas. 
 

Un “flashmob” en el centro de Bilbao. 
 

La Asociación Walk On Project (WOP) sorprendió a todos los transeúntes de la ciudad de Bilbao con su baile 
espontáneo. Gracias al “flashmob”, una manifestación espontánea para recaudar fondos. Durante varios 
minutos, Mikel Renteria y su banda, la WOP Band, sorprendieron a los viandantes con una actuación en la que 
estrenaron el tema “Today is my future”, junto a la Orquesta del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de 
Bilbao, explicaba la Redacción de ABC Bilbao. Hasta 40 personas comenzaron a bailar simultáneamente una 
coreografía diseñada específicamente para la canción. Todo lo recaudado se aportará como fondos a la 
investigación médica en la búsqueda de terapias neurodegenerativas.  
 
 
 
 

APADRINAR UN REPOLLO Y OTRAS ORIGINALES INICIATIVAS 
PARA AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS 
 
http://www.lasexta.com 
 
Muchos españoles pasan por momentos complicados. “Apadrina un repollo” o “Tiendas amigas” son dos de 
las muchas iniciativas que se llevan a cabo en nuestro país para ayudar a los que más lo necesitan. Más de un 
21% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que hace que muchos quieran aportar su 
granito de arena. 
En nuestro país, con más de un 21% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, crecen las 
propuestas ciudadanas solidarias. 



En Galicia nace la iniciativa “apadrina un repollo”. 3 euros por plantarlo y asegurar la comida en tres 
comedores sociales en Nochebuena. En Madrid, pequeñas tiendas con descuentos para desempleados y un 
largo etc. 
Aran la tierra y vigilan su crecimiento. Tienen que estar listos para diciembre. Ecológicos y solidarios. Porque 
por tan solo 3 euros cualquiera puede apadrinar uno de ellos. 
Con el dinero que recauden, comprarán la cena para Nochebuena que darán en tres comedores sociales 
gallegos. Para que todo el mundo tenga. Cada padrino tiene que bautizar a su repollo. Así, cuando abran las 
huchas, las cuentas serán transparentes. 
Un barrio de Madrid también quiere ayudar a los más desfavorecidos. Por eso, han creado la iniciativa Tiendas 
Amigas. Descuentos para parados a la vez que impulsan el pequeño comercio. 
Tan solo hay que presentar la tarjeta de desempleado y, automáticamente, se aplica el descuento para impulsar 
el pequeño comercio. Iniciativas solidarias para arrimar el hombro cuando más se necesita. 
 
 
 
 



INICIATIVAS EN MARCHA 1 
 
 
 
 
 
10 CAMPAÑAS SOLIDARIAS QUE CONSIGUEN TOCAR LA FIBRA 
 
http://iamheremagazine.com 

 
Numerosas empresas, con y sin ánimo de lucro, se lanzan a la aventura de la solidaridad y de la concienciación 
para intentar cambiar el mundo. En esta época, las campañas de este tipo son abundantes por lo que, es 
complicado destacarlas. Por dicha razón hemos querido recopilar las 10 campañas más sonadas e interesantes 
que circulan por la red. Cada una de ellas está enfocada a solucionar un determinado tipo de problema, pero 
todas guardan relación en su origen por su carácter solidario. 
 
 

1. Yo me comprometo contra la violencia de género. 
 

Bajo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad surge la campaña Yo me comprometo promovida 
por la Asociación Vínculos Infantiles y la plataforma de comunicación Madrid Woman’s Week. La iniciativa 
trata de luchar contra la violencia de género, con el fin de sensibilizar y concienciar a la población de 
dicha problemática. La campaña se ve respaldada por las personas “que diariamente alimentan la opinión 
pública”: Jesús Olmedo, Jordi Rebellón, Iván Sánchez, Samanta Villar, Nerea Garmendia, Elisa Mouliá, 
Roberto Drago, Manuel Bandera, Fernando Soto, Ana Rujas, Rosa María Calaf, Gema Chiverto, J. M Galeano, 
P. Pablo San Martín, Marco Rocha, Carmen Gurruchaga, Joanna Ivars, Ariana Martínez, Rafael Rojas, Juan 
Dávila y Ángel Capel. Frenar este crimen está en nuestras manos. 
 
 

2. Comparte Mesa con 7.000 millones  de personas. 
 

Casi 900 millones de personas se acuestan diariamente con hambre. Intermón Oxfam lucha por combatir esta 
desgracia con su campaña Mesa para 7000 millones de personas. Tras compartir las fotografías de nuestros 
alimentos favoritos, nos toca de concienciarnos de las necesidades que tienen otras muchas personas. La 
campaña lucha por el derecho a la alimentación y nos animan a hacer un donativo de 2€ (sin límite) para 
conseguir que todo el mundo pueda comer. “Juntos podemos conseguirlo. Estas personas deben poder sentarse 
a la mesa. Es el lugar que les corresponde.” tal y como dicen en la web de la campaña. 
Personajes públicos como Julia Otero, Alex Gadea, Lucia Etxebarría, Xavier Sardá o Pepe Viyuela han 
colaborado en la campaña. 
 
 

3. De  mujer a mujer. 
 

La Fundación Vicente Ferrer (FVD) acaba de presentar su nueva campaña “De mujer a mujer. Sociedad 
Cooperactiva”, una iniciativa con la que pretenden crear la mayor red de apoyo mutuo entre mujeres de la 
India y España. La campaña se ve respaldada por mujeres de renombre que no han dudado en pertenecer a este 
grupo de mujeres que pretenden dar una respuesta a la situación de las mujeres en el Estado indio de Andra 
Pradesh. Con solo 9€ puedes asociarte en esta Sociedad Cooperativa y podrás contribuir a que las mujeres 
indias puedan emprender su pequeño negocio. Entre las socias principales encontramos a la actriz Maribel 
Verdú, gracias a ella Ventakalakshml emprendió un negocio de venta de corderos, gracias a Ana Pastor su 
socia pudo invertir en la compra de cabras para después vender su leche, gracias a Luz Casal su socia 
invirtió en la compra de una búfala. Además la campaña se ve acompañada por un documental en el que tres de 
sus socias han experimentado en sus propias carnes lo que significa formar parte de esta nueva sociedad. 
 
 
 



4. No Hunger Festival. 
 

La música nos hace ser felices y si con ella podemos contribuir y ser solidarios, mucho mejor. El No Hunger 
Festival es un festival de música indie que se celebra desde 2009. Gracias a tu asistencia a dicho acto artístico 
podrás ser solidario, pues la recaudación es empleada en la lucha contra la desnutrición infantil en 
el África Subsahariana a través de la ONG Acción Contra el Hambre. El festival se celebra en Barcelona el 
próximo 2 de diciembre y en Madrid el 14 de diciembre. Entre los artistas y grupos solidarios podemos 
destacar Nawja Nimri, Klaudia + cuchillo y The Pinkertones. 
 
 

5. Con el VIH, pon los pies en la tierra. 
 

Con el VIH, pon los pies en la tierra es la nueva campaña de Cruz Roja Juventud con motivo del Día Mundial 
de la Respuesta ante el VIH y el Sida (1 de diciembre). El objetivo de la campaña es prevenir a la población de 
las consecuencias que pueden conllevar las conductas de riesgo y los comportamientos inapropiados con las 
personas que viven con dicha enfermedad. Para ello, la campaña se nutre de un vídeo explicativo en el que 
los jóvenes de diferentes provincias responden preguntas sobre el VIH y el Sida. Lo realmente importante es 
conocer la información para evitar el riesgo. 
 
 

6. Cumpledías. 
 

Una de las campañas más conmovedoras e impactantes de la temporada es Cumpledías de Unicef. La campaña 
ha sido desarrollada por JWT que nos hace llegar un mensaje muy claro; en muchas partes del mundo, los 
niños no cumplen años, cumplen días. La campaña lucha contra la desnutrición en la que cada día es una 
prueba de fuego para cada niño. Unicef nos invita a cambiar el mundo y a compartir la iniciativa y con cada 
sms que enviemos supone contribuir en un día de tratamiento contra la desnutrición. Recuerda: ¡Muchos días 
hacen una vida! 
 
 

7. Sonrisas dulces. 
 

Migueláñez en colaboración con la APU lanza su tercera campaña solidaria Sonrisas Dulces en la que luchan 
contra el cáncer infantil. Para luchar contra dicha enfermedad, se puede hacer una donación económica y se 
puede concienciar de lo importante que es colaborar en la investigación de una enfermedad como el cáncer, 
que puede afectar a cualquiera, en cualquier momento. La campaña es un autentico éxito y cada click en el spot 
equivale a cinco céntimos de euro para alcanzar la cifra de un millón de clicks solidarios. 
 
 

8. Hecho con tus sueños. 
 

La marca de turrones Suchard, nos sorprende esta Navidad con un spot solidario titulado Hecho con tus 
sueños. El grupo Maldita Nerea ha compuesto una canción solidaria para la campaña, con la que se pretende 
hacer realidad los sueños de mucha gente. Para ello, se recogieron los sueños de los españoles a través de la 
pagina oficial de Facebook de Suchard y tras 7.000 peticiones, Maldita Nerea ha compuesto la canción que se 
puede descargar a través de iTunes y cuyo coste se destinará a la ONG Banco de Alimentos, haciendo posible 
que muchas familias puedan cumplir sus sueños esta Navidad. 
 
 

9. O reciclas o collejas. 
 

La actriz española Mariví Bilbao protagoniza la nueva campaña de Ecovidrio, O reciclas o collejas. La 
campaña nos anima a reciclar, sin excusas, todo el vidrio que usemos en nuestro día a día. La campaña de 
concienciación fomenta el reciclaje para proteger el entorno y el medio ambiente. 
 
 

10. Novovisión Solidario. 
 

La clínica oftalmológica Novovisión ha lanzado su campaña solidaria de Navidad, por la cual operará a 20 
personas sin recursos que no puedan costearse una operación oftalmológica. La clínica anima a la gente de a 
pie a difundir la campaña a aquellas personas que puedan estar en contacto con personas que sufran un mal 
momento económico. 



CINCO EJEMPLOS DE ACCIONES ONLINE QUE FOMENTAN UNA 
CULTURA SOLIDARIA 
 
https://donareblog.wordpress.com 
 
Entre los objetivos de nuestro trabajo en Donare está fomentar una cultura de solidaridad permanente, y que 
este valor no sólo se active ante campañas puntuales o eventos catastróficos. Es que el acto de donar dinero es 
sólo una forma de dar. Se puede dar tiempo, trabajo, cariño, apoyo, interés… Quien es generoso en un aspecto, 
es más probable que lo sea en los demás. 
Por eso vale la pena destacar iniciativas online que motivan acciones con fines solidarios sin que 
necesariamente el usuario deba sacar dinero de su bolsillo. Siguiendo con la idea anterior, quien se habitúa a 
“hacer algo’” por los que lo necesitan, es más probable que se comprometa con una causa, sea capaz de hacer 
una donación monetaria y disfrute haciéndolo. 
También este tipo de acciones permiten que las empresas se involucren en el mundo solidario, y aunque hay 
quienes critican que las compañías “usen” estos temas en beneficio de sus marcas, lo cierto es que siempre será 
mejor que se interesen por ellos a que los ignoren. 
 

Aquí dejamos cinco ejemplos de campañas online que motivan la acción de los usuarios: 
 

1. Intel y Small Things Challenge: Intel dona 25 centavos de dólar a Kiva, Global Giving y Save the Children, 
por cada clic efectuado ya sea en el mismo sitio o en banners que permite incluir en otras webs. 
 

2. Telefónica Banda Ancha y Una Base de Datos Solidaria: Telefónica prometió donar 500 pesos chilenos (casi 
un dólar) a la Fundación Un Techo para Chile, por cada usuario registrado en su sitio. La campaña cumplió su 
meta. 
 

3. Farlex y Community Dictionary: Farlex Inc. dona una comida a un niño, a través del Programa Mundial de 
Alimentos, por cada dos nuevas definiciones de palabras que los usuarios aporten a este diccionario. 
 

4. Pantene y Hebras Solidarias: Pantene invita a cortarse el cabello y donarlo para confeccionar pelucas 
reales que la Fundación Virgen del Perpetuo Socorro y La Rama Femenina del Patronato Cibaeño entregan a 
mujeres con cáncer en República Dominicana. 
 

5. Twix, M80 Radio y Un Click Contra el Hambre: De manera similar a la iniciativa de Intel, una marca 
comercial y una emisora de radio española se unieron para donar 20 centavos de euro por cada clic para 
la causa de Acción Contral el Hambre en Mali. También esta campaña logró su meta. 
 
 
 
 

JÓVENES DESTACADOS POR SU LABOR SOLIDARIA 
 
https://ar.selecciones.com 
 
Los editores de Selecciones se dieron a la tarea de buscar a jóvenes que sobresalieran por su labor altruista. 
Recibieron cientos de nominaciones, y entre todas ellas escogieron a Gina, Gisela, Agustín, Manuel y Jorge, 
quienes demuestran día a día, a través de sus acciones, que la compasión y la solidaridad son valores que 
pueden cambiar al mundo. Cada uno de ellos realiza una labor encomiable a favor de la comunidad y 
demuestra que querer es poder, y que la edad no es un impedimento. ¡Bien por ellos! En cada una de sus 
historias hay sueños que se convirtieron en realidad: para ayudar y ayudarse. Dicen que las buenas acciones 
siempre vuelven, estos jóvenes han sembrado semillas que crecerán sólo con buenos frutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuel Lozano. "Creer es poder". 
 

Una mañana de invierno, mientras izaban la bandera en el patio de la escuela, vio que un chico de otro grado 
estaba casi descalzo, en ojotas y medias. Manuel Lozano tenía apenas ocho años pero se dio cuenta de que algo 
andaba mal. 
Esa misma tarde le pidió a su mamá que lo ayudara a organizar una colecta y entre los compañeros de su grado 
juntaron varios pares de zapatos. Recuerda perfectamente la visión que marcó su vida. 
“Esa fue la primera imagen de la realidad que me dolió, algo que no estaba bien estaba pasando”, dice el actual 
titular de Red Solidaria, una organización que desde 1995 intenta dar respuesta a las más grandes necesidades 
sociales, sin estructura burocrática, sólo siendo un puente entre quienes precisan ayuda y aquellos que pueden 
dársela. 
Manuel tiene 27 años pero parece mayor cuando habla. Acaso haber estado en las grandes catástrofes de los 
últimos años y verse todos los días cara a cara con la miseria y las necesidades de tantos lo hayan hecho crecer 
más rápido. Asegura que su llegada a la dirección de la Red Solidaria fue una suma de casualidades. Escribió 
la palabra “solidaridad” en google y lo primero que apareció fue la Cátedra de la Solidaridad que dicta la red. 
Nacido en la ciudad bonaerense de Chascomús, no tenía idea de las calles de la ciudad de Buenos Aires y la 
cátedra se dictaba a cuatro cuadras de la casa donde vendría a vivir, justo en días en los que no cursaba la 
facultad. Demasiadas casualidades para no prestarles atención. 
Aunque era demasiado joven todavía, lo tomaron como voluntario. Entró en la red el 21 de julio de 2003. No 
se olvida de la fecha porque un 21 de julio, pero un año antes, había decidido hacerse las rastas en el pelo que 
hoy lo caracterizan. Al principio atendía el teléfono. Escuchaba, orientaba y contenía a quienes llamaban 
urgidos por diferentes necesidades. De a poco fue involucrándose más y, a fines de 2007, ya estaba a cargo de 
la red. 
El desvelo de la Red Solidaria es dar respuestas y, a la vez, visibilidad a problemáticas sociales desatendidas. 
Por eso Manuel recorre el país para aprender más de estas realidades y poder sacarlas a la luz. Ya hizo 
centenares de viajes por todo el país. Trabaja no sólo en la asistencia de las necesidades básicas, sino que busca 
generar proyectos a largo plazo. 
Desde que es director ya creó 70 redes solidarias en el interior. Cuando él llegó había cinco.  
 
 

María Gisela Galván. "Fórmula para el cambio". 
 

A María Gisela, Gisela para sus íntimos, ver papeles tirados en la calle, observar cómo se ensucian los 
monumentos con grafitis, perderse en la maraña de carteles de campañas políticas donde no debieran estar, 
eran algunas de las cosas que desde chica la ponían de muy mal humor. "Que la gente no tuviese respeto por el 
espacio público me indignaba", recuerda con énfasis. Ya adulta se dio cuenta de que estos pequeños actos eran 
parte de un problema mayor, uno que involucraba un orden cultural, y se propuso encontrar la fórmula para 
cambiarlo. 
Su objetivo es barrer con ciertas prácticas diarias que nos afectan a todos, cambiar las “malas costumbres 
típicas de los habitantes”. Las que se ven todos los días en cualquier ciudad, apañadas por “una sociedad que 
premia al más transgresor” con una palmada en la espalda y una sonrisa cómplice. “Esto es el germen de una 
cultura de corrupción que después criticamos en los políticos”, dice Gisela, una joven platense de sólo 23 años 
que lidera un equipo de más de 40 estudiantes universitarios y secundarios que llevan adelante esa misión. 
Confía en que este cambio cultural es posible si los jóvenes toman el desafío como propio. 
Ama a su país. Habla de “ponerse la camiseta” todos los días y no sólo para los eventos deportivos. Por eso se 
alistó hace ya hace seis años en la ONG Patria Nueva; pasó de ser encargada del departamento de diseño a la 
coordinación general del proyecto, este año. Para lograr este cambio realizan, entre otras acciones, talleres de 
conciencia ciudadana, por ejemplo, en colegios. 
En la actualidad trabajan con ocho escuelas de la ciudad de La Plata y realizan acciones “de impacto” en la 
comunidad: en 2008 juntaron miles de jóvenes de colegios secundarios para barrer las calles de la ciudad con 
el lema “Por una Argentina limpia de corrupción” y, en 2010, realizaron una acción conjunta en un colegio 
para pintarlo y dejarlo en condiciones. 
Dice que es sentimental, apasionada y muy proactiva. Se enoja con algo y no ceja hasta encontrar la solución. 
Se reconoce algo idealista y afirma que nunca renunciaría a concretar sus sueños. “Es como una respuesta a la 
impotencia que me generan las situaciones de resignación. Hay gente que está totalmente resignada. Yo creo 
que se puede cambiar la ciudad y el país”, asegura convencida. 
 
 



Agustín Giraldez. "Amigos son los amigos". 
 

Hasta el día en que se encontraron, Agustín Giraldez, de 23 años, y Antonio Fernández, de 26, eran completos 
desconocidos uno del otro. Dos modelos bien diferentes, uno repleto de aire cosmopolita y el otro cargado de 
provincia. El primero empacaba su arrebato de ciudad en bolsos de viaje y el segundo juntaba sacrificio para 
una nueva jornada. Mientras Agustín despedía entusiasta a su familia desde la ventanilla de un ómnibus, a 
medida que se alejaba de Buenos Aires en lo que prometía ser una aventura, Antonio sobrellevaba las calles de 
polvo, a la vera de las rutas formoseñas para ganarle su pelea a la deserción escolar. Lo que ninguno de los dos 
jamás imaginó fue que ese día, cada uno en su realidad y a 1.200 kilómetros de distancia, se convertiría en el 
inicio de una auténtica amistad. 
Ya muy lejos de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, el ómnibus que conducía a Agustín y a sus 
compañeros del colegio San Gabriel se acercaba a la densa vegetación y a las inestables casas de adobe y paja 
de La Primavera, paraje de la provincia de Formosa. Podría sólo haberse tratado de un viaje de adolescentes 
que despiden su etapa de estudiantes, pero durante todo un año habían acumulado anécdotas de amigos que ya 
habían estado allí, y por fin, el momento de hacer su propia experiencia había llegado. 
Llevaban libros, útiles, ropa y alimentos que lograron recolectar con la ayuda de familiares y conocidos. 
Ciertamente, el viaje era una experiencia estimulante, pero más lo era conocer a quienes esperaban, desde tan 
lejos, esa ayuda en camino. Al menos así lo era para Agustín. 
Mientras tanto, Antonio confiaba así como decenas de familias Qom (etnia Toba) de La Primavera que lo 
hacen desde 1999 cuando necesitaron un patio de cemento para que los chicos pudieran ingresar a la “Escuela 
No 196” en los días de lluvia y un grupo de alumnos del colegio San Gabriel viajó para ayudarlos. 
A partir de ese momento, la costumbre se repetiría anualmente con las nuevas camadas. Tal como le ocurrió al 
grupo originario, Agustín regresó con tal entusiasmo y compromiso que decidió que esa experiencia no debía 
quedar ahí. 
 
 

Jorge Rodríguez. "Un joven anda por los techos". 
 

El rayo de sol que cada mañana atravesaba la defensa de la autopista e iluminaba el asfalto sobre el que vivían 
hacinadas casi trescientas personas, es una de las imágenes del surtido de recuerdos que lleva a Jorge 
Rodríguez a sus primeros siete años de vida entre ruido de motores, frío, muchedumbre y cartón. Aquel niño 
de tez oscura, lunares, pelo morocho y ojos afligidos, que sus hermanos mayores cuidaban mientras papá y 
mamá se las rebuscaban para llenar un plato de comida, llegó al mundo en el invierno de 1985 debajo de un 
puente del barrio de Constitución, en Buenos Aires, en el seno de una familia pobre y desocupada. Jorge tuvo 
una infancia difícil, precaria, sin una vivienda digna ni oportunidades de progreso, situación que comenzaron a 
padecer muchas familias humildes de la Argentina urbana, a partir de idas y venidas políticas y económicas. 
Un desalojo violento y sorpresivo en la primavera de 1990 dejó a la familia Rodríguez a la deriva, y los obligó 
a deambular por los barrios del conurbano bonaerense. 
Primero recorrieron cuarenta kilómetros al sur de la capital para asentarse en la localidad de Glew. Meses más 
tarde, se trasladaron otros ochenta kilómetros hacia el norte, a Ing. Maschwitz, donde la numerosa familia 
convivió en una pequeña habitación en la casa de una tía de corazón gigante. Y finalmente, la mamá de Jorge, 
María del Carmen Garay, consiguió una casita en esa misma localidad, donde él atravesaría su adolescencia. 
De su casa a la escuela y de la escuela a su casa. Con los hermanos mayores casados y en formación de sus 
propios hogares, Jorge y su hermana melliza, Patricia, heredaron la tarea de cuidar a los más chicos mientras 
mamá iba a trabajar. Así fue como los catorce hermanos Rodríguez aprendieron el secreto de compartir la ropa 
y el camino. 
Situaciones límite pueden descomponer familias. Y a pesar de que Pedro, su papá, no supo mantenerse debajo 
del mismo techo, Jorge y sus hermanos se aferraron más que nunca a su mamá: “Ella no comía con tal de que 
nosotros pudiésemos hacerlo. Nos enseñó que no se trata de hacerle mal a nadie para salir adelante, y que 
siendo solidarios entre nosotros todo iba a marchar mejor aunque sea sólo un poco”, cuenta Jorge. Una madre 
que además alimentó con amor, motivación y educación a sus hijos para que, aún en circunstancias 
desfavorables, puedan fortalecer su autoestima y no depender de ningún vicio para huir de aquella, su realidad, 
“esa fuerza es la que me estimuló a terminar los estudios”, explica Jorge. 
 
 
 
 
 
 



Gina Suriani. "No me abandones". 
 

El destino de Franca, una perrita de apenas una semana de vida, estaba marcado. La mascota de color blanco 
había nacido en un hogar cuya dueña no tenía en sus planes conservarla. De hecho, la mujer tenía pensado 
llevar a la perra al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, de Buenos Aires, donde, se sospechaba en el imaginario 
colectivo, se los mata para mitigar la superpoblación de animales domésticos sin dueño. Claudia, de entonces 
33 años, y Juan Suriani, de 42, eran un matrimonio que vivía en el mismo edificio y, ante la situación de 
abandono del animal, decidieron torcer el destino y adoptar a Franca. No podían dejar que esa perrita simpática 
terminara quién sabe dónde. Desde entonces, Franca formó parte de la familia. Los cambios siguieron en la 
vida de los Suriani y un año después, el 3 de diciembre de 1998, con el nacimiento de Gina, su primera hija, se 
agregó una nueva integrante. 
Desde pequeñas, Gina y Franca se comportaron como hermanas. Tanto en los momentos de juego como en los 
de travesuras y retos. Gina asegura que sus días con Franca están guardados en su memoria como tesoros. Los 
buenos y malos recuerdos, como aquella vez cuando la perra tuvo mastitis y Gina, de apenas seis años, se pasó 
horas cuidándola. Ahora su mascota, amiga fiel y compañera, tiene trece y medio, y “está un poco cascarrabias 
por la edad”, asegura Gina, pero de todos modos siguen compartiendo historias únicas. Se llenan de besos 
mutuamente y juegan con pelotitas de goma. 
Hoy Gina tiene doce años. Aunque no recuerda bien cómo reaccionó cuando le contaron la historia del rescate 
de Franca porque era pequeña, posiblemente aquella situación caló hondo en sus sentimientos y nunca fue 
olvidada. Un día de diciembre de 2009, como ya habían terminado las clases, Gina tenía más tiempo libre. 
Buceando en Internet, precisamente en la popular Facebook, encontró por casualidad la página de “El Campito 
Refugio” (facebook.com/elcampitorefugio). 
Investigó de qué se trataba ese lugar que alberga a cientos de perros sin dueño, miró las fotos y se sumergió en 
el mundo de rescates y adopciones caninas, llena de curiosidad. Acto seguido les pidió a sus papás que la 
llevaran al predio para conocerlo y averiguar en qué podía ayudar. 
 
 
 
 



INICIATIVAS EN MARCHA 2 
 
 
 
 
 
PROMUEVEN "100 ACCIONES SOLIDARIAS"  
DE LAS QUE PUEDE PARTICIPAR TODA LA COMUNIDAD 
 
“Salir a la cancha" 
http://www.telam.com.ar 
 
Donar sangre, ayudar a alguien que está en la calle y tiene frío, sumarse para concientizar sobre los riesgos 
viales, asistir en una inundación o trabajar para impulsar una ley son algunas de las "100 acciones solidarias" 
que el titular de la Red Solidaria propone a través de una publicación que se presenta en la Feria del Libro. 
 

En el libro "Hoy me comprometo, 100 acciones solidarias", Carr y Yanina Kinigsberg describen qué hacer ante 
distintas situaciones que se presentan en la vida cotidiana y ante numerosas temáticas relacionadas con 
necesidades y preocupaciones. 
"Estas ideas son producto de 35 años de mi vida de trabajo social, son ideas que dan vueltas por ahí y que uno 
va tomando y les va dando forma, muchas hicimos, muchas a medias, muchas son para que alguien las haga o 
las hicieron otros, pero son proyectos y acciones que tratamos de rescatar", aseguró Juan Carr en diálogo con 
Télam. 
 

Con un fuerte énfasis puesto en la acción, en "salir a la cancha", el titular de la Red Solidaria destacó que 
"mientras seguimos discutiendo algunas cosas, salgamos a hacer acciones solidarias". 
Cómo tender una mano cuando hay un otro que la está necesitando, o cómo hacer cuando uno quiere ayudar en 
algo, son las preguntas disparadoras para desarrollar una serie de acciones. 
"Tantas veces te preguntan qué puedo hacer, cómo puedo participar, cómo puedo cambiar algo de la realidad, 
por eso buscamos dar ideas frente a esas preguntas que nos hace la gente todo el tiempo", dijo el titular de la 
Red, quien explicó que "por eso el libro es de acciones". 
 

Carr plantea acciones frente a temáticas como "el arte ligado a la cultura solidaria; la expresión en todas sus 
formas; la basura y los reciclados; el medio ambiente; los animales; el mundo de los hospitales; la brecha 
digital; la cultura de la paz; los chicos, adolescentes y adultos perdidos; los pueblos originarios". 
Mencionó también situaciones muy dispares como el hecho de donar sangre, donar médula ósea, cómo ayudar 
a las personas en situación de calle, "juntar frazadas y hacer rondas a la noche para que no tengan frío", 
fomentar el gusto por la lectura y "dejar en algún lugar un libro que te gustó para que alguien lo lea". 
 

Otra de las temáticas de la publicación es la seguridad vial y cómo avanzar en la concientización frente a este 
riesgo, por lo que se destaca que las Naciones Unidas declararon la década 2011-2020 como “Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial”, todos podemos sumarnos a esta iniciativa.  
En este sentido, resaltan la consigna "si manejo no atiendo" y describen la situación en Argentina, donde 
"todos los días se produce una muerte en un accidente de tránsito por usar el celular al conducir. Graba en tu 
teléfono este mensaje: “en este momento no te puedo atender porque estoy manejando, llámame más tarde”. 
Incentiva a otros a grabar mensajes similares. 
 

Las distintas acciones solidarias planteadas por Carr están dirigidas "a gente de uno a 110 años, pero 
básicamente a los que están empezando, a los que quieren hacer algo, y también sucede que quizá no queréis 
donar sangre pero queréis ayudar a salvar una especie", dijo al remarcar la diversidad de intereses de la gente y 
la diversidad de acciones, desde las más sencillas hasta otras más complejas y comprometidas. 
 

Dijo que "cada temática se desarrolla, se dan ejemplos, acciones que se hayan realizado y todas las preguntas 
que hay alrededor de eso" y ejemplificó con "la huerta comunitaria" al asegurar que "en nuestro país hay más 



de 620.000 huertas, entonces decimos “qué importante sería que haya una más” y describimos dónde y cómo 
hacer una. 
Otra acción es "cómo mover un proyecto de ley, por ejemplo el de la licencia por paternidad, como empujar, 
como organizarte con tu comunidad para llevar un proyecto de ley". 
 

Carr mencionó algunos datos que dan sustento al libro: "En 2013, 3.200.000 personas colaboraron en la última 
gran inundación; 2.250.000 de usuarios de Internet defendieron la foto de una chica de un año y medio perdida 
y apareció; 450.000 personas donaron sangre". 
Agregó asimismo que "110.000 voluntarios participaron de las campañas por un techo para proteger a familias 
postergadas, 18.000 lectores donaron libros a bibliotecas escolares y populares, 900 familiares donaron 
órganos de un ser querido que perdieron, 35 argentinos donaron médula ósea y un señor se disfrazó de Papá 
Noel azul para concientizar sobre el autismo". 
 

En este marco, señaló que "hagas que lo hagas, pienses cómo pienses sobre la realidad, seas de derecha o de 
izquierda, de River o de Boca, se puede ayudar”. 
 
 
 
 

FORMAS DE DONAR CREATIVAS, SENCILLAS  
Y QUE DEJAN HUELLA 
 
https://www.somostriodos.com 
 
Por suerte, la crisis también va ligada a buenos ejemplos de creatividad y solidaridad. Desde Somos Triodos, 
hemos querido destacar cuatro formas de donar innovadoras o ya conocidas, pero todas al alcance de la gran 
mayoría. ¿Ya se ha sumado a alguna de ellas? 
 
 

Cafés pendientes. 
 

Es posible que en sus trayectos cotidianos se encuentre con este distintivo al entrar en una cafetería. Significa 
que en el establecimiento, además de poder tomar su propia consumición, también puede dejar un café 
pendiente. Es decir, abonar uno extra para una persona sin recursos. 
Esta iniciativa que “invita a realizar una acción solidaria, sin fines de lucro y basada en la confianza”, se está 
extendiendo en España y también en otros países. La idea nació hace tres siglos en Nápoles. Cuando las 
personas querían celebrar algo acostumbraban a dejar unas monedas en la barra del bar para que otras pudieran 
utilizarlas en el mismo lugar. 
El joven barcelonés Gonzalo Sapiña ha recogido esta original propuesta con el objetivo de “impulsar una idea 
solidaria para ver cómo la gente realiza actos generosos, sencillos y de bajo coste”. En muchas cafeterías 
adheridas cuentan con un exceso de cafés pagados, lo que demuestra su éxito y la generosidad de las personas 
ante gestos tan sencillos. 
 
 

Restaurantes contra el hambre. 
 

Como en el caso de las cafeterías, también algunos restaurantes nos permiten pensar en los demás al tiempo 
que disfrutamos. En los establecimientos adheridos a Restaurantes Contra el Hambre, una iniciativa de Acción 
Contra el Hambre que celebra este año su cuarta edición, los clientes pueden optar por un plato o menú 
solidario.  
“Por cada cliente que elija ese plato o menú el restaurante donará una cantidad que irá destinada a comprar los 
tratamientos que salvan la vida de niños y niñas amenazados por la desnutrición infantil y sus familias en los 
países más pobres del mundo”, explican desde la ONG. Tras contar con más de 500 restaurantes participantes 
en 2012, este año los locales tienen de plazo hasta el 31 de julio para unirse a la iniciativa, que permitirá a sus 
clientes comer mientras contribuyen a paliar el hambre del 15 de septiembre al 15 de noviembre. 
 
 
 
 



Micromecenazgo con recompensa social. 
 

El micromecenazgo o crowdfunding se ha convertido en algo más que un fenómeno novedoso. A modo de 
ejemplo, Inocente, una producción realizada gracias a microdonaciones, ha recibido el Óscar 2013 al mejor 
cortometraje documental. A nivel mundial, se calcula que esta modalidad que reúne apoyo económico 
ciudadano para hacer realidad proyectos culturales y de otras tipologías movió 2.700 millones de dólares el año 
pasado. 
Las iniciativas de micromecenazgo, popularizadas en España por plataformas como Goteo o Verkami, ponen 
en contacto a promotores de proyectos y personas interesadas en ellos. Estas últimas apoyan, por ejemplo, la 
producción de una obra musical y, a cambio, pueden disfrutar del resultado. Pero, en muchos proyectos, las 
aportaciones facilitan simplemente un “retorno colectivo”, como lo llaman  en Goteo, poniendo al alcance del 
público en general una aplicación de móvil con valor social o una iniciativa solidaria. 
Es también el propósito que se marca el proyecto Hazloposible-microdonaciones, que permite destinar 
pequeñas cantidades a distintas iniciativas de ONG colaboradoras. 
 
 

Compartir el interés. 
 

“Es importante comprender mejor el papel que tiene el dinero en nuestra sociedad y también el que podría 
tener, su fuerza positiva”, explica Joan Antoni Melé, subdirector general de Triodos Bank, que habla de 3 tipos 
de dinero. Los dos primeros son el dinero de consumo y el de ahorro, con los que podemos incentivar una 
economía más humana intentando cubrir nuestras necesidades cotidianas con opciones de consumo y ahorro 
responsables. 
El tercer tipo sería el dinero de donación, al que “generalmente se toma menos en serio, pero que tiene una 
gran capacidad transformadora a nivel personal y social”.  Para promover la donación de forma sencilla, 
Triodos Bank ha sido pionero en ofrecer a sus clientes la posibilidad de destinar una parte o todos los intereses 
de sus cuentas o depósitos a una de las 23 organizaciones que colaboran con el banco. Entre ellas se citan 
algunas de las principales entidades sociales de España. 
En 2012, Fundación Triodos entregó más de 110.000 euros en intereses donados por clientes. Unos fondos que 
se canalizan de forma íntegra a las organizaciones sin ánimo de lucro destinatarias, siendo posible recibir un 
certificado de donación para la correspondiente desgravación en la declaración de la renta. Fundación Triodos, 
que está entre las entidades a las que los clientes pueden donar intereses, promueve también directamente 
iniciativas valiosas dentro de los sectores social, medioambiental y cultural. 
 
 

Donar lo más valioso. 
 

No podemos dejar de destacar la donación más valiosa, la que en ocasiones supone dar la vida a personas 
cercanas o que no conocemos. España es líder internacional en donación de órganos, con 35 donantes por 
millón de habitantes. Pero, como subrayan desde la Organización Nacional de Trasplantes, “hay miles de 
personas que para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida necesitan de un trasplante”. En la web de la 
organización podemos informarnos sobre qué hay que hacer para convertirse en donante de órganos. 
“Sin sangre, aún con los mejores especialistas, no podría haber intervenciones quirúrgicas, ni trasplantes”, 
destacaba por su parte Martín Manceñido, presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre, el 
pasado 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre.  Algo tan sencillo como realizar una donación de 
sangre, si es posible de forma periódica, nos puede beneficiar a todos de forma decisiva alguna vez en nuestra 
vida. 
Si ya se ha sumado a alguna de estas iniciativas de donación, quizás quiera compartir su experiencia con los 
demás lectores. ¿O conoce otras acciones solidarias que destacan por su originalidad o relevancia?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPARTIR VIVIENDA CON UNA PERSONA CON SÍNDROME DE 
DOWN 
 
Azucena García 
http://www.consumer.es 
 
El programa Viviendas Compartidas complementa la formación universitaria con la promoción de una vida 
independiente. 
La semana pasada Luigi Fantinelli viajó a Murcia para conocer su nueva casa. El próximo curso continuará en 
esta ciudad su carrera de Magisterio Infantil y residirá en un piso con otro estudiante. Esto será posible gracias 
a una iniciativa liderada por la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (FUNDOWN). El 
programa impulsa la convivencia entre personas con discapacidad intelectual y estudiantes sin discapacidad 
para favorecer la vida independiente y autónoma de los primeros.  
 

Luigi Fantinelli es un joven italiano con síndrome de Down. Ha cumplido 22 años y estudia Magisterio 
Infantil. Sus méritos académicos y su afán de superación le han ayudado a obtener una beca Erasmus para 
estudiar el próximo curso en la Universidad de Murcia. Es un caso excepcional. Hasta ahora, Fantinelli es el 
primer alumno con síndrome de Down que llega a España con una de estas becas.  
Durante el tiempo que permanezca en Murcia contará con el apoyo de Nuria Illán, su tutora Erasmus y 
coordinadora del área de Viviendas Compartidas de Fundown. Ella ha sido la artífice de esta experiencia, 
gracias a su colaboración con Nicola Cuomo, catedrático de Pedagogía de la universidad de Bolonia y tutor de 
Fantinelli en Italia. "Creyó que era oportuno que Luigi viniera a Murcia, no sólo porque su idioma es similar al 
nuestro, sino porque aquí se daba un hecho relevante", explica.  
 

La Universidad de Murcia y Fundown impulsan, a través de un convenio de colaboración, el programa 
Viviendas Compartidas. La iniciativa apuesta por la convivencia entre estudiantes con discapacidad intelectual 
y alumnos voluntarios sin discapacidad. "Esta oportunidad permite complementar la formación universitaria 
con la promoción de una vida independiente y autónoma", asegura Illán. "Es un hecho histórico por el que 
hemos tenido que luchar mucho", añade.  
 

Cómo participar en el programa. 
  

El proyecto se puso en marcha a comienzos de este curso. Fundown y la Universidad firmaron un convenio de 
colaboración que regula la estancia en pisos de los estudiantes universitarios. Ellos son quienes ejercen de 
mediadores con las personas discapacitadas. Realizan un periodo de formación en las denominadas Escuelas de 
Vida, donde "se les traslada la filosofía de vida independiente y se les enseña a resolver los conflictos que 
pueden surgir durante la convivencia".  
Los estudiantes voluntarios reciben una vivienda y manutención gratuitas, además del reconocimiento de 
créditos académicos. Por su parte, los jóvenes con discapacidad intelectual reciben apoyo en sus tareas 
cotidianas "con el objetivo de que al término de su estancia estén preparados para vivir de forma autónoma", 
explican desde Down España.  
 

En la actualidad, la Fundación dispone de un total de seis viviendas a disposición de este programa, pero en 
febrero del próximo año espera inaugurar el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CEPAP). El 
edificio contará con infraestructura necesaria para formar en autonomía a 50 jóvenes con discapacidad y hasta 
una docena de viviendas.  
"Apostamos por la convivencia entre jóvenes de la Fundación y estudiantes universitarios que reciben una beca 
para usar la vivienda a cambio de su tiempo y de servir como modelo para las personas con discapacidad", 
señala Illán. Durante el tiempo que dura la convivencia, los estudiantes voluntarios ayudan a las personas con 
síndrome de Down a desarrollar su autonomía.  
 

Compañeros de piso. 
 

La ocupación de las viviendas no es fija. A veces conviven dos personas y, otras veces, los compañeros de piso 
son tres. Lo importante es "quitar el miedo" a los estudiantes voluntarios, que actúan de mediadores. En 
general, hay un mediador por vivienda o dos, "según las características de las personas, el grado de formación 
y el nivel de conocimiento sobre discapacidad que exige la situación", señala Illán.  



Esta experiencia se extiende a lo largo del año académico. Los estudiantes se preparan desde enero y se 
comprometen a permanecer en la vivienda por un curso académico. En casos excepcionales, toman parte en el 
programa durante un máximo de cuatro o cinco años consecutivos.  
 
 
 
 

CREA TU PROPIA INICIATIVA SOLIDARIA  
 
Global humanitaria  
https://www.globalhumanitaria.org 
 
Si eres una persona activa y solidaria, puedes organizar un partido entre amigos, un mercadillo, una actividad 
en las fiestas de tu barrio, un concierto, una cena  o una fiesta de cumpleaños y destinar lo recaudado a un 
proyecto de cooperación. Si tienes una idea solidaria, cuéntanosla: te ayudaremos a ponerla en marcha dándote 
el apoyo y la información que necesites. Envía tu mail a iniciativasolidaria@globalhumanitaria.org  o llámanos 
al 900 20 13 20.  
 

Casal solidario, la iniciativa de una escuela de Pineda de Mar. 
 

Miriam y los alumnos de la escuela Minudic, de Pineda de Mar (Barcelona) tuvieron una gran idea, durante el 
casal del verano pasado apadrinaron a Ángela, una niña de 6 años de Santa Rosa de Lima, en Bolivia. Además, 
organizaron un mercadillo con manualidades hechas por ellos mismos. “Con lo recaudado adquirimos una 
mesa y sillas para la precaria vivienda de Ángela, y una cesta básica de alimentos”. Ángela y sus hermanos 
utilizan la mesa para hacer deberes y sirve a toda la familia a la hora de comer. 
Gracias a esta iniciativa, la escuela de Ángela recibió material didáctico. "El aula es pequeña e incómoda", 
explica Patricia, maestra de la escuela de Ángela. Con los materiales donados "podré explicar mejor las letras, 
los números, el reloj... y los niños  juegan mientras aprenden", añade. Ya ves que con un poco se puede hacer 
mucho.  
 

"Son un grupo de niños y niñas de 3 a 12 años y la verdad es que acabamos siendo una familia", explica 
Miriam Díaz, directora del centro. Primero apadrinamos a Ángela, una niña boliviana de 5 años (ahora tiene 6) 
a través de Global Humanitaria. Fue muy fácil y enriquecedor, nos enviamos vídeos para poder conocernos. 
Un día, los y las Minudics nos sorprendieron pidiéndonos montar un mercadillo solidario para recaudar fondos 
para Ángela". 
"Los Minudics se volcaron al 100 %. Crearon e hicieron las manualidades: puntos de libro, delantales, pisa-
papeles, pulseras, collares, elementos de decoración... y también, entre todos vendieron los boletos para poder 
participar en el sorteo de un lote de productos estéticos que nos cedieron. ¡Fue espectacular su implicación! 
"Se han sentido muy felices y reconfortados. Pudieron ver cómo su esfuerzo sirvió para mejorar la vida de 
Ángela, de su familia y de la comunidad escolar. Cuando recibimos el vídeo y las fotos del momento de la 
entrega de lo que se había comprado con la recaudación del mercado, nos saltaban las lágrimas de la 
emoción".  
Ángela vive con su familia en Santa Rosa de Lima. Con lo recaudado nuestro equipo adquirió una mesa, sillas 
y una cesta básica de alimentos. Gracias a esta iniciativa también pudimos comprar material pedagógico para 
la escuela de Ángela. 
  

2º mercado solidario. 
 

"Cuando vimos los videos surgieron muchas preguntas relacionadas con su vida", continúa Miriam. "Vivimos 
en entornos muy diferentes y muchos niños desconocen esta parte de realidad. Después de un año desde el 
inicio de este proyecto podemos decir que Ángela es una Minudic más. Los niños la tienen siempre muy 
presente. Tan presente que este verano han vuelto a pedir llevar a cabo el  2º Mercado Solidario. 
"Nuestra nueva iniciativa es volver a hacerlo posible. Ya estamos haciendo unas manualidades espectaculares 
y este año, para el sorteo, tenemos  más de 20 comercios que se han adherido a colaborar con nuestro proyecto 
mediante donaciones", añade Miriam. 
"Estos niños han podido vivir en primera persona que una iniciativa solidaria es viable, es posible y que el 
resultado llega allí donde debe llegar. Ellos son el futuro". 



INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL 
 
 
 
 
 
INICIATIVAS SOLIDARIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO 
 
Esther Camuñas 
http://www.consumer.es 
 
Desde sensores que detectan que la persona necesita ayuda hasta apps gratuitas para invidentes son proyectos 
de emprendedores sociales con creatividad y sensibilidad. 
Tener ganas de cambiar el mundo y llevarlo a cabo es posible gracias a la iniciativa de organizaciones sociales, 
expertos y aceleradoras de emprendimiento social. Hay muchos proyectos llevados a cabo por jóvenes y 
emprendedores que quieren ofrecer más seguridad a las personas mayores que viven solas, acabar con la 
pobreza en el mundo, mejorar el medio ambiente o desarrollar apps que ayuden a personas sordociegas. En 
este artículo se cuentan algunas ideas y proyectos que han dado lugar a startups con una característica común: 
el deseo de transformar el mundo. Además, también se enumeran aceleradoras e iniciativas que ayudan a la 
puesta en marcha de empresas sociales.  
 

Empresas que cambian el mundo.  
 

Hoy día emprender un negocio o proyecto social en España resulta más fácil gracias a la ayuda de empresas y 
organizaciones que apoyan con asesoramiento y formación.  
Hay muchas iniciativas que son impulsadas gracias a la participación en jornadas como Unreasonable Lab 
Spain, un programa de aceleración de startups que se celebró en fechas recientes en Madrid junto a los 
expertos de TeamLabs (laboratorio de aprendizaje del emprendimiento en equipo). El objetivo era ayudar a 
captar fondos a las startups que resuelven problemas sociales o medioambientales. Y es que si de algo 
adolecen algunos de los emprendedores es de los conocimientos para conseguir financiación. Muchos están tan 
centrados en sus proyectos que se olvidan de la inversión.  
De este encuentro han salido algunas de las empresas españolas que han cambiado o intentan cambiar el 
mundo.  
 

- Literates es una app que permitirá alfabetizar y mejorar las habilidades lectoras entre los casi 800 millones de 
personas que no saben leer ni escribir.  
 

- Sensovida se llama la empresa de teleasistencia avanzada que ofrece más seguridad a las personas mayores 
que viven solas. Gracias a sensores colocados en cada habitación, se informa en tiempo real a la familia del 
anciano a través del móvil. 
  

- Saraiva es una firma de Pontevedra que gestiona residencias y centros de día para personas mayores cuyo 
lema es "Aprender a envejecer". El modelo que ha aplicado, housing, proviene de los países nórdicos y trata de 
favorecer que el anciano se sienta como en su casa.  
 

- Outbarriers consiste en una app gratuita que mejora la autonomía de las personas ciegas haciendo visibles 
comercios y otros puntos de interés mediante el envío de información audible a su móvil.  
 

- Auara es una firma de agua mineral que emplea el 100% de los ingresos obtenidos con su venta en llevar el 
agua a las zonas con más carestía del tercer mundo. Esta empresa cuida a las personas y al medio ambiente. 
  

- Sheedo no apunta a la desaparición del papel, pero apuesta por alternativas más respetuosas con el entorno 
para cumplir con la misma función. El producto que ofrece está hecho artesanalmente con fibras de algodón 
orgánico y, tras su uso, se puede plantar.  
 



- Voluntechies se mueve en el ámbito de los centros sanitarios. Este proyecto quiere ayudar en los próximos 
tres años a 100.000 niños hospitalizados para que se evadan de su ambiente y el dolor a través de talleres de 
realidad virtual, drones y robótica. 
 

Productoras y aceleradoras para cambiar el mundo.  
 

Muchas entidades bancarias, universidades, empresas y organizaciones sociales trabajan por y para potenciar el 
emprendimiento en diferentes ámbitos, desde la economía a la ecología, pasando por las artes plásticas y las 
humanidades digitales. Hay convocatorias y ayudas que favorecen el emprendimiento, la cultura y la 
investigación, aunque no todas tengan el objetivo de cambiar el mundo. También hay aceleradoras y 
compañías con una perspectiva más social y que trabajan apoyando.  
El objetivo en todos es generar espacios más sostenibles, encuentros más solidarios y productos y servicios que 
sirvan para hacer la vida más fácil a quienes más lo necesitan. Estos son algunos ejemplos:  
 

-Creas apoya la inversión de proyectos relacionados con el medio ambiente y la sociedad. Su fin es dinamizar 
las relaciones entre inversores y emprendedores para acompañar a los emprendedores sociales y conseguir un 
mayor volumen de inversión social.  
 

- Momentum Project se llama la iniciativa de la Escuela de Negocios ESADE y BBVA junto con PwC que 
promueve el emprendimiento social mediante un programa de capacitación y apoyo para poner en marcha 
soluciones sostenibles que mejoren las condiciones de vida de la población más desfavorecida.  
 

- Ashoka es la mayor red internacional de emprendedores sociales que apoya el trabajo de más de 3.300 
agentes de cambio o changemakers en 90 países. En la actualidad esta organización está ayudando en España a 
29 emprendedores tras una rigurosa selección de la persona y no tanto del proyecto; alguien que quiera 
resolver una problemática medioambiental, de salud, de educación, etc.  
 

- Zinc Shower es un evento en el que se dan cita miles de personas en torno a la creatividad, el 
emprendimiento, las tendencias y la tecnología. Participar en los premios que organiza el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, junto con otras empresas y organizaciones, incentiva la financiación de 
proyectos innovadores que pueden cambiar el mundo.  
 
 
 
 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOCIAL O SOLIDARIA? 
 
Esther Camuñas 
http://www.consumer.es 
 
Entre el sector privado y el sector público se encuentran otras organizaciones y personas con el interés común 
de hacer del mundo un lugar mejor. 
La economía social o solidaria incluye a cooperativas, compañías, ONGs y a los llamados emprendedores 
sociales, cuyos proyectos e innovaciones ayudan en el mundo de la educación, la sanidad, la tecnología o las 
finanzas. Y es que hoy en día se puede ser empresa con ánimo de lucro y tener vocación social, como 
demuestran algunas firmas. La economía social tiene como valor fundamental la búsqueda del bien social 
frente al lucro y favorece a las personas más vulnerables. En este artículo se describe qué es la economía 
social, quiénes conforman este sector, cómo es el perfil del emprendedor social y las aceleradoras que 
impulsan la puesta en marcha de proyectos innovadores y sociales 
 

¿Qué es la economía social?  
 

Se entiende por economía social el conjunto de empresas y organizaciones cuya prioridad son las personas y el 
fin social frente al capital. Dentro de la economía social rigen algunos valores como la igualdad de 
oportunidades, la generación de empleo estable y de calidad, la inserción de personas en riesgo de exclusión 
social y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  



Desde 2011 con la aprobación de la Ley 5/2011 de Economía Social se reconoció a este sector social y sirvió 
para dar visibilidad a todas las organizaciones y el trabajo que aportaban a la sociedad. Con la nueva ley del 9 
de septiembre de 2015 se ha completado el marco normativo.  
Dentro de la economía social se incluyen cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales 
de empleo, empresas de inserción, asociaciones y fundaciones. Y también se empiezan a incorporar los 
llamados emprendedores sociales, es decir, creadores de soluciones a los problemas sociales.  
 

El emprendedor social. 
  

Hoy en día lo que se hace en un lugar del mundo tiene impacto en el otro lado del planeta, por eso cada vez 
hay más personas inquietas con ganas de resolver los problemas globales. Son los emprendedores sociales, que 
buscan soluciones innovadoras tratando de convencer, en ocasiones, a sociedades enteras para que den nuevos 
pasos.  
El emprendedor social es un visionario, pero también realista. Viene con ideas que pone en marcha para 
solventar problemas sociales y en todo ello es capaz de movilizar a otras personas dispuestas a provocar un 
cambio. Para él, la misión es lo que importa y siempre perseguirá nuevas oportunidades para servirla, 
aspirando a ser un agente de cambio en el sector social. Está en aprendizaje continuo y actúa sin sentirse 
limitado por los recursos que posee. Lo más importante del emprendedor social es que tiene un gran sentido de 
la responsabilidad hacia las personas a las que atiende y los resultados obtenidos.  
 

Incubadoras y aceleradoras para el emprendimiento social.  
 

También hay incubadoras y aceleradoras de impacto que, más allá de ofrecer un espacio físico, ayudan a los 
emprendedores a poner en marcha su proyecto y buscar financiación con éxito. Brindan formación, 
networking, intercambio de experiencias con otros emprendedores o mentoring, entre otras cosas.  
Entre las incubadoras más grandes está Ashoka, que desde hace 30 años apoya el trabajo de 3.000 
emprendedores sociales en más de 70 países, entre ellos España. Ofrece asesoría, inspiración y programas de 
apoyo a jóvenes de entre 14 y 22 años para llevar a cabo proyectos que mejoren la sociedad.  
Otras incubadoras son Hub Madrid, Social Nest en Valencia, Eutokia en Bilbao o Ueia como primera 
aceleradora de empresas sociales de base tecnológica. Y, además, acaba de nacer Impulso, una nueva lanzadera 
de empresas sociales en Soria que abre su plazo de recepción de propuestas el próximo 1 de abril.  
Apoyando a emprendedores sociales más jóvenes están otras plataformas como Youth Business Spain, Alma 
Natura, Anima Ventures, Ship2B, Sinnple o Alwa, que se pueden conocer a través de Red Creactiva.  
 

Sistemas de medición social de las empresas. 
 

Las políticas estratégicas de la Unión Europea han posicionado al emprendimiento social en un lugar 
privilegiado. Desde 2011, la Comisión Europea hace una serie de recomendaciones y manifiestos apoyando 
políticas de desarrollo de la economía social en general y de forma más específica de las empresas sociales.  
Existen varios modelos y maneras de autoevaluar a las compañías que forman parte de la economía social, 
cuya motivación y aspiración va más allá del afán de lucro y contribuyen al bien común y la cooperación.  
 

El llamado Balance de la Economía del Bien Común incluye a empresas pioneras cuyos valores son la 
confianza, la responsabilidad, el aprecio, la democracia, la solidaridad y la cooperación. Los criterios de 
medición abarcan la participación, transparencia y justicia social.  
También existe el Global Compact del Pacto Mundial, una licencia internacional que promueve implementar 
10 principios para fomentar la responsabilidad social corporativa.  
En 2014 ya se implantó en Europa, con sede en Ámsterdam, el certificado B-Corp, que es una certificación 
otorgada a las compañías con ánimo de lucro pero con un propósito de impacto social y medioambiental. Para 
obtenerlo han de cumplir con criterios de transparencia, de responsabilidad legal y estándares de rendimiento 
social y ambiental.  
 
 
 
 
 



VOLUNTARIADO CORPORATIVO: EMPRESAS MÁS SOLIDARIAS Y 
ONG BENEFICIADAS 

Esther Camuñas 
http://www.consumer.es 
 
La compañía que colabora con una ONG está haciendo una contribución social, a la vez que mejora la relación 
con la comunidad, con sus empleados y favorece su credibilidad social. 
Las empresas son cada vez más solidarias. Según datos del Observatorio de Voluntariado Corporativo, el 69% 
de las compañías hacen actividades de voluntariado corporativo y un 33% llevan entre tres y seis años 
desarrollándolas. El voluntariado corporativo favorece a los empleados que mejoran sus habilidades y 
autoestima, a la firma que gana en imagen y reputación y a la ONG que se beneficia de los recursos que la 
firma aporta y que revierte en la sociedad. El artículo muestra las razones que llevan a las empresas a hacer 
voluntariado corporativo, los beneficios y las dificultades que se encuentran y el papel protagonista que han 
adquirido con la nueva Ley de Voluntariado. 
 

¿Por qué una empresa participa en un programa de voluntariado?  
 

Hay obligaciones legales que las empresas han de cumplir como las normativas medioambientales, la no 
discriminación a sus trabajadores o clientes por motivos de sexo, raza, etnia, condición física, edad, orientación 
sexual, etc. Pero además de esta línea roja que no pueden traspasar, hay negocios con mayor compromiso 
social y medioambiental. Su contribución a la solución de los problemas básicos de la humanidad es 
fundamental, de ahí que se dé protagonismo a las compañías en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
asumiendo que con el impulso de los gobiernos no es suficiente.  
 

Las razones que llevan a las empresas a hacer voluntariado corporativo podrían resumirse en motivaciones de:  
- Tipo filantrópicas.  
- Posicionamiento externo (imagen de marca, fidelización de clientes, incremento de ventas y competitividad). 
- Reputación interna (captación y retención del talento, mejora del clima de la organización, desarrollo de 
capacidades de los empleados, orgullo de pertenencia y satisfacción de una demanda de los trabajadores).  
 

Retos, beneficios y dificultades. 
  

La lógica con la que operan las organizaciones empresariales es la búsqueda de beneficios, aunque depende del 
sector en el que operan, de su tamaño, el tipo de producto, la propia cultura, valores y principios éticos su 
forma de actuar será una u otra.  
El voluntariado corporativo se sitúa con múltiples fórmulas en el marco de la acción social empresarial, a pesar 
de que no siempre es fácil la relación entre empresas y entidades no lucrativas, puesto que son sectores con 
culturas muy distintas y, por lo tanto, la cooperación entre ambas entraña riesgos y beneficios.  
En cuanto a los riesgos, las ONG pueden sentirse utilizadas por las compañías o asociar sus causas con 
prácticas incongruentes, afectando así de forma negativa a su imagen social y su capacidad de generar 
sinergias con los movimientos sociales. Las corporaciones también pueden sufrir desajustes en sus modelos de 
gestión.  
En cuanto a los beneficios, en especial las empresas grandes y de tamaño intermedio han descubierto 
que actuar con criterios RSE aporta una serie de ventajas: valor a su marca, les diferencia en los mercados, 
mejora su imagen entre los consumidores, reduce su carga fiscal mediante desgravaciones y les aporta mayor 
rentabilidad. Para las ONG se amplía su campo de acción voluntaria, a la vez que refuerzan sus actividades y el 
impacto de las mismas.  
 

Inversión social de la empresa. 
  

Según el Informe de Forética sobre voluntariado corporativo, existen diferentes ejemplos de inversión social 
que tendrán su efecto en la sociedad, en sus empleados y en los clientes: 
 

- Actuaciones asistenciales en las que la empresa hace donaciones, patrocinios o préstamos de capital. 
Ejemplos son el matching gift (financiación empresarial a iniciativas solidarias promovidas por donaciones de 
los trabajadores) o las donaciones de excedentes.  
- Capital humano. Los empleados donan su tiempo y capacidades para programas de voluntariado corporativo. 



- Campañas puntuales y actividades para recaudar fondos como el marketing con causa o el outdoor solidario.  
 

Esta inversión social de la compañía adquiere diferentes fórmulas de colaboración, que varían en función del 
campo de actuación y colectivos (medio ambiente, salud, educación y formación, empleabilidad...), la 
capacitación del trabajador, el lugar de intervención (local, on line, en el terreno...) y el tiempo de dedicación.  
 

La nueva Ley de Voluntariado da más protagonismo a las empresas. 
 

En el nuevo proyecto de Ley de Voluntariado aprobado el pasado 29 de julio, el voluntariado desde las 
empresas o instituciones privadas ha cobrado más protagonismo y recoge las siguientes mejoras e iniciativas:  
 

- Las compañías podrán "promover y facilitar" medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral, 
suspensiones de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo o interrupciones de la prestación 
retribuidas o no, cuando los empleados ejerzan sus labores de voluntariado.  
 

- Los trabajadores participarán de manera libre y voluntaria en acciones de voluntariado corporativo y se 
establecerán especialidades para fomentar y facilitar que las PYMES también promuevan y participen en 
programas de voluntariado.  
 

- Los centros educativos y de investigación podrán impulsar el voluntariado profesional entre sus estudiantes 
con el objetivo de formar y sensibilizar a la comunidad universitaria. La iniciativa podrá partir de la propia 
universidad o bien de entidades de voluntariado que propongan la colaboración. La participación será libre y 
voluntaria y las universidades tendrán potestad para establecer fórmulas de reconocimiento académico de las 
acciones de voluntariado realizadas por sus estudiantes, siempre y cuando cumplan los requisitos académicos 
establecidos en la correspondiente normativa.  
 
 
 



INICIATIVAS DE ONGs 
 
 
 
 
 
OXFAM INTERMON 
 
http://www.oxfamintermon.org 
 
Las iniciativas solidarias son causas, actividades o eventos organizados por personas, asociaciones, empresas, 
escuelas y diferentes colectivos con el objetivo de apoyar el trabajo de Oxfam Intermón. 
 

Emergencias. 
 

En una situación de emergencia, las primeras horas son cruciales para salvar vidas. Ayúdanos impulsando una 
iniciativa solidaria a favor de la emergencia para recaudar fondos entre tus conocidos y asegurar así el acceso 
al agua potable, saneamiento, higiene y seguridad alimentaria de miles de personas. En una emergencia, tu 
acción es vital. 
 

Mis km cambian vidas. 
 

Apúntate a un doble reto y disfruta del deporte por una buena causa. Camina, pedalea, nada o corre contra la 
pobreza y recauda donativos que te ayudarán a llegar a la meta.  
Decide tu próximo reto o carrera, inscribe aquí tu iniciativa solidaria y compártela entre tus amigos. Corre por 
Oxfam y lucha contra la pobreza en cada kilómetro. 
 

Empresa solidaria. 
 

¿Te importan las causas sociales? En este espacio de crowdfunding podrás crear tu propia campaña para 
movilizar a tus empleados, proveedores y clientes para ayudar, por ejemplo, a las víctimas de una emergencia. 
Si quieres, puedes impulsar la iniciativa doblando la cantidad conseguida con un matching gift y así multiplicar 
nuestra capacidad de respuesta. ¡Juntos sumamos! 
 
 
 
 

FUNDACIÓN CARRERAS 
 
http://www.fcarreras.org/es 

 
¿Tienes alguna idea diferente para colaborar con la Fundación? A nosotros se nos ocurren unas cuantas, pero 
siempre estamos dispuestos a escuchar nuevas propuestas y nos encantan. 
Aquí encontrarás algunas propuestas pero si tienes una propia y quieres trasladárnosla, puedes ponerte en 
contacto con el equipo de Socios, Donativos y Actos benéficos enviando un correo electrónico a 
imagina@fcarreras.es. 
 

- Tienda solidaria: Camisetas, tazas, bolsas... y muchos otros productos solidarios. 
 

- SMS solidario: Envía NOLEUCEMIA al 28027, 38083 o 38008* y estarás ayudando a salvar vidas. 
 

- TEAMING, ¡con un euro al mes salvas vidas!: Teaming es una iniciativa solidaria mediante la cual las 
personas pueden hacer microdonaciones de un euro al mes destinadas a la causa social que elijan. 
 



- CAJAS SOLIDARIAS: ¿No sabes qué regalar en un cumpleaños o en una fecha especial? ¡Regala 
solidaridad! 
 

- ¿Quieres una OBRA DE ARTE solidaria?: Un regalo diferente y solidario para apoyar la lucha contra la 
leucemia. 
 
 
 
 

MÉDICOS SIN FRONTERAS 
 
https://www.msf.es 
 
Tus celebraciones, eventos o actividades relacionadas con la cultura, la música, el espectáculo o el deporte 
pueden convertirse en acciones solidarias a favor de MSF. A través de estas iniciativas podemos recaudar 
fondos para MSF, a la vez que sensibilizamos y difundimos nuestro mensaje para que llegue a muchas más 
personas. 
 

Ideas que llegan muy lejos. 
 

Es todo un reto a tu creatividad y capacidad de difusión e implicación. No pongas límite a tus ideas. Solo ten 
en cuenta estas condiciones: 
Las iniciativas solidarias se realizan a nombre de la persona o la organización que emprende la iniciativa. MSF 
asume el papel de entidad beneficiaria y no de entidad promotora o coorganizadora de la iniciativa. 
La persona o la organización interesada en llevar a cabo una iniciativa solidaria deberá obtener siempre la 
autorización previa de MSF. 
La actividad evitará el uso del nombre y el logotipo de MSF para su difusión. Generalmente, MSF acepta el 
uso de su imagen cuándo ésta se asocia a actividades culturales y/o educativas. 
Por razones éticas, MSF no participa en eventos relacionados con la promoción de marcas de bebidas 
alcohólicas o tabaco, ni tampoco se vincula a actividades relacionadas a la industria farmacéutica, energética o 
de armamento. También evita el marketing con causa (venta de productos con un porcentaje a beneficio de 
MSF), por entender que incita al consumo y no sensibiliza. 
 

¿Tienes una idea para ayudar a Médicos Sin Fronteras? Conviértela en una iniciativa solidaria en solo 
tres pasos: 
 

1. Despierta tu iniciativa. 
 

Sé tan creativo como quieras, el resultado siempre merece la pena. 
Cualquiera de tus iniciativas puede ser solidaria. 
¿Eres una persona con iniciativa? Te proponemos que conviertas tu iniciativa en solidaria. Difunde el mensaje 
de MSF, informa sobre las problemáticas de las poblaciones a las que asistimos y recauda fondos que ayuden a 
MSF a tratar personas que sufren enfermedades olvidadas, como la malaria o el Chagas, a niños con 
desnutrición o a personas afectadas por otras crisis humanitarias. 
¿Necesitas más ideas? Nosotros te orientamos, lo importante son tus ganas de colaborar. 
 

- Evento deportivo. El deporte es salud, fútbol, baloncesto, balonmano... 
- Representación artística. Un concierto, una obra de teatro, pintura, danza... 
- Mercadillo solidario. Haz un mercadillo de ropa, artesanía, pasteles... 
- Encuentros solidarios. Una fiesta, una merienda, una barbacoa, un baile... 
- Reto personal. Siempre has querido superar ese desafío... 
- Infantil. Organiza un cuenta cuento con las historias de MSF... 
- Cine documental. Organiza una sesión de cine con las películas de MSF.... 
 

¡Sorpréndenos! Seguro que tienes muchas y muy buenas ideas... 
 

2. Implica a la gente. 
 

Crea tu página, escoge tus objetivos e implica a todos los que te rodean. 



¿Ya sabes qué iniciativa vas a poner en marcha? ¿Cuántas personas asistirán? ¿Cuánto quieres recaudar? 
Para que tu iniciativa tenga un mayor éxito, es importante implicar al mayor número de personas posibles.  
Cuanta más gente conozca tu iniciativa, mejores resultados tendrás. 
Implica a toda la gente que te rodea: amigos, familiares, compañeros. Utiliza Internet y las redes sociales para 
anunciar tu proyecto y solicitar que te apoyen.  
Aquí tienes algunos consejos que te serán muy útiles para hacer que tu iniciativa se expanda en las redes. 
También puedes difundirla en la calle: tu vecindario, la plaza, el centro cívico, tu lugar de trabajo… Descárgate 
tu kit de difusión . ¡Que nadie se quede sin conocer tu iniciativa! 
 

3. Colabora con MSF. 
 

Tu apoyo nos permitirá dar a conocer y ofrecer ayuda médica a quien más la necesita. 
 
 
 
 

FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es 
 
Casarse, organizar un bautizo o hacer la primera comunión son días inolvidables, el momento perfecto para 
compartir tu felicidad con quién más lo necesita. 
Sorprende a tus amistades e invitados con un gesto solidario. 
 

Bodas. 
 

Queremos proponerte distintas formas de colaborar con la Fundación en este día tan especial para ti: 
  

Tarjetas solidarias: ¿quieres compartir junto a tus amistades y familiares esa celebración especial de una forma 
comprometida y solidaria? Compra nuestras tarjetas solidarias. 
Productos de Comercio Justo - Colaboración Activa: regala a todos tus invitados un detalle solidario hecho por 
mujeres con discapacidad que trabajan en los talleres de Anantapur. 
Donación económica: convierte tus regalos de boda en donativos para financiar los distintos proyectos de la 
Fundación. 
Tarjeta donación: sustituye los detalles de tu boda por una donación a la Fundación Vicente Ferrer. Podrás 
informar a todos tus invitados mediante una tarjeta solidaria. 
 
Bautizos. 
 

Queremos proponerte distintas formas de colaborar con la Fundación en este día tan especial para ti: 
   

Tarjetas solidarias: ¿quieres invitar a todas tus amistades y familiares de una forma solidaria? Haz click aquí y 
compra nuestras tarjetas solidarias. 
Productos de Comercio Justo - Colaboración Activa: regala a todos tus invitados un detalle solidario hecho por 
mujeres con discapacidad que trabajan en los talleres de Anantapur. 
Donación económica: convierte los regalos del bautizo de tu hija/o en donativos para financiar los distintos 
proyectos de la Fundación. 
Tarjeta donación: sustituye los detalles de tu bautizo por una donación a la Fundación Vicente Ferrer. Podrás 
informar a todos tus invitados mediante una tarjeta solidaria. 
 

Comuniones. 
 

Queremos proponerte distintas formas de colaborar con la Fundación en este día tan especial para ti: 
  

Tarjetas solidarias: ¿quieres compartir junto a tus amistades y familiares esa celebración especial de una forma 
comprometida y solidaria? Compra nuestras tarjetas solidarias. 
Productos de Comercio Justo - Colaboración Activa: regala a todos tus invitados un detalle solidario hecho por 
mujeres discapacitadas que trabajan en los talleres de Anantapur. 



Donación económica: convierte tus regalos de comunión en donativos para financiar los distintos proyectos de 
la Fundación. 
Tarjeta donación: sustituye los detalles de la comunión de tu hija/o por una donación a la Fundación Vicente 
Ferrer. Podrás informar a todos tus invitados mediante una tarjeta solidaria. 
 

Otras iniciativas solidarias. 
 

Únete a un grupo de amistades, compañeros de trabajo, vecinos, familiares... y organiza junto a ellos un evento 
a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. 
 

Aquí tienes algunas ideas: 
 

- Carrera solidaria.  Corre por una buena causa y moviliza a tus amigos y conocidos. 
- Exposición solidaria. ¿Por qué no compartes las fotografías de tus viajes en una exposición solidaria? 
- Comidas solidarias. Organiza una velada solidaria entre amigos y familiares y que compartir ese momento 
juntos ayude a quien más lo necesita.  
- Concierto solidario. Organiza un concierto solidario y que el poder de la música llegue hasta Anantapur. 
- Yoga solidario. Organiza una clase de yoga solidario con tus amigos. 
- Cine de verano solidario. Organiza una proyección y que la magia del cine colabore a cambiar la vida de 
muchas personas. 
- Fiesta solidaria en el colegio. Organiza una fiesta solidario con los amigos de tus hijos y que conozcan el 
sentido de la solidaridad desde pequeños. 
- Baby shower solidario. Que la llegada al mundo de tu bebé adquiera un significado todavía más especial y 
solidario. 
- Subasta solidaria. Organiza una subasta solidaria con tus amistades y familiares y consigue fondos para los 
programas de la FVF.  
- Mercadillo solidario. Realiza un mercadillo solidario entre tus conocidos, amistades y familiares. 
- Barbacoa solidaria. Aprovecha la compañía de tus amistades para conseguir fondos para los proyectos de la 
FVF. 
Seguro que tienes muchas más ideas… ¡Cuéntanoslas! 
 
 
 
 

HACES FALTA 
 
http://www.hacesfalta.org 
 
¿Quieres donar lo que ya no necesitas? Juguetes, ropa, libros, etc.  
Llega la navidad y seguro que muchos estáis pensando en tener un gesto solidario y dar un regalo a quien más 
lo necesita. Por esta razón, a través de este espacio os iremos contando todas las ONG a las que podéis llevar 
tus juguetes, ropa,  libros o enseres, para que le deis una alegría a alguien en esta época del año. 
 
Cruz Roja Española: 
 

Campaña 'Hay muchos juguetes'. 
 

En esta campaña se pueden donar juegos y juguetes nuevos, preferiblemente educativos, que no sean bélicos, 
ni sexistas. Los juguetes podrán entregarse del 19 de Noviembre al 28 de Diciembre en más de 500 puntos de 
recogida de 42 provincias y centros de Cruz Roja Española. Consulta el centro de recogida más cercano. 
 
Dona tu bici. 
¿No sabes qué hacer con tu bicicleta vieja? Conoce dónde y cómo puedes donarla en bicicletassinfronteras.org 
 

Dona tu consola. 
¿Ya tienes la última consola de videojuegos del mercado y no sabes qué hacer con la vieja? Puedes donarla 
para que otros niños y niñas se diviertan con ella. Más información en juegaterapia.org 
 



DONACIÓN DE MUEBLES, ROPA Y JUGUETES 
 

Madre Coraje. Consulta la dirección en donde se encuentran las delegaciones de Córdoba, Cádiz, El Puerto 
de Santa María, Granada, Griñón (Madrid), Huelva, Jerez de la Frontera, Málaga, Puerto Real (Cádiz) y Sevilla 
donde puedes llevar tus juguetes, ropa, libros, medicamentos, etc. 
 

Fundación Valora. Recogen lo que ya no necesitan las personas particulares y las empresas (ropa, juguetes, 
libros, muebles, etc). Teléfono: 91 671 85 86.  
 

Cáritas. Cáritas lleva años recogiendo ropa a través de sus parroquias. 
 

Fundación la Merced Migraciones. Reciben todo el año ropa. Llama al 91 355 55 50 e infórmate.  
 

Benebene.org. Es una aplicación móvil que te permite donar lo que ya no te hace falta a personas que lo 
necesitan cerca de ti en tu barrio o tu ciudad. Comida, ropa, juguetes, muebles, electrónica, libros, servicios y 
cualquier artículo que pueda ser donado para ayudar a personas que lo necesitan. BeneBene ha sido elegida por 
el público como la mejor aplicación de 2015, según la plataforma The App Date. 
 

Rastro Betel. Te recogen las donaciones en casa. 
 

Ecotextile Solidarity. Es una empresa con ánimo de lucro que tiene algunos convenios con ONG.  
 

Aeress. Tiene un buscador de sitios en los que se recoge ropa, clasificados por lugar.  
 

No lleves tu ropa a cualquier contenedor, pues existen muchos que realmente no destinan lo que recogen a los 
más necesitados. Consulta el directorio de la OCU. 
 

DONACIÓN ECONÓMICA A PROYECTOS DE ONG 
 

Microdonaciones.org. Proyecto de Fundación Hazloposible en donde ONG publican sus proyectos que 
necesitan una Microdonación.  
 

Things2Help. Es una plataforma a través de la cual tu puedes subastar todo lo que ya no quieras (ropa, 
juguetes, libros) y el dinero que recaudas va destinado a la ONG que tú elijas. Conoce más sobre cómo destinar 
el dinero de la venta de tus artículos de segunda mano en su página web. 
 

DONACIÓN DE TIEMPO 
 

Recuerda que tanto en Navidad como en cualquier época del año tú puedes donar tu tiempo y tus 
conocimientos por una buena causa, sumándote al equipo de voluntarios de una organización social. 
 

DONACIÓN DE LIBROS 
 

¿Dónde puedo donar mis libros y material escolar? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos a 
menudo y desconocemos dónde llevar los libros que ya no utilizamos o acercar material escolar para el inicio 
de curso. Aquí te contamos dónde y cómo. 
 

Fundación la Merced Migraciones. Reciben todo el año material escolar. Llama al 91 355 55 50 e infórmate.  
 

La ONG AIDA Books&More. Recibe todo tipo de libros, y libros de textos escolares siempre que estén  en 
buen estado y posteriores a 2008, si estás en Madrid puedes acercarte a su librería o enviar los libros a través 
de mensajero. Entra en su web y conoce qué debes hacer para enviarlos. 
 

La organización Yooou. Proyecto Tuuu Libería tiene una campaña de recogida de libros de textos escolares, 
además al donar tu libro puedes llevarte el que tú necesites. También donaciones de todo tipo de libros. Están 
en Madrid pero siempre puedes hacer llegar tus libros por mensajero. Conoce cómo en su web. 
 

Bancos de Libros. También, otra opción que han puesto en marcha ayuntamientos y colegios son los Banco de 
Libros puedes consultar en tu ayuntamiento o colegios de tu zona que tipo de libros necesitan y participar de 
ellos. 
 

Fundación Melior. También tiene en marcha la campaña "No sin mis libros de textos", una iniciativa que 
pretende recoger libros y material escolar para distribuir entre familias en riesgo de exclusión. 



 

Fundación Mensajeros de la Paz. Es otra de las organizaciones que acaba de lanzar su campaña de recogida 
de material escolar, aunque no reciben libros.  
 

Ayudemos a un Niño. ONGG que adelanta una campaña de recogida de material escolar "Un contenedor de 
ilusión" para niños en Nicaragua, en varias ciudades de la Provincia de Almería y Cantabria. Contacta con 
ellos a través de su página web. 
 
¿TE HAS ENTERADO DE LO DEL LANZAMIENTO MASIVO DE BESOS? 
 

“Tengo guardados desde ya hace un tiempo, por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo. Ahora 
solo me queda soltarlos. Mira. Atento...". Conchita nos lanza miles de besos en este vídeo. Y mañana, 13 de 
mayo, desde las puertas de los hospitales volarán muchos más. Aquí te contamos de qué campaña se trata... y 
por qué. 
 

Varias entidades vinculadas a la atención hospitalaria infantil han unido sus esfuerzos con el objetivo de 
declarar el día 13 de mayo como el Día Nacional del Niño Hospitalizado.  
Porque un niño tiene que jugar, que imaginar, que sonreír... porque es justo que se ría a carcajadas. 
 

ATRESMEDIA, Abracadabra, Aladina, Menudos Corazones, Pequeño Deseo, Theodora, la AECC y la 
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer han convocado mañana, 13 de mayo, un lanzamiento 
masivo de besos en apoyo a su campaña. 
 

Si quieres implicarte de manera activa, quizás te interesen alguno de los voluntariados presenciales existentes 
en hospitales. 
 



INICIATIVAS, SU GESTIÓN EN REDES SOCIALES 
 
 
 
 
 
REDES SOCIALES PARA CAUSAS SOLIDARIAS:  
CÓMO GESTIONARLAS 
 
Benet M. Marcos 
http://www.socialancer.com  
 
¿Te gustaría definir y poner en marcha una acción solidaria a través de las redes sociales? ¿Quieres saber cómo 
crear, hacer crecer y gestionar con éxito un proyecto solidario gracias al potente efecto de las redes? 
A continuación te voy a explicar en 3 sencillos pasos cómo, en sólo 2 semanas, con muy pocos recursos y 
trabajando únicamente desde las redes sociales, puedes poner en marcha cualquier iniciativa solidaria e 
implicar a un gran número de personas en ella. 
 

Te lo voy a explicar poniéndote como ejemplo, en cada uno de los puntos, lo que hemos ido haciendo en 
#ViernesSolidarios, una iniciativa que tiene poco más de 2 semanas de vida y que ha conseguido resultados 
tangibles en este breve espacio de tiempo: 
 

- Recoger más de 120 Kg de alimentos en un entorno local. 
- Captar el interés de decenas de personas en torno a un fin común. 
- Crear una comunidad cohesionada y en continuo crecimiento de casi 500 personas. 
- Conseguir repercusión en medios offline e instituciones. 
- Recabar solicitudes de actuación desde más de 10 ciudades de 4 países distintos. 
 

Voy a ser muy específico porque seguramente el despliegue de reflexiones y acciones en torno a este proyecto 
te pueden servir como pautas para conceptualizar, difundir y hacer crecer el tuyo propio. 
 

1. CÓMO EMPEZAR EL PROYECTO: UN PROBLEMA, UNA SOLUCIÓN. 
 

Lo más probable es que, si quieres poner en marcha un proyecto, es porque te has dado cuenta de que existe un 
problema al que, desde tu presencia en redes sociales, crees que podrías dar solución. Normalmente esa 
motivación inicial empieza con una historia impactante. 
 

En el caso de #ViernesSolidarios, nos sucedió lo siguiente: 
 

El viernes 15 de febrero de 2013, un mensaje de una persona en Facebook alertaba de que una niña de 10 años 
se había quedado sin comida; ella y toda su familia (7 personas). Ese mensaje (que partió de redes sociales, 
fíjate en el detalle) fue el desencadenante de una acción: acercar alimentos a la asociación que los entregaría a 
esa familia. El mensaje se difundió por Facebook, y en muy pocas horas recogimos unos cuantos kilos de 
comida. Un Centro de Negocios se brindó a ofrecer un espacio para la recogida de alimentos. 
Ante esta situación, puedes darte cuenta de que existe un problema al que es relativamente fácil darle solución: 
llevar alimentos a una asociación que los entregará a esa familia. 
Pero vayamos más allá. En tu proyecto quieres llegar más lejos porque sabes que ese problema no sucede en un 
único lugar del planeta, sino prácticamente en todas las ciudades. Y te asaltan preguntas. En nuestro caso 
fueron estas dos: 
 

¿Y si hubiera más empresas solidarias que, como el Centro de Negocios, quisieran participar en la recogida de 
alimentos? 
¿Cómo podríamos ayudar a otras asociaciones a conseguir alimentos? 
 



Lo primero que deberás hacer, por tanto, es conceptualizar el proyecto partiendo del problema o de la 
dificultad. 
 

Los 5 planteamientos siguientes te pueden ayudar: 
 

a) Detecta el problema. 
 

Sea a través de una historia como la anterior o bien por otro tipo de motivación relacionada con tu entorno, te 
das cuenta de una realidad que te impulsa a actuar. Éste fue el problema que vimos y que nos corroboraron 
personas de un entorno cercano: 
 

- En una sociedad como esta en la que vivimos, donde existe comida en abundancia que muchas veces se tira, 
hay niños que se marean en clase porque no pueden comer ni en casa ni en el colegio. Mira una entrevista que 
hizo Jordi Évole para entenderlo más claramente. 
 

b) Hazte preguntas. 
 

Ante un problema, lo primero que deberías hacer es entenderlo, y para entenderlo te ayudará mucho hacerte 
preguntas en torno al problema. Si tienes un grupo de gente con el que hacer ese análisis, mucho mejor que si 
lo haces solo. 
Éstas fueron las primeras preguntas que nos surgieron. Como verás, muchas de ellas tienen que ver más con el 
proyecto en sí que con las redes sociales, pero las redes sociales son los canales que permitirán vehicular todas 
las acciones: 
 

- ¿Hay más gente sensibilizada con esta situación? 
- ¿Por qué mucha de esa gente no está ayudando? 
- ¿Qué barreras impiden que la gente ofrezca ayuda de un modo fácil? 
- ¿Qué motivos hacen que la gente se implique en ayuda solidaria?  
- ¿Dónde se puede localizar a esos niños que tienen una necesidad real? 
- ¿Qué pueden hacer las redes sociales para poner en contacto a quien puede ayudar y a quien necesita ayuda? 
- ¿Cómo puedo trabajar yo desde las redes sociales? 
 

c) Encuentra respuestas. 
 

En las respuestas a esas preguntas pudimos entender cómo piensa la gente y por qué se actúa menos de lo que 
se podría. Responde a las preguntas con claridad y teniendo siempre en mente la resolución del problema: 
 

- Estamos inmersos en nuestro propio mundo y nos cuesta salir de él. Por eso a veces no miramos: para no ver. 
- No nos queremos comprometer en exceso con causas ajenas: todos tenemos nuestros propios problemas. 
- Ayudamos más fácilmente cuando vemos a quién ayudamos. 
- Si un niño nos pide ayuda, lo ayudamos. 
- Nos preocupa la gente que engaña y se aprovecha de la situación. Por eso no ofrecemos ayuda a cualquiera, 
aunque pueda necesitarla. No arriesgamos. 
- Muchas veces no sabemos dónde va el dinero que entregamos en campañas solidarias. 
- Podemos ayudar trabajando en lo que sabemos hacer, pues no es incompatible y no nos lleva tanto tiempo. 
 

d) Extrae las claves. 
 

En las claves detectas qué es lo más importante de las respuestas que has obtenido. En nuestro caso parecían 
bastante obvias, pero ayudaban a asentar la parte importante de las respuestas: 
 

- Hay mucha gente que quiere ayudar pero no sabe cómo. 
- La ayuda se produce más fácilmente cuando es para alguien cercano (se tiene que hacer de forma local). 
- Hay que evitar el engaño. 
- No puede entrar dinero en juego, sólo alimentos no perecederos. 
- Mucha gente necesita comer, pero es importante centrarse en los niños. Ayudar a los niños ayudará a los 
padres. 
- Ayudar desde el propio puesto de trabajo facilita la acción de los “inactivos”. 
- La ayuda no puede ser algo puntual: se debe producir de forma continuada. 
 
 



e) Conceptualiza el proyecto. 
 

Con toda esta información, pudimos corroborar que esas preguntas que nos asaltaban al principio podían 
convertirse realmente en un proyecto. En este caso, lo único que deberías hacer es conceptualizar el proyecto 
partiendo de la información de la que dispones. Así conceptualizamos #ViernesSolidarios. 
Se podría poner en marcha un proyecto, basado en las redes sociales, que permitiese poner en relación a 
quienes necesitan ayuda y a quienes pueden y quieren ofrecerla. Y se debería hacer de forma periódica, no vale 
una campaña puntual. Para ello conviene que seamos facilitadores en la manera de ayudar teniendo en cuenta 
la situación de cada uno. 
 

2. DEFINE A TU PÚBLICO. 
 

Una vez has dado forma a la idea inicial, tienes que detectar a los agentes que van a participar en el proyecto y 
definirlos. 
En este caso, y en relación con lo que habíamos analizado en el paso anterior, aparecían claramente 3 públicos 
generales, o más bien 3 eslabones cuyas “necesidades” debían ser cubiertas por la iniciativa: 
 

- Quienes pueden ofrecer alimentos. 
- Quienes necesitan recibirlos. 
- Quienes pueden recogerlos. 
 

Sin embargo, todo proyecto se debe articular de manera coherente y sólida, así que nos planteamos primero si 
esos “agentes” eran los más adecuados para dar, recoger y repartir. Y concretamos todavía más: 
 

- Ciudadanos. Dar. 
- Puntos de Recogida (negocios, empresas o instituciones con local propio). Recoger. 
- Organizaciones Solidarias (asociaciones, ONGs, parroquias, etc.). Repartir. 
 

Una vez tienes claro cada público, debes definirlo. Si entendíamos bien cuáles eran las características de cada 
uno de los “públicos” que se movían por una serie de motivaciones específicas, podríamos llegar a ellos con 
todas las acciones online y offline que fuéramos a realizar. ¡No te aventures a trabajar en redes sociales si no 
tienes claro a quién te diriges! Nosotros definimos a nuestros públicos del siguiente modo: 
 

A. Ciudadano Solidario. 
 

Partiendo del análisis anterior, el Ciudadano Solidario es una persona cualquiera a la que le gustaría participar 
en iniciativas solidarias pero que no lo hace porque considera que no tiene tiempo. Vive encerrado en su 
mundo y, aunque sabe que en su entorno hay situaciones más complicadas que la suya, toma distancia para no 
sentirse ligado a un compromiso que no podrá mantener. O a lo mejor es que realmente no se da cuenta de que 
esos problemas están sucediendo cerca de él y reaccionaría si fuera consciente de ellos. 
 

Objetivos que nos marcamos. 
 

- Facilitarle al ciudadano su participación al máximo acercándole los puntos de ayuda. (Conseguir que le 
resulte difícil no ayudar.) 
- Hacer ver al ciudadano que su ayuda se dirige a alguien muy cercano, del propio barrio o incluso del colegio 
de su hijo; alguien a quien seguramente conoce o ha visto alguna vez por la calle. (Que vea que su ayuda tiene 
una consecuencia directa. Ése es el mejor premio para la participación.) 
- Que lo haga de forma periódica. (Es mejor poco cada semana que mucho un día y dejar de participar.) 
 

Lo bueno es que, si te diriges a todos los ciudadanos que tienen una motivación clara, pero dormida, por 
ayudar, será más fácil que tu iniciativa llegue muy lejos, pues se trata de un público muy amplio que, partiendo 
de lo local, puede llegar a alcanzar lo global. 
Si cada uno de los niños de un colegio llevase una sola vez por semana un alimento no perecedero a clase, se 
recogerían toneladas de alimentos cada semana. 
 

B. Punto de Recogida. 
 

Se trata de espacios repartidos por todo el mundo. Un Punto de Recogida es un comercio, una empresa, una 
institución, instalaciones deportivas, un colegio, etc., que quiere ceder un pequeño espacio en su local para 
recoger alimentos (una mesa, o sencillamente una caja o un pequeño estante). Su única labor es la de servir de 



conector entre el Ciudadano Solidario y la Organización Solidaria. Y es muy importante porque para el 
Ciudadano Solidario el Punto de Recogida en el que deje los alimentos es un lugar de confianza. 
 

Objetivos que nos marcamos. 
 

- Facilitarle muchísimo la participación. El Punto de Recogida es únicamente un punto de enlace entre quien 
quiere ayudar y quien necesita ayuda. 
- Darle visibilidad en redes sociales. Animarlo a que publique en Facebook fotografías de lo que recoja cada 
semana y replicar esas acciones desde los espacios sociales de #ViernesSolidarios. 
- Ubicarlo en un Mapa Solidario (Google Maps) para que sea fácil de localizar. 
- Responsabilidad Social Corporativa. Que la iniciativa le sirva para mostrar como una de sus acciones de 
RSC. 
- Si es un comercio, a lo mejor el Ciudadano Solidario puede comprar alguno de sus productos y entregarlos 
para la iniciativa. ¿Es una farmacia y vende leche en polvo para bebés? ¿Se trata de un supermercado y puede 
llamar la atención sobre la iniciativa para que los ciudadanos compren algún producto de más y lo dejen en la 
“caja solidaria”? ¿O una cafetería que vende también galletas o magdalenas empaquetadas? De este modo se 
facilitará mucho al Ciudadano Solidario su acceso a la acción solidaria. 
- No debe preocuparse de la recogida. Ésa es labor de la Organización Solidaria. 
- No debe repartir alimentos. No es su responsabilidad repartir alimentos, sino de la Organización Solidaria. 
- Puede dejar la iniciativa cuando quiera. No existe ningún tipo de compromiso ni vínculo obligatorio con esta 
iniciativa solidaria. 
 

Y, puesto que a veces no es sencillo explicar una iniciativa sólo con palabras, pensamos que con una infografía 
podríamos conceptualizar mejor las funciones de los Puntos de Recogida. 
 

C. Organización Solidaria. 
 

La Organización Solidaria es aquella asociación, ONG, parroquia o banco de alimentos que se dedica ya a 
ayudar a gente necesitada de su barrio o zona de actuación. Es una organización conocida en el barrio en el que 
actúa que tiene necesidad de llamar la atención sobre el Ciudadano Solidario para que done alimentos y pueda 
realizar sus acciones con mayor facilidad y alcance. Debería responsabilizarse de la recogida de alimentos en 
los Puntos de Recogida y mostrar transparencia en la relación de los alimentos que recibe de los Puntos de 
Recogida. 
 

Objetivos. 
 

- Ayudarla a recoger alimentos para cubrir sus necesidades como organización. 
- Darle visibilidad: hacer que el Ciudadano Solidario la conozca y sepa qué labor desempeña para sentirse más 
implicado en las acciones solidarias que tienen lugar cerca de él. Que el ciudadano pueda ver dónde y a quién 
se entregan los Alimentos Solidarios. 
- Que vea en los Puntos de Recogida a sus aliados y contacte con ellos para recoger semanalmente la comida 
que dejen los Ciudadanos Solidarios. 
 

3. CREA UN BUEN EQUIPO DE TRABAJO EN REDES SOCIALES. 
 

Y aquí empieza la parte de difusión y acción en redes sociales. Una vez tienes claro el proyecto y el público al 
que te diriges, debes rodearte de un equipo de trabajo potente que quiera participar en el proyecto realizando su 
acción solidaria desde otra perspectiva. No todo es dar; también hay que comunicar. Estás en la primera fase y 
necesitas que tu iniciativa llegue a mucha gente; también necesitas comprender bien las inquietudes de quienes 
participan en ella, los problemas con los que se encuentran, por lo que deberás hacer una escucha activa 
importante. 
 

A. Voluntarios Solidarios. 
 

Puesto que se trata de una iniciativa que no esconde ningún tipo de beneficio económico, aprovechar la 
participación de la gente en las redes sociales es relativamente sencillo. Seguro que encuentras a mucha gente 
con habilidades en redes sociales y otros ámbitos afines que querrían aportar su conocimiento y parte de su 
tiempo a un proyecto bien definido. Serán los Voluntarios Solidarios, y la clave para que funcione el trabajo 
que realicéis radicará en cómo seas capaz de coordinar a este equipo, que irá creciendo a medida que aumenten 



las necesidades. Pero recuerda: debe crecer de forma escalable y coordinada. Establece cargos que se 
fundamenten en las necesidades. 
En #ViernesSolidarios, toda la parte de conceptualización y seguimiento la hemos llevado a cabo un equipo de 
6 personas: Beatriz Aguilar, Antonio Arteaga, Verito Monetta, Javier Portalés, Luciana Reis y yo. Gersón 
Beltrán ha creado y gestiona el Mapa Solidario y Margarita Osborn es nuestra primera Traductora Solidaria al 
inglés. 
 

B. Crea un Grupo privado en Facebook. 
 

Los grupos son los mejores espacios para dirigir conversaciones dinámicas y cercanas, y para hacer esa 
escucha activa de la que te hablaba, pues la gente participa con mayor facilidad que en una página. Dedica 
tiempo a su dinamización para captar mejor las inquietudes de los participantes.  
 

C. Contenidos que movilicen a los usuarios. 
 

Presta mucha atención a los contenidos. En los proyectos solidarios los contenidos que funcionan muy bien son 
los que muestran acciones o frases solidarias, especialmente en forma de imagen. Es importante que consigas 
transmitir el sentimiento de formar parte de una causa importante. Fíjate en la repercusión que tienen algunas 
noticias gracias al mensaje que se traslada. 
En el caso de #ViernesSolidarios, los contenidos de imagen los organizamos por álbumes a los que los 
distintos agentes puedan recurrir como material de difusión o para dar visibilidad a las acciones que se están 
llevando a cabo, ideas, propuestas, etc. Es decir, la comunicación en redes sociales facilita la acción. 
 

Por otra parte, cuando un establecimiento comparte una foto de una acción que ha realizado, le damos 
visibilidad en la página de Facebook para implicarlo todavía más y que se conozca lo que hace. Eso permite no 
sólo darles reconocimiento en su propio entorno (los etiquetamos) sino también en la comunidad que va 
creciendo en torno a la causa. 
 

D. Trabaja diversas redes pero empieza despacio. 
 

Para empezar, es importante que te centres en una red, especialmente para concretar bien las acciones y 
entender muchos de los problemas con los que te puedes encontrar en un futuro. Pero no pierdas de vista las 
demás redes. Seguramente encontrarás Voluntarios Solidarios que manejan mejor otras redes, y serán de gran 
ayuda para que el proyecto crezca. Designa a Community Managers Solidarios que lleven la presencia del 
proyecto en distintas redes sociales, que dinamicen y animen a cada una de las comunidades. 
#ViernesSolidarios es un proyecto que ha nacido en Facebook y que poco a poco se irá extendiendo a otras 
redes para captar a esos públicos en espacios sociales distintos. 
 

Conclusión. 
 

Como ves, poner en marcha un proyecto solidario y conseguir resultados interesantes en un plazo de tiempo 
relativamente breve no es tan complicado si partes de una idea definida y una planificación clara. 
#ViernesSolidarios es un proyecto que ha nacido de forma local pero que quiere expandirse, siguiendo ese 
mismo concepto de “local”, a muchos otros puntos concretos. Es sencillamente un espacio de apoyo, difusión y 
visibilidad de iniciativas solidarias que ya se están llevando a cabo; no es ni más ni menos que un hashtag del 
que se puede apropiar quien esté realizando este tipo de acciones. Y las redes sociales son el espacio ideal para 
dar un alcance global a cualquier acción local. 
Si quieres participar en la iniciativa como Voluntario Solidario, como Punto de Recogida o como Asociación, 
ponte en contacto a través de la página de Facebook o participa en el grupo privado. 
¿Y tú? ¿Trabajas con alguna organización o en algún proyecto solidario? ¿Cómo estáis utilizando las redes 
sociales? ¡Cuéntanos tu experiencia en los comentarios! 
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CONCEPTO                                            VALORACIÓN (NSS no se sabe, 1 poca, 2 regular, 3 bastante, 4 mucha) NSS 1 2 3 4 
 

 
“El desarrollo es un proceso que debe llevar a transformaciones y cambios sociales de forma que 
se alcancen unas condiciones de vida dignas para todos”. 
“Proyecto de desarrollo es una acción o conjunto de acciones planificadas, que surgen de la 
iniciativa de un grupo beneficiario para mejorar una situación de carencia con carácter de 
durabilidad”. 
“Luchar contra el hambre es luchar contra la deficiente nutrición, la inseguridad alimentaría, la 
miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la deficiente educación, producidos entre otras por las 
siguientes causas; la injusticia, la falta de solidaridad en el reparto de los bienes y las 
oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la 
indiferencia y la crisis de valores humanos”. 
 
A. EL DESARROLLO BUSCADO DEBE SER: 
1. Integral: Entendemos que el desarrollo no es sólo mejora económica sino 
que debe incluir los distintos aspectos de la vida del individuo y la sociedad. 

     

 
2. Humano: El centro, el objetivo del desarrollo, deben ser el hombre y la 
mujer. El objetivo del desarrollo debe ser “hacer al hombre capaz de ser, por sí 
mismo, agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su 
desarrollo espiritual”. 

     

 
3. Sostenible: Un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y que no 
hipoteque las condiciones de vida de las generaciones futuras. 

     

 
4. Participativo: El desarrollo por el que apostamos no debe ser individualista, 
sino que necesariamente debe construirse desde la participación de todos y para 
todos. 

     

 



5. Para ser: Aún partiendo de la imperiosa necesidad de asegurar unas 
condiciones dignas como un aspecto imprescindible para garantizar la 
capacidad de desarrollo de las personas, nuestro objetivo es crear un desarrollo, 
no para tener más, sino para ser más. 

     

 
6. Protagonistas, los pobres: El desarrollo no puede venir impuesto, regalado o 
condicionado desde fuera, sino que debe ser protagonizado por los pobres. Es 
necesario que los beneficiarios sean sujetos, y no sólo objetos, de su propio 
desarrollo. Que ellos definan sus prioridades, sus ritmos y sus 
necesidades. Que se dé un real protagonismo de los países del Sur. 

     

(Se desarrolla más en “B”) 

B. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALMENTE INTERESANTES DE LOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO LO DEBEN SER: 
1. La iniciativa debe estar en el propio grupo beneficiario, que deberá asumir 
un papel participativo e incluso protagonista en todo el desarrollo del proyecto. 

     

 
2. Debe tratarse de una acción planificada, pensada, con coherencia entre las 
necesidades a las que quiere responder y los medios que propone para hacerlo. 

     

 
3. La acción planteada debe ser adecuada, debe responder a necesidades reales 
sentidas como tales por el grupo beneficiario. 

     

 
4 Las soluciones que se busquen deben tener un carácter de durabilidad, es 
decir, deben poder mantenerse después de terminado el proyecto sin depender 
indefinidamente de financiación externa. 

     

 
 
 
 
 
 
En un proyecto de desarrollo se distinguen tres funciones:1. La acción sobre el terreno, 2. El 
apoyo a la realización de esa acción, 3. La ayuda financiera. 
Estas funciones las realizan los actores de los proyectos. Un actor puede cumplir una o varias 
funciones. 
En un proyecto de desarrollo se reconocen tres actores principales: 1. Los beneficiarios, 2. El 
socio local, 3. La ONG del Norte. 
 
C. CONCLUSIÓN, UN PROYECTO DE DESARROLLO DEBE: 
1. Surgir de la iniciativa local.          

 
2. Contar con la participación local en la concepción, ejecución y desarrollo del 
proyecto. 

     

 
3. Ser viable en términos económicos, sociales y técnicos.      

 
4. Tener una ejecución limitada en el tiempo.      

 
5. Ser flexible en la reformulación de los objetivos.      

 
6. Producir unos resultados perdurables en el tiempo.      

 
7. Estar integrado en un marco más amplio de desarrollo.      

 
8. Tener sus raíces en la historia de cada pueblo y por tanto ser respetuoso con 
ellas. 

     

 



D. UN PROYECTO DE DESARROLLO NO DEBE:                              (PUNTUACIÓN INVERSA) 
1. Suplir la iniciativa local.      

 
2. Atacar directa o indirectamente en las economías locales.      

 
3. Crear dependencias.      

 
4. Plantearse objetivos y plazos fuera de la dinámica local.      

 
5. Desconocer los planteamientos de la cultura local.      

 
6. Desligarse de las iniciativas de desarrollo que existan a nivel nacional.      

 
E. A LA HORA DE ESTUDIAR UN PROYECTO, HAY QUE VALORAR MUY 
ESPECIALMENTE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
0. El grado de participación de la población beneficiaria en las distintas fases 
del proyecto.  

     

 
Esto significa que: 
1. Ha de ser una necesidad sentida y expresada por los propios beneficiarios.      

 
2. Deben de haber apoyado la realización del proyecto.      

 
3. Deben conocer el proyecto y los trabajos que les corresponden.      

 
4. La situación socioeconómica de la población beneficiaria. Se quiere trabajar 
con grupos de población que están en situación de pobreza económica, 
marginación social o exclusión social. 

     

 
5. El fortalecimiento que para la comunidad pueda derivarse del proyecto así 
como el aumento en la dignidad, la conciencia crítica y la autoestima que puede 
producir el mismo en la población beneficiaria. 

     

 
6. La solidez, la madurez y el rigor del proyecto. Se valoran especialmente los 
proyectos que son fruto de la reflexión y el análisis, y no responden únicamente 
a ideas sin fundamento técnico o que no han sido suficientemente evaluadas. 

     

 
7. La toma de conciencia de la población. Se valora que los proyectos sean 
herramientas para la toma de conciencia de la población respecto a su situación 
y las causas que generan. No queremos caer únicamente en resolver 
necesidades, sino en ir favoreciendo procesos que permitan la identificación de 
los problemas y la búsqueda de las soluciones por los propios sujetos. 

     

 
8. La viabilidad futura de los proyectos una vez haya concluido nuestro apoyo.       

 
Esto supone: 

9. Que sean técnicamente viables, que la población local adquiera los 
conocimientos técnicos suficientes para seguir con el proyecto o que se 
garantice la presencia de personal cualificado en la zona. 

     

 
10. Que socioculturalmente estén aceptados y asumidos.      

 
11. Que el grupo beneficiario tenga el suficiente nivel organizativo para darle 
continuidad al proyecto una vez que termine el apoyo externo. 

     

 
12. Que se puedan mantener financieramente, de forma que el proyecto no cree 
una nueva situación de dependencia, sino que contenga en sí mismo las 

     



posibilidades de que puedan sostenerse por sí mismos. Sin embargo, hay 
algunos proyectos concretos que, siendo pertinentes e importantes, no se puede 
garantizar que se puedan sostener por ellos mismos. En estos casos se puede 
admitir la promesa de apoyo continuado por parte de una organización del 
Norte, por ejemplo de la sede europea de una congregación religiosa. 
 
13. La austeridad y el óptimo aprovechamiento de los recursos necesarios para 
llevar a cabo los proyectos. 

     

 
14. La utilización de tecnologías apropiadas para las características del lugar; la 
utilización de recursos locales y los materiales autóctonos y todo aquello que 
favorezca el reforzamiento de la economía local. 

     

 
15. Respeto del medio ambiente de la zona, haciendo hincapié en los problemas 
de deforestación, de erosión, de contaminación atmosférica y de los acuíferos y 
de impacto sobre la flora y fauna local. 

     

 

F. LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO CONTRIBUIRÁN DE 
FORMA DECIDIDA A: 
1. Conseguir mejoras en la calidad de vida de las poblaciones más 
empobrecidas. 

     

 
2. Impulsar la educación y asegurar la formación y capacitación de las 
poblaciones más pobres, posibilitando que puedan desarrollarse como personas 
y puedan ser reconocidas como tales. 

     

 
3. Asegurar las condiciones sanitarias que permitan la mejora de la salud y la 
prevención de enfermedades. 

     

 
4. Fomentar en la población un sentido de responsabilidad comunitaria, de 
derechos y obligaciones, que procure la igualdad fundamental de todos los 
hombres y mujeres y el bien común sin distinción de raza, país, casta o 
religión. 

     

 
5. Favorecer políticas agrarias - ecológicas, orientadas al desarrollo y sostenible 
que permitan la permanencia de las poblaciones rurales en su entorno natural. 

     

 
6. Mejorar la condición de la mujer en todos sus aspectos.      

 
7. Impulsar una economía solidaria y popular, al servicio de la persona 
humana, que procure la satisfacción de las necesidades básicas. 

     

 
8. Potenciar la democracia y la creación de estructuras sociales donde los 
ciudadanos vean reconocidas sus derechos sociales y puedan vivir realmente la 
libertad, la igualdad y la fraternidad. 

     

 
9. Impulsar modelos de desarrollo alternativos desde, el principio de 
precaución y la regulación ecológica de toda actividad humana que ayuden a 
conservar los espacios y los recursos naturales, el hábitat y el medioambiente, 
no teniendo en cuenta solamente los criterios del beneficio económico. 

     

 
10. Impulsar el diálogo entre culturas, religiones y civilizaciones, desde el 
respeto y la identidad propia, la aceptación de la diversidad y el fomento de la 
tolerancia. 

     

 
11. Promover el fortalecimiento de la sociedad civil, impulsando su 
participación en asociaciones intermedias, en el mundo de las leyes y el 

     



derecho, de la educación y la cultura, del trabajo y de los derechos sociales, de 
la economía, de la política, etc. 
 
 
 
 
 

 
Metodología para lograr un desarrollo humano sostenible y solidario, que permite aplicar de 
manera unitaria y concreta unos criterios a la hora de trabajar en el estudio de las solicitudes de 
proyectos en sus diferentes niveles. 
 
G. CRITERIOS DE ELECCIÓN PARA LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO HUMANO: 
 
Criterios Generales: 
Son aquellos cuyo cumplimiento es condición sine qua non a darse en todas y cada una de las 
acciones de cooperación al desarrollo para poder entenderlas como promotoras de desarrollo 
humano. 
Por la naturaleza de los mismos y la necesidad de su cumplimiento por las partes implicadas, las 
hemos desagrupado en relación a la coherencia interna de la acción, a los beneficiarios y a los 
socios locales. La coherencia de la intervención y la participación de ambos grupos de manera 
activa y coordinada, así como la necesaria experiencia y capacidad de los socios locales, se 
convierten en requisitos previos para garantizar el éxito de cualquier acción de cooperación al 
desarrollo. 
 
Coherencia de la acción: 
1. Definición clara de objetivos y resultados.      

 
2. Relación detallada de actividades.      

 
3. Proporcionalidad entre inversión y resultados.      

 
4. Viabilidad social, económica y técnica.      

 
5. Identificación factores externos que puedan afectar a la acción.      

 

Beneficiarios: 
6. Que parta de la iniciativa de los beneficiarios, no de una iniciativa personal.      

 
7. Beneficiarios situados bajo el umbral de la pobreza.      

 
8. Nivel de organización comunitaria.      

 
9. Que exista una participación activa de los beneficiarios asumiéndolo como 
suyo. 

     

 
10. Que venga a solucionar una necesidad comunitaria, real y objetiva.      

 

Servicio local: 
11. Existencia de una estructura estable que asegure el mantenimiento del 
proyecto y fuentes de financiación regulares. 

     

 
12.  Capacidad de gestión.      

 
13. Experiencia de trabajo en la zona.      

 
14. Grado de implantación y trabajo con los beneficiarios.      



 
Criterios Específicos: 
 
Los Criterios Específicos suponen una aplicación de los Criterios Generales según la naturaleza 
sectorial de la acción o acciones que se propongan (agrícolas o ganaderas, educativos, sanitarios, 
sociales y de promoción de la mujer), la zona donde se ejecutan o el colectivo de beneficiarios al 
que se dirija. 
 
 
 
Otros criterios particulares:  
Los criterios Particulares son la consecuencia del conocimiento detallado de los continentes, 
países y regiones en los que se desarrollan las acciones de cooperación al desarrollo apoyadas 
por Manos Unidas. 
Dicho conocimiento y la experiencia de años, permiten identificar carencias importantes en países, 
zonas o poblaciones. Pueden variar de un periodo a otro, por circunstancias especiales que así lo 
recomienden. 
A este respecto, y a la hora de trabajar y discernir, tenemos en cuenta lo que hemos dado en 
llamar otros criterios que por nuestra experiencia, observación en los viajes de identificación, 
seguimiento y evaluación hemos advertido como desigualdad, carencia y/o necesidad, además de 
la aplicación primaria de los indicadores de desarrollo clásicos, de fuentes externas, como el 
PNUD. 
 
H. ZONAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN. A LA HORA DE ELEGIR LAS 
REGIONES DE ACTUACIÓN DENTRO DE CADA CONTINENTE SE CONSIDERARÁ 
OTROS CRITERIOS COMO SON: 
1. Las regiones más pobres y de mayor densidad de población bajo el umbral 
de la pobreza. 

     

 
2. Las de difícil acceso, por dificultades de comunicación y de escasa o nula 
atención por parte de las instancias públicas. 

     

 
3. Las que concentran carencias importantes relacionadas con sectores básicos 
como: educación, salud, acceso al trabajo, acceso a la propiedad de la tierra, 
etc. 

     

 
4. Las que presentan escasez de organizaciones actuando.      

 
5. Aquellas afectadas por situaciones prolongadas de violencia, conflicto 
armado o desastres naturales. 

     

 
 
 
 
 

I. ALGUNOS TIPOS DE PROYECTOS: 
1. Promoción agrícola: 
Proyectos que promueven la evolución de la agricultura y mejoran el nivel de 
vida de los campesinos (adquisición de maquinaria agrícola, puesta en marcha 
de regadíos, capacitación de agricultores, fenómeno del cooperativismo, 
repoblación forestal). 

     

 
2. Promoción sanitaria: 
Proyectos que intentan mejorar la salud y prevenir enfermedades en la 
población (creación y mejora de dispensarios médicos, capacitación de 
promotores de salud, cursos de medicina natural, de educación en higiene y 
medicina preventiva, campañas de vacunación…). 

     



 
3. Promoción educativa: 
Proyectos que tienen como objetivo la formación y capacitación de la 
población infantil y adulta (creación y equipamiento de escuelas primarias, 
secundarias y profesionales, organización de cursos, adquisición de material 
escolar, etc.). 

     

 
4. Promoción social: se agrupan dentro de este capítulo dos tipos de proyectos, 
uno, los encaminados a despertar en la población una mejora en la calidad de 
vida de la comunidad (perforación de pozos, viviendas, construcción de 
embalses, carreteras y puentes) y otro, los encaminados a despertar en la 
población un sentido de la responsabilidad comunitaria (proyectos de 
fortalecimiento de la sociedad civil, formación de líderes, promoción de la paz, 
formación en derechos humanos). 

     

 
5. Promoción de la mujer: proyectos encaminados a mejorar la condición de la 
mujer en todos sus aspectos y capacitarla para potenciar sus valores, tanto en la 
vida dentro del hogar como en la profesional (creación de centros de 
promoción, programas culturales, talleres y cooperativas de mujeres, cursos de 
capacitación…). 

     

 
J. FASES DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SEGÚN 
PAUTAS DEL EMI: 
1. Una fase de Identificación, marcada por el análisis de la realidad, la 
identificación de los problemas a resolver, así como una reflexión sobre 
soluciones y estrategias. 

     

 
2. Una fase de Formulación, que implica un análisis detallado de la idea del 
proyecto: (objetivos, resultados, medios, actividades, etc.), un análisis de las 
prioridades y potencialidades del proyecto, un análisis de los elementos 
transversales (Género, Infancia, Medio ambiente), una elaboración de un 
presupuesto riguroso del proyecto, con la máxima incorporación de los 
recursos humanos y materiales locales, una delimitación de las funciones a 
desempeñar dentro del proyecto. 

     

 
3. Una fase de Financiación, que contempla una determinación creíble y 
ajustada de los costes del proyecto, una determinación creíble y ajustada del 
aporte local sin el cual no habría proyecto de desarrollo, una información veraz 
sobre viabilidad, tanto técnica, económica, sociocultural y ambiental. 

     

 
4. Una fase de Ejecución, que contempla el respeto de un cronograma, el 
cumplimiento de las funciones establecidas en la formulación y una rápida 
capacidad de identificación de dificultades en el desarrollo del proyecto y 
agilidad en las soluciones. 

     

 
5. Una fase de Evaluación, que mire el Balance de realizaciones e informe 
sobre los distintos impactos del proyecto. 

     

 

K. ALGUNOS TIPOS DE INTERVENCIONES EN LA COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO: 
Acciones Programadas de Desarrollo: 
1. El Proyecto, considerado como herramienta paradigmática de la 
Cooperación para el Desarrollo, descansa sobre un objetivo general, concretado 
normalmente en un objetivo específico. 

     

 
2. El Programa, mayor que el Proyecto, tanto en tiempo de ejecución como en      



Presupuesto, ya que 
descansa sobre un objetivo general que aglutina varios objetivos específicos, 
todos de gran calado, y con una secuencia lógica interna. 
 
3. El Convenio, considerado como el mayor tipo de intervención, que aglutina 
varios objetivos generales con la idea de conseguir el desarrollo integral de un 
ámbito más amplio (local, regional, o interregional). 

     

 
Intervenciones de Urgencia y Excepcionalidad: 

4. La Intervención de Emergencia, entendiendo por tal un conjunto de 
actuaciones encaminadas a 
proporcionar con rapidez, y ante situaciones de desastre, aquellos bienes y 
servicios que resultan esenciales para la supervivencia inmediata de las 
personas. Lo definitivo no es la búsqueda del desarrollo, sino garantizar la 
supervivencia de las personas. 

     

 
5. La Ayuda Humanitaria, de carácter más amplio que las emergencias, ya 
que además de salvar vidas y aliviar el sufrimiento inmediato de las personas, 
ante una situación de desastre, tanto natural como derivado de un conflicto 
armado, pretende ofrecer soluciones más estables aunque no formen éstas parte 
de una línea de desarrollo en sentido estricto. 

     

 
6. La Ayuda para la Rehabilitación, muy cercana a la Ayuda humanitaria, 
aunque incluya sobre todo intervenciones orientadas a restablecer, para los 
colectivos afectados, las condiciones de vida existentes antes del desastre, 
especialmente los servicios básicos. 

     

 

L. OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


