
 

 

 

 
Mensajes Clave 

Cómo hablar sobre #UnDíaParaDar 2021 

● #UnDíaParaDar es el día mundial de la generosidad el cual se celebrará el 30 de 
noviembre del 2021.   

● #UnDíaParaDar es un movimiento de generosidad global que libera el poder de 
las personas y organizaciones para transformar a sus comunidades y al mundo. 

● #UnDíaParaDar lucha por construir un mundo en el que el poder de catalización 
de la generosidad sea la base de la sociedad que juntos construimos, llevando 
dignidad, oportunidades y equidad a todo el mundo. 

● #UnDíaParaDar fue creado en el 2012 como una idea simple: Que sea un día que 
aliente a las personas a hacer el bien. Durante los últimos ocho años, esta idea se 
ha convertido en un movimiento global que inspira a cientos de millones de 
personas a dar, colaborar y celebrar la generosidad. 

● #UnDíaParaDar es una oportunidad para que las personas alrededor del mundo 
se unan; usando su poder individual de generosidad para permanecer conectados 
y sanar juntos.  

● Todos pueden mostrar su generosidad de distintas formas durante 
#UnDíaParaDar; ya sea ayudando a un vecino, ayudando en algún problema, 
compartiendo alguna habilidad o donando a alguna causa, cada acto de 
generosidad cuenta y todos tenemos algo para dar. 

● En un tiempo en el que todos estamos viviendo la pandemia, la generosidad es lo 
que une a las personas de todas las razas, creencias y preferencias políticas 
alrededor de todo el mundo. La generosidad brinda poder a todos para hacer un 
cambio positivo en la vida de otros y es una acción fundamental en la que todos 
podemos participar.  

● #UnDíaParaDar enfatiza oportunidades para dar de vuelta a las comunidades y 
causas de formas seguras que permitan tener una conexión social y realizar actos 
de bondad incluso mientras se practica el distanciamiento físico. 

● Todos tenemos algo para dar, y con las redes sociales, las donaciones en línea, 
las entregas a domicilio, el correo y los teléfonos, hay innumerables formas de 
usar tu generosidad para apoyar a otros.  
 


