
 

 

 

NOTA ORIENTATIVA 2 
 

 

Ideas para celebrar el DIV 2016 en tu país 

 

El propósito de esta nota de orientación es sugerir algunos ejemplos de actividades de 

celebración. Sin embargo, no es en absoluto una lista cerrada y puedes incorporar tus propias 

ideas creativas con toda libertad. 

 

El tema del DIV 2016, #GlobalApplause – ¡Viva los voluntarios! es una muestra de reconocimiento 

a los voluntarios y voluntarias de todo el mundo y a todo lo que aportan para hacer realidad la paz 

y el desarrollo sostenible. 

Únete a nosotros en este aplauso a los voluntarios y utiliza la etiqueta #GlobalApplause. Estamos 

preparando una ronda de “aplausos” en reconocimiento a todos los voluntarios y voluntarias, en 

todas partes, por la contribución que realizan, y lo vamos a hacer con la etiqueta 

#GlobalApplause. 

En la campaña del DIV de este año, conocerás historias de voluntarios de todo el mundo y la forma 

en que marcan la diferencia en su entorno. También se te invitará a felicitarlos con aplausos 

virtuales, emojis e incluso por vídeo o gifs.  

Únete a nosotros en el reconocimiento a las personas que están comprometidas y aportan al 

voluntariado su tiempo, energía y capacidades para cambiar el mundo en aras de un futuro mejor. 

 

Te invitamos a participar en nuestra iniciativa en las redes sociales para celebrar el DIV, a partir de 

la etiqueta #GlobalApplause. Echa un vistazo a nuestro manual de redes sociales para ver cómo 

puedes grabar un video de ti mismo, aplaudiendo, y transformarlo en un video 

“Boomerang”(Instragram). Además, también verás cómo puedes publicarlo en tus cuentas de 

redes sociales. No olvides añadir la etiqueta #GlobalApplause. También puedes comentar cómo y 

dónde estás contribuyendo a cambiar el mundo.  

 

Únete a nuestra campaña de #GlobalApplause – ¡Viva los voluntarios! 

 

Invitamos a todos a felicitar a los verdaderos ciudadanos mundiales: ¡los voluntarios! 

 

 



 

 

 

¿Cómo puedo celebrarlo? 

¡Sé creativo! Imagina qué clase de celebración sería más apreciada en la cultura de tu país de 

acogida sin olvidar que esté en línea con tu servicio como voluntario o voluntaria. 

Eventos en la calle:  Eventos en lugares cerrados: 

Una marcha o manifestación Talleres sobre actividades de voluntariado, con 

intervención y entrevistas de ex voluntarios o 

de voluntarios en línea.  

Una sesión de limpieza Grabación en vídeo de opiniones sobre los 

cambios sobrevenidos en tu comunidad gracias 

al trabajo voluntario.  

Una inauguración de obras de arte 

urbano: dibujos, fotografías, relatos 

Conseguir el apoyo de voluntarios en línea para 

desarrollar o coordinar un evento del DIV en 

Facebook. 

Una feria de voluntarios Una celebración (p.ej., otorgar certificados a los 
ganadores del Premio  
Voluntariado en Línea que se encuentren en tu 
país, y pedirles que hablen  
acerca de su experiencia como Voluntarios en 
línea ONU) 
 

Sorprende a los colaboradores de ONG 

con tu equipo de sonido y un fichero audio 

con una gran ronda de aplauso. Hazlo 

sonar bien alto cada vez que entren o 

salgan de la institución. Intenta grabar su 

reacción, sonrisas, agradecimiento o, 

simplemente, sorpresa.   

Recogida de fondos para una organización de 

voluntariado local. 

Visita una comunidad marginada y 

conversa con sus habitantes. Pídeles su 

opinión sobre el trabajo voluntario.  

Organizar una “tweetathon”, una especie de 
maratón en Twitter, donde los  
Voluntarios en línea nos cuenten en tiempo real 
lo que está pasando, y donde utilicen el mismo 
hashtag a lo largo del día 
 

  

  



  

 

 

 

 

 

Un evento deportivo Publicar historias de Voluntarios en línea de 
otros países que hayan colaborado en iniciativas 
de tu país de acogida (deberás consultarlo con 
tu  persona de contacto en el servicio 
Voluntariado en Línea) 
 

Un flash mob o un baile coreografiado Talleres de canciones y poesía  

 

¡Las posibilidades son infinitas! Toma fotografías de tu celebración y cuélgalas en línea con la 

etiqueta #GlobalApplause. 

 

¿De qué herramientas dispongo?  

Únete a la celebración de las formas siguientes: 

• descarga las notas de orientación; 

• imprime el material gráfico para el DIV 2016 disponible en el  Centro de Descargas; 

• visita las páginas web del DIV 2016. 

 

Con estas herramientas, ya puedes comenzar poquito a poco o, si es posible, ¡a lo grande! 

• Participa en la campaña de aplausos y nomina a tus amistades para que se unan. ¡Cuantos más, 

mejor!; 

• reúnete con otras organizaciones de tu región para asegurarte de que están al tanto del DIV y 

tienen acceso al centro de descargas; 

• distribuye insignias, pegatinas, folletos autoimpresos (disponemos de fondos POEM para cubrir 

los costes de impresión); 

• proponte para hablar en una escuela, lugar de trabajo u otro lugar de reunión; 

 

 

 

https://www.unv.org/es/basic-page/d%C3%ADa-internacional-de-los-voluntarios-2016-centro-de-descargas


 

 

 

 

 

 

• invita a miembros de la comunidad que han sido beneficiarios de tu servicio como voluntario/a, 

a Voluntarios en Línea (o a organizaciones de tu país que hayan sido galardonados con el Premio 

Voluntariado en Línea), y a responsables locales de la toma de decisiones; 

• Ponte en contacto con medios de comunicación y concede entrevistas a emisoras de radio 

locales. 

 

Y recuerda que es un día especial para celebrar lo que hay de mejor en el conjunto de nuestra 

sociedad: ¡los voluntarios! 

Los voluntarios dedican muchos días de sus vidas a mejorar el mundo, y cuidar y promover nuestra 

humanidad esencial. ¡Vamos a echarles una mano y aplaudámoslos! 

Eres importante para que este día sea un éxito. ¡Gracias! 

 


