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A menudo, cuando pensamos en recaudar fondos en nuestras organizaciones 
(para el trabajo local o para proyectos internacionales), lo primero que                        
pensamos es en solicitar a financiadores que nos apoyen. Aunque ésta puede 
ser una forma efectiva de buscar fondos, también puede ser competitiva, 
requerir mucho tiempo y experiencia, y el uso o destino de los fondos puede 
estar restringido.

Cuando buscamos recaudar fondos para nuestros grupos y organizaciones 
locales, puede ser increíblemente valioso buscar fondos sin restricciones, es 
decir, fondos que no están restringidos a un determinado propósito o proyec-
to. Estos fondos pueden ayudar a pagar el alquiler de una sala de reuniones, a 
enviar una delegación a un viaje o campamento, o a cubrir gastos cotidianos 
como la compra de juegos o equipamiento. 

Vuestra comunidad local puede ser un lugar estupendo para recaudar fondos 
para vuestro trabajo. No sólo puede generar fondos sin restricciones, sino que 
también puede dar a conocer vuestras actividades y valores a un público más 
amplio, puede hacer que las y los miembros se hagan más suyo vuestro grupo 
u organización, ¡y puede ser muy divertido!
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¿Por qué recaudar
fondos comunitarios?



A menudo, cuando pensamos en recaudar fondos en nuestras organizaciones 
(para el trabajo local o para proyectos internacionales), lo primero que                        
pensamos es en solicitar a financiadores que nos apoyen. Aunque ésta puede 
ser una forma efectiva de buscar fondos, también puede ser competitiva, 
requerir mucho tiempo y experiencia, y el uso o destino de los fondos puede 
estar restringido.

Cuando buscamos recaudar fondos para nuestros grupos y organizaciones 
locales, puede ser increíblemente valioso buscar fondos sin restricciones, es 
decir, fondos que no están restringidos a un determinado propósito o proyec-
to. Estos fondos pueden ayudar a pagar el alquiler de una sala de reuniones, a 
enviar una delegación a un viaje o campamento, o a cubrir gastos cotidianos 
como la compra de juegos o equipamiento. 

Vuestra comunidad local puede ser un lugar estupendo para recaudar fondos 
para vuestro trabajo. No sólo puede generar fondos sin restricciones, sino que 
también puede dar a conocer vuestras actividades y valores a un público más 
amplio, puede hacer que las y los miembros se hagan más suyo vuestro grupo 
u organización, ¡y puede ser muy divertido!

¿Cómo recaudamos fondos comunitarios?
Al recaudar fondos comunitarios, es importante seleccionar cuidadosamente 

al público objetivo (a quién os queréis dirigir) para no pedir fondos                   

repteidamente a las mismas personas. También hay que actuar honestamen-

te: si decís que estáis recaudando fondos para una causa, proyecto o                  

actividad específica, entonces debéis destinar el dinero a ello. Esto es                 

importante para fomentar la confianza, y para que quienes donan puedan 

tener toda la información y entender lo que estáis haciendo. También es        

importante que las y los miembros de vuestra organización participen             

activamente en la recaudación de fondos, de modo que sea para la                      

comunidad por parte de la comunidad. 

Cuando utilicéis esta guía, os animamos a usar la creatividad. Éstas son sólo 

propuestas, pero os sugerimos que penséis en cómo podríais hacer que las 

diferentes ideas funcionen en vuestro contexto específico y cómo podéis 

darles vuestro propio toque.

Deberíais intentar empezar a recaudar fondos lo antes posible y tener un plan 

de recaudación de fondos con objetivos e hitos clave para manteneros en 

buen camino. Pensad en vuestro objetivo: ¿queréis recaudar suficiente dinero 

para pagar la cuota del campamento de cada miembro de vuestro grupo? ¿O 

queréis poder pagar el alquiler del lugar de reunión de vuestro grupo local    

durante los próximos seis meses?

Antes de poneros en contacto con posibles colaboradores, pensad en las 

razones por las que estáis recaudando fondos y en el impacto que puede 

tener en las y los jóvenes miembros de veustra organización y en la                    

comunidad local. Después, podéis pensar en vuestros grupos objetivo (a 

quienes os queréis dirigir), como amistades, familiares, vecindario, gente con 

la que trabajáis y otras organizaciones afines. Recordad que, aunque las                

personas u organizaciones no puedan ofrecer recursos monetarios, es          

possible que sí puedan ofrecer sus servicios o contactos.
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Al recaudar fondos comunitarios, es importante seleccionar cuidadosamente 

al público objetivo (a quién os queréis dirigir) para no pedir fondos                   
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¿Cómo recaudamos
fondos comunitarios?



Pensad en acercaros a las empresas de vuestra zona. ¿Quizás una empresa 
grande tiene su base o una planta de fabricación en vuestra zona? Muchas 
empresas cuentan con presupuestos benéficos para apoyar a organizaciones 
voluntarias. Antes de acercaros a alguien, pensad si queréis recibir el apoyo de 
esa empresa en concreto: ¿coincide con vuestros valores? Aunque no puedan 
daros dinero, es posible que puedan donar regalos para utilizarlos como     
premios, ya que puede ser más fácil para la empresa dar artículos que dinero. 
Incluso las pequeñas donaciones para premios de rifas valen lo que cuesta 
una llamada telefónica o una carta. Lo que ofrecéis a cambio es que la          
empresa tenga buena imagen al estar asociada a un grupo o asociación de 
personas voluntarias.

Hay muchas organizaciones filantrópicas dentro de la comunidad a las que 
podríais contactar. Algunas quizá cuentan con procedimientos formales para 
otorgar subvenciones, pero muchas sí que dan ayudas a organizaciones         
locales de su comunidad sin mucha formalidad. Como mínimo, suele ser útil 
compartir vuestra visión con las organizaciones. El ayuntamiento y otras         
instituciones puede que tenga presupuestos especialmente dedicados a   
proyectos para la infancia y juventud. Podéis presentar vuestros planes a la 
alcaldia o al consejo local y ver si existe la posibilidad de que os apoyen. A 
menudo, a las organizaciones e instituciones les gusta que les escribáis una 
carta formal y siempre podéis ofreceros a darles un informe o una                    
presentación como muestra de agradecimiento, por ejemplo, cuando volváis 
de un campamento. También podéis pedir apoyo a las políticas y políticos, 
¡sobre todo en época de elecciones!
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1. Empresas, organizaciones
e instituciones locales



Pensad en acercaros a las empresas de vuestra zona. ¿Quizás una empresa 
grande tiene su base o una planta de fabricación en vuestra zona? Muchas 
empresas cuentan con presupuestos benéficos para apoyar a organizaciones 
voluntarias. Antes de acercaros a alguien, pensad si queréis recibir el apoyo de 
esa empresa en concreto: ¿coincide con vuestros valores? Aunque no puedan 
daros dinero, es posible que puedan donar regalos para utilizarlos como     
premios, ya que puede ser más fácil para la empresa dar artículos que dinero. 
Incluso las pequeñas donaciones para premios de rifas valen lo que cuesta 
una llamada telefónica o una carta. Lo que ofrecéis a cambio es que la          
empresa tenga buena imagen al estar asociada a un grupo o asociación de 
personas voluntarias.

Hay muchas organizaciones filantrópicas dentro de la comunidad a las que 
podríais contactar. Algunas quizá cuentan con procedimientos formales para 
otorgar subvenciones, pero muchas sí que dan ayudas a organizaciones         
locales de su comunidad sin mucha formalidad. Como mínimo, suele ser útil 
compartir vuestra visión con las organizaciones. El ayuntamiento y otras         
instituciones puede que tenga presupuestos especialmente dedicados a   
proyectos para la infancia y juventud. Podéis presentar vuestros planes a la 
alcaldia o al consejo local y ver si existe la posibilidad de que os apoyen. A 
menudo, a las organizaciones e instituciones les gusta que les escribáis una 
carta formal y siempre podéis ofreceros a darles un informe o una                    
presentación como muestra de agradecimiento, por ejemplo, cuando volváis 
de un campamento. También podéis pedir apoyo a las políticas y políticos, 
¡sobre todo en época de elecciones!

Podríais organizar un puesto de actividades en un evento comunitario o en un 
lugar popular en vuestra comunidad local. No os olvidéis de los días                           
especiales que se celebran en vuestra zona u organización, como el Primero 
de Mayo, para salir a la calle. Podéis vender comida y bebida, pintar caras, 
montar un castillo hinchable u organizar otras actividades divertidas para las 
niñas y niños. Podéis montar un puesto de artesanía en una feria local y pedir 
una pequeña cantidad para que las niñas y niños hagan cosas manuales 
(como decorar piedras o hacer pulseras de la amistad) mientras sus familiares 
o tutores disfrutan del evento sin niñas y niños durante un rato. Podéis                       
ofreceros a organizar una búsqueda del tesoro en un parque de vuestra                      
localidad, pero aseguraros de hacer una buena publicidad y ofrecer un buen 
premio para el grupo ganador. Incluso podéis hacer que estas actividades 
sean "paga lo que quieras" para que la gente aporte lo que pueda pagar y lo 
que crea que vale el servicio. Así podréis atraer a nuevas personas miembros 
¡además de recaudar algo de dinero!

Empaquetar bolsas y envasar regalos en vuetra tienda local pueden ser 
formas estupendas de recaudar fondos y involucrar a las y los jóvenes                        
miembros de vuestro grupo. ¡Especialmente en épocas festivas! Podéis pedir 
permiso a las tiendas o supermercados para poneros en la caja y ofreceros a 
empaquetar las bolsas de la clientela o envolver los regalos que la gente 
compra a cambio de una pequeña donación voluntaria.

Hacer un lavado de coches puede ser otra forma de recaudar dinero,                      
conseguir publicidad e involucrar a miembros de todas las edades en vuestro 
grupo. Un buen lugar para llevarlo a cabo puede ser una feria local o un 
evento comunitario. O podéis ofreceros a vuestras amistades, familiares y 
vecindario para hacer algunas tareas en casa a cambio de una pequeña                   
donación. 

No os olvidéis de aprovechar la buena voluntad que acompaña a las fiestas. 
Por ejemplo, os podríais disfrazar de Papá Noel y los elfos en Navidad e ir a 
visitar las casas cantando villancicos y repartiendo regalos, o podríais                              
organizar una espeluznante noche de Halloween en vuestro centro comunita-
rio local. También es una forma estupenda de reunir a la gente de la                                  
comunidad y de involucrar a las niñas, niños y jóvenes. Y, por supuesto, ¡de 
divertirse!
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2. Ofrecer servicios



Podríais organizar un puesto de actividades en un evento comunitario o en un 
lugar popular en vuestra comunidad local. No os olvidéis de los días                           
especiales que se celebran en vuestra zona u organización, como el Primero 
de Mayo, para salir a la calle. Podéis vender comida y bebida, pintar caras, 
montar un castillo hinchable u organizar otras actividades divertidas para las 
niñas y niños. Podéis montar un puesto de artesanía en una feria local y pedir 
una pequeña cantidad para que las niñas y niños hagan cosas manuales 
(como decorar piedras o hacer pulseras de la amistad) mientras sus familiares 
o tutores disfrutan del evento sin niñas y niños durante un rato. Podéis                       
ofreceros a organizar una búsqueda del tesoro en un parque de vuestra                      
localidad, pero aseguraros de hacer una buena publicidad y ofrecer un buen 
premio para el grupo ganador. Incluso podéis hacer que estas actividades 
sean "paga lo que quieras" para que la gente aporte lo que pueda pagar y lo 
que crea que vale el servicio. Así podréis atraer a nuevas personas miembros 
¡además de recaudar algo de dinero!

Empaquetar bolsas y envasar regalos en vuetra tienda local pueden ser 
formas estupendas de recaudar fondos y involucrar a las y los jóvenes                        
miembros de vuestro grupo. ¡Especialmente en épocas festivas! Podéis pedir 
permiso a las tiendas o supermercados para poneros en la caja y ofreceros a 
empaquetar las bolsas de la clientela o envolver los regalos que la gente 
compra a cambio de una pequeña donación voluntaria.

Hacer un lavado de coches puede ser otra forma de recaudar dinero,                      
conseguir publicidad e involucrar a miembros de todas las edades en vuestro 
grupo. Un buen lugar para llevarlo a cabo puede ser una feria local o un 
evento comunitario. O podéis ofreceros a vuestras amistades, familiares y 
vecindario para hacer algunas tareas en casa a cambio de una pequeña                   
donación. 

No os olvidéis de aprovechar la buena voluntad que acompaña a las fiestas. 
Por ejemplo, os podríais disfrazar de Papá Noel y los elfos en Navidad e ir a 
visitar las casas cantando villancicos y repartiendo regalos, o podríais                              
organizar una espeluznante noche de Halloween en vuestro centro comunita-
rio local. También es una forma estupenda de reunir a la gente de la                                  
comunidad y de involucrar a las niñas, niños y jóvenes. Y, por supuesto, ¡de 
divertirse!

Podéis organizar una comida o cena al aire libre para la gente de vuestra                  
comunidad. ¡Podéis preparar una barbacoa o cualquier otra comida! Si                   
recaudáis fondos para apoyar una actividad en otro país, podéis ofrecer 
comida y bebidas de ese país. Esperad hasta haber comprado todos los 
ingredientes para fijar los precios, así no perderéis dinero. Si el precio de las 
entradas es bajo, asistirá más gente a los eventos. También podéis intentar 
asociaros con proveedores o mercados locales para ahorrar costes. Podríais 
organizar una comida en una cafetería o restaurante local donde el lugar 
mismo se ofrezca a proporcionar un menú a precio de coste y vuestra                            
organización pueda quedarse con los beneficios.

Los pasteles siempre son deliciosos y seguro que algunas personas de vuestro 
grupo son súper creativas con el fondant. Las ventas de pasteles son una 
forma estupenda de recaudar fondos, ¡e incluso podéis dar premios a los       
pasteles más creativos o sabrosos! Podéis combinarlo con un café por la 
mañana o una merienda para convertirla en una auténtica experiencia                  
comunitaria.

¿Quién dijo que el bingo es sólo para las generaciones mayores? ¡El bingo 
puede ser muy divertido! Podéis poner música de fondo, vender bebidas y 
comida, y cobrar una pequeña cantidad por ronda. Quien gane ganador 
puede llevarse un porcentaje de las ganancias y vuestra organización el resto.

Las noches de cine son un éxito para todo el mundo, y si podéis encontrar una 
película relacionada con vuestro proyecto o con el trabajo de vuestro grupo, 
¡aún mejor! Podríais elegir una película y animar a la gente a venir a verla                   
organizando un debate después. Podéis cobrar una pequeña cantidad por la 
película y vender palomitas y bebidas.

Seguro que en vuestro barrio hay muchas bandas juveniles, poetas u otros 
artistas que les gustaría actuar en un escenario, así que ¿por qué no organizáis 
un concierto o un espectáculo de variedades? O podéis organizar un                      
concurso de Batalla de Bandas en el que cada banda pague una cuota para 
participar y la banda ganadora se lleve un premio. También podéis organizar 
una fiesta o un programa de un día con talleres e invitando ponentes. Podéis 
cobrar una pequeña entrada y conseguir un beneficio extra vendiendo                    
bebidas en el bar o aperitivos. ¡Es una forma estupenda de reunir a la gente y 
de recaudar dinero! Una idea similar es organizar una velada de karaoke o una 
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3. Organizar eventos



Podéis organizar una comida o cena al aire libre para la gente de vuestra                  
comunidad. ¡Podéis preparar una barbacoa o cualquier otra comida! Si                   
recaudáis fondos para apoyar una actividad en otro país, podéis ofrecer 
comida y bebidas de ese país. Esperad hasta haber comprado todos los 
ingredientes para fijar los precios, así no perderéis dinero. Si el precio de las 
entradas es bajo, asistirá más gente a los eventos. También podéis intentar 
asociaros con proveedores o mercados locales para ahorrar costes. Podríais 
organizar una comida en una cafetería o restaurante local donde el lugar 
mismo se ofrezca a proporcionar un menú a precio de coste y vuestra                            
organización pueda quedarse con los beneficios.

Los pasteles siempre son deliciosos y seguro que algunas personas de vuestro 
grupo son súper creativas con el fondant. Las ventas de pasteles son una 
forma estupenda de recaudar fondos, ¡e incluso podéis dar premios a los       
pasteles más creativos o sabrosos! Podéis combinarlo con un café por la 
mañana o una merienda para convertirla en una auténtica experiencia                  
comunitaria.

¿Quién dijo que el bingo es sólo para las generaciones mayores? ¡El bingo 
puede ser muy divertido! Podéis poner música de fondo, vender bebidas y 
comida, y cobrar una pequeña cantidad por ronda. Quien gane ganador 
puede llevarse un porcentaje de las ganancias y vuestra organización el resto.

Las noches de cine son un éxito para todo el mundo, y si podéis encontrar una 
película relacionada con vuestro proyecto o con el trabajo de vuestro grupo, 
¡aún mejor! Podríais elegir una película y animar a la gente a venir a verla                   
organizando un debate después. Podéis cobrar una pequeña cantidad por la 
película y vender palomitas y bebidas.

Seguro que en vuestro barrio hay muchas bandas juveniles, poetas u otros 
artistas que les gustaría actuar en un escenario, así que ¿por qué no organizáis 
un concierto o un espectáculo de variedades? O podéis organizar un                      
concurso de Batalla de Bandas en el que cada banda pague una cuota para 
participar y la banda ganadora se lleve un premio. También podéis organizar 
una fiesta o un programa de un día con talleres e invitando ponentes. Podéis 
cobrar una pequeña entrada y conseguir un beneficio extra vendiendo                    
bebidas en el bar o aperitivos. ¡Es una forma estupenda de reunir a la gente y 
de recaudar dinero! Una idea similar es organizar una velada de karaoke o una 

El patrocinio de un evento o una tarea es un método de recaudación de 
fondos muy consolidado. Podríais organizar una caminata, carrera, baño o 
paseo en bicicleta que estén patrocinados, y también sería una forma                       
estupenda de involucrar a mucha gente de vuestra organización o grupo. La 
lista de patrocinadores se publicaría, e incluso podríais llevar camisetas de la 
empresa u organización local que os apoye o patrocine para darles más                    
publicidad. Otra idea es pedir a vuestras empresas patrocinadoras que os den 
una cantidad específica de dinero por kilómetro y luego tratar de encontrar la 
mayor cantidad posible de personas que quieran veros sudar y os paguen por 
hacer más ejercicio. 

¿Y si os proponéis un reto difícil para el que podríais conseguir patrocinio: ser 
vegano durante un mes, hacer un silencio patrocinado de 24 horas o incluso 
saltar en paracaídas desde un avión? También podéis organizar un afeitado 
de barba o un corte de pelo de forma patrocinada para quienes tengan ganas 
de aventuras. Todo el mundo tiene malos hábitos: os podrían patrocinar para 
dejar algo, como el tabaco, el azúcar, la televisión o las bebidas alcohólicas.

¿Qué tal si organizáis un día de disfraces en un colegio de la zona o en un lugar 
de trabajo local? Poedéis animar a vuestro equipo o a vuestra comunidad a 
disfrazarse durante un día a cambio de una pequeña donación. ¡O pueden 
pagaros por ir al trabajo o a la escuela con un disfraz absurdo! 

También podéis utilizar el patrocinio de forma creativa, como una campaña 
de "apadrinamiento de un ladrillo", en la que se pide a quiénes colaboran o 
patrocinan habitualmente que apadrinen un ladrillo -u otro artículo- que 
contribuya a un nuevo proyecto o local. Se podría aplicar la misma idea para 
apoyar la compra de equipamiento para vuestro grupo local. El nombre de 
quien patrocine puede exhibirse en algún lugar como reconocimiento de su 
donación, o se puede donar en memoria de una persona u ocasión.

discoteca, que es ideal para las niñas y niños más jovenes.

Un torneo de fútbol o de deportes puede ser un evento fácil de organizar en 
el que cada equipo paga una pequeña cuota para participar. ¡Podéis dar 
puntos extra o reducir la cuota a los equipos con jugadores de distinto sexo o 
edad!
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4. Patrocinio



El patrocinio de un evento o una tarea es un método de recaudación de 
fondos muy consolidado. Podríais organizar una caminata, carrera, baño o 
paseo en bicicleta que estén patrocinados, y también sería una forma                       
estupenda de involucrar a mucha gente de vuestra organización o grupo. La 
lista de patrocinadores se publicaría, e incluso podríais llevar camisetas de la 
empresa u organización local que os apoye o patrocine para darles más                    
publicidad. Otra idea es pedir a vuestras empresas patrocinadoras que os den 
una cantidad específica de dinero por kilómetro y luego tratar de encontrar la 
mayor cantidad posible de personas que quieran veros sudar y os paguen por 
hacer más ejercicio. 

¿Y si os proponéis un reto difícil para el que podríais conseguir patrocinio: ser 
vegano durante un mes, hacer un silencio patrocinado de 24 horas o incluso 
saltar en paracaídas desde un avión? También podéis organizar un afeitado 
de barba o un corte de pelo de forma patrocinada para quienes tengan ganas 
de aventuras. Todo el mundo tiene malos hábitos: os podrían patrocinar para 
dejar algo, como el tabaco, el azúcar, la televisión o las bebidas alcohólicas.

¿Qué tal si organizáis un día de disfraces en un colegio de la zona o en un lugar 
de trabajo local? Poedéis animar a vuestro equipo o a vuestra comunidad a 
disfrazarse durante un día a cambio de una pequeña donación. ¡O pueden 
pagaros por ir al trabajo o a la escuela con un disfraz absurdo! 

También podéis utilizar el patrocinio de forma creativa, como una campaña 
de "apadrinamiento de un ladrillo", en la que se pide a quiénes colaboran o 
patrocinan habitualmente que apadrinen un ladrillo -u otro artículo- que 
contribuya a un nuevo proyecto o local. Se podría aplicar la misma idea para 
apoyar la compra de equipamiento para vuestro grupo local. El nombre de 
quien patrocine puede exhibirse en algún lugar como reconocimiento de su 
donación, o se puede donar en memoria de una persona u ocasión.

¡Podéis pedir a los comercios locales algunos regalos y organizar una gran 
subasta! También podéis subastar servicios, por ejemplo una sesión de                     
canguro, un masaje o una clase de cocina. Podéis organizar una lotería o una 
rifa en la que la gente pueda comprar boletos y ganar un premio en metálico 
o regalos. Esto se puede hacer junto con otros eventos, o se puede llevar a 
cabo junto con una noche del grupo local o virtualmente.

Una forma fácil de recaudar fondos rápidamente es organizar un sorteo de 
diferentes eventos deportivos o adivinar la respuesta correcta a una pregunta, 
como adivinar el nombre de un oso de peluche o adivinar cuántos caramelos 
hay en un tarro.

Podéis encargar camisetas o hacer que las imprima vuestra organización 
misma. Incluso podéis organizar un concurso de diseño con un tema. Intentad 
hacer un buen logo o tema para la camiseta y vendedlo a vuestras amistades 
y miembros de vuestra organización. El logo o el eslogan también pueden 
estar relacionados con vuestra organización o con un proyecto.

Los calendarios son fáciles de hacer. ¡Elegid un fondo divertido y haced que 
vuestro grupo se disfrace! Es perfecto para las épocas del año en las que la 
gente quiere comprar regalos y es especialmente popular entre los familiares 
de las niñas, niños y jóvenes de vuestro grupo.
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5. Hacer mercancía (merchandise)

6. Actividades premiadas

7. Iniciativas de intercambio
Hay una serie de iniciativas destinadas a ayudar a las organizaciones                                      
voluntarias locales a recaudar dinero. Podríais conseguir algo de dinero                    
recogiendo papel para reciclar, reciclando cartuchos de tóner y teléfonos 
móviles viejos, o recibiendo donaciones de devolución de dinero (o reembol-
so) cuando compráis por Internet. Puede que haya otras cosas posibles en 
vuestro país, así que ¿por qué no preguntáis en vuestro ayuntamiento para ver 
si conocen alguna de estas iniciativas? 
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una venta. O podéis organizar un intercambio de ropa o libros en el que quie-
nes asistan puedan llevar artículos que ya no quieran y cada persona pague 
una pequeña cantidad por cada intercambio que haga. Ahora está muy de 
moda llevar ropa vintage y de segunda mano, así que si lo organizáis bien, 
¡puede ser un evento con muy buena acogida! ¿Y a quién no le gustan los 
libros?

Podéis organizar una tienda de intercambios de segunda mano online entre 
las familias y amistades de quienes asistan al grupo, ¡lo que puede generar 
ingresos y reducir los residuos al mismo tiempo!

8. Financiación colectiva
(crowdfunding)

La ropa de segunda mano o los intercambios de libros son una excelente 
manera de recaudar fondos y fomentar la reutilización de las cosas. Recoged 
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una pequeña cantidad por cada intercambio que haga. Ahora está muy de 
moda llevar ropa vintage y de segunda mano, así que si lo organizáis bien, 
¡puede ser un evento con muy buena acogida! ¿Y a quién no le gustan los 
libros?

Podéis organizar una tienda de intercambios de segunda mano online entre 
las familias y amistades de quienes asistan al grupo, ¡lo que puede generar 
ingresos y reducir los residuos al mismo tiempo!



¿En qué tenemos
que pensar?



Antes de empezar, tenéis que pensar muy bien en las dificultades a las que os 
podéis enfrentar. Si organizáis un evento para recaudar dinero, ¿qué ocurre si 
no se presenta tanta gente como se esperaba o si llueve? ¿Cuál es la                         
rentabilidad en comparación con el esfuerzo? Un evento pequeño podría 
requerir la misma cantidad de organización que un evento grande, por lo que 
siempre hay que tener en cuenta la posible recaudación de fondos que                    
podríais generar en comparación con el tiempo invertido.

Algunas cosas a tener en cuenta:

Presupuesto: Si vendéis entradas para un evento, calculad todos los costes 
antes de fijar el precio, para aseguraros que ganáis suficiente dinero para 
cubrir los gastos. Aseguraros que tenéis suficiente liquidez para pagar las                   
facturas que deban abonarse por adelantado.

Fecha: Comprobad el calendario antes de organizar cualquier acto de                         
recaudación de fondos. Coincidir con ciertas fechas deportivas clave y las 
vacaciones escolares podría suponer una asistencia limitada. Sin embargo, 
también podéis utilizar algunas fechas a vuestro favor, como la celebración de 
eventos en periodos festivos.

Lugar de celebración: Aseguraros que el lugar de celebración es adecuado para 
el evento y el número de asistentes. ¿Es accesible para todo el público,                   
incluidas las personas discapacitadas?  ¿Es de fácil acceso y se encuentra en 
una zona en la que la gente se sienta segura yendo?

El público: Pensad en vuestro público y en el tipo de evento que podría                         
disfrutar. ¿Disfrutarían de una animada noche con banda, o preferirían una 
sofisticada sesión de cata de vinos? También debéis tener en cuenta al                        
público a la hora de decidir el precio: ¡no querréis que sea caro e inaccessible, 
pero tampoco pedir demasiado poco!

Publicidad: Es crucial tanto para atraer a la gente a vuestro evento como para 
promocionar vuestra causa. Comprobad si las tiendas locales están dispues-
tas a colocar folletos. Los periódicos locales quizá os ofrecen un espacio               
gratuito si estáis recaudando fondos para una organización benéfica. Las 
bibliotecas, las escuelas y las oficinas son otros buenos lugares para                        
anunciarse. Las amistades pueden convertirse en embajadoras de vuestro 
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evento y hacer correr la voz. ¡Las redes sociales también pueden ayudaros!

Ayudantes: Cread un equipo de personas voluntarias en las que podáis confiar 
para que os ayuden a llevar a cabo el evento. Pensad en cuántas personas                    
necesitaréis y cuáles serán sus responsabilidades, y aprovechad la experiencia 
de cada persona. Lo que a alguien le resulte muy difícil puede ser algo que a 
otra persona le resulte natural, así que aprovechad sus puntos fuertes. No                 
olvidéis que todos los ayudantes deben conocer y entender cuál es su papel, 
ya que esto les hace sentirse a cargo de la actividad y mantiene su                             
compromiso.

Equipamiento: Pensad en lo que podríais necesitar para vuestro evento:                 
¿escenario, iluminación, mesas, música? Tenéis que considerar cómo los                   
conseguiréis y si podéis pedir prestado el equipamiento a gente de la                          
comunidad en lugar de comprarlo nuevo o pagar grandes costes de alquiler.

Tema: Siempre es una gran ventaja si podéis vincular el tema a vuestro viaje o 
causa: quizá una velada con comida o bebida de un país que vayáis a visitar. 
Por otra parte, las ocasiones especiales pueden crear un buen ambiente para 
el evento y, a menudo, un motivo de celebración, por ejemplo, el día de San 
Valentín, el Eid Mubarak o el aniversario de vuestra organización o grupo.

Regalos en especie: Comprobad siempre si podéis obtener regalos en                         
especie de empresas y compañías. Puede que les resulte más fácil dar cosas 
que dinero. ¡Incluso las pequeñas donaciones para premios de rifas valen lo 
que cuesta una llamada telefónica o una carta!
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¡Y ya lo tenéis!
La recaudación de fondos no tiene por qué ser abrumadora: 
puede ser una forma divertida de interactuar con la comuni-
dad local y difundir el mensaje de vuestra organización y de 
IFM-SEI al mismo tiempo que se recauda dinero para ofrecer a 
las niñas, niños y jóvenes oportunidades únicas y memorables. 
Recordad compartir vuestras historias e ideas con otras                   
personas de IFM-SEI; seguro que tenéis un montón de ideas 
geniales que no están contempladas en esta guía. ¡Mucha 
suerte con la recaudación de fondos y que lo disfrutéis! 
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