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El evento de voluntariado más grande del mundo 

Abril 17-19, 2015 

Sobre el Día Global del Voluntariado Juvenil 

El Día Global del Voluntariado Juvenil (DGVJ) celebra y moviliza millones de jóvenes que mejoran 

sus comunidades a través del voluntariado durante todo el año. Establecido en 1988, el DGVJ es el 

evento de voluntariado más grande del mundo y el único día de voluntariado dedicado a 

niños(as) y jóvenes. El DGVJ es celebrado anualmente en más de 100 países, con millones de 

niños(as) y jóvenes alrededor del mundo que trabajan junto con escuelas, organizaciones de 

jóvenes, de la comunidad o religiosas, ONGs, programas de voluntariado nacional, agencias de 

gobierno, entre otros. El Día Global del Voluntariado Juvenil es una campaña de YSA (Youth 

Service America), líder internacional en el movimiento de voluntariado juvenil. Para mayor 

información, acceso a recursos de planeación, herramientas promocionales, y registrar proyectos 

en el mapa de DGVJ vaya a www.GYSD.org  

Formas de voluntariado y celebración del Día Global del Voluntariado Juvenil 

Ser voluntario en el DGVJ 

 Haz una buena acción. Ayuda a tu 

familia, vecinos o amigos. 

 

 Haz trabajo voluntario. Se voluntario de 

un grupo comunitario local o una 

organización no gubernamental. 

 

 Trabaja con un grupo de amigos para 

planear tu propio proyecto para el DGVJ. 

 

 Encuentra un grupo juvenil u 

organización de voluntarios y únete 

como voluntario. 

Celebra el DGVJ 

 Reconoce y agradece a los jóvenes que 

son voluntarios en sus comunidades. 

Organiza una celebración de voluntariado 

juvenil o aprendizaje-servicio. 

 

 Demuestra y comparte tus logros como 

voluntario.  Cuéntale a los demás sobre tus 

logros durante el año y muéstrales cómo 

pueden involucrarse.  

 

 Invita a los medios de comunicación o a 

funcionarios públicos a visitar tu proyecto y 

aprender sobre tus programas. 

Si eliges planear un proyecto para el Día Global del Voluntariado Juvenil, las 

próximas dos páginas te ayudarán a tomar acción y crear impacto.  

Un programa de 

http://www.gysd.org/


Convirtiendo tu Pasión en Acción e Impacto 

Los siguientes pasos te ayudarán a lograr un GRAN impacto sobre un problema 

que sea importante para ti y tu comunidad: 

 

Investiga: Elige un tema que sea importante para ti. 

Identifica y aprende sobre las necesidades de la comunidad y los 

problemas que estén relacionados con el tema que elegiste. 

 

Cuando tengas una idea significativa, realizable y efectiva para tu 

proyecto, comienza a preparar y a planear. 

 

Prepárate y 

Planea: 
Reúne un equipo de planeación. 

Determina los objetivos del proyecto y crea un método para monitorear el 

progreso. 

Escribe un plan de trabajo con tareas y cronogramas. 

 

Una vez hayas creado una estrategia para generar un cambio, pon tu plan 

en acción. 

Implementa tu plan de trabajo. 

Documenta tus actividades. 

Mide, monitorea y registra los resultados de tu proyecto. 

 

Actúa: 

Reflexiona sobre la manera como te conectas con lo que estás 

aprendiendo y haciendo. 

 

Después de saber cómo el proyecto causó un impacto en TI y cómo TÚ 

lograste un impacto en la comunidad, comparte la experiencia que 

viviste con este proyecto. 

Reflexiona: 

Comparte los resultados y los mejores momentos que viviste 

para enseñar a otros cómo replicar tu proyecto. 

Celebra tu gran logro y agradece a todos los que te apoyaron. 

Haz planes para continuar o expandir tu proyecto. 

 

Demuestra y 

Celebra: 
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Implementa tu plan de trabajo 

 Lleva a cabo la logística (programa fechas y horas, elige la 

locación para tu proyecto, etc.) 

 Recluta y dirige tus voluntarios 

 Reúne recursos 

 Contacta medios de comunicación y funcionarios públicos y 

promueve tu proyecto 

 

 Durante la implementación de tu proyecto, documenta tus actividades y llena la siguiente información:    

 

Fecha y hora del 

proyecto: 

Locación del proyecto y 

transporte: 

Alimentación:  
Equipo y materiales para 

el proyecto: 

Aliados y seguidores del 

proyecto: 

Funcionarios de gobierno 

contactados: 

 

 

Número de funcionarios de 

gobierno participando en tu 

proyecto: 

Fondos recaudados para el 

proyecto:                              

 

                                                                          

 

Patrocinadores del proyecto:                           

Medios de comunicación 

contactados:            

 

 

 

Nuevos medios de comunicación 

usados (blogs, redes sociales): 

Número total 

de voluntarios:                       

Artículos  

donados:                                                                           

Número total de 

voluntarios 

jóvenes: 

 

Número de 

publicaciones cubriendo 

tu proyecto: 
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