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Guía con Ideas para Actividades



Día de las Buenas Acciones

El Día de las Buenas Acciones es un día dedicado a realizar buenas acciones. 
Alrededor de todo el mundo cientos de miles de personas eligen ser voluntarios 
y ayudar a los demás, poniendo en práctica la simple idea de que cada uno puede 
hacer algo bueno, sea grande o pequeño para mejorar la vida de los demás, e 
impactar positivamente al mundo.

Creado en el año 2007 por la empresaria y filántropa Shari Arison, el Día de las 
Buenas Acciones está organizado por la O.N.G. Ruach Tova bajo el auspicio de 
La Fundación de la Familia Ted Arison. Esta tradición anual de hacer el bien ha 
atraído cada vez a más participantes, comenzando con 7000 en el año 2007 y 
superando los 500.000 en el año 2014 solamente en Israel, contando además con 
cientos de miles de participantes más alrededor del mundo. 

En este folleto, exponemos una amplia gama de ideas para hacer el bien, que ya 
demostraron que producen impacto y son divertidas. Los proyectos están clasifica-
dos en los siguientes temas: personas, medio ambiente, comunidad y juventud.  

Actividades para el Prójimo

El Día de las Buenas Acciones promociona el involucramiento
de la comunidad a través de actividades que ayudan a los más necesitados, 
personas con necesidades especiales, los ancianos y los enfermos.  

Bazar para el Empoderamiento de las Personas con Necesidades 
Especiales
Eleva el nivel de conciencia sobre la necesidad de integrar a las personas con 
necesidades especiales a la sociedad, organizando un bazar, un mercado o am-
bos con puestos donde se vendan productos hechos por estas personas.

Canastas con Alimentos para los Necesitados
Prepara canastas de alimentos para los necesitados de tu comunidad juntando 
alimentos no perecederos y ármalas con ayuda de voluntarios.

Mercado de Segunda Mano a Beneficio de los más Necesitados
Dona las ganancias de un mercado de segunda mano que organices a un grupo 
específico de personas necesitadas como mujeres golpeadas, jóvenes en riesgo 
social, personas con discapacidades mentales o ancianos. 

Donación de Sangre
Incentiva a las personas a salvar vidas donando sangre y/o firmando para ser 
donantes de órganos. 

Momentos Sanadores en un Hospital
Comparta tiempo de calidad con algún enfermo u hospitalizado, jugando juntos, 
haciendo artesanías, conversando u organizando una pequeña obra para ellos.



Actividades para el Medio Ambiente 

El Día de las Buenas Acciones es una excelente oportunidad para cuidar el medio 
ambiente y el entorno.

Recicla Desechos Electrónicos
Incentiva a las personas a reciclar desechos electrónicos organizando un centro de 
acopio en un lugar céntrico de tu comunidad para que la gente deseche teléfonos 
celulares, computadoras, monitores, televisores, impresoras, etc. Los materiales 
de los aparatos electrónicos son extremadamente dañinos y contienen plomo, 
mercurio, arsénico y cadmio. Llévalo todavía más allá y organiza también una 
estación para la elaboración de artesanías con otros materiales reciclables. 

Adopta un Parque
Embellece una reserva natural o un parque, abriendo caminos o limpiándolo. 
Organiza una competencia de limpieza entre los voluntarios con pequeños premios 
para los ganadores. Llévalo al siguiente nivel y organiza y construye un jardín en tu 
comunidad el cual sea regado, podado y limpiado  periódicamente de acuerdo a un 
plan comunitario. 

Mercado de Intercambios
Organiza un evento social basado en un mercado de intercambios con el fin de 
estimular el consumo amigable con el ambiente. En un mercado de intercambios 
se ceden productos que uno ya no utiliza y a cambio recibe productos gratis (o 
con un precio bajo prefijado).

Embellece tu Vecindario
Mejora la imagen de tu vecindario recolectando basura, pintando murales, 
plantando flores, poniendo una banca o columpio y continúa dándole 
mantenimiento a lo largo del año. 



Actividades para la Comunidad 

En el Día de las Buenas Acciones, las comunidades tienen la oportunidad de 
hacer la diferencia juntos y fortalecer sus lazos a través de una gran variedad 
de actividades.

Picnic Comunitario
Organiza un picnic abierto a toda la comunidad en un centro comunitario, parque 
o callejón. Invita a todos los miembros a que traigan alguna comida casera para 
compartir y conózcanse. 

Trasciende las Barreras Sociales
Organiza un convivio, como un partido de futbol entre dos escuelas, para 
acercarse a otras culturas, edades, religiones y diferentes entornos.

Une a la Juventud con la Tercera Edad
Comparte tiempo con personas de la tercera edad, honrándolos y conociéndolos, 
mirando una película juntos, haciendo manualidades o artesanías, discutiendo 
sobre la brecha generacional, armando un rompecabezas, etc.

Hora de Cuentos en la Biblioteca
Cuenta un cuento en la biblioteca de tu comunidad o algún otro sitio, fomenta 
la lectura o crea conciencia sobre un tema en particular a través de un cuento. 

Feria de voluntariado
Informa a tu comunidad sobre las diferentes oportunidades de voluntariado por 
medio de una feria organizada con representantes de organizaciones locales.

Actividades para la Juventud

El Día de las Buenas Acciones brinda una excelente oportunidad
para que niños y jóvenes  se comprometan con hacer el bien.

Regalos y Tarjetas de Mejórate Pronto
Prepara regalos y tarjetas para niños y adultos que estén hospitalizados.
Los jóvenes pueden colaborar repartiendo lo que prepararon en los
hospitales locales. 

Recaudación para los Necesitados
Organiza una recolección de ropa y alimentos para los necesitados e invita a los 
estudiantes de colegio para repartir y distribuir. Ofrécele a la escuela local que 
patrocine esta iniciativa donando el transporte, la publicidad y fomentando a los 
maestros a formar parte del proyecto.

Mercado de Intercambios
Involucra a los jóvenes y niños en el reciclaje organizando un evento social 
basado en un mercado de intercambios. En un mercado de intercambios se 
ceden productos que uno ya no utiliza y a cambio recibe productos gratis (o con 
un precio simbólico).

Une a la Juventud con la Tercera Edad
Inspira a los jóvenes y niños a conectarse con la tercera edad, compartiendo 
tiempo juntos, mirando una película, haciendo manualidades o artesanías, 
discutiendo sobre la brecha generacional, armando un rompecabezas, etc.

Festival del Día de las Buenas Acciones
Empodera a los estudiantes para que tomen un rol activo dentro de la comunidad, 
pidiéndoles que identifiquen necesidades y problemas dentro de la comunidad y 
que propongan un plan para solucionarlos. 
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