
Defensores de 
Delfines 
 
 
 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 



¡BIENVENIDO AL PROGRAMA DE 
RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LOS 

DEFENSORES DE DELFINES! 
Puedes ayudar a Whale and Dolphin Conservation recaudando 
fondos. Cada dólar nos ayuda a fomentar el bienestar de ballenas 
y delfines en la adopción de medidas tendientes a crear océanos 
más sanos, prevenir el enmallamiento en aparejos de pesca y 
terminar con el cautiverio y la cacería de ballenas y delfines. 
WDC es una organización sin fines de lucro que depende del 
apoyo de gente que, como tú, nos ayude a generar fondos. Debajo 
puedes conocer más sobre nuestros objetivos. 
 
 
 
 
 
¡La recaudación de fondos puede ser un proceso divertido y 
creativo! Puedes aportar tu tiempo y talento y convertirte en un 
recaudador de fondos en tu comunidad. Hemos incluido algunas 
ideas para comenzar. Si necesitas ayuda o tienes consultas puedes 
contactarnos en contact@whales.org ¡Estamos ansiosos por 
conocer tus ideas! 

Los 4 objetivos de Whale and 
Dolphin Conservation(*) 

(*) disponibles en inglés, puedes utilizar Google Translate 
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¡CREA UNA COLECTA ONLINE! 
Las colectas online son un gran recurso que 

permite a los miembros de tu comunidad 
aprender más sobre ballenas y delfines. 

Recomendamos crear una colecta online a través de Facebook Fundraiser o GoFundMe. 
Ambas opciones son fáciles de usar y pueden ser personalizadas de acuerdo a tus 
objetivos. Esta forma de recaudar fondos te permite desarrollar competencias y 

probar algo nuevo. Por favor contáctanos a través de contact@whales.org si decides 
avanzar con esta opción. Con gusto responderemos cualquier consulta que tengas y te 

proporcionaremos recursos adicionales.  

I N V O L Ú C R A T E 

https://www.facebook.com/fundraisers?sem_campaign_id=1884637423.68862975983.355662124213.CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwXX5mRPxL-TEKeoBxxRtmEIEiBhQOLtvQdc2X2S73l7IwSh2YrvhJxoCn_UQAvD_BwE&sem_adgroupid=c.kwd-312250278903&sem_keyword=facebook fundraiser
https://www.gofundme.com/start/charity-fundraising
mailto:contact@whales.org


DONA TU CUMPLEAÑOS 
Colecta fondos para proteger a ballenas y delfines pidiendo a los invitados a 

tu fiesta de cumpleaños que donen dinero a WDC. 

 ¡También puedes hornear masitas de 
cumpleaños de ballenas y delfines! 

Asegúrate de que tu familia y amigos sepan esto en tu invitación de cumpleaños (ver página siguiente). 
Puedes darles más información brindándoles acceso a nuestro sitio web, Whale and Dolphin Conservation(*). 
Pueden donar online mediante el botón “donate” ubicado arriba a la derecha y recuérdales que indiquen que 

la donación es por tu cumpleaños. Como alternativa puedes enviarnos por correo un cheque con el monto 
total de la donación. 

(*) disponibles en inglés, puedes utilizar Google Translate 

https://us.whales.org/


DONA TU CUMPLEAÑOS 

INVITACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
 
Querido amigo, 

En este cumpleaños, en lugar de recibir 

obsequios, me gustaría si pudieras hacer 

una donación para Whale and Dolphin 

Conservation y de este modo colaborar 

con las ballenas y delfines. 



VENTA DE PASTELES 
¿A quién no le gusta un sabroso pastel casero?  

 
Vende tus exquisitos manjares a familiares, 

amigos y en tu comunidad. Libera tu creatividad 
para realizar la decoración e informa a todos el 

motivo de esta venta. 

Puedes ver más fotos en la próxima página para inspirarte. 





JUNTA MONEDAS 
Ahorra moneditas y logra que tus amigos y familia colaboren.  

Llena una alcancía, cuenta las monedas y envía un cheque por 
el monto que juntaste. Tómate el tiempo de decorar tu caja de 

monedas con ballenas y delfines. 

O puedes ser creativo 
como estos niños: en lugar 
de llenar una caja, dibuja 
una ballena o delfín y 
junta monedas hasta 
completar la figura. 



CREA UNA ACTIVIDAD PATROCINADA 

Piensa una acción o actividad que puedas hacer para juntar fondos 
para WDC. Puede ser un paseo en bicicleta, caminata, carrera, 

natación, mantener silencio u organizar un lavadero de autos. No 
importa lo que hagas, ¡asegúrate divertirte al hacerlo! 

Incluso puedes buscar un 
patrocinio para completar una 
de las actividades de la sección 

ACCIÓN de tu Diploma 
Defensores de Delfines. 



BICICLETEADA PATROCINADA 

¡Ciclistas al poder! 



CAMINATA O CARRERA PATROCINADAS 

¡Camina por las ballenas y los delfines! 

¿Podrías 
obtener un 

patrocinio por 
pasear a tu 

perro? 



NADA POR BALLENAS Y DELFINES 

Puedes hacer olas y juntar fondos para las 
ballenas y los delfines. 

Las ballenas y los delfines pasan toda su vida en el agua. Recaudar dinero nadando es 
perfecto – y no importa lo lejos o rápido que puedas nadar. 

 
Elige tu distancia, fija la fecha y comienza a recaudar. Podemos proporcionarte 

formularios de patrocinio. ¡Contáctanos a través de contact@whales.org para comenzar 
a hacer olas! 

mailto:contact@whales.org


SILENCIO PATROCINADO 

¡Ssshhh! Hacer silencio es más difícil de lo que parece. 
Todo lo que tienes que hacer es pedirle a familiares y 
amigos que te patrocinen para permanecer callado – 
envíanos un correo a contact@whales.org para recibir un 
formulario y simplemente escribe los nombres de quienes 
van a patrocinarte. Puedes participar tú mismo y pedirle a 
tu familia y amigos que se involucren. 
 
¿Te gusta divertirte, charlar y pasar tiempo con tus 
amigos? Si la respuesta es sí entonces eres como un delfín. 
Cuando no están ocupados cazando, a los delfines les 
encanta pasar el rato, jugar y conversar con sus amigos. 
Para los delfines en cautiverio la situación es distinta: 
deben pasar sus días aislados en pequeños tanques de 
concreto. 
 
Mientras permaneces en silencio, intenta imaginar la vida 
de esos delfines que son separados de sus amigos y familia 
y no pueden nadar libremente en el océano. Los fondos que 
recaudes con tu silencio patrocinado ayudarán a WDC a 
terminar con el cautiverio y proteger a los delfines en su 
hábitat natural. 

¡Recuerda 
tener lápiz 

y papel 
para 

escribir 
mensajes! 

mailto:contact@whales.org


PROMUEVE TUS  
ACTIVIDADES PATROCINADAS 

Puedes generar mayor apoyo a tus actividades patrocinadas 
creando una colecta virtual que las acompañe. Tu colecta 

virtual debe mencionar qué acción específica estás realizando, 
por qué estás tomando esta medida con relación a las ballenas 

y los delfines y cuál es el objetivo de tu recaudación. 
 

Recomendamos crear una colecta virtual a través de 
 Facebook Fundraiser o GoFundMe. Contáctanos a 

contact@whales.org y podremos ayudarte. 

https://www.facebook.com/fundraisers?sem_campaign_id=1884637423.68862975983.355662124213.CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwXX5mRPxL-TEKeoBxxRtmEIEiBhQOLtvQdc2X2S73l7IwSh2YrvhJxoCn_UQAvD_BwE&sem_adgroupid=c.kwd-312250278903&sem_keyword=facebook fundraiser
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DIPLOMA 
DEFENSORES DE DELFINES  

¡Gracias por ayudar a WDC a crear un 
mundo en el cual cada ballena y delfín 

pueda vivir libre y a salvo! 

¡Ya casi lo logras! 
Revisa si has completado: 

 
El cuestionario DESCUBRIMIENTO 
 
La actividad de RECAUDACIÓN DE 
FONDOS 

 
 

A CONTINUACIÓN: 
Tu ACCIÓN  

 


