
   

 

 

 

 

 

 
 

PACK PARA RECAUDAR FONDOS PARA 

LA ASAMBLEA MUNDIAL 2023 
 

 

 

“Querida comunidad de IFES: ¡bienvenidos a Indonesia, un país lleno de color y de sabores diferentes! 
Nos alegra y emociona mucho poder ser los anfitriones de este encuentro tan global. TABAH & TANGGUH 
es un llamado a estar unidos como familia: a ser inquebrantables y resilientes como testigos en la 
Universidad y más allá. Vamos a hacer este peregrinaje juntos”.  

- Annette Arulrajah, Secretaria Regional de IFES para Asia del Este. 

  



 

IDEAS PARA RECAUDAR FONDOS 
Así que quieres recaudar fondos para la Asamblea Mundial de IFES: para cubrir tus propios 
gastos o los de otra persona, o para el fondo de becas. 

¿Cuál es el siguiente paso? ¿Quieres hacer algo solo/a? ¿O en grupo? ¿Cómo se puede organizar? 
¿Cómo puedes enviar dinero a IFES?  

¡Son muchas preguntas! Este documento busca responder al menos a algunas de ellas, y si 
quedaran algunas preguntas sin responder, por favor, envía un correo electrónico a 
supporter.relations@ifesworld.org para obtener más información.  

Estamos seguros de que a ti se te ocurrirán también muchas más cosas. Si tienes alguna fotografía 
de tus ideas y eventos para recaudar fondos, no dudes en compartirlas en las redes sociales. Para 
ello, utiliza #IFESWA y @ifesworld para que los demás puedan encontrarlas fácilmente. 

 

EVENTOS Y ACTIVIDADES 

Los eventos de levantamiento de fondos son una buena manera de obtener dinero mientras te 
diviertes. También son una oportunidad excelente para concienciar acerca de IFES y la Asamblea 
Mundial. A continuación encontrarás algunas sugerencias que quizás te gustaría probar: 

1. Una noche indonesia Sirve comida tradicional y haz algunas actividades inspiradas en 
Indonesia. Hay recursos disponibles en este pack. 

2. Una velada de concurso de preguntas internacionales Las preguntas pueden 
descargarse de la página web de la Asamblea Mundial IFES. 

3. Vender pasteles, organizar una mañana de café o una merienda Podrías probar una 
receta de un pastel indonesio, por ejemplo. Hay enlaces a recetas en este pack. 

4. Una competición deportiva Los deportes más populares de Indonesia son el bádminton, 
el fútbol, el vóleibol y el baloncesto. 

5. ¡Cada centavo cuenta! Puedes crear un gran mapa de Indonesia con tu iglesia o grupo 
estudiantil y pedir a la gente que les ayuden a llenarlo con monedas de poco valor. 

6. Trabajos esporádicos ¿Puedes, de forma individual o en grupo, hacer algún trabajo 
esporádico para alguien? Limpiar, cuidar niños, trabajar en el jardín, pasear al perro, lavar 
el coche, etc. 

7. Un concurso de talentos Organiza un concurso de talentos en tu iglesia/grupo de 
jóvenes y vende entradas. 

8. Una venta de productos artesanales (cuadros, bisutería, etc.) 

9. Un mercadillo o tienda de intercambios 

10. Una gincana Organiza una gincana en tu campus o barrio y cobra una pequeña entrada 
para que los equipos puedan participar y encontrar el premio. 

 

EVENTOS PATROCINADOS 

Reto de TikTok 

¿Sabías que Indonesia es uno de los mercados más grandes del mundo para las redes sociales? Un 
80% de la población las utiliza. ¿Tu grupo tiene cuenta de TikTok? Podrías ver quién crea el mejor 
TikTok inspirado en Indonesia, siguiendo una receta, intentando hacer un baile o compartiendo 
algún dato curioso del país, y poner un enlace a tu página para recaudar fondos. Y que no se te 
olvide etiquetar a @perkantas e @ifesworld y poner #IFESWA  



 

Apagón electrónico 

Para muchos delegados, el viaje hasta Indonesia será muy largo. La mayoría de las compañías 
aéreas no tienen acceso, o acceso muy limitado, a llamadas, mensajes de texto e internet durante 
el vuelo. Puede que tengan un acceso muy limitado debido a los costes del roaming. ¿Cuánto 
tiempo puedes aguantar sin usar tu teléfono, tableta, netbook o computadora? Puedes usar la 
tabla con las distancias y los tiempos de viaje como base para tu reto patrocinado.  

Donaciones por caminar / correr / nadar / ir en bicicleta / remar / patinar / esquiar... 

¿Podrías organizar una carrera/caminata/evento de natación/ paseo en bicicleta/evento de 
esquí/carrera de remo/competición de patinaje? A lo mejor podrías recorrer un metro por cada 
kilómetro que hay entre tu país y la Asamblea Mundial.  

Algo insólito y divertido 

¿Qué podrías hacer que fuera original para que otros te pudiesen patrocinar? En 2011, ¡una obrera 
de IFES se tiñó el pelo de morado! Y en 2019, otra persona llevó pelucas de colores todos los días 
durante una semana. ¿Podrías teñirte el pelo de los colores de la bandera de Indonesia? ¿O 
disfrazarte de superhéroe cada martes durante todo un mes? ¿Comer solo arroz y frijoles durante 
una semana? ¡Sé creativo!  

Reto de los idiomas 

Según el censo de 2010, en Indonesia se hablan más de 700 idiomas diferentes: es el segundo país 
del mundo con mayor diversidad lingüística, detrás de Papúa Nueva Guinea. Escoge uno que no 
sepas y pide a los demás que te patrocinen, a ti o a un grupo de amigos, para ver cuántas frases 
puedes aprender en dos semanas. ¿20? ¿30? ¿50? Puedes encontrar frases en muchos idiomas 
distintos en este enlace: http://www.omniglot.com/language/phrases o puedes buscar en YouTube 
algunas lecciones en vídeo. Podrías hacer un vídeo de ti mismo hablando el nuevo idioma para 
enseñarlo a tus patrocinadores o hacer una prueba en un evento temático de levantamiento de 
fondos. 

Reto de la bicicleta estática 

Si tienes miedo de unas condiciones meteorológicas adversas o quieres una actividad de interior 
para tu grupo, ¿por qué no organizas un reto en la bicicleta estática? Tú y tu grupo tienen que 
mantener la bicicleta en marcha durante un tiempo estipulado, quizás durante el tiempo que le 
llevaría a un estudiante viajar desde su ciudad de origen hasta Indonesia, o durante un período 
que tenga un significado especial para ti o tu grupo. ¡Podría ser una gran actividad para fomentar 
el espíritu de equipo! Puedes utilizar este enlace para calcular las distancias y la duración de los 
vuelos hasta la Asamblea Mundial. https://www.distance.to/ 

Reto de cuaresma 

Renuncia a tu comida o actividad favorita durante la cuaresma y pide que te apadrinen o ahorra el 
dinero que te habrías gastado en ellas.  

 

EVENTO INDONESIO 

Un evento indonesio podría ser una oportunidad excelente para recaudar fondos. Invita a tus 
amigos, familia o miembros de la iglesia a tu casa y pídeles que te den una pequeña donación a 
cambio de probar comida indonesia, escuchar música indonesia, aprender un baile o ver una 
película indonesia. O podrías hacerte amigo de algún estudiante indonesio en la universidad y 
aprender cosas sobre la cultura indonesia para tener aún más ideas. 

Comidas 

¿Por qué no cocinas algunas recetas tradicionales para tu noche indonesia? A continuación tienes 
unos enlaces para inspirarte. 

https://www.directoalpaladar.com/otros/tres-recetas-indonesias-para-aumentar-nuestro-
repertorio-cocina-oriental https://routive.com/blog/bali/platos-comida-indonesia/  

http://www.omniglot.com/language/phrases
https://www.distance.to/
https://www.directoalpaladar.com/otros/tres-recetas-indonesias-para-aumentar-nuestro-repertorio-cocina-oriental
https://www.directoalpaladar.com/otros/tres-recetas-indonesias-para-aumentar-nuestro-repertorio-cocina-oriental
https://routive.com/blog/bali/platos-comida-indonesia/


 

 

Vídeos 

Hay muchas películas indonesias buenas que puedes ver. Para algunas de ellas hemos sugerido 
una edad mínima, basándonos en los certificados de las películas en el Reino Unido, pero, por 
favor, asegúrate de que la película es adecuada para tus espectadores y contexto.  

Garuda di Dadaku (2009) (PG) 

Un niño de doce años con mucho talento sueña con ser un gran jugador de fútbol, a pesar de que 
su cariñoso abuelo se opone. 

My Stupid Boss (2016) (12A) 

Después de mudarse a Kuala Lumpur, Diana consigue un trabajo de secretaria en una fundición 
que pertenece a un hombre que era amigo de su marido en la universidad. Y este hombre resulta 
ser el peor jefe del mundo. 

Kartini (2017) (PG) 

A principios del siglo XX, cuando Indonesia era todavía una colonia holandesa, las mujeres no 
tenían acceso a la educación superior. Kartini acabó luchando por la igualdad de la mujer. 

Dilan 1990 (2018) (12) 

En una escuela secundaria de Bandung, el encantador y rebelde Dilan intenta ganarse el afecto de 
una nueva estudiante tímida, Milea. 

Gundala (2019) (15) 

El superhéroe de cómic más famoso de Indonesia y su alter ego Sancaka llegan a la gran pantalla 
para luchar contra el malvado Pengkor y su diabólicos secuaces, los huérfanos asesinos. 

La fotocopiadora (2021) (15) 

Una estudiante, después de perder una beca por haber salido a la luz unas fotos de ella en una 
fiesta, se alía con un trabajador de reprografía para reconstruir lo que pasó de verdad. 

 

Música 

Crea tu propia lista de reproducción en Spotify con algunos de los cantantes indonesios más 
famosos. O escucha estas listas de reproducción de Spotify: Música pop indonesia: 
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1EIgPxZlb34q46 

Mujeres de Indonesia: https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXaokDaMlNwPI 

O para algo más tradicional, prueba esto:  

Música instrumental indonesia:https://open.spotify.com/playlist/7DmmquG1jFRWUbAblxDGB1  

También podrías escuchar una cadena de radio indonesia como Prambors FM. 
https://onlineradiobox.com/id/prambors/?cs=id.prambors&played=1  

 

Bailes 

Podrías aprender un baile balinés. https://www.youtube.com/watch?v=wkdQti_ZB74  

Haz clic en el enlace, donde encontrarás varios tutoriales en YouTube. 

  

Concurso de preguntas 

Descárgate el Concurso de preguntas de la Asamblea Mundial 2023 (¡próximamente!) de la 
página web de IFES. 

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1EIgPxZlb34q46
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXaokDaMlNwPI
https://open.spotify.com/playlist/7DmmquG1jFRWUbAblxDGB1
https://onlineradiobox.com/id/prambors/?cs=id.prambors&played=1
https://www.youtube.com/watch?v=wkdQti_ZB74


 

ENVIAR FONDOS 

INFORMACIÓN PARA DELEGADOS  

Asistir a la Asamblea Mundial de IFES es una oportunidad maravillosa y un gran privilegio, pero 
significa que tienes que recaudar fondos para cubrir una parte o la totalidad de los gastos. 
Queremos ayudarte a hacerlo de la forma más fácil posible. 

 

Recaudar fondos para cubrir el precio de inscripción de la Asamblea Mundial  

Puedes recoger donaciones en efectivo, por transferencia a la cuenta bancaria de tu movimiento 
nacional (pídele los datos al responsable de tu delegación) o utiliza una página web local para 
recaudar fondos: pregúntale a tu movimiento nacional si ya tienen una, o si pueden recomendar 
una, porque esta quizás sea la mejor forma de aceptar donaciones para tus gastos. Este dinero se 
deberá entregar a tu movimiento nacional siguiendo las instrucciones que ellos te den. 

 

Recaudar dinero para el fondo de becas  

Puedes enviar donaciones al fondo de becas en la página de donar de IFES: 
give.ifesworld.org/wafrp o por medio de tu movimiento nacional. 

Si quieres realizar una actividad para recaudar fondos y tú y tus donantes hablan inglés, la mejor 
opción es crear tu propia página de Just Giving. (página ubicada en el Reino Unido, que acepta AUD, 
CAD, EUR, GBP, USD). Utiliza este enlace y haz clic en “Start fundraising”. 

https://www.justgiving.com/campaign/wa23  

Si vives en Asia, puedes utilizar una página de Simply Giving para ayudarte a recaudar fondos: 

https://www.simplygiving.com/nonprofit/ifesworld 

 

INFORMACIÓN PARA PERSONAS QUE APOYAN A IFES 

Recaudar dinero para becas 

Puedes enviar donaciones al fondo de becas en la página de donar de IFES: 
give.ifesworld.org/wafrp (haz clic en modificar y escribe la cantidad deseada y la divisa) o por 
medio de tu movimiento nacional. give.ifesworld.org también menciona otras formas de donar, 
según tu ubicación (en el enlace de “Catálogo de donativos”). 

 

Si quieres realizar una actividad para recaudar fondos y tú y tus donantes hablan inglés, la mejor 
opción es crear tu propia página de Just Giving. (página ubicada en el Reino Unido, que acepta AUD, 
CAD, EUR, GBP, USD). Utiliza este enlace y haz clic en “Start fundraising”. 

https://www.justgiving.com/campaign/wa23  

Si vives en Asia, puedes utilizar una página de Simply Giving para ayudarte a recaudar fondos: 

https://www.simplygiving.com/nonprofit/ifesworld 

 

https://www.justgiving.com/campaign/wa23
https://www.simplygiving.com/nonprofit/ifesworld
https://www.justgiving.com/campaign/wa23
https://www.simplygiving.com/nonprofit/ifesworld
https://give.ifesworld.org/customgiving?t=1&d=INTWA_PWASC&s=WA23WEBB&a=0
https://give.ifesworld.org/customgiving?t=1&d=INTWA_PWASC&s=WA23WEBB&a=0
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