
  

 

 

 

“El mundo permanece rodeado de gran sufrimiento humano, pobreza y privaciones. Está 

en tus manos… hacer de éste un mundo mejor para todos” – Nelson Mandela, 2008 

 

CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN EL DÍA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA 

A. Antecedentes: 

La Fundación Nelson Mandela ha lanzado una campaña global para celebrar de forma anual el Día 

Internacional de Nelson Mandela en su cumpleaños, el 18 de julio.  Éste día busca honrar al liderazgo 

de Nelson Mandela y a su legado en favor de la humanidad pidiendo que cada persona dedique 

parte de su tiempo en ese día y los días subsiguientes para hacer el bien a los más desfavorecidos en 

sus comunidades. El Día de Mandela celebra el potencial que tienen todos los individuos para 

transformar al mundo – nos inspiramos en el ejemplo que Madiba nos ha dado: cada uno de 

nosotros debe responsabilizarse de sí mismo y actuar de acuerdo con la responsabilidad que tiene 

hacia los demás. 

Para formar parte del movimiento de día de Mandela, sólo se requiere realizar una acción que 

contribuya a cambiar positivamente la vida de las personas. Para asegurarnos de que tales acciones 

tengan beneficios duraderos, éstas deberán empeñarse en dejar no sólo beneficios y cambios físicos 

a las comunidades sino también el sentido de empoderamiento que les dote de un orgullo que les 

permita tomar las riendas de su destino y cambiar sus circunstancias de vida. Las acciones 

acumuladas de la gente, incluso si llegan dando un pequeño paso a la vez, pueden cobrar un ímpetu 

transformador. 

El Día de Nelson Mandela es una iniciativa de la Fundación Nelson Mandela y sus organizaciones 

hermanas: El Fondo de Nelson Mandela para la Infancia y la Fundación Mandela Rhodes.  La 

Campaña 46664 que abarca al conjunto de Organizaciones de Nelson Mandela, apoya también la 

celebración del Día de Nelson Mandela; sin embargo, las actividades en ese día y el seguimiento a 

éstas quedan como prerrogativa de las personas y las organizaciones que tengan la iniciativa de 

hacer el bien a otros en dicho día.  

B. Requisitos éticos  

- Generales 

En línea con los valores y las actitudes que respaldan la campaña, las personas y las organizaciones 

tienen la libertad de organizarse y asociarse con quien deseen siempre y cuando las actividades 

estén contenidas en el marco ético del “servicio en favor del ser humano” Los esfuerzos realizados 

en el Día de Mandela deben fortalecer los recursos locales humanos y materiales. Es vital que se 

busque el apoyo de patrocinadores y donadores para alejarse de la manera tradicional de obtener 

fondos de las comunidades y sus socios no gubernamentales. 



- Directrices 

Las pautas normativas han sido diseñadas para asegurar que todas las partes que implementan 

iniciativas en el Día de Mandela lo hagan dentro de un marco de respeto al fundador de la Fundación 

Nelson Mandela y los valores que engloba el propósito de esta campaña humanitaria. Dichos valores 

incluyen los siguientes: 

- El nombre y/o la imagen del Sr. Mandela (y cualquier reiteración del mismo) no están relacionados 

directamente con ningún producto, marca o promoción comercial. 

- No se requiere que el Sr. Mandela participe personalmente en dichas actividades. 

- La participación de cualquier miembro de su familia no debe tomarse como un pre-requisito para 

realizar las actividades. Cualquier participación en este tenor se hará voluntariamente y quedará 

sujeta a la disponibilidad correspondiente. 

- La iniciativa que se promueva no debe promover o vincularse de manera alguna con la producción 

o venta de cigarrillos, armas de fuego o bélicas, etc. 

- La imagen de Nelson Mandela no deberá usarse en material promocional o publicidad que ostente 

marcas comerciales.  El uso iconográfico del Día de Nelson Mandela deberá hacer uso en todo caso 

de la frase “En apoyo al Día de Nelson Mandela”. 

- La Fundación Nelson Mandela no emitirá apoyos individuales o colectivos a organizaciones para la 

realización de sus actividades en el Día de Nelson Mandela, sino que las integrará a una lista de 

actividades globales. 

- Toda solicitud hecha a la Fundación Nelson Mandela para participar, contribuir con recursos 

humanos o prestar su infraestructura, etc. Será atendida por la Fundación con base en sus 

capacidades existentes. 

Eventos 

No obstante lo anterior, la Fundación Nelson Mandela y sus organizaciones hermanas planean 

reducir sustancialmente su participación y co-responsabilidad hacia eventos de recolección de 

fondos gran magnitud tales como conciertos o eventos deportivos. En el futuro, el nexo con dichos 

eventos se limitará a asesoría, consultoría referente a reglas y procedimientos para proteger los 

derechos y la reputación de la Fundación en los casos aplicables. 

Se solicita a los organizadores de los eventos que actúen con base en los lineamientos arriba 

mencionados y que se sujeten de forma razonable a los términos y condiciones expuestos por la 

Fundación Nelson Mandela y sus organizaciones hermanas dependiendo del evento a realizar.  

Así mismo, se pide a los organizadores de los eventos que asuman los costos que resulten de la 

implementación de cualquier evento y que liberen expresamente mediante confirmación de 

inmunidad escrita a la Fundación Nelson Mandela y sus organizaciones. 

Para obtener mayor información sobre el del Día de Nelson Mandela, visite el sitio: 

http://www.nelsonmandela.org/content/page/about-the-centre-of-memory/  

http://www.nelsonmandela.org/content/page/about-the-centre-of-memory/

