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1. ¿Qué es el crowdfunding solidario?
El término “crowdfunding”, adoptado directamente del inglés, se usa para referirnos a la financiación colectiva, también
denominada financiación participativa, micro-financiación colectiva o micro-mecenazgo. El crowdfunding es una vía de
financiación de proyectes basada en la cooperación colectiva donde una persona o una organización recauda fondos para
un proyecto determinado a través del apoyo y la colaboración de otras personas.
El crowdfunding solidario es aquel que, basado también en la financiación colectiva, recauda fondos para apoyar y
financiar a ONG o entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, asociaciones o cooperativas.
El “Informe anual del crowdfunding en España 2016”, desarrollado por Universo Crowdfunding, analiza la situación del
crowdfunding en España y destaca que:


En los dos últimos años la recaudación ha pasado de
52.268.920€ en 2015 a 113.571.990€ en 2016 lo que supone un
crecimiento del 117,28%, un incremento significativo que sitúa a
España entre los seis países con mayor recaudación.



Las plataformas de préstamo (crowdlending) son las que más
volumen de capital gestionan (el 54% del dinero recaudado en
2016,). Le siguen el crowdfunding inmobiliario (17%), el
crowdfunding de inversión (14%), crowdfunding de recompensas,
(11%), y por último las aportaciones vía crowdfunding de
donaciones (4%).



Aunque porcentualmente el crowdfunding de recompensa y
donación haya descendido (recompensa) o se haya mantenido
(donación), lo cierto es que estas dos modalidades siguen
creciendo en recaudación en términos absolutos y están cada
vez más profesionalizadas con algunas plataformas muy
consolidadas y liderando sus ámbitos de recaudación.
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2. ¿Qué es migranodearena.org? (I)

Migranodearena.org es la plataforma de
crowdfunding social y solidario que permite
implicarse con causas sociales a través de la creación
de retos solidarios basados en el crowdfunding, es decir,
en la financiación colectiva. En migranodearena.org,
demostramos año tras año, que la suma de granitos de
arena puede mejorar la vida de muchas personas.
A través de migranodearena.org se puede apoyar a
ONG, entidades del tercer sector social,
cooperativas y entidades sin ánimo de lucro como
fundaciones o asociaciones.
El funcionamiento es el siguiente: una persona (grupo
de personas o empresa) toma la iniciativa de crear un
reto solidario a favor de una ONG, se marca un objetivo
de recaudación y lo comparte con sus familiares,
amigos y conocidos para que estos lo apoyen. Aunque
no se llegue al objetivo de recaudación establecido, los
fondos son transferidos a las organizaciones
beneficiarias.
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2. ¿Qué es migranodearena.org? (II)

Desde su lanzamiento, en 2009, migranodearena.org ha acogido más
de 5.100 retos solidarios que han recaudado más de 5.380.000 € a
favor de causas sociales y solidarias. Si quieres tener más datos
sobre la plataforma, puedes consultar las estadísticas aquí.
En migranodearena.org perseguimos dos objetivos: ofrecer una
herramienta eficiente que promocione la solidaridad e implicación
ciudadana con impacto social, así como también ofrecer una
herramienta al tercer sector que le ayude a financiar sus proyectos de
forma sostenible.
Migranodearena.org es una herramienta exclusivamente online que
constantemente trabaja para ofrecer la mejor tecnología y experiencia
web a sus usuarios.
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3. Aspectos diferenciales de migranodearena.org
En relación a otras plataformas de crowdfunding existentes, estos son los aspectos
diferenciales de migranodearena.org:


Crowdfunding de donación: migranodearena.org es una plataforma de
crowdfunding de donación, cada euro que pasa por migranodearnea.org se
destina a entidades sin ánimo de lucro. La donación es pura y simple a la
causa social.



Modelo del “todo cuenta”: a diferencia del modelo de crowdfnding “todo o
nada”, migranodearena.org se caracteriza por el modelo del “todo cuenta”, en
el que la organización beneficiaria de un reto solidario recibe los fondos
recaudados independientemente de si se ha llegado al objetivo establecido o
no. Eso significa que todo donativo recibido en migranodearena.org se
transferirá a la organización beneficiaria.



Focalizados en el tercer sector social: migranodearena.org es una
herramienta especializada en ayudar a financiar proyectos avalados por
organizaciones del tercer sector social: ONG, fundaciones, asociaciones o
cooperativas. Actualmente, más de 1.900 ONG confían en nosotros, siendo la
plataforma de referencia en el sector.



Transparente y comprometida: la transparencia y la ética son dos de
nuestras máximas. En este sentido, las donaciones se realizan a través de
sistemas de pago seguro como son la pasarela bancaria o PayPal. Además,
hacemos un seguimiento de los fondos recaudados a través de un sistema de
rendición de cuentas que pedimos a las organizaciones beneficiarias.
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4. Funcionamiento de migranodearena.org
La creación de un reto solidario (campaña de
crowdfunding) en migranodearena.org es muy
sencillo y básicamente consta de 4 pasos:
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5. Migranodearena.org en cifras

Colaboramos con más de
1.900 ONG y entidades sin
ánimo de lucro (fundaciones,
asociaciones y cooperativas)

Un total de 5.100 retos
solidarios han sido llevados a
cabo en migranodearena.org.
Sólo en 2016, se crearon
1.092 retos solidarios.

En 2016 se recaudaron
1.532.420 € en favor de ONG
y entidades sin ánimo de
lucro. Desde 2009, más de 5,3
millones de € han sido
recaudados.

Comunidad de donantes de
más de 100.000 personas
comprometidas con la
solidaridad.
7

6. Crecimiento de migranodearena.org (en €
recaudados)
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7. Colaboramos con más de 1.900 ONG en España
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8. Contacta con nosotros
No dudes en contactarnos si quieres más información sobre nuestra plataforma o si quieres información sobre un reto
solidario que nuestra plataforma acoge.
Contacto prensa:
Gisela Varias
Project manager migranodearena.org
gisela.varias@fundacionrealdreams.org

Contacto general:
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