El 28N es GivingTuesday, un día para dar
migranodearena.org es la plataforma de crowdfunding oficial de
#GivingTuesday al servicio de las ONG

Barcelona, 18/09/2017- Migranodearena.org es, por tercer año consecutivo, la
plataforma oficial de crowdfunding de #GivingTuesday, el movimiento solidario global
que llegó a España en 2015 y que tendrá lugar el día 28 de noviembre de este año.
#GivingTuesday es un movimiento que promueve acciones solidarias ya sea hacer una
donación económica, realizar un voluntariado, donar sangre, alimentos o artículos de
segunda mano, etc. Las ONG y entidades sin ánimo de lucro que quieran unirse a este
movimiento solidario ya pueden añadir su proyecto en la página web de GivingTuesday
y también crear su reto en migranodearena.org para la recaudación de fondos.
La colaboración entre #GivingTuesday y migranodearena.org consiste en ofrecer la
plataforma de crowdfunding solidario a todas esas organizaciones que quieran
recaudar fondos para financiar un proyecto. A través de migranodearena.org, estas
organizaciones podrán canalizar donaciones económicas y podrán monitorizar el
progreso de su campaña de crowdfunding. Para unirse al movimiento, una
organización debe: primero, subir su proyecto a la web de GivingTuesday y, en el caso
de que quiera recaudar fondos, crear un reto solidario a migranodearena.org bajo la
campaña paraguas #GivingTuesday 2017. Migranodearena.org mantiene su comisión
al 0% en todas aquellas campañas de crowdfunding vinculadas al #GivingTuesday
como parte de su aportación al movimiento solidario.
En 2016, el movimiento #GivingTuesday recaudó 558.617€ repartidos entre los más de
321 proyectos que se acogieron y hubo 1.379 donaciones de sangre, además de otras
acciones desarrolladas en empresas o a nivel local.
¿Qué es #GivingTuesday?
#GivingTuesday es un movimiento mundial que promueve acciones solidarias. Este
año, #GivingTuesday tiene lugar el 28 de noviembre. La idea nació en EE.UU. como
alternativa al Black Friday y al Cyber Monday, ambos orientados a las compras de
Navidad.
¿Cuándo es el #GivingTuesday?
El #GivingTuesday se celebra el primer martes después del cuarto jueves de
noviembre, este 2017 será el 28 de noviembre. Esta curiosa fecha se debe a su
nacimiento en EE.UU.: el cuarto jueves de noviembre es Acción de Gracias. El Black
Friday y el Cyber Monday se realizan el primer viernes y lunes después de Acción de
Gracias, respectivamente. En consecuencia, #GivingTuesday es el siguiente martes.
¿Cuál es el objetivo del #GivingTuesday?

El objetivo es que el altruismo tenga un día para ser celebrado en todo el mundo, y
también que:
Las personas sean conscientes de la importancia de dar, de ayudarnos unos a otros y
de cómo podemos hacerlo, tanto en nuestro entorno más próximo como en cualquier
lugar del mundo.
Las organizaciones sociales y fundaciones puedan difundir su trabajo a un público
comprometido que pueda acompañarlos el resto del año.
La sociedad se movilice e incorpore las distintas formas de dar y de ayudarnos unos a
otros para que esas acciones se sigan difundiendo y multiplicando todo el año.
¿Quién puede participar?
¡Cualquiera! Personas, familias, organizaciones sociales, escuelas, universidades,
instituciones públicas y empresas. Todos podemos contribuir de muchas maneras al
#GivingTuesday: hacer una donación económica, colaborar como voluntarios en alguna
actividad, donar sangre, alimentos, artículos de segunda mano, etc.
Las organizaciones y fundaciones pueden sumarse como participantes oficiales de la
iniciativa, y también las empresas, escuelas, organizaciones o cualquier grupo de
personas que se comprometa a realizar alguna acción concreta asociada con este día
puede registrarse y dar a conocer su proyecto.
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