Nota de prensa:

Migranodearena.org certificará las donaciones a los
proyectos de GivingTuesday en blockchain
 La plataforma de crowdfunding social migranodearena.org, con el apoyo
de Nodalblock, certificará en blockchain las aportaciones recibidas de los
donantes y su correspondiente transferencia a las entidades.
 Se trata de un importante avance en la implantación y uso de una
tecnología que aporta innovación, transparencia y fiabilidad a las
gestiones del tercer sector.
 El proyecto se presenta en el marco de Giving Tuesday, una iniciativa que
fomenta la solidaridad y las buenas acciones.
Barcelona, 12 de noviembre de 2018. Migranodearena.org, la Asociación Española de
Fundaciones (AEF) y Nodalblock presentan, en el marco del Giving Tuesday, un caso de uso que
pone de manifiesto cómo la tecnología blockchain puede ayudar a mejorar el trabajo que el
tercer sector hace por y para la sociedad.
Gracias a la colaboración de estas entidades, la plataforma de crowdfunding solidario
migranodearena.org certificará en blockchain todos los documentos relativos a las aportaciones
recibidas de los donantes y su correspondiente transferencia a las entidades gestoras de cada
uno de los proyectos que reciban financiación, contando así con un registro inmutable del
proceso. Se trata de un importante avance en la implantación y uso de una tecnología que
aporta innovación, transparencia y fiabilidad en las gestiones del sector no lucrativo.
El proyecto se pone en marcha en el marco del Giving Tuesday, un movimiento global que
quiere incentivar y multiplicar las buenas acciones de las personas. El objetivo es dedicar un
día en todo el mundo, este año el 27 de noviembre, a celebrar la acción de dar, ya sean
alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), objetos de segunda mano… Se busca movilizar a todos
los ciudadanos, familias, organizaciones y empresas para que contribuyan en este día mundial
de la donación, con el fin último de expandir la solidaridad a los 365 días del año.
Blockchain (cadena de bloques) es una tecnología que va a afectar a la gestión de las
organizaciones del tercer sector, así como la economía en general. Se le considera el progreso
más disruptivo desde la llegada de internet. Genera registros inalterables mediante criptografía,
lo que blinda las transacciones de valor de cualquier tipo de fraude. Asimismo, provee de
registros replicados a toda la red, lo que promueve la transparencia y es accesible a todos los
participantes de una red concreta.

Más información: https://www.migranodearena.org/ | Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter

El uso del blockchain en migranodearena.org tiene un doble objetivo. Por un lado, incorporar
una nueva herramienta que contribuya a incrementar la transparencia sobre el destino final
de las donaciones, y así reforzar la imagen y credibilidad de los proyectos de las entidades
sociales. Por otra parte, busca promover la innovación tecnológica en el tercer sector a través
de un claro ejemplo, que muestra lo sencillo que es para cualquier entidad beneficiarse de las
ventajas del blockchain, contribuyendo así a una profesionalización progresiva del sector.
David Levy, fundador y presidente de migranodearena.org, a su vez comenta que “la
implementación de tecnología blockchain en el tercer sector y, especialmente, en el área de
captación de fondos de las organizaciones será fundamental para incrementar la confianza de
los donantes. Junto con la transparencia y la rendición de cuentas, esta es una de nuestras
prioridades en migranodearena.org”.
Para Javier Nadal, presidente de la AEF, “la tecnología blockchain es una de las más recientes
aportaciones de la transformación digital que parece estar diseñada pensando en las
fundaciones y las entidades no lucrativas. Su uso puede significar una mejora espectacular en
aspectos tan sensibles como la trazabilidad de procesos, donaciones y relación con beneficiarios,
la eficiencia de la gestión o la simplificación de reporte y la transparencia”.
David Lanau, presidente EMEA de Nodalblock, comenta: “la aplicación de la tecnología
blockchain en la certificación de donaciones y, en general, en el sector no lucrativo muestra, una
vez más, las increíbles posibilidades de la cadena de bloques. Su utilización en este contexto
asegura la imposibilidad de que se produzca ningún tipo de fraude, así como el destino final de
las donaciones”.

Sobre migranodearena.org
migranodearena.org es la herramienta de crowdfunding social y solidario de referencia en
nuestro país. Más de 7.300.000 € han sido recaudados y repartidos entre más de 2.500
organizaciones sin ánimo de lucro des del año 2009 gracias a esta plataforma, que se basa en la
financiación colectiva de proyectos y la captación de fondos digital. En migranodearena.org se
conectan personas comprometidas, con causas que necesitan apoyo.
Sobre la AEF
La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org @AEF_fundaciones) es una asociación
privada e independiente, declarada de utilidad pública. Actualmente agrupa en torno a 800 fundaciones
españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Sus principales fines son:
representar y defender los intereses de todas las fundaciones españolas; prestar servicios a las entidades
asociadas; y articular y fortalecer el sector fundacional. Es la entidad más representativa a nivel nacional y la
segunda más importante de Europa.
Sobre Nodalblock
Nodalblock (www.nodalblock.com) es una multinacional, con presencia en Europa y
Norteamérica, líder en la prestación de servicios de Seguridad Lógica y Certificación de
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Información través de tecnología blockchain. Nodalblock presta dichos servicios a través de su
API Rest, que permite integrar blockchain sin alterar los sistemas o procesos existentes
(Blockchain-as-a-service). De esta forma, cualquier organización puede potenciar la trazabilidad
y transparencia en su actividad de una forma sencilla.
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