migranodearena.org presenta el “Informe de Rendición
de cuentas de ONG – 2016”
La plataforma de crowdfunding solidario migranodearena.org pone el foco, un
año más, en la transparencia y la rendición de cuentas.

Barcelona, 08/05/2017- La plataforma de crowdfunding solidario migranodearena.org
presenta hoy el “Informe de Rendición de cuentas de ONG – 2016”, que recoge
información cuantitativa y cualitativa sobre las campañas de crowdfunding a favor de
las ONG y también sobre el destino de los fondos recaudados.
La transparencia es un elemento fundamental en migranodearena.org y,
consecuentemente, de los proyectos que forman parte de la plataforma. Es de vital
importancia que las ONG y entidades del tercer sector presenten una rendición de
cuentas a sus donantes, colaboradores, socios y a la población en general, y por este
motivo, también desde migranodearena.org pedimos que las ONG nos proporcionen
tal rendición.
En migranodearena.org se
considera que las personas
y organizaciones que han
dado soporte, a través de
una donación en una
campaña de crowdfunding
en migranodearena.org,
merecen
recibir
información
sobre
el
destino de esos fondos, los
beneficiarios
de
ese
proyecto y los resultados
cuantitativos y cualitativos conseguidos. Es un aspecto crucial para incidir de forma
positiva en la confianza del donante. Y sólo cuando el donante confié en una ONG en
concreto o en el tercer sector en general, la credibilidad de las mismas entidades
aumentará y, consecuentemente, las donaciones por parte de la sociedad de nuestro
país aumentaran. Se trata de una rueda de confianza que se tiene que alimentar y, por
eso, desde migranodearena.org se pide la rendición de cuentas anual a las ONG que
han recaudado fondos a través de nuestra plataforma.

El informe de este año presenta la rendición de cuentas de todas aquellas ONG que
nos han proporcionado la información requerida sobre los fondos recaudados en 2016
(en total son 62 ONG).
Migranodearena.org recaudó un total de 1.562.420€ durante 2016. Estas donaciones
se consiguieron a través de los más de 1.200 retos solidarios creados en la plataforma
y se han repartido entre 600 ONG y entidades sin ánimo de lucro de nuestro país.
Si queréis consultar el informe, está disponible en este enlace.

Sobre migranodearena.org
migranodearena.org es la herramienta de crowdfunding social y solidario de referencia
en el estado español. Más de 5.300.000 € han sido recaudados y repartidos entre más
de 1.900 ONG y entidades sin ánimo de lucro des del año 2009 gracias a esta
plataforma, que ha sido creado por Fundación real dreams.
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