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INTRODUCCIÓN

Os presentamos la memoria de actividades de este último ejercicio
2020 ,en ella recogemos las actividades que hemos desarrollado
aquí, en A Coruña y alrededores , durante los últimos 12 meses
teniendo en cuenta las especiales circunstancias de este
complicado 2020.
Con nuestro trabajo tratamos de promover actitudes y valores
para potenciar una ciudadanía global, generadora de una cultura de
la solidaridad, comprometida con los Derechos Humanos e
implicada en la lucha contra la pobreza, la exclusión y las
injusticias.
GRACIAS POR ESTAR AHÍ,
GRACIAS POR VUESTRO APOYO

4 DE ENERO, EVENTO SD SOFÁN

Comenzamos bien el año asistiendo al evento organizado por SD Sofán, en el campo de
fútbol de O carral. Durante la jornada colocamos un stand informativo y se estuvieron
recogiendo materiales de primera necesidad para nuestro proyecto " Elna Maternity
Center " ( Atenas - Grecia ), una maternidad para mujeres refugiadas embarazadas o
con bebés lactantes, a la que pudimos enviar un montón de pañales, leche de
continuación, biberones, chupetes etc..

11 DE ENERO ,NOITE SOLIDARIA CAFÉ DE CATRO A CATRO

Noche solidaria celebrada en el café "De Catro a Catro" ( Vigo) que es uno de los cafés
históricos de la ciudad, en el que normalmente se puede disfrutar de gran variedad de
expresiones artístico culturales .
El evento que se celebró por la tarde, fue gratuito y contó con actuaciones musicales, de
poesía y teatro de lxs artistas "Ultraviolentas", "Manolo Pipas", " Ari Magritte", " Iria
Bragado", " Misturart teatro" y " Tato López" , se pidió a quien quisiera colaborar un
aportación solidaria destinada a nuestro proyecto Elna Maternity Center ( AtenasGrecia), también hubo durante la tarde, un pequeño stand de información y venta.

19 DE ENERO,REPORTAJE LA UE Y LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS
Marta Magdalena García, es una estudiante de bachillerato que ha realizado una serie de
entrevistas interesantísimas a diferentes personalidades de la actualidad social, cultural y
política, recomendamos seguir su trayectoria a través de sus redes sociales o de su canal
de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCo7aTdwscDfznHqXmGBqqvQ
Uno de esos reportajes se llama “La UE y la crisis de los refugiados” en el cual entrevista
a Sami Naïr , Ahmad Matar, David Hermida y a Teresa Mendi (ONG AIRE). En él, habla
sobre la situación actual de la crisis migratoria europea desde un punto de vista social y
económico, a través del análisis de distintos factores, que promueven el desarrollo de
este conflicto, como las políticas de la UE, la economía, el auge de la extrema derecha o
laconciencia social.

Marta Magdalena García, fue premiada con este reportaje con el segundo premio de la
categoría " Contenidos visuales, apartado audiovisual" se puede ver la entrevista en el
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=MQS6uTRPtd4&feature=youtu.be

Sami Naïr es politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático francés de origen argelino
especialista en movimientos migratorios y creador del concepto de codesarrollo. Es una
de las voces destacadas del progresismo en Europa, asesor del gobierno de Lionel
Jospin de 1997 a 1999 y europarlamentario hasta 2004; es catedrático en ciencias
políticas y director del centro mediterráneo andalusí en la universidad Pablo Olavide de
Sevilla.

FEBRERO,ACTUALIZACIÓN WEB
Con la llegada de las redes sociales, nuestra capacidad de llegar a otras
personas, de que nuestras publicaciones sean vistas en cualquier ordenador y
en cualquier momento, nos obliga a intentar mantener nuestra web lo más
actualizada posible ya que eso significa generar confianza en la población y
eso es fundamental para nosotras como organización que pretende cambios
sociales.

Hemos revisado y modificado toda la estructura de la web haciéndola más
intuitiva y dinámica, creando nuevas secciones y contenidos más ajustados a
nuestra realidad actual. Nuestra intención es animar a la sociedad a querer
saber más y a querer colaborar de alguna manera, ya sea con su tiempo, con
su dinero, sus ideas..

FEBRERO,NEWSLETTER AIRE
Uno de nuestros objetivos como entidad es tener un equipo de voluntariado
formado, motivado e implicado y para ello desarrollamos diferentes actividades
e implementamos distintas herramientas.
Una de las actividades que llevábamos tiempo queriendo e intentando hacer es
la Newsletter de AIRE, un espacio de información directo acerca de nuestros
proyectos, actividades, cambios, necesidades etc. pero también un espacio que
va más allá y busca compartir valores, experiencias y en definitiva generar
comunidad activa y concienciada
Hemos desarrollado varios números aunque todavía no hemos conseguido una
periodicidad fija y debido a las circunstancias hemos sufrido varios cambios en
el equipo Newsletter. De cualquier manera, seguimos pensando que es una
herramienta muy potente tanto para hacer equipo como para dirigirnos a otro
tipo de personas colaboradoras no tan cercanas, así que continuamos
trabajando en este reto.

FEBRERO,CREACIÓN VIDEO INSTITUCIONAL
Cada vez que realizamos un evento enfocado al gran Público recibimos el
mismo feedbak, nos ha encantado, pero qué pena que no haya un vídeo que
nos muestre más acerca de vuestro trabajo, que ponga imágenes a vuestras
palabras y que nos haga ver, de verdad el alcance de vuestros proyectos.

Disponemos de muchas imágenes, muchos pequeños videos en redes, mucha
información, pero el hecho de poder crear un documento de buena calidad ,que
en menos de cinco minutos, resuma lo que somos, en lo que creemos para que
llegue al público de esa forma tan especial que queremos..ha sido todo un reto!

Para la creación hemos contado con la ayuda de Alejandra que ha sabido
entender y plasmar nuestras necesidades. El proceso ha sido intenso porque
tenemos mucha cantidad de material pero no tanto con la calidad suficiente
necesaria para abordar esta misión, en ocasiones hemos tenido que pedir a
terreno grabaciones específicas para poder hacerlo. Estamos muy satisfechas
con en resultado y hemos podido comprobar el efecto positivo que genera entre
las personas que asisten a nuestros actos y entre las personas que nos siguen
en redes etc, así que ..no descartamos repetir!

8 DE FEBRERO, GALA SOLIDARIA DE DANZA
Afortunadamente este año si que
pudimos llevar a cabo la "II Gala
solidaria de danza" en la que
contamos con la participación de
más de 200 alumnos y alumnas
de
los
conservatorios
profesionales de Danza de Lugo
y A Coruña, y de la Diputación de
A Coruña, también con las
escuelas
Artestudio Xestión
Cultural y Mundo Danza Jesús
Quiroga de Ferrol, así como con
la Escuela Municipal de Danza de
Oleiros. Participó esta vez ,
como bailarina independiente,
Raquel Piñeiro.
La gala se celebró en el espacio
Ágora y la entrada tuvo un precio
de 6 €. Los objetivos de AIRE
para esta actividad eran recaudar
fondos para nuestros proyectos y
también acercarnos a un amplio
público familiar al que poder
enviar nuestro mensaje durante
la jornada.

18 DE FEBRERO, CHARLA COLEGIO DIVINO SALVADOR
Acudimos al centro de estudios invitados por una de las profesoras, querían
una charla sobre nuestro trabajo y sobre refugio. Como solemos hacer
normalmente comenzamos la charlas explicando brevemente quiénes somos y
qué hacemos y posteriormente comenzamos a explicar nuestros proyectos
aprovechando a aclarar a lo largo del discurso, algunas cuestiones importantes
en relación a bulos, términos, leyes o historia.
La parte final de las charlas siempre acaban con un turno de preguntas y con
un apartado final que se llama "qué puedes hacer tu", en el que tratamos de
hacer hacer consciente al alumnado de su capacidad para poder cambiar las
cosas.

6 DE MARZO, MANIFESTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS FRONTERAS
La Unión Europea dispara contra las personas refugiadas que llegan a su
territorio de muchas maneras. Dispara con sus políticas económicas, sociales,
de extranjería, dispara con la actividad de sus multinacionales, con sus
tratados de libre comercio, pero desde el pasado 2 de marzo, tiene también
permiso para disparar con munición real.
Después de que Turquía abriera el fin de semana anterior sus fronteras hacia
Europa, el ejército griego anunció este lunes el inicio inmediato de un ejercicio
militar en la costa-este de la isla de Lesbos, allá donde llegan los refugiados.
Con más de 3,5 millones de refugiados en su país y con la presión de cientos
de miles más que huyen de la guerra que él mismo está protagonizando en la
provincia siria de Idlib, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan le anunciaba
a Europa que “se ha acabado, las puertas ahora estarán abiertas, tendréis que
compartir la carga”. (El Salto Diario 5 de marzo 2020)

Más información: https://www.elsaltodiario.com/fronteras/huir-guerra-siria-disparos-frontera-grecia

7 DE MARZO, JAM SESSION FEMENINA BÂBA BAR
El sábado 7 de marzo se celebró en el BâBa Bar la segunda Jam Session
Femenina, en la que un grupo de artistazas creó un ambiente mágico y de
conexión total con el público, demostrando una vez más el enorme talento
femenino que existe en el panorama musical coruñés.
Los beneficios de las entradas se destinaron al proyecto Elna Maternity Center
( Atenas) y durante todo el evento hubo un stand informativo de AIRE . Si te lo
perdiste y quieres disfrutar de las mejores partes del concierto o simplemente
te apetece revivirlo otra vez,puedes pinchar en el link a oie de página para
acceder a todos los vídeos grabados durante la Jam Session Femenina. ¡Eso
sí, tendrás que bajar hasta principios de marzo para encontrarlos!

https://ww.facebook.com/baba.bar.7/photos/a.466462440087102/2716087161791274/

12 DE MARZO, CHARLA EN LA SEMANA "SED" MARISTAS
Un año más acudimos a la llamada del colegio Maristas para colaborar en la
celebración de su semana " Sed Maristas", en esta ocasión dimos dos charlas
en diferentes grupos de bachillerato. En las charlas explicamos al alumnado
conceptos como persona refugiada, migraciones, externalización de fronteras
etc.
En el colegio hay un grupo de profesorado que , junto con las personas
delegadas y colaboradoras de solidaridad de las clases, se encargan de
desarrollar diversas campañas (algunas de recaudación de dinero y otras de
sensibilización), en las que la solidaridad siempre está presente. Hemos de
reconocer que nos encanta asistir a estas jornadas ya que vemos claramente
que el alumnado de este centro lleva tiempo trabajando la educación en
valores, la solidaridad etc. siempre participan mucho y escuchan con mucha
atención.

Las "Semanas SED " de los colegios Maristas de
España son unas jornadas de gran importancia
para la institución , en ellas la labor de la
cooperación pasa a ser más visible que nunca en
las aulas, y la solidaridad se convierte en la
protagonista. La campaña de este año tiene como
lema : SED Ahora y Siempre: Protagonistas del
cambio.

28 DE MARZO , CENA SOLIDARIA (APLAZADA)

Tuvimos menos suerte con esta
actividad y tras llevar meses
organizando una fantástica cena
solidaria en el "Restaurante Mesón
de Herves" en pleno centro de A
coruña , tuvimos que suspenderla
una semana antes del día. Hemos
pensado que era justo incluir esta
actividad en la memoria porque todo
el trabajo ya estaba hecho y no pudo
celebrarse por causas ajenas.
Este año habíamos cambiado un
poco el concepto de la actividad y
tratábamos de acercarnos a un
público menos cercano a nosotros,
para ello, decidimos optar por un
menú tipo cóctel muy elaborado y
realizado
con
productos
de
proximidad , servido en un espacio
muy especial. Estaban programados
para esa noche música, sorteos y la
actuación estelar del monologuista
Pedro Brandaríz.

6 DE JUNIO , MANIFESTACIÓN CORUÑA CONTRA O RACISMO
A raíz de la muerte de George Floyd se convocaron varias manifestaciones a
nivel internacional bajo el lema Black Lives Matter , en estas marchas se
protestó contra el racismo en general y contra el racismo policial y estructural
en concreto. A la convocatoria de A Coruña acudimos cientos de personas e
instituciones,que nos habíamos oranizado previamente por las redes, eso
siacudimos a la cita con mascarillas y con bastante cuidado.

El movimiento Black Lives Matter (en español «Las vidas de los negros importan ») es
un movimiento internacional y descentralizado originado dentro de la comunidad
afroestadounidense. Comenzó en 2013 con el uso del hashtag #BlackLivesMatter en las
redes sociales, después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del
adolescente afroamericano Trayvon Martin a causa de un disparo de bala. Pasó a ganar
reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones tras las muertes de dos
afroamericanos más en 2014: Michael Brown y Eric Garner, que generaron nuevas
protestas y disturbios en diferentes ciudades, desde entonces, los participantes del
movimiento se han manifestado en contra de la muerte de numerosos afroamericanos
por acciones policiales, incluyendo los de Tamir Rice, Eric Harris, Walter Scott, Jonathan
Ferrell, Sandra Bland, Samuel DuBose, Freddie Gray y George Floyd. ( Wikipedia)

27 DE JUNIO , CURSO DE INICIACIÓN A ANDROID
Con la llegada de la pandemia y las medidas de aislamiento , tuvimos que
empezar, como organización, a implementar nuevas formas de hacer nuestras
reuniones, actividades, formaciones etc.
No fue un cambio que sumiéramos con agrado pero para la mayoría de las
personas de nuestro equipo, el paso de presencial a digital, no supuso un
problema más allá de descargarse las aplicaciones de turno, con las que
comenzaríamos a trabajar y a comunicarnos. Pero detectamos que para una
parte de nuestro equipo este cambio resultaba algo complicado ya que estas
personas no estaban familiarizadas con las nuevas herramientas.
Lo que decidimos hacer para tratar de integrar a todo el equipo en las nuevas
dinámicas, fue hacer algunas formaciones en Android y nuevas herramientas
como zoom, meets, hangouts y similares. Una de estas formaciones decidimos
hacerla también abierta al público en general.

15 DE JULIO , ESTRENO DE NUESTRO VÍDEO DE VOLUNTARIADO
En AIRE tenemos un amplio grupo de voluntariado al que tratamos de
mantener activo, implicado y motivado. La situación de incertidumbre de este
año en general, y en concreto respecto a la mayoría de las actividades que
teníamos planificadas, la dificultad para juntarnos, el clima de desánimo etc.
Nos hicieron darle vueltas a la idea de hacer alguna actividad que implicara a
todo el equipo, que les hiciera sentirse parte fuindamental de AIRE y que a la
vez nos sirviera para enviar un mensaje positivo y alegre a la sociedad, en
estos momentos complicados, es así como nace el vídeo de " Voluntariado
AIRE".
Hemos de decir que algunas personas de nuestro equipo son un poco tímidas
y no se animaron pero que la experiencia fue todo un éxito, lo pasamos genial
y además gracias a Isabel que hizo las labores de maquetación, nos encanta
el resultado final. Podéis verlo en el link a pie de página.

https://www.youtube.com/watch?v=1Xxf7BGsCdo

21 DE OCTUBRE ,GALA PROXECTO MÁSCARAS
Una de las actividades que llevan a cabo desde el “ Proxecto Máscaras” son
los premios de “ Buenas prácticas ciudadanas”, tuvimos la suerte de ser
premiadas con este galardón en el ejercicio pasado y por ese motivo este año
hemos participado en la grabación de un documental con el resto de personas
premiadas en la misma edición. Por otra parte , asistimos a la gala de entrega
de premios de este año para ceder nuestro título a nuestra candidata
propuesta.

Estos premios reconocen las buenas prácticas basadas en los principios de la
ética profesional, la promoción de las personas, el compromiso con el
desarrollo social y el respeto en el ámbito de la comunicación, según
establecen las bases. Este año resultaron premiadas las siguientes personas:
Lorena Marrozos, Claudia Rodríguez, Luis García Sobrado, Robert Pier,
Susana Castelo, Francisco X. Fernández Naval , hubo además un premio
extraordinario para la ciudadanía de A Coruña por su
comportamiento
solidario durante la pandemia.
Link al vídeo aire: https://fb.watch/3LfBQCw2q2/

29 DE OCTUBRE , MESA REDONDA EN LA JORNADA MELINCO
Las labores de interpretación y de traducción constituyen un eslabón esencial en
contextos de cooperación al desarrollo, a fin de que se les pueda prestar la asistencia
necesaria a las personas usuarias y destinatarias de las acciones de las ONGD que
operan en este sector. A pesar de ello, esta necesidad no siempre se ve cubierta, de
ahí que el proyecto MELINCO, de «Mediación lingüística para la cooperación al
desarrollo», busque paliar esta problemática mediante un enfoque de investigación acción.
Durante todo el ejercicio hemos participado como entidad en este proyecto, financiado
por la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, en el cual se han
llevado a cabo una serie de acciones como la elaboración de una guía de buenas
prácticas para ONGD y otra para intérpretes, la traducción culturalmente adaptada de
materiales para ONGD o la impartición de formación especializada para que el personal
de las entidades sepamos cómo trabajar con intérpretes y traductoras/es. Todo ello con
el objeto de contribuir a salvar esta necesidad desde la especificidad del ámbito que nos
ocupa y con una perspectiva de derechos humanos.
Como culminación a este trabajo fuimos invitadas a participar como ponentes en la
mesa redonda de la “Jornada Melinco. La cooperación al desarrollo desde la
perspectiva de género y los derechos humanos”. Dejamos al pie de página los links a la
jornada y a nuestra participación.

https://tv.uvigo.es/video/5fc62def765a4e7f3f5a6062track_id=5fc638c5765a4e7f
6e2020a2
https://tv.uvigo.es/series/5fc4e045765a4e75f716d5a5

27 DE OCTUBRE , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
De una manera un tanto peculiar, pudimos celebrar este año nuestra asamblea
de asociados, como se puede observar por la fecha estuvimos apurando hasta
el final para intentar celebrar la asamblea presencialmente, pero al final , y
dada la situación , desde la junta directiva convinimos celebrar la asamblea en
formato online.
Como es habitual presentamos y aprobamos la memoria y las cuentas del
ejercicio anterior y presentamos los objetivos para 2020 ,ésta última parte fue
muy rara ya que el 2020 en realidad estaba próximo a finalizar. Un punto muy
importante en esta asamblea fue la renovación de la Junta Directiva, nos
preocupaba que nuestros colaboradores y colaboradoras no entendieran bien
el cambio, pero tras la participación de los miembros entrantes y salientes y
tras explicar la razón de los cambios, todo el mundo quedó convencido el
traspaso se aprobó por mayoría absoluta.
Por respeto a la privacidad hacia las personas que colaboran con nuestra
entidad, no ponemos fotos del evento.

http://ongaire.org/dona/

OCTUBRE , GELES HIDROALCOHÓLICOS SOLIDARIOS
Un quebradero de cabeza que hemos tenido desde marzo era ver cómo
podíamos recuperar ese espacio en las calles, las aulas, las casas..que esta
pandemia nos había arrebatado. Necesitábamos de alguna manera estar
presentes en el día a día de las personas de la ciudad y poder lanzarles
nuestro mensaje. Pensando en algo que en estos momentos fuera
imprescindible en cada casa, en cada bolso y bolsillo es como llegamos a la
idea de los " Geles hidro alcohòlicos solidarios" un gadchet útil, barato y
necesario al alcance de todos los bolsillos y lo mejor, es que cumplía con
nuestra necesidad de podre transmitir nuestro mensaje al gran público.
Hicimos una primera tirada de geles para regalar y tras el éxito obtenido y
también por petición de nuestro público hicimos una segunda tirada destinada
a la venta.

El hecho de colocar los geles sobre un soporte con nuestro lema " Ningún ser
humano es ilegal" y nuestras direcciones y contactos en redes, le da ese valor
añadido que veíamos buscando. Debemos de decir que hemos quedado muy
sasfechas con esta campaña.

N1 AL 24DE DICIEMBRE , CALENDARIO DE "ADVIERTO"
Una de nuestras grandes preocupaciones con respecto al tema del refugio y
las migraciones, es la cantidad de información falsa, bulos o desinformación
que hay acerca de estos temas.
Llevamos tiempo trabajando en el ámbito de desmentir bulos y en esta ocasión
hemos querido hacerlo vinculádolo la las fiestas navideñas, por toda la carga
significativa que tienen en general estas fechas y también porque fácilmente
se podrían establecer paralelismos vinculados a la historia cristiana.

Esta campaña estaba especialmente dirigida a un público joven, para ello se
diseñaron materiales muy vivos, dinámicos e inmediatos..que la vez fueran
atractivos para este público y que fueran muy "compartibles" . Se diseño un
particular "calendario de advierto" en el que cada día a través de un "reel" de
Instagram desmentíamos un bulo relacionado con refugio y migraciones lo
acompañamos con un calendario que se iba destapando e iba dejando al
descubierto un mensaje según iban pasando los días,y rematamos la actividad
con la creación de un Argumentario. Un documento que recoge información
más extensa y fuentes, acerca de cada bulo desmentido durante el calendario.
La campaña aunque fue creada para instagram fue compartida en todas
nuestras redes y consideramos que fue un éxito debido al número de
reproducciones que tuvieron los vídeos y el feedback positivo de muchos
seguidores y seguidoras.

10 Y 18 DE DICIEMBRE , DÍA DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y DÍA DE LOS DDHH
Dentro del calendario hay algunas fechas que tienen un significado espacial
para nosotras por lo que representa en nuestro trabajo, dos de esos días se
celebran muy cercanos en el tiempo y se nos ocurrió hacer una acción que
abarcase a ambos.
Decidimos diseñar unos carteles y unas postales con fotos de nuestros
proyectos y con artículos de los derechos humanos. La idea de esta acción era
llevar nuestro mensaje al máximo de hogares, bien a través de carteles que
pudieran colgar en sus casas u oficinas o bien, a través de las postales que
recibirían de sus contactos felicitándoles el año nuevo o las fiestas. Quisimos
hacer reparto de los materiales en la calle, pero debido a las restricciones por
covid no obtuvimos el permiso para hacerlo, así que recurrimos a nuestra red
de contactos y pudimos entregar la mayor parte de los materiales.

La migración debería ser una elección, no una necesidad. En el
#DíaDelMigrante, reafirmamos nuestro compromiso con una migración segura,
ordenada y regular; digna para todos.

30 DE DICIEMBRE ,"BINGO" SOLIDARIO
Muchas veces no hacemos cosas porque no nos paramos a pensar que
podemos hacerlas o porque no somos conscientes que se pueden hacer de
otra forma. En definitiva, a veces necesitamos que alguien nos de alguna pista
o nos invite a replantearnos algunas cosas de nuestro día a día, precisamente
, dando una vuelta a este concepto ..es como se nos ocurrió plantear el "Bingo
solidario"

Para terminar el año queríamos que nuestros seguidores y seguidoras tuvieran
un momento de introspección en el que pudieran plantearse cómo de solidarios
y solidarias eran. Quisimos hacer coincidir este momento con la última semana
del año ya que es el momento en el que cada quien se plantea nuevas metas y
objetivos, o al menos nuevos propósitos y quizá a través de este ejercicio
podíamos conseguir que alguno de los nuevos objetivos fueran solidarios.
Diseñamos un tablero de “ bingo” en el que enumerábamos diferentes acciones
solidarias que se pueden llevar a cabo y animamos a que cada quien lo
realizara y “retara” a sus contactos en una pequeña competición amistosa para
ver quién era más solidario/a

TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CORUÑA
Uno de los objetivos que trabajamos como
entidad, es la de crear impacto en la sociedad
a la que pertenecemos, una de las formas de
generar impacto es crear opinión y esto lo
estamos trabajando tanto a través de nuestras
redes sociales como a través de nuestras
apariciones en medios de comunicación.
Dentro de esta campaña de sensibilización en
los medios, quisimos aprovechar la reciente
estancia de parte de nuestro equipo en el
proyecto de Atenas "Elna Maternity Center"
para volver a sacar a la luz pública la
situación de las personas refugiadas en
Europa, concretamente en Grecia así como
aprovechamos la "excusa" de la financiación
de nuestro proyecto de protección civil en los
campamentos saharauis, por parte de la
Diputación de A Coruña para volver a hablar
sobre el Sáhara Occidental.
Hemos de decir que este año en general sólo
ha existido el covid, y ha sido complicado
poder "vender" otros temas a los medios.

Links:
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/09/20/
carlos-aparicio-llamaban-puerta-familias23424147.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/03/14/
parque-corunes-smara-salvara-vidas23579618.html
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/03/14/
refugiadas-olvidadas-grecia-23579630.html

TRABAJO CON EMPRESAS, CORUÑA
NUESTRO CÓDIGO ÉTICO
Las empresas con las que mantengamos relación deberán:

1-. Respetar los derechos humanos protegidos por el derecho nacional y el
internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones
internacionales sobre trabajadores emigrantes y sus familias y los relativos a la
lucha contra el racismo y l xenofobia.
2-. Cumplir con la legislación vigente en materia laboral, de seguridad social y
fiscal, así como en materia de Prevención de Riesgos Laborales, tanto en
España como en otros países en los que actúa. No realiza prácticas contrarias a
los derechos protegidos por los 8 convenios de la OIT referidos a trabajo
forzoso, trabajo infantil y al derecho de sindicación.
3-. Respetar el medioambiente cumpliendo con la legislación vigente en su país
de origen y manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar que actúen.
4-. Llevar a cabo una actividad y/o estar constituida por un capital que no está,
directa o indirectamente, relacionado con la fabricación o el comercio de armas
o de cualquier otro producto pensado para actos violentos o de uso militar.
5-. Respetar la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de
producción, cumpliendo la legislación vigente en el país de origen. No producir
ni comercializar productos cuyo consumo perjudique la salud, como tabaco,
alcohol de alta graduación, etc.
6-. No produce y/o comercializa productos o servicios ni lleva a cabo campañas,
cuya apreciación pública y valor social no encajen con la imagen y los valores
de A.I.R.E. teniendo un comportamiento compatible con un consumo social y
ecológicamente responsable y una actuación fiscalmente honesta.

No hay duda de que las empresas
generan un gran impacto en el
entorno, pero ese impacto puede ser
positivo o negativo. Desde AIRE
vemos a las empresas como motor
de cambio social y es por eso que
queremos generar alianzas con
empresas , pero queremos que sean
socialmente responsables.
A lo largo de este ejercicio hemos
diseñado varias herramientas como
el catálogo para empresas, el
catálogo de navidad y también
hemos revisado nuestro código
Ético enfocado a las empresas con
las que queremos trabajar

Aunque no hemos podido dedicarle tanto tiempo como queríamos si que hemos
realizado algunos contactos con las RSC ( Responsabilidades Sociales Corporativas )
de algunas empresas para presentarles nuestro trabajo y nuestros productos y
realizamos una pequeña charla para un grupo de empresarios y empresarias
coruñeses. Durante el ejercicio 2021 trataremos de continuar en esta línea de trabajo.

CAMPAÑAS DE RECOGIDA Y ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA
El objetivo fundamental de las recogidas y envíos de ayuda humanitaria, es
abastecer a nuestros proyectos con materiales de primera necesidad, o
productos que se consumen en grandes cantidades y que no encontramos en
terreno o que de alguna manera nos compensa enviar desde aquí. Somos
conscientes de que el envío masivo de ayuda humanitaria a los proyectos
puede causar consecuencias no deseadas en los negocios locales y por eso
somos muy cuidadosos/as con la cantidad y el tipo de productos que
enviamos.
Pero otra parte ,muy importante de las recogidas de material que organizamos
es la de estar en contacto con la población coruñesa, con cada punto de
recogida se establece una conexión, una fidelización, también preparamos
formaciones, kits y materiales para que la colaboración se convierta en un
intercambio, las personas nos dan productos y nosotras les damos
información.

FORMACIÓNES EQUIPAZO AIRE, CORUÑA
siempre es un objetivo para nosotras hacer formaciones con el quipo de
voluntariado ya que consideramos que necesitan recibir la formación y la
información necesaria para poder desempeñar sus funciones de manera
eficaz.
Este año en el que nuestro equipo no ha podido participar físicamente en casi
ninguna actividad, nos ha parecido especialmente importante poder dedicarles
otros espacios y para ello hemos realizado varias formaciones y varias
reuniónes on line.

CICLO DE CINEMA
Sin duda alguna, la actividad a la que más nos ha costado renunciar este año
ha sido la "III edición del ciclo de cine" sorre migraciones y refugio " Os ollos
abertos" que tenía como tema central para este año , el racismo en el sentido
más amplio del concepto.
De la misma manera que hemos incluido en la memoria la cena solidaria que
no llegó a celebrarse, hemos decidido incluir el ciclo de cine en el que hemos
invertido muchísimo tiempo y esfuerzos. Lo aplazamos dos veces pero
finalmente y por un a cuestión de responsabilidad social y de responsabilidad
económica, decidimos no celebrarlo.
Ojalá este año podamos recuperarlo.

GRACIAS

COLABORA

