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AIRE

INTRODUCCIÓN

Un año más os presentamos la memoria de actividades de
sensibilización realizadas en A Coruña y alrededores en el último
ejercicio, es decir del 2021.
Con estas acciones, 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

5 DE ENERO, SORTEO SOLIDARIO

Gran parte de todo el trabajo de
sensibilización que realizamos desde ONG
AIRE, lo hacemos a través de la redes
sociales, siempre ha sido así, pero mucho
más desde que llegó la pandemia a
nuestras vidas. Por estos medios tratamos
de llegar al máximo número de personas ,
lanzamos campañas, juegos, actividades..la
idea es que la gente se interese por los
temas relacionados con el refugio y las
migraciones.
Sin embargo la oferta en las redes es infinita y a veces es difícil captar la atención de
nuevas personas que quieran fijarse en nuestros mensajes, de esta manera y
coincidiendo con la noche de reyes surgió la idea de realizar un sorteo de productos de
merchandising de nuestra propia organización. La acción necesaria para participar era
dar me gusta a alguna de nuestra redes y etiquetar a alguien.

19 DE ENERO, JORNADAS UBU
El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, en
colaboración con diferentes profesores involucrados y ONGS, organizaron las Jornadas
“Cooperación Universitaria al Desarrollo Desde la Universidad de Burgos” los días 18, 19
y 20 de enero de 2021.
Estas jornadas tienen el objetivo de difundir algunos de los proyectos de las distintas
ONGs con las que tiene convenio la UBU, para que la comunidad universitaria pueda
conocer de primera mano las diferentes propuestas con las que puedan colaborar en
materia de cooperación (vinculado a investigación, transferencia del conocimiento,
formación, etc.). Igualmente, las sesiones permiten profundizar en cómo ha afectado la
pandemia mundial de la COVID-19 en el desarrollo de los proyectos y cómo cada uno de
ellos contribuye a la Agenda 2030.

Día 19 de enero Proyecto: "Elna Maternity Center" de la ONG Aire
Este proyecto se crea con el fin de brindar protección y atención integral a las personas
refugiadas especialmente vulnerables como puede ser víctimas de violencia de género,
MENAS, personas mutiladas, y en especial a mujeres refugiadas embarazadas y/o con
bebés lactantes. El perfil del estudiante al que va destinado es social, educativo y/o
sanitario.
Ponente: Icíar García Varona
Contraparte en Grecia: Teresa Mendi Villarejo

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER
Siendo la mujer eje central de
muchas
de
nuestras
actuaciones, queríamos de
alguna manera poder celebrar
con nuestro equipo el 8 de
marzo, sin embargo, las
circunstancias
por
aquel
entonces eran todavía muy
restrictivas así que decidimos
hacer una acción on line,
pedimos a las personas de
nuestro equipo que eligieran
una palabra que para ellas
representara a la mujer y que
se sacasen una foto con un
cartel con esa palabra.
Después hicimos un pequeño
collage con todas las fotos y
lo utilizamos en redes.

En esa misma fecha decidimos "premiar" la labor o el ejemplo de algunas de las mujeres
de la ciudad , entre todo el equipo elegimos varias candidatas, las contactamos y les
hicimos llegar un kit y nuestro reconocimiento, entre ellas estaban Yosse de ACCEM y
afrogalegas, Deiglis de comités venezolanos, Las chicas del deportivo femenino etc.

15 DE MARZO A 21 DE ABRIL, ABECEDAIRE
Esta actividad fue diseñada para llegar a un público joven, aunque la replicamos en
todas las redes el diseño original estaba pensado para instagram, sobre todo por el tipo
de seguidorx que tenemos en esa red.
Quisimos a través de este formato lúdico e interactivo, acercar conceptos y realidades
relativas al refugio y las migraciones , la dinámica es muy sencilla pero efectiva, por cada
letra del abecedario buscamos una palabra de la que queramos hablar, ponemos una
definición y esperamos a que el público responda, al día siguiente publicamos la palabra
y la explicación pertinente, esta opción nos permite profundizar en temas por lo general
desconocidos para la población y a la vez nos permite tantear un poco como se relaciona
la gente con este tipo de conceptos, si los entiende, si los tiene presentes si le resultan
interesantes o no..Da mucho juego porque también nos permite usar canciones, poesías,
datos , curiosidades etc. Nos gustó mucho la actividad y probablemente la repetiremos.

16 DE MAYO , BASQUET CORUÑA
El Club Básquet Coruña S.A.D.
homenajeó a nuestra ONG en su
actividad “17 partidos, 17 causas”. El
evento tuvo lugar el domingo día 16 de
mayo, en el encuentro entre Leyma
Coruña y TAU Castelló, que se disputó
en #OFornodeRiazor a las 12:30 horas y
donde pudimos disfrutar de una final de
infarto.
En mitad del partido algunos miembros
del equipo de AIRE salieron al campo
para dar las gracias y también para
hacer entrega de unos kits solidarios que
entregamos al los jugadores y al equipo
técnico.
A través de esta actividad la RSC del
basquet Coruña reconoce la labor de
diferentes iniciativas locales.

18 DE MAYO , MANIFESTACIÓN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

En mayo de 2021, el grupo islamista Hamás y el Ejército de Israel protagonizaron un
duro enfrentamiento que se extendió por 11 días. En ese lapso, grupos armados
lanzaron desde la Franja de Gaza más de 4.300 cohetes hacia ciudades y poblaciones
del centro y sur de Israel, mientras que el IDF realizó unos 1.500 bombardeos aéreos
sobre ese territorio palestino densamente poblado, de acuerdo cifras de un informe de la
ONU. Las acciones de Israel dejaron un saldo fatal de, al menos, unos 230 fallecidos,
incluyendo 130 civiles; mientras que los cohetes lanzados por grupos palestinos
causaron la muerte a 13 personas en Israel y -por accidente- de unos 15 palestinos en
Gaza. (BBC)
Asistimos como entidad a la manifestación
celebrada en a
Coruña. Más de 25
localidades gallegas acogieron en la tarde
del martes 18 de mayo diferentes
concentraciones
y
movilizaciones
en
solidaridad con el pueblo palestino. Bajo el
lema 'Galiza coa Palestina. Paremos o
xenocidios' se han celebrado estas
movilizaciones, en las que se han podido ver
banderas palestinas y se han realizado
cánticos en contra de los bombardeos de
Israel.

28 DE MAYO ,PRIMEROS AUXILIOS

En la última encuesta que habíamos hecho al voluntariado les habíamos preguntado
qué otras formaciones que no fuesen sobre la ong o nuestros proyectos les podían
apetecer y varias personas propusieron hacer un taller de primeros auxilios. Como
algunos miembros del equipo pertenecen a Protección Civil Coruña organizamos una
sesión con ellos que además facilitaron las instalaciones y los materiales. La jornada
resultó muy interesante e instructiva y con tanta participación duró casi el doble de lo que
habíamos planteado!

18 DE MAYO A 11 DE JUNIO ,CURIOSIDAIRES
Pensamos que cuanto más se identifiquen con nosotrx las personas que nos siguen en
las redes sociales, más vinculo generaremos y más fácil nos resultará fidelizarles como
agentes de cambio para nuestras causas y con esa idea nace esta actividad.
El funcionamiento es muy sencillo se formula una pregunta y se ofrecen varias
respuestas , al dia siguiente se ofrece una explicación más amplia de la respuesta
verdadera. Esta actividad nos gusta mucho porque detrás de cada decisión, o de cada
movimiento que hacemos en la ONG normalmente siempre hay un por qué, y con este
sencillo juego podemos explicar muchas cosas que dan mucho más sentido a nuestro
trabajo.

JUNIO ,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.

Una 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.
Durante el tiempo que duran las recogidas nos hacemos visibles en distintos
puntos de la ciudad, la gente nos busca en las redes y los medios se interesan
por nuestra labor.

7 DE JUNO , ASAMBLEA DE ASOCIADOS

nuevamente desde la junta directiva convinimos celebrar la asamblea en
formato online, pese a que se pierde la parte más cercana y todo resulta un
poco más frio, pensamos que a la vez, también facilita que quienes quieran
asistir puedan hacerlo estén donde estén ( muchas de las personas asociadas
de AIRE no viven en A Coruña), ojalá en futuras ediciones consigamos un
formato mixto.
Como es habitual presentamos y aprobamos la memoria y las cuentas del
ejercicio anterior y presentamos los objetivos para 2021, la asamblea
transcurrió sin incidencias. Quizá el punto más reseñable es la aprobación de
la modificación de los estatutos como sigue:
CAPITULO I, artículo 3 (fines) , se agregan los siguientes puntos :
5. Promoción del feminismo y la lucha contra la discriminación por
razones de sexo o género en todas sus manifestaciones.
6. Protección y apoyo a las familias , especialmente a las
monomarentales y a la infancia.
7. Potenciación del voluntariado en las diferentes áreas de trabajo
de la ONG, especialmente voluntariado juvenil.

20 DE JUNIO ,DÍA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
La mañana del 20 de junio salimos a la calle para conmemorar el día de las personas
refugiadas, fuimos con nuestra pancarta gigante de "Ningún ser humano es ilegal" y
varios de los chalecos "salvavidas" traídos de las costas griegas durante la crisis
migratoria. Simplemente se trataba de llamar la atención de los medios de comunicación
y de las personas que pasaban por plaza Pontevedra, aunque la mañana estuvo muy fea
hubo varias personas que se interesaron por lo que estábamos haciendo y acudieron un
par de medios.

22 DE JUNIO ,CURSO DE INSTAGRAM
Igual que pasó con el curso de primeros
auxilios, varias personas del equipo de
voluntariado manifestaron su interés en que
hiciéramos una formación en instagram ya
que muchas de nuestras publicaciones las
hacemos en ese medio. Buscamos una
persona experta en esta red e hicimos una
formación de 4 horas en la que participó
gran parte del equipo.

En estos tiempos en los que gran parte de
nuestro trabajo se desarrolla en las redes,
es importante que nuestro equipo se
mantenga al día, paradójicamente, es la
única actividad de la que no tenemos
ninguna foto. (pongo una imagen de la red)

9, 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE , ACAMPA POR LA PAZ Y EL DERECHO AL REFUGIO

Asistimos como entidad al V Encuentro Internacional Acampa por la Paz y el Derecho a
Refugio, el lema de acampa de este año fue La vida negada y se querían denunciar los
dramáticos efectos del “saqueo” de recursos en las poblaciones locales “condenadas a
buscar refugio”. El programa de actos, que contó con la participación de la líder indígena
brasileña Luana Kaingang, la activista congoleña Julienne Lusenge o la representante
del Movimento de Trabalhadores sem Terra de Brasil (MST), Marina dos Santos. Los
periodistas Rosa María Calaf y Nicolás Castellano, y el profesor de Ciencia Política
Carlos Taibo fueron parte del elenco de protagonistas en un evento que reprodujo en A
Coruña uno de los muchos asentamientos que el MST tiene en Brasil. En este V
Encuentro, además, se entregaron los I Reconocimientos Internacionales Acampa a la
defensa de los Derechos Humanos, que han recaído en el MST y en el activista local
Nicanor Acosta.
Desde AIRE participamos con un stand de información durante todo el evento, y como
actividad, realizamos la proyección de una película de cine infantil llamada Azur y Asmar.

11 A 16 DE SEPTIEMBRE , III EDICIÓN DEL CICLO DE CINE "OS OLLOS ABERTOS"
Os ollos abertos” es un cineforum sobre refugio, que tras el éxito de anteriores
ediciones se celebró por tercera vez en septiembre de 2020 en la fundación
Paideia Coruña.

La actividad se enmarca dentro de
nuestro trabajo de sensibilización y
movilización ciudadana y pretende
que a través del visionado de las
películas y los posteriores coloquios,
la población “Abra los ojos” ante el
drama de las personas refugiadas y
la crisis humanitaria que estamos
viviendo.
Este año debido a las restricciones
tuvimos cambio de ubicación y por
alguna razón que desconocemos, los
medios no se hicieron eco del ciclo y
la asistencia fue bastante modesta en
comparación con otros años.
Pese a todo, la gran participación de
las personas
asistentes en los
coloquios posteriores compensó de
alguna manera la caída en la
asistencia y pudimos disfrutar de una
actividad
muy
interesante
y
enriquecedora para todas las partes.

20 OCTUBRE ,RC DEPORTIVO
El Real Club Deportivo quiso convertir el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la
Ruta de los Campeones de la "Youth League" en una gran fiesta para toda la juventud de
la ciudad y para el fútbol formativo coruñés, coincidiendo con una noche histórica para la
cantera del Club y todos los que han formaron parte de la misma a lo largo de su historia.
Por eso, a través de la Fundación RC Deportivo, todos los colegios e instituciones
sociales de la ciudad fueron invitados a acudir a ABANCA-RIAZOR el miércoles 20 de
octubre.
Con el objetivo de impulsar los valores positivos del fútbol, la Fundación RC Deportivo
quiso que el partido de la Uefa Youth League Dépor - Pogoń Szczecin fuese una
experiencia internacional única para nuestros jóvenes y para todas las instituciones o
entidades benéficas que trabajan por la integración social, educación, infancia, salud y
solidaridad en nuestra comunidad.
Después de unos años tan raros con la pandemia , al equipo le cuesta volver a ponerse
en marcha y decidimos hacer algunas actividades lúdicas como esta para ir recuperando
el ritmo poco a poco. Un numeroso número de voluntarios y voluntarias pudieron
disfrutar del evento deportivo en el que lo pasaron en grande. (foto de la red)

12 DE NOVIEMBRE ,XANELA DE PROXECTOS
Resultamos ser una de las ONGs ganadoras de la segunda edición de "Xanela de
Proxectos" una convocatoria que emplea el excedente de los salarios de los cargos
públicos de La Marea, y como tales, asistimos al acto de presentación.
Los proyectos premiados fueron Elna Maternity Corps, da ONG AIRE, Coruña Vivensa,
da ONGD Sen Valos, Libres na Casa, de Arelas, Traballo de pares con persoas
estranxeiras, de CASCO, Burbullas, de Asperga y Repensando o noso hábitat a través
de todas as olladas, da cooperativa Aventeira. Durante el evento cada grupo tuvo la
oportunidad de presentar y explicar al resto su proyecto, en qué momento estaban y
cómo pensaban emplear este dinero.

20 DE NOVIEMBRE ,MUDA O CONTO
Colaboramos con una pequeña entrevista en la campaña "Muda o conto " de la ong
AGARESO (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social) que es una
organización sin ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionales del mundo de
la comunicación en Galicia que creen en el poder de la comunicación como herramienta
de transformación social. Su principal objetivo es utilizar las herramientas de
comunicación para conseguir la Transformación Social, principalmente a través de
proyectos de Cooperación Internacional, Educación para el Cambio y Acción Social.
El discurso del odio está cada vez más presente en la sociedad gallega y española,
debido a la proliferación de fake news y la tensión social y política. Los medios de
comunicación apoyan este tipo de discursos y en las redes sociales se comparten sin
reflexión contenidos muy nocivos para la paz social. La práctica periodística es
devaluada todos los días, muchas veces por no cumplir con los parámetros de
profesionalismo y deontología inherentes a esta actividad. "Muda o conto" viene a
proponer nuevas narrativas, discursos que llaman a la responsabilidad, la inclusión, la
empatía y el respeto.
AGARESO desde su campaña #mudaoconto traen una serie de ponencias de algunas
de las organizaciones gallegas que trabajamos en el campo del antirracismo y las
migraciones y que lideramos la lucha contra el odio. Las entrevistas están disponibles
en o (https://mudaoconto.agareso.org/).

Las entrevistas están disponibles en https://mudaoconto.agareso.org/

4 DE DICIEMBRE ,O JATO NEGRO
Gracias a nuestras sudaderas y tote bag
sostenibles, éticas y solidarias ( bueno y a
nuestro trabajo en general) fuimos invitadas
a poner un stand en una actividad de
promoción de la moda sostenible que se
realizó en "A Tobeira". La iniciativa busca
sensibilizar a la población acerca formas de
producción y consumo textil,
más
sostenible.

Durante la jornada se instalaron 15 puestos de ropa de segunda mano, ropa reciclada y
ropa de producción sostenible, también hubo una charla / conversación acerca de los
orígenes de una de las marcas , charla que se aprovechó para poner un poco en común
cómo veíamos los asistentes la situación, qué opciones nos planteábamos etc. Nos
pareciço una iniciativa muy chula y necesaria.

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.
Reutilizamos unos carteles y unas postales con fotos de nuestros proyectos y
con artículos de los derechos humanos que habíamos hecho el año pasado y
los repartimos a través de diferentes comercios de la ciudad, también podían
venir a buscarlos a la oficina. 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.

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.

20 DE DICIEMBRE ,PREMIOS CONSELLO SOCIAL-UVIGO HUMANA
El lunes 20 de diciembre, coincidiendo con el “Día de la solidaridad humana”, el Consello
Social y la UVigo entregaron los III Premios Consello Social-UVigo_Humana, galardones
con los que los promotores reconocen la labor de personas físicas, instituciones y
organizaciones no gubernamentales que hayan sobresalido por su trayectoria en
cualquier ámbito relacionado con la solidaridad y la cooperación. El premio a nivel
gallego lo llevó la Coordinadora Galega de ONGs para o desenvolvemento. el de ámbito
internacional fue para AIRE-Asociación Integral de Rescate de Emerxencias.
En lo que respecta a AIRE, la comisión valoró el trabajo de nuestra ONG, en materia de
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria a favor de las personas que se
encuentran en una situación de plena vulnerabilidad, en los países de destino de las
migraciones forzosas como campamentos de personas refugiadas, escenarios de
conflicto, o situaciones de emergencia.

El acto de entrega, presidido por el presidente del Consello Social, Ernesto Pedrosa y la
vicerrectora de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación nos dio la
oportunidad de poder explicar un poco mejor nuestro trabajo a todas las personas
asistentes y como no, también pudimos agradecer a la Universidad de Vigo su confianza
en ONG AIRE.

20 DE DICIEMBRE ,PINCHO NAVIDEÑO
Después
de
un
año
tan
complicado en general para todo
el mundo y concretamente para
nuestros proyectos y aunque los
contagios volvían a subir como
la espuma, no podíamos ni
queríamos dejar acabar el año
sin juntarnos para despedirlo y
para por lo menos brindar por un
mejor 2022.
Estuvimos
poquitx
pero
compartimos
el
momento
también con quienes estaban en
sus casas y despedimos el año
de la mejor forma que pudimos

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, al igual que el año anterior nos ha parecido especialmente
importante poder dedicarles otros espacios y para ello hemos realizado varias
formaciones relativas a nuestro trabajo ( cooperación, ayuda humanitaria,
nuevas narrativas..) y varias reuniones on line en las que hemos podido
explicar al equipo cuál es la situación de nuestros proyectos, los problemas,
los avances, las dudas ..

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.
A la vez que nos sentimos muy cuidados por algunos medios locales, también
hemos notado en los últimos años mayor dificultad que antes para que
publiquen artículos de opinión en los medios. Actualmente podemos decir que
tenemos relativamente poco éxito con las convocatorias a medios o las notas
de prensa, pero sin embargo si nos llaman habitualmente para entrevistas.
Creemos que esta situación también puede tener que ver en cierta medida con
el espacio que ocupa en general la covid en las vidas y en los medios y cómo
esto hace que el resto de temas ,en su mayoría, queden en un segundo plano
o directamente dejen de existir.

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
renovado 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.

MERCHANDISING SOSTENIBLE
Hacía tiempo que queríamos sacar algunos productos nuevos de merchandising y por
fin este año nos decidimos, realizamos las sudaderas #Ningúnserhumanoesilegal y las
totebag #Safe here , estas últimas vinculadas al proyecto Elna Maternity Center. Son
productos sostenibles (algodón certificado gots) de producción ética y solidarios.
Con la venta de estos productos además de ayudar a financiar nuestros proyectos,
transmitimos a la sociedad mensajes que nos parecen importantes. Se puede ver el
vídeo promocional ( lx modelx son parte de la junta directiva de AIRE) :
https://youtu.be/Q2-6JPGkr9A

CAMPAÑAS DE FUNDRAISING
Con la covid 19 vimos descender los ingresos tanto públicos como privados y por eso
decidimos armar un plan de captación de fondos bastante potente , gracias a personal
profesional voluntario lanzamos varias campañas a través de la plataforma
"migranodearena" , estas fueron muy exitosas, tanto que nos seleccionaron como una
de las entidades finalistas para participar en el concurso "mejor campaña de
recaudación". Se puede ver todo el material de las campañas en nuestras redes
sociales.

Otra iniciativa que hemos llevado a cabo ha sido la
creación de un proyecto en teaming, creemos que en el
medio plazo puede ser una herramienta muy potente
para conseguir una pequeña parte de ingresos estable.
Por ahora hemos empezado con el proyecto de Elna
Maternity Center que por su formato de voluntariado es
muy apropiado para herramientas de este tipo. Quizá
más adelante nos planteemos hacer nuevos teamings
para otros proyectos aunque necesitamos antes trabajar
la base social vinculada a los mismos.

GRACIAS

COLABORA

