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El año 2018 fue un año de recoger lo sembrado con los proyectos del 2017 y empezar
a sembrar los proyectos que verán la luz durante el primer semestre del 2019.

La investigación hecha en porCausa en colaboración con eldiario.es y El Confidencial
en la que informamos que el gobierno gastó más de 4 millones de euros en servicios
de alimentación, limpieza, agua, luz y mantenimiento del CIE vacío de Fuerteventura.
Este centro, conocido como El Matorral, que no tenía internos desde mayo de 2012 y
que había estado desde entonces en estado “no operativo” o “cerrado temporalmente”,
fue llevada hasta el Senado por María José López Santana, senadora de Nueva
Canarias. El ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, justificó el gasto como “las
previsiones necesarias” ante un “supuesto de que haya un repunte de la inmigración”
en la zona. El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de nuevo
preguntado por la senadora López Santana, anunció el 19 de junio de 2018 el cierre
del Centro de Internamiento de Extranjeros de Fuerteventura.
Nuestras investigaciones y la generación continua de alianzas con diversos actores
dentro del área de migraciones nos hace seguir generando contenidos relacionados
con las migraciones:
●
●

●

●

En mayo de 2018, presentamos el documento Migraciones, desarrollo y
gobernanza global: alternativas a un modelo disfuncional.
El Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones organizado en
Octubre de 2018 fue un espacio de encuentro para aquellos que publican y
aquellos que producen la información, en el que debatir y abordar la
complejidad y el futuro en la cobertura de las migraciones. Organizado por la
Fundación porCausa en colaboración con la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) aspira a construir en
Mérida el punto de referencia mundial para el debate de la narrativa migratoria.
El 5 de noviembre de 2018, Marian Akosa, Abdellatif Laqiasse, Marian Berete
y Mahamadou Simakha, conversaron con los periodistas Lula Gómez, Jesús
Cintora, Marta Nebot y Virginia Pérez Alonso en #30añosdemuertes en el
Estrecho un evento organizado por Andalucía Acoge, la Universidad de
Comillas y porCausa, una conmemoración al coraje de aquellos que no
consiguieron mantenerse con vida en su tránsito migratorio. De este evento
hicimos el informe Recorrido migratorio: 30 años de muertes en el Estrecho y el
vídeo del encuentro puede verse completo como parte de la recuperación de la
memoria histórica de los migrantes. Además, porCausa de la mano del relato
de José Bautista y de las ilustraciones de David Cárdenas hizo un Retrato
Migratorio de las personas migrantes que participaron en el evento.
En noviembre de 2018 Ashoka reconoció el trabajo de porCausa al
incorporarla en la lista de Innovadores Sociales 2018. Con su reconocimiento,
Ashoka envía a la sociedad y a la comunidad de emprendedores sociales un
mensaje simple: la desinformación constituye una forma sutil pero devastadora
de injusticia social. Cuando permitimos que un debate público medular como el
de la movilidad humana caiga en manos de mediocres y mentirosos,
alimentamos el populismo y la impunidad, impedimos la búsqueda de
soluciones y perpetuamos el ciclo de muerte y sufrimiento en el que se ha
convertido nuestras fronteras.
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Los proyectos trabajados siguieron la lógica diseñada el año anterior, profundizando
en el análisis de la migración tanto a nivel nacional como Europeo.

1. Muros: Frontera Sur, Investigación sobre Melilla como ciudad fronteriza. Este
es un trabajo sobre la ciudad de Melilla como una ciudad fronteriza en la que
suceden una serie de situaciones que merecen un análisis exhaustivo.

2. Xenofobia en Europa: Franquicia Antimigración, un segundo análisis resultado
del crecimiento de la extrema derecha que sigue cogiendo más espacios en
nuestra sociedad.

3. Nuevas Narrativas: Una reflexión sobre el discurso resultado de las
conversaciones sobre migraciones, como convertirlo en algo positivo y superar
barreras como la de ELLOS Y NOSOTROS que tenemos tan integrado.

4. Congreso Internacional de periodismo de Migraciones: se hace realidad
este espacio que la fundación crea para generar un espacio de encuentro entre
periodistas especializados en temas de migración, compartiendo asuntos
propios de la profesión y buscando soluciones a cuestiones particulares de los
comunicadores que se dedican a cubrir temas de migración

Audiencia y publicaciones
Nuestra audiencia total en 2018 has sido más de 21 millones acumulados. Si
sumamos la audiencia de los años anteriores (2016, 2017 y 2018) nos da una
audiencia estimada de más de 50 millones dedicados a los procesos migratorios en
exclusiva.
En cuanto a las publicaciones relacionadas con nuestro trabajo este año ascendieron
a 190. Hemos creado más del doble que en 2017 y logramos consolidar nuestra
participación en el blog 3500 en el periódico El País y en el espacio Con M de
Migraciones el el diario Público. Pero también hemos llegado a nuevas audiencias,
por lo que 2018 ha sido un año en el que nuestro trabajo periodístico y de
investigación se ha reflejado menos en nuestro blog pero mucho más en distintos
medios de comunicación nacionales e internacionales.
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Socios y Comunidad
El 2018 se convierte una etapa de transición para el gran reto de porCausa,
perseguimos conseguir 2000 socios, pero esto no resulta tan fácil, para ellos durante
el 2018 hemos probado a hacer diferentes campañas de captación, de entre ellos
destaca la Premier de AI WEI WEI acto que nos permitió que nos conociese más
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personas. Desde abril, tras la premiere, hasta diciembre 2018 se duplicaron los
socios, y se amplió la comunidad de porCausa llegando a ser 7,770 suscritos en
nuestra comunidad a 31 de diciembre.
En diciembre sacamos una línea de merchandising con el concepto Borderless, esto
nos va a permitir llegar a más público objetivo que quiera colaborar donando y
recibiendo uno de nuestros regalos, camiseta, cómic, Recorteen….
Comunidad permanente que recibe nuestra información semanal: más de 8883
personas.
Comunidad IAT: más de 1.000 personas, a la espera de lanzar el test de forma más
intensiva en 2018.
Socios y donantes individuales pequeños: 150 que han aportado 100 euros al año
como mínimo.
Donantes medios (a partir de 1.000): seis aportaciones a lo largo del 2018.
En cuanto a nuestra comunidad digital este año la hemos incrementado en distintos
canales de RRSS, En Facebook iniciamos con 2,880 seguidores y terminamos el año
con 3,294.

Facebook 2018
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Nuestra audiencia y visitantes en Facebook se mantuvo constante.
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En Twitter, las interacciones con las redes se mantuvieron yacrecentaban cuando
teníamos eventos anunciados por medio de este canal. En promedio tuvimos un total
de 101.290 impresiones mensuales.

1 de enero al 1 de abril de 2018

2 de abril a 1 de julio de 2018

2 de julio a 30 septiembre de 2018
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El desempeño de nuestra página web, de acuerdo al seguimiento de Google es el
siguiente:

Equipo
Seguimos creciendo, aunque en abril de este año sufrimos una crisis económica que
nos permitió crecer como equipo y como grupo de trabajo. Maduramos y con ello
hubo un cambio grande de estructura.
El cambio de estructura no merma la labor de formación de personas a través del
programa de prácticas, manteniendo las alianzas con las universidades y acogiendo a
personas que en un momento de su proceso de vida quieren o necesitan un espacio
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donde colaborar y adquirir destrezas, ya sea en el área de investigación como en la de
periodismo.

Algunos datos:
Somos actualmente un equipo permanente que ha aumentado hasta 36 personas
entre equipo directivo y operativo, alumnos en prácticas, personas voluntarias y
colaboradores.
Han colaborado con nosotros 47 personas durante el 2018, habiendo participado en
el proyecto 18 alumnos en prácticas, 17 personas en calidad de colaboradores y 18
voluntarios a lo largo del 2017.
El 80% de las personas que pasan por la organización logran encontrar un trabajo en
el ámbito que les interesa. Remarca el éxito de nuestro programa de formación interna
siendo para nosotros un orgullo.

Equipo directivo
El equipo directivo de porCausa ha participado en más de un veintenar de actividades
durante 2018, entre seminarios, ponencias, formaciones o charlas. Cabe destacar la
labor de coordinación en la del FORO DE MIGRACIONES IBEROAMERICANAS,
ASHOKA con Gonzalo Fanjul, el puesto de jurado permanente de Lucila
Rodríguez-Alarcón de los premios de Reporters in the Field de la Fundación Bosch.

Patronato
Hemos llevado a cabo una ampliación del patronato con el fin de incluir nuevos
perfiles que amplíen nuestras capacidades. El Patronato tiene un rol de control y
propositivo dentro de la Fundación. Entrada de una nueva patrona de la Fundación:
Cristina Manzanedo, que es abogada experta en migraciones y refugio.

Transparencia
En el ejercicio contable 2018 hemos contado 146.796,50 € provenientes de acuerdos
de colaboración con otras organizaciones y en gran proporción donaciones-socios
(94.113€). Dichos recursos económicos se han destinado en sueldos de personal,
oficina y gastos de administración e impuestos.
Además gestionamos el 1º Congreso Internacional de periodismo de mérida con una
subvención de 30.000€ destinada en su integridad a la gestión del propio congreso.
También este año hemos completado con un ingreso de 22.683 euros el capital
fundacional de la Fundación cumpliendo con los requisitos del Protectorado de
fundaciones.
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Más información
Nuestra web www.porcausa.org contiene toda la información sobre la Fundación, sus
proyectos, organismos de gobierno y cuentas anuales.

