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El 2019 fue un año en el que la Fundación se encargó de incrementar su marca y extender                  
la comunidad mediante actividades de difusión, charlas, formaciones, encuentros         
universitarios, equipos de trabajo con instituciones y organizaciones internacionales que          
comparten nuestros valores e ideas respecto a que las migraciones son una oportunidad             
para todas las personas y no un problema.  
 
Con el lema: “Life begins with migration” porCausa estableció una línea de trabajo de              
nuevas narrativas en las que el objetivo fue: generar nuevos debates sobre movilidad,             
diversidad cultural y sobre sociedades que integran esa diversidad dentro de las            
migraciones.  
 
Este año, nuestro trabajo de investigación presentó tres informes: La franquicia           
antimigración, Melilla: la excepcionalidad fronteriza y Nuevas Narrativas. Y nuestro trabajo           
periodístico generó el trabajo de #MelillaVice, un trabajo que permitió que por primera vez,              
estuviéramos en portada nacional del periódico El País y que además, generó una             
colaboración especial con el diario El Confidencial en donde presentamos 8 capítulos            
especiales que finalmente lograron que el gobierno fuera derrotado electoralmente en las            
elecciones de 2019.  
 
Los proyectos en los que trabajamos a lo largo del año tuvieron las siguientes líneas de                
investigación:  
 

1. Industria del control migratorio 

La migración no se puede parar y, sin embargo, estamos dedicando mucho dinero             
público a esto. ¿Cuánto? ¿Qué se podría hacer con este dinero si no se asigna al                
control migratorio? ¿Qué consecuencias está teniendo el control migratorio? ¿Se ha           
conseguido detener el flujo migratorio? ¿Qué relación existe entre los empresarios de            
esa industria y los gobernantes que aprueban presupuestos antimigratorios?  

2. Franquicia antimigración 

El desarrollo tecnológico está siendo aplicado al control de los regímenes fronterizos            
siguiendo una lógica xenófoba de exclusión de determinadas poblaciones por motivos           
de etnia, religión, cultura, situación económica y posición política.  

3. ReBranding de las migraciones (Nuevas Narrativas) 

Desde este espacio -que acoge a mentes diversas y equipos pluridisciplinares de            
trabajo- partimos de la premisa de que el relato hegemónico en torno a las migraciones               
es reduccionista y está polarizado. La nueva narrativa que proponemos sugiere un            
nuevo enfoque, unos nuevos lentes desde los que observar la realidad. La vida             
comienza con la migración, los movimientos existen desde los orígenes de la            
humanidad y son procesos que no pueden evitarse por muchos muros que se             
construyan y controles que quieran imponerse. 

https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/04/Informe_Franquicia_Antimigratoria_porCausa_abril_2019.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/04/Informe_Franquicia_Antimigratoria_porCausa_abril_2019.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/02/MELILLA_y_la_excepcioanlidad_fronteriza_porCausa_FEB_2019.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/05/porCausa_Nuevas_Narrativas_8_mayo_2019-1.pdf
https://porcausa.org/articulo/porcausa-colabora-con-el-pais-investigacion-sobre-melilla-con-el-diario-el-pais/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-06/melilla-corrupcion-partido-popular_1975922/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-06/melilla-corrupcion-partido-popular_1975922/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-06/melilla-corrupcion-partido-popular_1975922/


porCausa 
investigación y periodismo de migraciones 

 

4. Contra las fronteras: un alegato ético y práctico por la reforma migratoria 

Este es un proyecto sobre soluciones y alternativas ante una realidad que no nos gusta               
a nadie. Un alegato sobre el papel que todos -ciudadanos, empresas, gobiernos y             
sociedad civil, podemos jugar para salir de la actual situación, porque hay cientos de              
experiencias de gestión exitosa de la movilidad humana que ya lo están demostrando.  

5. II Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones 

Con los congresos especializados queremos construir un espacio para discutir y           
sensibilizar la narrativa migratoria y sensibilizar a los responsables de su producción y             
difusión. Consolidación de una red internacional de profesionales especializados y/o          
interesados en la cobertura de las migraciones.  

6. Proyectos emergentes  

Tumba tu cuñao: curso de migraciones online que busca fomentar conocimientos           
sobre migraciones y que tiene como objetivo incrementar a la comunidad porCausa.  

Lavapiés: promocionar el proyecto de Re Branding de las migraciones. Es un proyecto             
periodístico que habla sobre los beneficios de la diversidad cultural en un barrio             
ecléctico de Madrid que actualmente concentra tensiones sociales (inmigración,         
gentrificación, desigualdad, resistencia cívica, etc.  

Chavales y chavalas no acompañados en España: impactar de forma directa en            
poblaciones vulnerables mediante la combinación de periodismo y trabajo con          
poblaciones migrantes.  
 
 

Actividades y colaboraciones en 2019  
 
En ENERO de 2019 porCausa junto a la revista Política Exterior, publicó el número              
#PolExt187: Rescatar el debate migratorio en la revista Política Exterior en donde Gonzalo             
Fanjul y Áurea Moltó se preguntan ¿cuál es el problema sobre el debate migratorio? “Cada               
uno de los artículos ofrece elementos para una conversación nueva sobre el desafío de las               
migraciones, sobre sus riesgos y sobre sus muchas oportunidades. En conjunto,           
demuestran que este asunto merece al menos la misma voluntad, creatividad y sentido             
común que han permitido embridar otros ámbitos complejos de la globalización, como el             
comercio o la lucha contra el cambio climático. Normas, instituciones y valores del siglo XXI               
para gobernar un asunto que nos definirá como sociedad global en el siglo XXI.” Se contó                
con la participación de expertos como: Michael Clemens y sus colegas del Center for Global               
Development; Marta Foresti desde el Overseas Development Institute; Gemma Pinyol,          
Virginia Rodríguez, Eileen Truax y María Almena, Katrina Burgess, Gonzalo Fanjul, Sofía            
Martínez e Ivan Briscoe.  
 

https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/polext187-rescatar-el-debate-migratorio/
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En FEBRERO, porCausa junto a Médicos del mundo, convocó a los Miércoles de foto:              
charlas sobre fotografía y migraciones. Un ciclo de 4 sesiones que conmemoraban el             
Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña.  
 
 
6 de febrero: 30 años de migración hacia Europa, con Juan Medina. 
13 de febrero: Retratado, retratista. Las dos caras de una foto, por Ignacio Marín. 
20 de febrero: Mujeres migrantes, ¿donde están en las fotos?, con Camila Espinel. 
27 de febrero: Con-vivir migrantes y no migrantes, con César Dezfuli y Welcome Refugees. 
 
 
También se presentó el informe “Melilla: la excepción fronteriza” que además de que dio              
pie a la investigación de #MelillaVice y llevó al artículo en portada del periódico El País,                
permitió una colaboración estrecha junto al diario Público.es en donde presentamos una            
serie de seis reportajes llamada  Radiografía de chavales solos en España. 
 
Para cerrar el mes, el 27 de febrero de 2019, junto a la Fundación Open Value organizamos                 
el evento Construyendo juntos una nueva narrativa sobre migración, donde empezamos a            
construir de manera tangible nuestro proyecto de Nuevas Narrativas junto a colegas de             
distintos espacios.  
 
Iniciamos el mes de MARZO con el lanzamiento del curso de migraciones llamado Tumba a               
tu cuñao, una serie de siete capítulos (que se extenderá a ocho, para tratar el tema de                 
Nuevas Narrativas).  
 
Y además, tuvimos nuestra primera sesión del primer #Migratón, un encuentro donde se             
pretendió crear una nueva narrativa migratoria, la cual tiene como objetivo mostrar que la              
migración es algo natural y que las fronteras entre territorios y personas son artificiales. 
También consolidamos el Consejo Asesor del II Congreso Internacional de Periodismo de            
Migraciones conformado por Daniel Howden de Refugees Deeply, Lighthouse Reports,          
Carlos Martínez de la Serna, Director del programa del CPJ, Eileen Truax, periodista y              
Directora de Contenidos del Congreso, y José Naranjo Noble, periodista especializado en            
África Occidental.  
 
El 20 de marzo de 2019, la Plataforma sobre Migraciones y Desplazamiento Forzoso,             
coordinada por los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD), convocó al Seminario           
Migración y Ciudades: El camino hacia una integración inclusiva, en donde Gonzalo Fanjul             
moderó la sesión “Preparando las ciudades para la migración”.  
 
Además, tras el trabajo realizado con el diario Público sobre chavalas y chavales             
extranjeros no acompañados en la frontera sur, se presentó dentro de Televisión Española             
(TVE) un reportaje sobre este tema dentro del programa “La aventura del saber” y               
profundizamos en este tema en el reportaje titulado “La ONU de Torre del Burgo: así se                
repuebla  la `Laponia española´con inmigrantes” en colaboración el diario El Confidencial.  
 

https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/eventos/exposicion-del-xxii-premio-internacional-de-fotografia
https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/eventos/exposicion-del-xxii-premio-internacional-de-fotografia
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/02/MELILLA_y_la_excepcioanlidad_fronteriza_porCausa_FEB_2019.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/02/MELILLA_y_la_excepcioanlidad_fronteriza_porCausa_FEB_2019.pdf
https://porcausa.org/proyecto/radiografia-de-chavales-solos-en-espana/
https://porcausa.org/proyecto/radiografia-de-chavales-solos-en-espana/
https://www.openvaluefoundation.org/es/
https://mailchi.mp/bc8fdef6b1af/cursomigraciones
https://mailchi.mp/bc8fdef6b1af/cursomigraciones
https://periodismodemigraciones.org/consejo-asesor-advisory-board/
https://periodismodemigraciones.org/consejo-asesor-advisory-board/
https://events.iadb.org/calendar/event/19751?lang=es
https://events.iadb.org/calendar/event/19751?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=GFwEcT7ZRVA&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=GFwEcT7ZRVA&t=11s
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-20-03-19/5076510/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-20-03-19/5076510/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-18/de-bulgaria-a-soria-migrantes-al-rescate-de-la-espana-vacia_1882866/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-18/de-bulgaria-a-soria-migrantes-al-rescate-de-la-espana-vacia_1882866/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=twitter&utm_medium=social
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porCausa participó en el Foro Social Frontera Sur, en Sevilla, los días 23 y 24 de marzo en                  
como convocante y como parte de las mesas de discusión sobre migraciones.  
 
Cerramos el mes con la segunda sesión del #Migratón y con la participación en un               
conversatorio sobre populismo y xenofobia realizado por Getxo ICC y el colectivo            
Antirumores del País Vasco. Así como con la participación de la fundación en la XXV               
Semana de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid  
 
En ABRIL, iniciamos moderando el evento “El Pacto Mundial sobre Migraciones y sus             
oportunidades para Iberoamérica” celebrado en SEGIB en el que participaron la Secretaria             
General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,          
junto a Fernando de la Mora, delegado de la Misión Permanente de México ante las               
Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuatro expertos más en el              
tema.  
 
Tuvimos una participación en el YouthSpeak Forum, un evento dirigido a jóvenes            
españoles con expertos, organizaciones y empresas comprometidas con los Objetivos de           
Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU como meta para un mundo mejor en el              
2030.  
 
El 9 de abril, presentamos dentro de las oficinas de porCausa el informe La Franquicia               
Antimigración: la expansión del populismo xenófobo en Europa.  
 
También, el 9 de abril, porCausa participó en la Jornada Universitaria sobre Asilo,             
Comunicación y Agenda 2030 en la Universidad Complutense de Madrid, una jornada            
convocada por ACNUR España. Participamos en un panel donde hablamos sobre la            
necesidad de crear Nuevas Narrativas y en un taller a estudiantes en el que queríamos               
cambiar la forma de entablar las investigaciones periodísticas, dar un nuevo enfoque.  
 
El 10 de abril, tuvimos una presentación sobre nuestro trabajo y una charla sobre Nuevas               
Narrativas en Hello Spain, un espacio moderado por Ashoka Spain, donde se genera una              
colaboración entre entidades y emprendedores sociales que buscan soluciones innovadoras          
para generar un enfoque positivo en el tema de migraciones.  
 
Además, el 11 de abril, porCausa dio una charla sobre migraciones dentro de las Jornadas               
de Educación para el desarrollo, migraciones y habitabilidad básica en el proyecto Dempeus             
en  Valencia, España.  
 
El 12 de abril, porCausa también participó en Hello Europe Italia, como parte de sus               
actividades en colaboración  con Ashoka.  
 
También en porCausa iniciamos el proyecto llamado #EuropaDecide en donde nos           
dedicamos a analizar los principales debates para las elecciones Europeas del 26 de mayo              
de 2019 dentro de una serie de publicaciones en el blog 3500 millones de El País.  
 

http://forosocialfronterasur.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PVHUl0Q5kew
https://www.youtube.com/watch?v=Smnx6S-wb_4
http://coweek.universidadeuropea.es/
http://coweek.universidadeuropea.es/
https://www.segib.org/iberoamerica-apuesta-por-una-migracion-ordenada-segura-y-regulada/
https://www.segib.org/iberoamerica-apuesta-por-una-migracion-ordenada-segura-y-regulada/
http://www.youthspeakforumspain.com/youthspeak-forum/agenda/
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/04/Informe_Franquicia_Antimigratoria_porCausa_abril_2019.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/04/Informe_Franquicia_Antimigratoria_porCausa_abril_2019.pdf
https://ccinformacion.ucm.es/noticias/acnur-se-instala-en-la-facultad
https://ccinformacion.ucm.es/noticias/acnur-se-instala-en-la-facultad
https://ccinformacion.ucm.es/noticias/acnur-se-instala-en-la-facultad
https://spain.ashoka.org/hello-spain/?utm_medium=email&utm_source=Ashoka&dmc=2339630_Copy%20of%20Test%20send%20ma%C3%B1ana%20y%20tarde&dm_t=0,0,0,0,0
https://www.youtube.com/watch?v=-ekS6nKW5Q0
https://www.youtube.com/watch?v=-ekS6nKW5Q0
https://asfcomunidadvalenciana.wordpress.com/proyecto-dempeus/
http://www.hello-europe.eu/italy/
https://porcausa.org/proyecto/europadecide/
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El mes de MAYO lo iniciamos con la publicación del espacio de #MelillaVice en              
colaboración con el periódico El Confidencial el 6 de  mayo.  
 
El 8 de mayo presentamos el informe de Nuevas Narrativas junto a una guía que se puede                 
descargar en línea.  
 
El 22 de mayo el Instituto Universitario de Migraciones (IUEM) de la Universidad de              
Comillas entregó el premio Padre Arrupe a porCausa con el que se reconoce el mérito a                
personas e instituciones que destacan por su labor en la defensa y promoción de los               
Derechos Humanos en el ámbito de las migraciones y el refugio. 
 
El 24 de mayo porCausa participó en Málaga dentro de las Jornadas Educación y Refugio:               
herramientas para la inclusión de migrantes y refugiados en el sistema educativo.  
Creamos #ConAcento, una sección creada en colaboración con el diario digital La Marea,             
para visibilizar a mujeres de origen culturalmente diverso.  
 
En JULIO, nuestra directora Lucila Rodríguez-Alarcón participó en el workshop “Narratives           
on Migration: Toward an evidence-based Communication” in Skhirat, Marruecos los días 4 y             
5 de julio de 2019 presentando el Rebranding de las migraciones.  
 
También lanzamos un crowdfunding junto a libros.com para que José Bautista y Sabela             
González lideren el proyecto periodístico #Buscarlavida y se convierta en un libro que verá              
la luz a finales de 2019. El crowdfunding fue un éxito, se cumplió la meta gracias a 236                  
mecenas que confían en nuestro trabajo.  
 
PorCausa y Cream Esports hicieron un acuerdo de colaboración para desarrollar un código             
ético y una narrativa que ayude a promover el desarrollo positivo del sector de los               
videojuegos.  
 
A partir del segundo semestre de 2019, porCausa incorporó activamente tres los 17             
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en la Agenda 2030: el ODS 10,               
«Reducción de Desigualdad en y entre los países» y el ODS 16, «Promover sociedades              
justas, pacíficas e inclusivas» y el ODS 17, «Alianzas para lograr los objetivos». 
 
En SEPTIEMBRE, iniciamos un programa de charlas y formaciones:  
 
Charla Nuevas Narrativas 
Ponentes: Lucila Rodríguez-Alarcón y Violeta Velasco 
Día: 26 septiembre de 19h a 20h 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: ¿Cómo crear historias que llamen la atención de las grandes audiencias?            
¿Cómo hablar de migraciones y contrarrestar los discursos xenófobos?  
  
 
 

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-06/melilla-corrupcion-partido-popular_1975922/
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/05/porCausa_Nuevas_Narrativas_8_mayo_2019-1.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/05/porCausa_Nuevas_Narrativas_8_mayo_2019-1.pdf
https://porcausa.org/wp-content/uploads/2019/05/Nueva-narrativa-migratoria-para-incluir-en-la-Gui%CC%81a.pdf
https://www.comillas.edu/es/noticias-migraciones/18994-i-convocatoria-premio-padre-arrupe-en-derechos-humanos-2
https://www.education4refugees.org/es/
https://www.education4refugees.org/es/
https://porcausa.org/proyecto/conacentoporcausa/
https://gfmd.org/
https://gfmd.org/
https://libros.com/crowdfunding/buscar-la-vida/?utm_campaign=buscar-la-vida&utm_source=FBporCausa&utm_medium=vid50%2F&fbclid=IwAR2rdV0s6pCCUg5K4fy4cTA651SrwZi5sYWeCSBjEaVgKfu3h7A4BVyktos
https://libros.com/crowdfunding/buscar-la-vida/?utm_campaign=buscar-la-vida&utm_source=FBporCausa&utm_medium=vid50%2F&fbclid=IwAR2rdV0s6pCCUg5K4fy4cTA651SrwZi5sYWeCSBjEaVgKfu3h7A4BVyktos
https://www.youtube.com/watch?v=8f-0UsvkQno&feature=youtu.be
https://porcausa.org/articulo/porcausa-adopta-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-su-estrategia-de-trabajo/
https://porcausa.org/articulo/porcausa-adopta-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-su-estrategia-de-trabajo/
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Charla Alternativas al modelo migratorio 
Ponente: Gonzalo Fanjul 
Día: 30 septiembre de 19h a 20h 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: Otro modelo migratorio es posible, pero no porque lo digamos nosotros si no porque               
ya se está aplicando con éxito en otros sitios 
 
Además, lanzamos una campaña de captación de nuevos socios llamada          
#Yalohicimosunavez, Podemos volver a hacerlo; en el que logramos incrementar nuestra           
comunidad en redes sociales.  
 
En OCTUBRE, continuamos con las formaciones porCausa:  
 
Charla Periodismo de migraciones 
Ponente: Eileen Truax 
Día: 8 Octubre de 19h a 20h 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: La directora de contenidos del Congreso de Periodismo de Mérida, que estará             
en Madrid de paso hacia el evento, explica qué y cómo es esto de “Periodismo de                
Migraciones”.  
  
Charla Ndlon; Sindicato de trabajadores sin papeles 
Ponente: Gonzalo Mercado-Cisterna 
Día: 15 Octubre de 19h a 20h 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: Dos de los representes de este sindicato estadounidense de trabajadores sin            
papeles nos explicarán su trabajo y sus objetivos. 
  
MIGRATON=> Repensando las migraciones 
Ponente: Equipo Fundación porCausa 
Día: 25 Octubre de 16h30 a 19h 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: Reuniones informales para crear nuevas narrativas sobre las migraciones.          
Incluyen after party para acabar de pensar con una cerveza en la mano. 
 
También participamos con La Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión              
social (European Anti Poverty Network - Madrid) en la mesa redonda “Desmontando bulos y              
rumores para combatir el discurso del odio hacia las personas pobres e inmigrantes” de la III                
Feria de inclusión “Gente que construye. Tú haces la diferencia”.  
 
Gonzalo Fanjul acudió al encuentro Labor Mobility Partnerships (LaMP): Helping Connect           
International Labor Markets organizado por el Center for Global Development, los días 14 y 15               
de octubre.  
 
Sumamos esfuerzos para seguir difundiendo nuestro proyecto de Nuevas Narrativas y           
acudimos al II Foro Internacional Toledo, Cultura de Paz, celebrado en la Facultad de              

https://mailchi.mp/porcausa.org/yalohicimosunavez
http://www.eapnmadrid.org/
http://www.eapnmadrid.org/
https://www.cgdev.org/page/labor-mobility-partnerships-lamp-helping-connect-international-labor-markets
https://www.cgdev.org/page/labor-mobility-partnerships-lamp-helping-connect-international-labor-markets
https://www.toledo.es/ii-foro-internacional-toledo-cultura-de-paz/
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Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha y acudimos de igual              
forma al Club de Madrid, el 29 de octubre.  
 
El evento más grande del año, sin duda, fue el II Congreso Internacional de Periodismo de                
Migraciones, organizado junto a la AEXCID de Cooperación Extremeña de la Junta de             
Extremadura y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Agora News, Sales de             
Plata, Ashoka y Hello Europe.  
 
Pero también colaboramos de manera estrecha con el equipo de trabajo del Pacto Mundial              
de las Migraciones, un evento organizado por FUNCAS, en la que se presentó la propuesta               
Global Skills Partnerships junto a Helen Dempster y Gonzalo Fanjul.  
 
En NOVIEMBRE, iniciamos con una participación dentro del Parlamento Europeo como           
parte del programa de actividades de Hello Europe. Y continuamos con nuestro programa             
de actividades en las oficinas de porCausa.  
 
Conmemoración de los 31 años de muertes en el mediterráneo 
Presentación del libro En lo más ancho del Estrecho  
Ponente: Fernando García Árevalo  
Día: 7 Noviembre de 19h a 20h 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: Hace 31 años que Ildefonso Sena sacó la primera fotografía a una persona que               
había muerto intentando cruzar el Estrecho. Mientras siga habiendo muertes en el Estrecho             
en porCausa dedicaremos un espacio a este tema todos los años.  
  
Charla Industria del Control Migratorio 
Ponente: José Bautista y Ana G. Paramo 
Día: 14 Noviembre de 19h a 20h 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: 
  
MIGRATON 
Ponente: Equipo porCausa 
Día: 22 Noviembre de 19h a 20h 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: Reuniones informales para crear nuevas narrativas sobre las migraciones.          
Incluyen after party para acabar de pensar con una cerveza en la mano.  
 
Charla sobre los CATE (Centro de Asistencia Temporal a Extranjeros) 
Ponente: Sergio Ruiz  
Día: 17 de noviembre 2019 
Lugar: Gabinete de Historia Natural, C/ de la Victoria nº9 pº1º 
Contenido: No sabemos realmente qué pasa dentro de los CATE, si es una especie de               
cárcel o cuál es su función. Sólo sabemos que quienes están dentro están detenidos de               
manera ilegal.  

https://periodismodemigraciones.org/
https://periodismodemigraciones.org/
https://www.funcas.es/eventos/221019/programa.aspx


porCausa 
investigación y periodismo de migraciones 

 
 
El 19 de noviembre, porCausa recibió un premio especial en reconocimiento al trabajo de              
investigación, periodismo y difusión en las redes sociales sobre las migraciones, por parte             
de la INESE, dentro de la celebración de los Premios Solidarios del Seguro edición 2019.  
 
También generamos un vínculo con el Ayuntamiento de Barcelona, en donde Lucila            
Rodríguez-Alarcón, dio la conferencia “Discursos de odio, racismo y estigma contra los            
infantes y jóvenes extranjeros no acompañados en Europa”. Con el mismo tema,            
participamos dentro de las actividades de Ashoka y ECCAR Network,  en Barcelona.  
 
Dentro de nuestra sede, el periodista internacional José Naranjo, presentó su libro “El río              
que desafía al desierto” acompañado de David Jiménez.  
 
Y cerramos el mes con nuestra participación dentro del Ashoka European Changemaker            
Summit 2019 en Barcelona, los días 25, 26 y 27 de noviembre. Y una charla sobre historia y                  
cultura dentro de nuestras instalaciones como parte de las formaciones abiertas que hace la              
organización.  
 
En el mes de DICIEMBRE, cerramos el año con varias charlas relacionadas a nuevas              
narrativas en las Islas Canarias, Guadalajara y Madrid. Especial mención a la relacionada             
con la VII Jornada de Migración y Salud en donde pudimos crear sinergias con diversas               
organizaciones del tercer sector.  
 

Socios y Comunidad  
 
2019 fue un año en el que por diversas colaboraciones porCausa logró sostenerse, sin              
embargo, seguimos lejos de conseguir los 2000 socios que deseamos obtener. A pesar de              
que la campaña de captación logró que la comunidad incrementara y que hubiera alrededor              
de 50 socios nuevos, nuestra meta sigue sin cumplirse.  
 
Sin embargo, sí que hemos consolidado nuestra marca y hemos logrado que la comunidad              
crezca. Nuestra comunidad permanente comprende 10,063 personas.  
 
Nuestro curso de migraciones tiene 725 personas suscritas.  
 
El Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones tiene una audiencia única de 250             
interesadas en mantenerse informada.  
 
Este 2019 hemos contado con 300 socios y donantes.  

 

 

 

 

http://premiossolidarios.inese.es/2019/
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/discurs-dodi-racisme-i-estigma-vers-els-menors-estrangers-no-acompanyats-una-mirada-europea_874995
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/discurs-dodi-racisme-i-estigma-vers-els-menors-estrangers-no-acompanyats-una-mirada-europea_874995
https://www.ashoka.org/es/files/ashokaecms2019pdf
https://www.ashoka.org/es/files/ashokaecms2019pdf
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En cuanto a nuestra comunidad digital este año la hemos incrementado en distintos                         
canales de RRSS, En Facebook iniciamos con 3,295 seguidores y terminamos el año con                           
4368 seguidores.  

 

Nuestro alcance de audiencia fue constante y llegó a tener más de 15.840 visitas en el                               
2019. 
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En Twitter llegamos a los más de 10 mil seguidores.  
 
De enero a abril de 2019  
 

 
 
 
De abril a julio de 2019  
 

 
 
De julio a septiembre de 2019  
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De octubre a diciembre  
 

 
 
El desempeño de nuestra página web 
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Audiencia y publicaciones 
Nuestra audiencia total en 2019 has sido de más de 90 millones acumulados. Si                           
sumamos la audiencia de los años anteriores (2016, 2017 y 2018) nos da una audiencia                             
estimada de más de 150 millones dedicados a los procesos migratorios en exclusiva.  

En cuanto a las publicaciones relacionadas con nuestro trabajo este año ascendieron a                         
239. Seguimos teniendo plataformas propias 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, incursionamos en Televisión Española, tuvimos una portada en el periódico EL                       
País y generamos el proyecto periodístico de #MelillaVice. Estamos trabajando por crear                       
piezas que contengan nuevas narrativas y se verán resultados en 2020.  

 

 

https://elpais.com/agr/3500_millones/a
https://blogs.publico.es/conmde/
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Equipo 
Nuestro equipo sigue creciendo y optimizando sus posibilidades. Actualmente se hace más                       
patente y se afianza las 3 principales características del potencial humano que conforma a                           
porCausa=> multidisciplinar, pluricultural e intergeneracional.  

Se ha afianzado 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 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 45 personas entre                       
equipo directivo y operativo, alumnos en prácticas, personas voluntarias y colaboradores.  

Han colaborado con nosotros alrededor de 60 personas durante el 2019, habiendo                       
participado en el proyecto 18 alumnos en prácticas, 24 personas en calidad de                         
colaboradores y  18 voluntarios a lo largo del 2019. 

Nuestro acompañamiento a la entrada en el mundo laboral y/o la reorientación laboral                         
alcanza un 90% de éxito a la hora de encontrar su lugar en el ámbito que a cada individuo                                     
le interesa. Remarca el éxito de nuestro programa de formación interna siendo para                         
nosotros un orgullo. 

Equipo directivo 
El equipo de porCausa este año 2019 ha participado en más de treinta actividades a nivel                
nacional e internacional, entre seminarios, ponencias, formaciones y charlas en donde las            
migraciones se analizaron desde nuevos puntos de vista donde no sean concebidas como             
un problema sino una oportunidad de encontrar nuevas alternativas al modelo migratorio            
actual y por otro lado, ofrecimos la posibilidad de establecer redes en el que las nuevas                
narrativas sean el eje central de un futuro más esperanzador. Destacamos las constantes             
participaciones con el equipo de Ashoka y Hello Europe, así como el Congreso Internacional              
de Periodismo de Migraciones, colaboraciones con SEGIB y América Latina, Open Value,            
diversas universidades y organizaciones no gubernamentales en España.  

 

Transparencia 

En el ejercicio contable 2019 hemos contado 260.590 € provenientes de acuerdos de              
colaboración con otras organizaciones y en gran proporción donaciones-socios. Dichos          
recursos económicos se han destinado en sueldos de personal, oficina y gastos de             
administración e impuestos.  

Además gestionamos el 2º Congreso Internacional de periodismo de Mérida con una            
subvención de 59950€ destinada en su integridad a la gestión del propio congreso. 


