
GUÍA DE APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO DE CONDUCTA

En materia de comunicación



De dónde viene
2015 
Grupo de Comunicación detecta la necesidad de revisar nuestras 
comunicaciones. 

2016-2018
El trabajo queda paralizado debido a la desaparición del Grupo de 
Comunicación.

2018
Se retoma el trabajo y participan:

• Personas responsables de comunicación.
• Grupo de Ciudadanía Global.
• Grupo de Género.
• Grupo de Infancia.
• Comisión de Seguimiento del Código de Conducta.
• Junta de Gobierno. 



Directamente relacionada con: 

• Trabajo de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta para 
fortalecer una comunicación que responda a lo recogido en el Código. 

* Fortalecimiento del canal de denuncias. 

• Línea de comunicación para la transformación (Comunicambio).



Imágenes que podrían incumplir el Código



Mensajes que, sin ser tan evidentes, pueden incumplir la 
esencia del Código de Conducta

• “Con un euro salva vidas” “Ayuda”

• “Imágenes de personas blancas “salvando” a personas 
negras”

• Mujeres o mujeres racializadas en un segundo plano  o 
en roles secundarios.

• Infancia representada como incapaz. 

• Descontextualización de imágnes… etc. 



No hay varitas mágicas, pero sí preguntas clave

¿Qué dice el Código  cómo debemos aplicarlo?  ¿Qué y cómo comunicar?

Los porqués
Las soluciones y los logros

Quién protagoniza nuestras comunicaciones
Enfoque de género
Enfoque decolonial

-----

*Las imágenes *El rigor informativo
*Las emergencias *Transparencia y rendición de cuentas

*El trabajo con periodistas

Qué propone



Qué tiene que ver esto conmigo

• Voluntariado
• Voluntarias y voluntarios comunican (redes sociales, canales propios, etc.)
• Qué preguntas deben hacerse antes de difundir imágenes.
• Qué pasos deben dar antes de publicar una imagen.
• Qué responsabilidades comunicativas tienen de acuerdo al Código de 

Conducta. 
• Ejemplos prácticos.
• Herramientas de trabajo.



Qué tiene que ver esto conmigo

Género

¿Quién protagoniza las informaciones y en 
qué roles?

¿Qué roles tienen las mujeres? ¿Y las 
mujeres racializadas?

¿Qué roles tienen los hombres?

¿Cómo explicamos tareas que ponen la 
vida en el centro?

¿Mostramos vulnerabilidad o 
empoderamiento?



Qué tiene que ver esto conmigo
Infancia
• ¿Qué contamos sobre los niños y niñas?
• ¿Qué imágenes utilizamos? ¿Pedimos permiso a las familias y a las propias 

criaturas?
• ¿Qué roles representan? 
• ¿Fomentamos su participación?

• Ej. 



Algunas imágenes



Qué tiene que ver esto conmigo

Transparencia
¿Ofrecemos enlaces o canales de 
contacto para personas interesadas en 
nuestro trabajo puedan preguntarnos 
abiertamente? 

Nombre de las personas que pueden ser 
contactadas, email, teléfono, etc.

¿Ofrecemos información sobre el 
destino de nuestros fondos, de las 
donaciones, de las actividades que 
realizamos? 



Proceso de difusión y apropiación (2021)
Espacio web (de la mano de La Marea)

• Recomendaciones + herramientas de autoevaluación + talleres de manera 
autónoma.

**PÚBLICO INTERNO. Talleres formativos adaptados a las necesidades de  los 
grupos de trabajo

- . Comunicación y marketing
- . Ciudadanía Global
- . Género
- . Políticas
- . Voluntariado
- . Ayuda humanitaria 
- . Junta de Gobierno y Equipo Técnico

- ***Direcciones y presidencias
- (Aprueban las políticas internas de la organización)

**PÚBLICO EXTERNO. Trabajo con periodistas, administraciones, universidades, etc.



https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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