
COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS 

24 de junio de 2021

Propuesta a partir de la Guía de aplicación práctica del 
Código de Conducta en materia de comunicación 



CONTEXTO

• En coherencia con la línea estratégica del Marco 
Estratégico: 

• “Implementar la comunicación de La Coordinadora y el 
trabajo en alianza con otros actores y sectores de la 
sociedad civil, como estrategia clave para el trabajo de 
incidencia política y de conexión con la ciudadanía, 
innovando en nuestras metodologías de comunicación, 
sensibilización y movilización”.



OBJETIVO
• - Impulsar la comunicación con enfoque de derechos 

humanos en nuestras organizaciones y en profesionales 
y estudiantes de comunicación y periodismo. 

• - Generar debates que enriquezcan la comunicación para 
la transformación y la educación para la ciudadanía 
global en nuestras socias.

• - Construir, junto a profesionales de la comunicación y el 
periodismo, una herramienta amplia para la comunicación 
con enfoque de derechos humanos. 

• ***** Concretar de manera práctica el contenido del 
Código de Conducta. 



CÓMO
comunicacionyderechoshumanos.org 

• - Internamente: 
• Talleres temáticos de formación práctica. (de noviembre a diciembre, 2021)

• 0. Junta de Gobierno y Equipo Técnico
• 1. Comunicación y marketing  / Educación para la ciudadanía global 
• 2. Infancia 
• 3. Acción humanitaria 
• 4. Género 
• 5. Voluntariado 

• - Externamente:
• Trabajo con universidades y profesionales de la comunicación. 



CALENDARIO (acciones externas) 

Con universidades: 

- Septiembre – octubre 2021: 

- . 1 encuentros con profesorado – para validar la propuesta
- . 3 encuentros con estudiantes – para difundir la propuesta, 

contrastarla y crear interés. 



CALENDARIO (acciones externas)

• Con profesionales del periodismo, la comunicación y 
otros ámbitos – para ampliar con sus sugerencia el 
contenido de la propuesta.

• Encuentros de enero a mayo de 2022
• Encuentro - enfoque antirracista
• Encuentro  - imágenes 
• Encuentro - infancia
• Encuentro - emergencias
• Encuentro - medios y ONGD

• ***Presentación de la propuesta final: julio 2022.



WEB (algunos pantallazos de lo trabajado hasta ahora)









https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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