
¿Cómo comunican (explican) las ONG el hambre? ¿Qué responsabilidad tiene esa 
comunicación en el refuerzo de imaginarios colectivos sobre lo que es y significa 
el hambre? ¿Contribuye a mantener la realidad que, en principio, dice cuestionar? 
¿Qué análisis y propuestas ofrece para entender las causas, 
responsables y posibles soluciones al hambre?

Si sigues leyendo esto es porque seguramente más de una vez te has planteado 
alguna de estas preguntas. Si, además, eres responsable de comunicación en una 
ONG probablemente tengas muchas más que surgen aquí y allá, las unas 
empujando a las otras cual fichas de dominó. Tranquilidad, es normal 
-¡e incluso muy bueno!- que así sea. Eres consciente de la enorme responsabilidad 
que la comunicación tiene a la hora de explicar qué es el hambre. Y eso, 
repetimos, es muy bueno.

ADVERTENCIA. Este documento no trae recetas mágicas. Eso sí,  aportará 
algunas claves que nos ayudarán a empujar ciertas fichas de dominó que 
modificarán rumbos antiguos y poco efectivos para explicar el verdadero 
significado del HAMBRE. Recuerda, que para empujar esas fichas es 
imprescindible contar con la complicidad de otras personas y departamentos 
de tu organización.

¿De dónde salen estas recomendaciones? Surgen de un diálogo entre 
responsables de comunicación de ONG que, invitados por Quepo, trataron de 
desenmarañar algunos nudos y escollos que estas preguntas nos ponen por 
delante. Veamos a qué se llegó en ese diálogo.

El Hambre por Contar: a antiguos nudos, 
nuevos desenlaces

De Biafra al Sahel. 40 años y qué poco ha 
cambiado…

Las imágenes sobre el hambre poco han cambiado desde que, en los 70,  Biafra 
dio una bofetada de realidad a la humanidad. La primera hambruna del S.XXI, en 
el Sahel, repitió escenas muy similares a las que se difundieron 40 años atrás. ¿Qué 
ha ocurrido -o que no ha ocurrido- en este tiempo para que tan poco haya 
cambiado? ¿Qué responsabilidad tenemos las ONG en la construcción de ese 
imaginario colectivo sobre el hambre?

Tal vez no hayamos sido capaces de ahondar lo suficiente en las consecuencias 
que tienen las imágenes que producimos, consumimos y reproducimos. 
Pensemos en la imagen recurrente de un niño africano famélico de barriga 
hinchada; ¿cómo es posible que esa imagen, con sus múltiples versiones, siga 



Siempre acabamos dando un número de cuenta. Incluso en aquellas ocasiones 
en las que explicamos las distintas posibilidades de compromiso ciudadano en 
la lucha contra el hambre – consumo, comercio justo, denuncias, etc.-, acabamos 
recordando la necesidad de la donación.

La dificultad de explicar en una sola campaña el sistema capitalista, sus 
engranajes, sus consecuencias… es enorme o, más bien, imposible. “No podemos 
hacer una campaña contra el capitalismo”. Por eso, centramos nuestra 
comunicación en situaciones más específicas. En el caso del hambre, 
generalmente lo hacemos en fenómenos naturales como El Niño. Esa necesidad 
comunicativa de centrarnos en algo tan concreto hace que nos perdamos en el 
camino dejando atrás la explicación del sistema global que lo provoca. Es decir, 
como no podemos explicar el sistema, nos centramos en algo concreto, nos 
perdemos en explicaciones específicas y, finalmente, acabamos centrándonos de 
nuevo en captar dinero y soci@s. De esta forma, la imagen que queda en la retina 
es la de que la solución al problema del hambre viene de la mano de la donación. 
Resumiendo, la pescadilla que se muerde la cola, “un círculo vicioso”.

El “círculo vicioso” de la donación

apareciendo en nuestras comunicaciones como explicación predominante del 
hambre? La escena se repite en vídeos, folletos, webs… y con ella, se mantiene y 
refuerza el “código fuente” sobre el hambre.

Si, como ONG que somos, uno de nuestros objetivos últimos es acabar con el 
hambre, cómo se entiende que pongamos el foco comunicativo en sus víctimas 
y no es sus causas y responsables. Deberíamos preguntarnos, desde la teoría y la 
práctica, qué impacto tienen ese tipo de imágenes en la forma en la que 
entendemos el hambre y, consecuentemente, en el modo con el que actuamos 
ante ella. ¿Nos hemos parado a pensar que esas imágenes pueden llegar a 
justificar lo injustificable y, en última instancia, mantener el sistema que 
decimos criticar?

El poder que la imagen tiene en nuestra retina es muy superior al que pueden 
tener los textos. La experiencia demuestra que se aferra a nuestra memoria mucho 
más que las palabras. Lo que mostramos pesa mucho más que lo que decimos y 
finalmente, la escena del niño africano de barriga hinchada es la que permanece 
de la mano de todos los estereotipos y (mal)explicaciones que conlleva. 

Las personas que participaron en el encuentro coinciden en señalar que la teoría 
sobre el significado del hambre ha avanzado bastante –su solución, se insiste, es 
política. Sin embargo, la práctica comunicativa se ha quedado estancada en viejos 
esquemas que la presentan muy parcialmente, centrada en las consecuencias y 
no en las causas. Nuestra comunicación está reforzando esas imágenes y, por 
tanto, la conceptualización de lo que es y significa el hambre.

Entonces, ¿qué dificultades hay para comunicar más allá de los marcos 
tradicionales y conseguir que el proceso teórico recorrido se corresponda con 
nuestra práctica? Veamos algunos de los escollos que detectamos.



La comunicación de los proyectos: el perejil que 
adorna el plato

Vamos, que hay un consenso absoluto sobre la necesidad de impulsar un 
cambio de mentalidad y transformación de la comunicación.  Pero… la 
comunicación que se realiza no es transformadora. Así que no es de extrañar que, 
llegadas a este punto, las personas se quejen de frustración.

¿Qué está ocurriendo, entonces? Llega la hora de entrar al interior de las 
organizaciones e intentar entender qué es lo que está pasando dentro de ellas 
para que exista tal distancia entre la teoría comunicativa y la práctica.

Marketing y comunicación: 
¿hermanos (i)reconciliables?

El enfrentamiento entre comunicación y marketing es un clásico en este tipo de 
reflexiones. Y es curioso que así sea porque es muy probable que, como decía 
Saramago sobre España y Portugal, en realidad sean “dos hermanos siameses 
unidos por la espalda”.

En momentos como los actuales, en los que los fondos públicos para cooperación 
han sufrido un enorme varapalo, las ONG han tendido a reforzar sus equipos de 
marketing para obtener otras fuentes de ingresos. Las estrategias que se siguen 

“Al final del proyecto”, como el perejil que Arguiñano le pone al guiso. 
La comunicación no forma parte del proyecto desde su inicio, desde su 
formulación; sino que entra “cuando el proyecto ya está diseñado”. No se utiliza 
como herramienta transformadora con alta capacidad de incidencia, sino como 
mera transmisora de los resultados alcanzados.

Todo el mundo coincide en señalar que los departamentos de comunicación y los 
de proyectos trabajan de manera estanca y eso limita profundamente la 
capacidad transformadora de la comunicación. No existen los cruces necesarios 
que garanticen que unos y otros van de la mano. Además, se señala, parte de la 
comunicación no encaja en el formato que impone el formulario del proyecto y 
eso, también dificulta y limita las posibilidades.

Todo comunica. La comunicación va mucho más allá del departamento que 
recibe su nombre. Está presente en todo lo que hace la organización. 
En ocasiones lo que la ONG está comunicando con sus decisiones o actuaciones 
es contradictorio con sus campañas. Por tanto, la responsabilidad de la 
comunicación no puede atribuirse exclusivamente a quien cuida de ella de 
manera específica. La responsabilidad comunicativa recae sobre la organización 
en su conjunto.

En este análisis aparece una pieza con una enorme relevancia: el marketing. Un 
protagonista que suele tener reiterados choques con la comunicación.



Otros actores que deberían entrar en escena

Hay luz al final del túnel.  
Respira, no todo está perdido.

Si has llegado hasta aquí, probablemente sea porque has sentido cierta 
identificación con lo que estamos contando. Bien, eso significa que sigues 
preocupándote por tu trabajo. Excelente. – Ya -nos dirás-, y ¿ahora qué? Bueno, ya te 
dijimos que no había recetas mágicas, pero sí algunas recomendaciones que 
seguramente puedan ayudarnos a forzar algunos procesos, modificar hábitos y 
construir alternativas con otr@s. Ojo, esto es importante: los cambios vendrán de 
propuestas conjuntas con otros departamentos, con la organización en su 
conjunto… pero nunca sola. Ya sabes, que juntas somos más fuertes.

Antes de entrar en harina, recuerda algo muy importante: somos organizaciones 
POLÍTICAS. Comuniquemos de una manera u otra, todo lo que transmitimos 
supone una forma de entender el mundo y, por tanto, una posición política. La 
responsabilidad que tenemos en este sentido es enorme. Así que mejor hacer algo 
que transforme a favor de los derechos humanos y la justicia social.
Las personas que participaron en el encuentro construyeron una serie de 
recomendaciones que pueden sernos útiles. Veamos algunas de ellas.

Una de las protagonistas de una comunicación transformadora desde las ONG 
deberían ser las Administraciones Públicas. Sin embargo, son escasas las iniciativas 
en las que se implica a la Administración Pública para poner en marcha estrategias 
políticas o de cambio de hábitos. Y esto es realmente interesante para promover 
prácticas de consumo público y para explicar que el sistema alimentario mundial 
es el mismo en todo el planeta aunque sus impactos sean diferenciados en unos 
lugares y otros.

De igual manera, sería interesante contar en nuestras campañas comunicativas con 
escuelas, universidades, medios de comunicación… Multitud de actores cuya 
actuación diaria puede inclinar hacia un lado u otro la comprensión del fenómeno 
del hambre, sus causas, consecuencias, responsabilidades y soluciones.

en este sentido no son siempre las más coherentes con la transformación social 
y política que, en principio, perseguimos. Tal vez el resultado inmediato de apoyo 
económico se consiga, pero existen serias dudas sobre el cambio a largo plazo que 
pueden generar campañas más agresivas como pueden ser el “face to face”. 
¿Cuántas de esas contribuciones responden a una “culpabilización”, en lugar de 
“co-responsabilidad”?, “¿cuántos soci@s potenciales estamos perdiendo para 
siempre por el rechazo que este tipo de prácticas producen?”

Si ponemos la lupa sobre el objetivo final de la comunicación –la transformación- y 
sobre el objetivo del marketing - la captación de fondos y nuev@s soci@os- 
no tendrían por qué estar distanciados. Una y otro bien podrían ir de la mano, 
superando las posiciones polarizadas que los enfrentan de manera permanente. 
No es habitual, sin embargo, que formen parte de un trabajo coordinado en el que 
ambas líneas de trabajo sean piezas de un mismo puzle.



Empecemos por nuestra propia casa

Primera recomendación: no te frustres; los grandes cambios no se hicieron de 
un día para otro. Paciencia; los pequeños logros tienen un valor incalculable y van 
creando un poso en las organizaciones que garantiza los cambios a largo plazo. 
El cambio de la cultura organizacional exige muy a menudo una carrera de fondo 
en la que el ensayo-error marca el paso. Propongamos, testemos. Si sale mal, 
rectifiquemos; si sale bien, aprendamos para seguir ensayando. Demostremos que 
se pueden captar fondos y soci@s con una comunicación transformadora y 
movilizadora. Tal vez con ese tipo de propuestas lleguemos a públicos a los que 
normalmente no llegamos e incluso garanticemos una colaboración sostenida en 
el tiempo; nuestra base de datos crecerá. Probemos, no perdemos nada y ganamos 
mucho.

La eficacia de las complicidades. A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que 
todo esto es un juego de equipo. Solas no podemos, así que involucremos a otros 
departamentos en este enfoque de comunicación. Fomentemos una cultura 
continuada de trabajo conjunto. Este trabajo puede ayudarnos a superar la 
sensación de que la persona de comunicación de la organización “es el enemigo”. 
Quién no lo ha sentido alguna vez que, al pedir a alguien una información, ese 
alguien levanta la ceja y te mira como diciendo “bastante tengo con lo mío…” 
Esa mirada se suavizaría si consiguiéramos fomentar esa cultura continuada de 
trabajo conjunto con la que demostrar que, con esa fórmula, ganamos todas.

La realización de talleres formativos es necesaria para que las personas se apro-
pien de la comunicación y se involucren en las propuestas; su contribución a largo 
plazo puede tener un gran impacto. “No es fácil ni inmediato, pero con esas alian-
zas 
pueden ir creándose cambios a largo plazo más estables”. Los talleres, sin embargo, 
no son la varita mágica. De hecho, pueden ser estériles si no vienen acompañados 
de un trabajo continuado de cambio de enfoque.

Más allá de las complicidades con tus compañeros y compañeras, es importante 
que la organización garantice la coherencia en sus planteamientos. Esto, como 
comentábamos antes, es una carrera de fondo. No tires la toalla si no avanza tan 
rápidamente como te gustaría. Los pequeños logros cotidianos contribuyen a los 
cambios integrales. Muestra los resultados, pon en valor lo conseguido, haz que 
otras personas (incluso ajenas a la propia organización) valoren los cambios. 
Mostrar desde la práctica es siempre más efectivo que hacerlo desde la teoría.

No te olvides de la comunicación interna. La gran patata caliente, ¿verdad? 
Complicada, pero posible y absolutamente necesaria. La organización debe 
fomentar el debate interno constante, el aprendizaje compartido. Debemos 
conocer qué hace el resto del equipo, reflexionar conjuntamente. ¿Cómo podemos 
contribuir a esto desde los departamentos de comunicación? Es importante que 
escuchemos a las personas, que adaptemos los canales comunicativos a las 
necesidades detectadas, que promovamos la comunicación más allá de la mera 
información. El flujo de información (multidireccional) debe ser garantizado de la 
mejor manera posible. Abre puertas, construye puentes, facilita los cruces. 
Escucha. Y de nuevo: ensayo-error.



Marketing y comunicación. 
La reconciliación es posible

Por último, y no menos importante, las decisiones de comunicación deben ser 
tomadas por personas expertas en comunicación. No es algo tan descabellado, 
¿no? Nadie pensaría que las decisiones sobre recursos humanos las tomara la 
persona responsable de proyectos, por ejemplo. Ah, y claro está, se necesitan 
fondos específicos para comunicación y suficientes recursos humanos que 
garanticen que no morimos en el intento y que el trabajo se hace con el cariño 
que exige. Ese es uno de los problemas más señalados: las enormes limitaciones 
que los departamentos de comunicación tienen para realizar su trabajo como de 
manera eficaz. No nos cansemos de recordar esta necesidad en los momentos de 
planificaciones, formulaciones y estrategias.

Las tensiones entre marketing y comunicación deben situarse en el centro de los 
debates sobre comunicación y captación que se realizan en el interior de las 
organizaciones. Debemos superar las posiciones polarizadas que enfrentan una y 
otro y caminar hacia proyectos conjuntos en los que existan 
complementariedades. Tarea complicada, aunque absolutamente necesaria y 
posible.

Una de las cuestiones más urgentes es la necesidad de superar la captación de 
fondos per se. Debemos realizar campañas conjuntas con las que podamos 
demostrar que otros enfoques son posibles. Aquí, de nuevo, el ensayo-error nos 
ayudará a mostrar logros, rectificar propuestas y construir de manera conjunta.
El logo, el eterno y omnipresente logo. La necesidad permanente de dejar 
constancia de nuestra marca. Otro temazo, ¿verdad? Lo es. Desde comunicación 
se recuerda que debemos poner el foco en los temas que nos ocupan 
(y preocupan) y no en las marcas. El reconocimiento nos vendrá por lo que 
proponemos, no porque nuestra marca salga insistentemente en cada cosa que 
hagamos. Además, para las personas con quienes trabajamos supone un 
recordatorio permanente de quién está detrás de los proyectos (¡como si ellas no 
estuvieran!) y, por tanto, supone un neocolonialismo que debemos descartar.

Desde marketing, sin embargo, la marca es clave para sus actuaciones. ¿Cómo 
compaginar una visión con la otra? Está claro que urgen espacios específicos de 
diálogo que nos permitan detectar escollos, limar asperezas, llegar a consensos y 
construir propuestas. Pongamos en marcha alguna propuesta conjunta que 
demuestre resultados; eso nos ayudaría bastante.

Las personas que se dedican al marketing tienen un espacio específico para 
reflexionar conjuntamente sobre su trabajo: el Congreso de Fundraising. 
Comunicación, aunque con espacios incipientes y algo limitados, no cuenta con 
un congreso de tal dimensión que nos permita reflexionar conjuntamente y 
sentirnos menos solas. Si contáramos con un espacio así, no estaríamos tan 
aisladas y podríamos compartir herramientas y argumentos para presentar a los 
equipos de marketing. Seguramente este sea uno de los retos que tenemos por 
delante.



“La gente no es tonta”. Si algo ha demostrado la ciudadanía en los últimos años es 
que estaba mucho más politizada de lo que pensábamos. La explosión 
ciudadana pilló con el paso cambiado a las ONG que solían pensar más en la 
apatía de las personas que en su capacidad de cambio. Dábamos recetas de 
participación cerrada. El 15M y todo lo que vino detrás nos demostró que eso ya 
no funciona.

Debemos acercarnos mucho más a las formas de actuación colectiva que tan 
bien manejan los movimientos sociales actuales. “Las metodologías utilizadas por 
los movimientos sociales están mucho más legitimadas que las ONG”. 
Los públicos son mucho más exigentes y críticos ante propuestas que pueden 
llegar a “infantilizarlos”. Otro de los riesgos que corremos es provocar 
“culpabilización” en las personas que reciben nuestras campañas; en estos casos, 
su (re)acción responde más a la culpa que a la conciencia de responsabilidad. Si 
optamos por enfoques clásicos y simples, el rechazo social puede ser la norma.

Este cambio de propuesta es mucho más que la modificación de formatos. 
No podemos vender lo mismo disfrazado de un formato nuevo; el cambio en las 
narrativas, análisis y propuestas debe ser evidente. El maquillaje no es la solución. 
Hacer este cambio no es fácil, claro, pero debemos ser valientes y saltar a nuevas 
fórmulas que nos permitan llegar a más rincones. Afrontemos “el reto de crear 
una comunicación audiovisual diferente”. Evidentemente, en el seno de las 
organizaciones, habrá resistencias. Contamos con ello y por eso proponemos 
actuar cual guerrillas de comunicación que, fomentando alianzas con otras y 
otros, demostremos cambios.

Los discursos transformadores podrán venir de alianzas con movimientos sociales 
que “han ganado mucho espacio y reconocimiento social, mientras las ONG se 
han quedado atrás”. Claro que no es sencillo construir estas alianzas entre 
organizaciones tan formales y movimientos tan informales en los que interviene la 
persona más que la institución. Este es un temazo que queda encima de la mesa 
para posteriores discusiones y avances en el camino.

Lo cierto es que debemos superar los mensajes unidireccionales y tender a 
estrategias más interactivas. No dar respuestas cerradas; permitir que las 
personas piensen por sí mismas. Tenemos que ser capaces de soltar nuestras 
campañas, permitir que la ciudadanía se apropie de ellas e, incluso, las 
modifique si así quiere. El gran éxito de una campaña debería ser precisamente 
ese. Para organizaciones clásicas como las ONG, no será tarea fácil pero, de nuevo, 
el demostrar que algo funciona puede ayudarnos a crear costumbre y cultura. 
Pueden ayudarnos también, ejemplos de ONG que hayan apostado por este 
enfoque y han conseguido grandes logros. Este tipo de procesos es una 
excelente fórmula para llegar a nuevos públicos, seducirlos y conseguir su 
complicidad. Iniciativas con esta lógica pueden conseguir un compromiso a largo 
plazo más estable una donación puntual.

No olvidemos nunca que “la ciudadanía no es tonta”. Evitemos camuflar 
campañas en las que se analizan ciertas cuestiones, se dan claves… para 
finalmente centrar el discurso en la donación. Eso ya no cuela.

Comunicar desde la inteligencia de nuestros 
públicos



Información más allá del marco lógico y la lógica 
del marketing

El trabajo de las ONG viene, en gran medida, constreñido por el marco lógico. Una 
especie de Gran Hermano que vigila cada paso que damos para alertarnos cuando 
nos salimos de sus márgenes. La comunicación no se escapa a este control, todo 
lo contrario. Normalmente entra en escena en la última etapa del ciclo, cuando se 
trata de comunicar “resultados” e “indicadores”.

En el caso de emergencias humanitarias, la comunicación avanza controlada por 
el marketing -que es quien lidera la recaudación de fondos para la actuación 
inmediata en la zona afectada.

En uno y otro caso, debemos preguntarnos qué responsabilidad tenemos en la (re)
creación del imaginario colectivo sobre el hambre. La conclusión a la que 
llegamos es que muchas de nuestras campañas acaban reforzando la idea de que 
el hambre es casi “una plaga divina” cuya solución pasa por la provisión de 
alimentos o donaciones, puntual y generosa, desde nosotr@s a ell@s. 
Nuestra responsabilidad, por tanto, es alta; bastante alta.

La semántica sobre el hambre merece ser revisada para politizar los conceptos. 
Y eso, en gran medida, pasa por enfocar espacios y protagonistas ocultos tanto 
por la narrativa dominante, como en nuestras propias narrativas. Hay cuestiones 
que no son enfocadas y que, sin embargo, son claves a la hora de otorgar al ham-
bre la dimensión que tiene. ¿Por qué no dejamos de hablar tanto de las personas 
hambrientas y hablamos mucho más sobre quienes causan el hambre?, por 
ejemplo. Aprovechemos los vacíos informativos que hay sobre estos asuntos y, 
presentemos a la ciudadanía y a los medios, información de alta calidad que 
analice con rigor estos asuntos. Trabajemos el “relato faltante”.

La óptica periodista es esencial en este sentido. Por favor, basta de términos 
técnicos, de comunicación de resultados e indicadores… basta de contar si hemos 
repartido X sacos de alimento o hemos puesto X vacunas. Este no puede ser el 
foco de nuestra comunicación. Con ello no explicamos el hambre, no damos 
claves para entenderla ni propuestas para combatirla. Contamos con 
informaciones de primera mano en los lugares en los que trabajamos. ¿Por qué, 
entonces, no elaboremos reportajes que expliquen con rigor las claves de lo que 
está ocurriendo? Descentralicemos la comunicación.

Repetimos: la ciudadanía es muy inteligente y, de igual manera que se produjo la 
fatiga de la ayuda, podemos encontrarnos ante la fatiga ciudadana. 
Seguir comunicando lo mismo y en los mismos formatos ya no tiene sentido.

Una de las grandes claves de comunicación de nuestro trabajo pasa 
necesariamente por la dignificación de las personas. Esto significa trabajar mano 
a mano con ellas, de igual a igual; descartando enfoques paternalistas y 
neocoloniales que refuerzan imaginarios inadecuados. No somos la voz de nadie. 
Todo el mundo tiene voz; no hablemos en nombre de nadie. Las personas con 
quienes trabajamos deben ser protagonistas de los productos de comunicación y 
de los propios procesos comunicativos. Cedamos espacio.



Otra de las estrategias que podemos realizar para romper con las narrativas 
dominantes es contrarrestar informaciones oficiales. Contamos con informes 
que pueden sernos de mucha utilidad en este sentido. Encarar a instituciones que 
defienden análisis tendenciosos sobre el hambre no solo es importante para 
reformular el análisis, sino también para ganar el apoyo y reconocimiento 
ciudadano.

Con otras soy más fuerte

Esta idea se reitera. El trabajo de comunicación es colectivo y tendrá mayor
impacto en la medida en que sea capaz de contar con una alta dosis de
generosidad y apuesta por lo común. El poder que tenemos juntas se multiplica 
especialmente en temas que quizá son más controvertidos: podemos decir cosas 
que tal vez solas no podríamos.

Para poder trabajar con esta lógica es necesario identificar intereses comunes y 
vincularse con los que nos identificamos como colectivo. Los logos, por supuesto, 
deben quedarse atrás para ceder protagonismo a los temas. Apostemos por el 
sujeto colectivo, al fin y al cabo, aunque remando desde diferentes lugares, todas 
estamos en el mismo barco.

Medios de comunicación, aliados naturales

Damos un paso más y ponemos el foco en quienes deberían ser aliados naturales 
de nuestro trabajo comunicativo: los medios de comunicación. La relación que 
hemos tenido ha pasado por altos y bajos; no vamos a analizarlos ahora con de-
talle, pero sí daremos algunas claves que nos parecen interesantes para fortalecer 
lazos.

Acabar con la desconfianza. Si bombardeamos a los medios con nuestras notas 
de prensa en la que repetimos y repetimos lo “buenas que somos”, es normal que 
los y las periodistas sientan que de alguna manera los utilizamos. Por otra parte, si 
los medios publican temas que nos afectan sin mencionar cuestiones que 
consideramos muy relevantes o nos contactan para solicitarnos “un Murciano en 
Malí”, podemos pensar que su enfoque es tendencioso. Tanto una cosa como la 
otra pueden solucionarse fácilmente. La una pensando en una lógica más 
periodística y menos “oenegera”. La otra haciendo pedagogía: por qué no explicar 
nuestros enfoques con análisis que les puedan resultar de interés. No es tan 
complicado y el resultado puede ser muy bueno. 
 
El círculo vicioso de los viajes. Una de las prácticas que mayor peso están toman-
do en los últimos años, son los viajes con medios de comunicación a terreno. 
Cuidado con este tema. Se está produciendo una relación de dependencia 
periodistas-ONG de la que la ciudadanía no se está viendo beneficiada “ya que no 
se trabaja para conseguir una sociedad más educada y concienciada”. Las ONG 
pueden llegar a convertirse en “agencias de viajes”.



Conseguir espacio en los medios no es tarea fácil, aunque hay algunas prácticas 
que nos permitirían garantizar más y mejor presencia. En primer lugar, debemos 
asegurar una mayor calidad de la información; los datos y análisis que 
presentamos deben responder a una óptica informativa que interese a los y las 
periodistas. Una información que debe ser presentada con nuevos formatos; 
hackeemos las notas de prensa, ¡por favor! Son antiguas y no son prácticas. ¿Te has 
parado a pensar cuántas les llegan a diario? Apostemos por lo audiovisual. 
Volvamos al contacto humano: más vale una conversación mientras tomamos un 
café con un periodista que 10 notas de prensa.

No esperemos que la actualidad demande nuestra presencia. Aprovechemos los 
vacíos informativos sobre el hambre, contemos lo que no se cuenta y hagámoslo 
de la mano de sus protagonistas. Más voces “del Sur” y menos comunidad de 
técnicos y expertos. Las historias humanas son una de las mejores perchas 
informativas además de generar empatía en la ciudadanía. Hagamos pedagogía 
sobre la importancia de contar con esas voces aunque no hablen castellano. Hoy 
en día este no debería ser un límite; todo lo contrario. Aprovechemos también para 
dar valor a los medios de comunicación de los países en los que trabajamos; son 
fuentes de información muy válida a los que tenemos acceso directo.

Aprovechar los vacíos pero también los ruidos informativos. Cuántas veces no se 
cuenta una situación en la que está faltando gran parte de su información más 
relevante. ¿Por qué no aprovechar ese momento para ofrecer nuestro análisis? 
En ocasiones podemos incluso rescatar informes pasados, testimonios, personas 
de referencia… que pueden ser de gran valor informativo.

Es muy difícil poder mantener el interés sobre un tema durante mucho tiempo. 
Las lógicas periodísticas no ayudan… Pero deberíamos ser capaces de apostar por 
“historias de largo aliento”. La complejidad de los temas que tratamos es tal que 
exige tiempo y diferentes enfoques para ser comprendida. En este caso, proponer 
otros enfoques, nuevas historias, aprovechar la actualidad para colar nuestros 
temas, aprovechar el vacío y el ruido informativo puede ayudarnos a mantener un 
largo recorrido en los temas. 

“¿Para cuándo? Para ya”. ¿Cuántas veces has oído esta frase cuando te llaman de 
algún medio? Suele ocurrir en estos casos que tú tienes que ver quién responde, 
tienes que consultar con la dirección y la responsable de no sé qué área y con… 
Total que el “ya” se convierte en horas y horas que pasan mientras una gota de 
sudor te cae por tu frente. Todas hemos pasado por eso, no te preocupes. Presionar 
internamente para que estas formas de funcionamiento cambien tiene que ser 
una de nuestras principales misiones. Nunca te canses de repetir que los tiempos 
periodísticos son muy ajustados. Ahora, si no consigues que las declaraciones 
lleguen a tiempo, no te estreses, vendrán más.

Por otra parte, a veces es mejor dejar pasar la oportunidad porque hablar por 
hablar no sirve de mucho. Es importante ser capaces de parar y pensar qué 
queremos comunicar y priorizar los procesos sobre los sucesos, el desarrollo 
sobre las emergencias.



¿Y ahora cómo hago yo todo esto?

Conseguir la confianza de los y las periodistas no es tarea de un día. No hay una 
fórmula única para conseguirlo. Pero lo cierto es que en gran medida pasa por una 
alta dosis de respeto mutuo y sinceridad. El ofrecer información de calidad por 
encima de la “venta de la marca” es una de las piezas clave en este sentido. 
Convertirnos en referentes es también un proceso largo.

Una de las cuestiones que puede ayudar a consolidar la relación entre ONG y 
medios es promover acuerdos en los que ambos aporten desde su sector para un 
proyecto común. El aprendizaje mutuo que se consigue en estas experiencias es 
de un alto valor. Los espacios de discusión sobre el hambre u otros asuntos 
también ayudan a entender las lógicas de funcionamiento de unos y otros y a tejer 
puentes.

No te agobies, no tienes que hacerlo todo de una vez. Son pequeñas 
recomendaciones que puedes poner en práctica aquí y allá. No es una receta 
mágica, no. Más bien una guía de ideas que esperamos puedan ayudarte. 
Y recuerda: es absolutamente imprescindible que las apliques junto a otras 
personas. La carrera es de fondo, así que respira y valora los pequeños pasos que 
vayas dando. ¡¡Buen viaje!!


