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RESUMEN  
 
En la actualidad existe un gran volumen de organizaciones no lucrativas, este hecho ha 
generado que de forma indirecta estas organizaciones crearan un modelo de comunicación y 
publicidad cada vez más competitivo, para así lograr mayor volumen de voluntarios. Con este 
estudio pretendemos mostrar un mapa de la situación comunicativa que desarrollan ONGDs de 
distinta estructura en la ciudad de Jerez. Uno de los motivos de elegir la ciudad de Jerez es 
debido a su gran volumen de desarrollo que está obteniendo actualmente, siendo una de las 
ciudades de la provincia de Cádiz que más fomenta sus recursos económicos. 
 
Para ello hemos desarrollado una metodología cualitativa, por permitirnos extraer mayor 
información de la situación, e indagar en profundidad sobre sus estructuras. Esto nos permitirá 
valorar desde dentro los modelos, formatos y publicidad que emplean, y si concuerda con los 
objetivos y propósitos reales que pretenden transmitir. 
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Comunicación, desarrollo, publicidad social, ONGD, modelos de comunicación, estrategias de 
comunicación, imaginarios sociales, información, retroalimentación, Jerez de la Frontera. 
 

I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
  
Esta investigación pretende analizar los modelos comunicativas de ONGDS con sede en la 
ciudad de Jerez de la Frontera, centrándose en los diferentes estilos de comunicación que 
emplean. Se estudiarán ONGDS tanto de carácter local como de ámbito supralocal, con la 
intención de comprobar si existen diferencias en el tipo de comunicación que desarrollan. 

El objetivo principal es abrir y plantear un proceso de reflexión para que los sectores 
implicados, a través del conocimiento crítico de la realidad que les rodea, desarrollen 
estrategias y propuestas vertebradoras que escapen de los modelos unidireccionales. Ibáñez 
(1996) afirma que el propio proceso investigador posee una dimensión transformadora: «Un 
investigador extrae información mediante las observaciones y devuelve neguentropía mediante 
la acción. (…) los dispositivos de investigación social implican una acción sobre la sociedad 
que transforma la sociedad». 

La guía básica del trabajo es el esquema propuesto por Mario Kaplún (1998) en su libro 
Pedagogía de la comunicación, donde presenta 3 modelos de comunicación: el modelo de 
comunicación bancario (comunicación paternalista y unidireccional), el modelo falsamente 
democrático (se simula el feedback, pero no se da realmente) y el modelo de comunicación 
dialógico (existe retroalimentación entre emisor y receptor).  

Otra referencia fundamental es la clasificación que aporta Gómez Gil (2004). En su libro Las 
ONG en la Globalización: Estrategias, cambios y transformaciones de las ONG en la sociedad 
global, distingue 4 tipos de ONGDS: las subsidiarias, las instrumentales, las oportunistas y las 
altermundistas. Según el autor, las ONGDS subsidiarias tienen como cometido reclamar una 
intervención progresiva en espacios públicos donde poder intervenir y un mayor numero de 
recursos, reforzando lo No Gubernamental; las instrumentales son las organizaciones creadas 
por empresas multinacionales para defender sus intereses y actuar como grupos de presión.  
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Además de las oportunistas , las cuales tienen una estructura organizativa por intereses 
coyunturales, creadas para tener recursos utilizando su posición de no gubernamental; por 
último, las altermundistas son las organizaciones y movimientos sociales centrados en el 
avance y el progreso, y en las problemáticas de desigualdad consecuencia de la primacía del 
dinero. 

 

II. HIPÓTESIS 
 
El trabajo se fundamenta en la siguiente hipótesis: creemos que las ONGDS que pertenecen al 
ámbito exclusivamente local tienden a desarrollar un modelo de comunicación bancario o 
dialógico; en contraposición, consideramos que las organizaciones supralocales tienden a un 
modelo falsamente democrático. 
 
III. OBJETIVOS  
 
Partiendo del objetivo general citado anteriormente, se han delimitado los siguientes  objetivos 
específicos: 

 
• Comprobar qué tipo de acciones comunicativas implementan las ONGDS de la 

ciudad de Jerez y evaluar la eficacia de las mismas. 
• Realizar un análisis de la estructura, funcionamiento y objetivos de estos 

colectivos. 
• Ofrecer propuestas concretas de acción para que estos grupos logren una mejor 

comunicación con la ciudadanía. 
 
IV. MARCO TEÓRICO 

 
IV. I Comunicación para el Desarrollo 
  
La Comunicación para el Desarrollo es una forma de integrar la comunicación de forma 
estratégica en proyectos para favorecer el desarrollo.  

En 2006 tuvo lugar el primer Congreso Mundial sobre  la Comunicación para el Desarrollo 
organizado por el Banco Mundial, FAO, y The Communication Initiative. En este se estableció 
desarrollar los Objetivos de Desarrollo del Milenio fundamentales, e incluirlos en todas las 
estrategias de desarrollo.  

Amartya Sen1, premio Nobel de economía, y Arturo Escobar2, ambientalista relevante, 
plantearon visiones y cuestiones diferentes sobre el desarrollo.  

                                                
 
1 Amartya Kumar Sen, economista bengalí, premio novel de economía, con prestigio mundial por sus trabajos 
sobre las hambrunas, la teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos de la pobreza. 
 
2 Arturo Escobar, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, EE UU, e Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, Colombia. Investigador invitado del Programa Cultura, Comunicación y 
Transformaciones Sociales, Convenio UCV – Fundación Rockefeller. Trata principalmente temas de 
“postdesarrollo” su concepto y la práctica social que conlleva. 
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Amartya Sen resalta la teoría del crecimiento, la cual se basa en la formación del capital 
humano en primer lugar. En este fragmento, destaca el concepto y significado de la mano de 
obra: «las nuevas teorías del crecimiento nos dicen que el capital humano es una fuente 
importante de crecimiento económico; a su vez, la formación de capital humano a través de la 
educación y la mejora en la salud fomenta el desarrollo humano. Es decir, el desarrollo 
humano, además de ser un objetivo del crecimiento, es también un medio para alcanzarlo». 

Arturo Escobar trata el concepto de postdesarrollo y resalta que se debe dar paso a esta nueva 
etapa, destacando la cita de Wolfgang Sachs, «los últimos cuarenta años pueden denominarse 
la era del desarrollo. Esta época se acerca a su fin. Es el momento indicado de redactar su 
esquela de defunción”». (Sachs, 1992).  

El concepto de desarrollo, tratado desde diferentes enfoques como hemos comprobado, fue el 
tema más debatido en el primer Congreso Mundial sobre la Comunicación para el Desarrollo, 
llegándose finalmente a la conclusión de que este debía abordarse desde otro punto de vista, 
puesto que ya que no eran los países desarrollados los que planteaban el tema del desarrollo, 
sino que eran los propios países en vías de desarrollo, o los llamados países del Tercer Mundo, 
los que empezaban a destacar sus necesidades. 

La Comunicación para el Desarrollo también se vincula con conceptos políticos, instituciones 
públicas y organizaciones solidarias. Sierra Caballero (2002) resalta este término como «la 
investigación aplicada que tiene por fin el estudio, análisis y planeación de las políticas y 
modelos de comunicación para el cambio social», destacando el aspecto metodológico y 
teórico. 

IV.III Modelos de comunicación bidireccionales para la transformación social 
 
Javier Erro (2002) profundiza en los conceptos de Información subdesarrollada y 
Comunicación para el desarrollo en su libro Comunicación, Desarrollo y ONGDs. 

Para comenzar, destaca el gran número de definiciones existentes sobre información, 
centrándose en la noción de información subdesarrollada, que sería, según el autor, aquella 
idea de información que es fruto de las formas simples, maniqueas y monolíticas de interpretar 
la realidad, y que se corresponde con la que hemos heredado de la sociedad moderna. 

Erro (2002) afirma que habitualmente se entiende la información desde una óptica 
reduccionista, es decir, esta no se concibe en su conjunto, sino que se define por partes o a 
partir de sus elementos más llamativos, los instrumentos y productos de la acción de los 
sujetos, que además se aprecian como entes objetivos y totalmente independientes. El autor 
destaca que esta visión, que privilegia medios y mensajes, no fomenta en absoluto la 
comprensión colectiva de problemas complejos.  

El autor considera que en la actualidad la información tiene mayor presencia e importancia que 
la comunicación, a pesar de que la información sea solo un elemento más del proceso de 
comunicación (mucho más amplio y complejo que la mera transmisión). Un ejemplo, es la 
propuesta de la Sociedad de la Información como eje y modelo de reorganización de la 
sociedad, entendiéndose que una sociedad informada es una sociedad comunicada. 

También hace alusión a las connotaciones sociales sobre el término “informar”, que va ligado a 
la idea de objetividad. Erro (2002) cita un ejemplo que aclara este último concepto:  «Esto es lo 
que ha pasado hoy en el mundo, repiten en los noticieros de televisión».  
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Hacemos alusión, en este sentido, al gran peso que ejerce la teoría y en todo caso la práctica de 
la agenda setting3.  

En este mismo libro, el autor se cuestiona si la información subdesarrollada está enfocada a 
combatir el subdesarrollo, y si es promovida por la comunicación para el desarrollo. En este 
sentido, la información subdesarrollada genera gran volumen de preguntas paradójicas en el 
ámbito de la cooperación para el desarrollo y las ONGD. 

Una crítica mucho más cruda al poder que ejercen las grandes estructuras mediáticas en el 
ámbito informativo, la encontramos en Guy Debord (1999). Según él, los grupos de 
comunicación se erigen como único emisores, apropiándose de los contenidos y, en la mayoría 
de los casos, el espectáculo se convierte en el único lenguaje:  

El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada a través 
de imágenes. (…) Es el capital que alcanza un grado de acumulación tal que se vuelve imagen (…) La 
alineación del espectador respecto del objeto observado se expresa así: cuanto más observa, tanto menos 
vive; cuanto más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad, tanto menos entiende su 
propia existencia y su propio deseo. 

Paulo Freire (1970) en su libro Pedagogía del oprimido, destaca cómo los países del Norte 
mantienen una comunicación paternalista con países del Sur. Kaplún denomina este modelo de 
comunicación modelo bancario y lo trata en profundidad destacando la simbología que tiene, 
en relación a la figura del emisor como opresor y al receptor como oprimido. Comenta que 
cuando los opresores muestran mayor sensibilidad con los oprimidos se ejerce una falsa 
generosidad. También destaca el problema de la relación dominante entre educador y 
educandos, ya que los educadores dominantes determinan el lenguaje narrativo en el que el 
receptor se convierte en recipiente y no buscan la comprensión del receptor. Por ello, el autor 
acaba denominando este modelo bancario, como un símbolo de “donación” de aquellos que se 
consideran sabios, y en posesión de todo el conocimiento, hacia unos receptores que tratan de 
ignorantes; manteniendo así su ideología de opresión y su posición fija.  

Kaplún argumenta que para que exista una verdadera comunicación, deben participar emisor y 
receptor. Por lo tanto, para que los excluidos de las redes transmisoras exijan el derecho a 
participar, habría que llevar a cabo un proceso educativo transformador en el cual los 
destinatarios comprendan su realidad y adquieran instrumentos para transformarla. Ramiro 
Beltrán añade (2000):  

La transmisión de conocimientos y la comunicación encuentran sus máximos rendimientos cuando el 
mensaje es adoptado por la comunidad y es ésta la que lo transmite, cuando se ha apropiado del medio. Por 
lo tanto, la capacitación en el uso de las tecnologías de la información, trabajar acerca de los objetivos de 
un proyecto y los caminos para materializarlos forman parte de una metodología fundamental sin la cual 
cualquier intento de innovación o cambio encuentra una resistencia. 

Comenta Jesús Martín Barbero (2002) que el individuo puede asimilar los instrumentos 
tecnológicos y revertir imágenes de modernización, pero sólo podría romper y variar 
lentamente su sistema de valores. Trata a su vez el término de nacionalización, comentando 
que podría estar llegando a su límite debido a la influencia e incursión de la globalización. Por 
ello destaca que algunos sectores seculares reivindiquen la importancia de lo local. Las 
cuestiones tratadas por Barbero pueden relacionarse con los cambios de los imaginarios 

                                                
3 «La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores 
sobre qué tienen que pensar».  (Cohen, 1963, p. 13). 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sociales, destaca Michele De Certau (1990) en su libro La invención de lo cotidiano. Estos 
imaginarios se obtienen antes que las prácticas sociales, y serían la percepción generalizada 
que una sociedad tiene sobre un término referido a una persona o cosa. 

El concepto de imaginario como tal se ha extendido y diversificado en gran medida gracias a la 
definición acuñada por el autor Castoriadis (1983). Este autor lo entendía como la capacidad de 
una sociedad para crear nuevas significaciones y sentidos, dentro de los cuales se puede pensar 
sobre ella misma, siendo así una cualidad de la sociedad para crear o modificar definiciones y 
sentidos. 

Eloísa Nos (2002) en Propuestas para la investigación sobre la función social de la publicidad 
y la comunicación para la sensibilización trata aspectos de cómo la comunicación puede 
modificar conductas y cómo, sobre todo, ONG pueden movilizar y realizar grandes cambios si 
se organizan bien. 

En uno de sus apartados que se titula “sensibilización” comprende la comunicación desde dos 
perspectivas diferenciadas, por un lado como herramienta para sensibilizar, y por otro para 
ayudar a educar a la opinión pública y poder así modificar situaciones de injusticia y 
desigualdad. Como menciona la autora, los mensajes que normalmente expresan y exponen las 
ONG, junto a un número de cuenta, pretenden crear un vínculo sentimental de ayuda inmediata 
con los donantes, pero como menciona también Erro (2002), este tipo de mensajes no muestra 
ni pretende una comunicación constructiva.  

No es raro encontrarse con ONGDS que trasmiten imagenes catastrofistas y estereotipadas 
sobre países del Sur. En nuestra opinión dichas ONG, tal y como menciona Eloisa Nos, se 
aprovechan de esas desgracias para recaudar mayores fondos, eludiendo las pautas que marca 
Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de ONGD-España. 
Prefieren dar un mensaje alarmista, que ser transparentes, porque también podrían conseguir 
aumentar sus fondos mostrándole al público todo el proceso de seguimiento de su dinero, desde 
que lo abona hasta que llega al receptor.  

 Los mensajes de las ONG plantean diferentes problemas pero no transmiten información del 
trabajo real que ejercen, ni sus objetivos, ni propuestas, ni las causas de los conflictos que 
pretenden solucionar, por lo que la autora comenta que no transmiten propuestas para que los 
ciudadanos puedan implicarse más allá de una aportación económica. Eloísa Nos (2002) 
menciona la pregunta que suscita Erro (2002) sobre el planteamiento que debería tener toda 
ONG «Comunicarnos, ¿para qué?». Esta sería una buena cuestión que deberían plantearse las 
propias ONGDS. 

IV.II Las nuevas tecnologías como marco de análisis de la comunicación de las ONGs    
  
En este bloque del marco teórico se mencionan algunos estudios que tratan la importancia de 
las nuevas tecnologías como herramienta de comunicación para las ONGDS. 

Víctor Marí y Francisco Sierra (2008) tratan la relación entre las nuevas tecnologías y el 
desarrollo social que se deriva de ellas, en algunos de sus artículos como «Capital 
informacional y apropiación social de las nuevas tecnologías. Las redes críticas de 
empoderamiento local en la Sociedad Europea de la Información». En él  reflexionan sobre 
conclusiones obtenidas en dos estudios previos. Destacan conceptos como los de Van Bavel, 
Punie y Tuami (2004) sobre las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
considerando que éstas son cada vez más esenciales en el desarrollo local, por su valor en 
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movilizar recursos materiales, información y conocimiento.  

Consideramos que las nuevas tecnologías, tal y como destacan Marí y Sierra, pueden ser 
esenciales para un fomento y mayor desarrollo de labores de ONG, logrando mayor difusión.  

La apropiación tecnológica para el cambio social, la tratan algunos autores como Imanol 
Zubero (1996), el cual sugiere una politización del cambio tecnológico, en relación al complejo 
de intereses, estrategias y opciones políticas. Marí y Sierra (2008) matizan que los 
movimientos sociales, la comunicación y las TIC, tienen mayor repercusión e influencia en la 
sociedad, más que la perspectiva instrumental que maneja el gobierno. Citan la existencia de 
una visión tecnocéntrica, en la que los medios e instrumentos de comunicación prevalecen más 
allá de las mediaciones posibles dentro y fuera de las organizaciones sociales.  

A pesar de ello, los autores confirman que Internet se usa más para la transmisión de 
información, en vez de buscar un conocimiento colectivo, incluso se obtiene una 
infrautilización de las nuevas herramientas comunicativas para la participación de los usuarios. 
Asimismo, el informe ¿Conectadas? Las ONG españolas en la Red (2002), corrobora dos 
carencias del uso de Internet por parte de las ONG; por un lado la dificultad en publicar 
información en los tiempos requeridos, y como segundo dato la infrautilización del potencial  
de  Internet para lograr mayor participación ciudadana.  

En relación a los tipos de ONG existentes hacen menciones a varios autores, detallando cuatro 
modelos, el modelo asistencial (Ortega, 1994), el modelo subsidiario, el instrumental y 
oportunista (Gómez Gil, 2004). Marí y Francisco Sierra (2008) matizan que Javier Erro (2002) 
considera estos estilos de comunicación y el uso de las TIC de estas entidades como 
fuertemente influidos por un modelo “mercadeado” y “asistencial”. 

Finalmente, recalcan que los estudios empíricos analizados muestran que el empoderamiento y 
participación ciudadana con las TICs para la modificación de la Sociedad de la información 
son aún en Europa insuficientes tanto de modo cualitativo como cuantitativo. Consideran que 
los escasos recursos materiales y humanos, y una limitada conciencia del potencial de las 
nuevas tecnologías, no han permitido un despliegue de prácticas innovadoras europeas para 
modificar y transformar el gobierno y el desarrollo urbano. Aprecian también que de forma 
local se genera disolución de la dimensión política de la comunicación y las tecnologías, 
relacionado entre sí por la progresiva mercantilización de políticas públicas y acción social por 
parte de colectivos, incluidas las ONG.  

V. METODOLOGÍA  
 
En este trabajo se ha optado por la metodología cualitativa.  Ya que se pretende ahondar en la 
comunicación de dichas organizaciones, para comprender su comportamiento y buscar las 
posibles dificultades de su comunicación. Destacamos el uso de las entrevistas en profundidad 
como técnica principal, aunque hemos empleado otras herramientas de análisis cualitativo 
como la observación participante y el análisis de contenido. 

 
Los criterios de selección de las organizaciones han sido: 
 
1) Que tengan sede o desarrollen su actividad en la ciudad de Jerez. 
2) Que pertenezcan al ámbito local o supralocal. 
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Para ello hemos escogido seis organizaciones, como son: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V.I La observación participante  
  
La observación participante, según Óscar Guash (1997), parte de la idea de que para entender 
un fenómeno y captar la esencia de una determinada realidad hay que acercarse a ella, indagar, 
conocer a los sujetos y relacionarse con ellos. Esta técnica ha influido en el diseño de la 
investigación y ha determinado las hipótesis y los objetivos que nos hemos marcado.  
  
La asistencia a reuniones, actividades y acciones de estos grupos nos ha proporcionado datos 
de interés relevantes para el estudio y nos ha permitido apreciar la indiferencia por parte de los 
medios y la ciudadanía, a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen.  
  
La tarea investigadora se ha visto facilitada por las buenas relaciones. Hemos podido plantear 
todo tipo de preguntas a los miembros de estas agrupaciones, y estos han participado 
activamente en la investigación. Además, nuestra cercanía a estas personas nos asegura que 
también están interesadas en buscar soluciones, y sobre todo, validan las respuestas de las 
entrevistas, pues podemos certificar que han respondido con sinceridad. 
 
Una de las desventajas que más se atribuye al uso de la observación participante es el excesivo 
compromiso que puede adoptar el investigador frente al grupo. Se puede llegar a una 
identificación tan intensa que altere su objetividad y distorsione su percepción, aceptando, 
dentro del grupo investigado, una sola de las posiciones posibles. En nuestro caso hemos 
utilizado esta técnica en un estudio exploratorio, empleando después la entrevista y posterior  
análisis de contenido para asegurar una total objetividad. 
 
V.II Las entrevistas 

 
Cada vez en mayor medida las ciencias sociales requieren datos que los individuos deben 
comunicar a partir de su propia experiencia, y que de otra forma no se podrían conseguir o 
sería muy complicado.  
 
La entrevista como técnica cualitativa en la investigación social es un instrumento eficaz de 
gran precisión en la medida en que se fundamenta en la interrelación humana, pudiendo 
combinar enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 
comunicativo. 
 
Desde que esta técnica empieza a ser ampliamente utilizada por las ciencias sociales,  a partir 
de los años treinta, se generalizan dos tipos: la entrevista cualitativa y la cuantitativa. 

Madre Coraje 
Manos Unidas 
Cruz Roja 

Supralocales 

Intermon Oxfam 
Colectivo Arrabal Locales 
ASPO 
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Para entender mejor la diferencia entre estos tipos de entrevista, destacamos una de las 
características que define la entrevista abierta y encuesta. La entrevista abierta parte de un tipo 
de comunicación connotante y expresiva, mientras la encuesta un procedimiento estandarizado 
en el que el sujeto sólo puede adherirse a la respuesta con la que más se identifica o con la que 
está más de acuerdo. En nuestro caso, hemos diseñado entrevistas cualitativas, más adecuadas 
para responder a la hipótesis de la que partimos. 
 
 
 
V.II.I Las entrevistas realizadas 
  
Para diseñar la investigación, hemos seguido la perspectiva estructural (según esta, el diseño 
está inserto en el proceso de investigación y no es su parte fundamental): las entrevistas no han 
sido creadas de forma separada al trabajo de campo, sino que esta es determinada por el 
proceso de búsqueda de la información.  

 
A lo largo de nuestro trabajo, hemos realizado entrevistas cualitativas enfocadas a los sujetos 
entrevistados, éstos eran de gran interés por su experiencia significativa dentro de nuestro 
campo de investigación.  
  
Las entrevistas realizadas a miembros de ONGD las hemos estructurado en base a los dos ejes 
principales que fijamos en los objetivos del proyecto: La Organización- objetivos, estructura y 
recursos- y su comunicación. Además, preguntamos a las ONGDS sobre su opinión acerca de 
la comunicación llevada a cabo en general por este tipo de organizaciones.  
 
V.III. Análisis de contenido  
  
Según Hoslti (1969) el análisis de contenido es “cualquier técnica de investigación que sirva 
para hacer deducciones mediante la identificación sistemática y objetiva de características 
específicas dentro de un texto”. Esencialmente tiene dos funciones:  

 
• Función heurística: nos sirve para “ver”. 
• Función de verificación: nos sirve para confirmar o invalidar nuestra hipótesis. 

 
El trabajo comienza con una primera fase de descripción y culmina con la etapa de 
interpretación. Seguiremos los pasos que marca Rául Eguizábal (1990) en El Análisis del 
Medio Publicitario: primero llevaremos a cabo un preanálisis, después procederemos a la 
explotación del material y por último, se tratarán los resultados.  
 
Para comprobar la salud comunicativa de las asociaciones objeto de estudio, se analizan y 
evalúan los mensajes que transmiten estas ONGDS, así como las herramientas y medios que 
utilizan (tanto convencionales como no convencionales: material corporativo, carteles, folletos, 
webs), basándonos en los criterios y las pautas ofrecidas por Feliu (2004), Gómez Alonso 
(2001) y León (1996), entre otros.  
 
En este punto, es interesante señalar una aportación que hace Gómez Alonso (2001) en su libro 
Análisis de la Imagen. El autor entiende que en el campo audiovisual, los análisis se basan en 
fundamentos teóricos multidisciplinares, con aportaciones subjetivas; mientras que la crítica de 
la imagen permite una evaluación de la misma, puesto que se constituye de juicios personales 
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apoyados por indagaciones implicativas más información. De este modo, resalta que los límites 
entre crítica y análisis no están claramente marcados, y son en ocasiones complementarios. 
 
En todo momento, se han tenido en cuenta los principios del Código de conducta de las ONG 
de Desarrollo de España4, por ser éste el más destacado de España. Este Código de Conducta 
existe desde 1989, y ya entonces ofrecía un apartado dedicado a la publicidad. Las imágenes se 
dividían en dos bloques: imágenes con connotaciones negativas (generando paternalismo y 
dependencia) e imágenes positivas (generadoras de solidaridad); pero este documento obtuvo 
una baja repercusión en su época. 

 
En el Código de conducta adoptado por la Coordinadora de ONGD de Navarra se detallan 
datos sobre la necesidad de regulación de las imágenes y mensajes sobre los países en vías de 
desarrollo o los denominados países del Sur. Se llevó a cabo mediante una encuesta  
cofinanciada  por  la  Comisión  de  las  Comunidades  europeas  titulada  “Los  europeos  y  la  
ayuda  al  desarrollo  en  1987” y quedó patente el desconocimiento de la realidad de los países 
del Sur.  
 
A pesar de que estos países, denominados en ocasiones como  “Tercer Mundo”, son  
proveedores  de  materias  primas  en un 63%  y  fuente  de  salida de productos europeos en  
59%, se tiene una imagen peyorativa de ellos, sobre todo debido al fomento de imágenes 
negativas en los medios.   
 
VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  
 
VI.I Conclusiones de las entrevistas 
 
Las entrevistas en profundidad realizadas a colaboradores de las ONGS objetos de estudio se 
centraban en primer lugar en conocer la estructura de sus organizaciones y, en segundo, en 
preguntas concretas sobre la comunicación que estas organizaciones desarrollan con sus 
diferentes públicos. A final de las mismas, se preguntó también a los entrevistados por su 
opinión general de las ONGS en España. 
De las entrevistas pudimos extraer información suficiente y complementaria sobre la 
comunicación que realizan las organizaciones. En general su comportamiento fue muy cercano, 
mostraron sinceridad al transmitirnos su desconformidad con otras ONGD y su 
funcionamiento, y en las organizaciones que realizan un modelo de comunicación más 
comunitario, si fueron más críticos incluso con las medidas que realizaban su organización. 
 
VI.I.I Estructura de las organizaciones   
 
Las entrevistas nos han permitido conocer la realidad de estos grupos: sus objetivos, ámbito de 
actuación, sus públicos, las actividades que suelen realizar y los proyectos que tienen a corto y 
largo plazo. 
 
Consideramos de interés presentar un breve resumen de los datos que nos resultan más 
relevantes:  
 

                                                
4 La Coordinadora de ONGD-España pretende gestionar y favorecer el marco de reflexión para mejorar el sector 
de Cooperación para el Desarrollo, con la participación de las organizaciones y Coordinadoras Autonómicas, 
teniendo en cuenta tanto el tercer sector de acción social, el ámbito académico, institucional, político y mediático. 
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Madre Coraje: 
Es una Organización No Gubernamental fundada para el Desarrollo (ONGD). Tienen 
principalmente tres áreas de trabajo: el Área de educación (desarrollan proyectos educativos en 
colegios de Jerez de la Frontera), el Área de proyectos en Perú y el Área de ayuda humanitaria. 
Cuentan con nueve delegaciones en España, ocho de ellas en Andalucía y una en Madrid. En 
su estructura hay personal asalariado, socios – que realizan una aportación monetaria 
mensualmente (sus ingresos se destina a la ayuda al desarrollo) y voluntarios. Recaudan fondos 
con proyectos de reciclaje y también reciben subvenciones.  
 
Manos Unidas: 
Es una organización no Gubernamental para el desarrollo (ONGD) católica. En Jerez, su sede 
se encuentra en el convento de Capuchinos). Su misión principal es la lucha contra la pobreza, 
el hambre, el subdesarrollo y contra sus causas. Tienen sede en todas las provincias españolas, 
incluso en Ceuta y Melilla. En Jerez, el voluntariado de la organización es escaso y de edad 
avanzada. Los ingresos provienen de aportaciones individuales, de la iglesia y de organismos 
públicos. Organizan actos, asimismo, para recaudar fondos. 
 
 
 
Cruz Roja: 
Es una organización no Gubernamental para el desarrollo (ONGD) que nace en el siglo XIX. 
Su objetivo principal es asistir a las personas vulnerables en los ámbitos nacional e 
internacional. Desarrollan proyectos en muchísimos campos: captación de fondos, centros 
sanitarios, cooperación internacional, desarrollo local, intervención en salud, medio ambiente, 
en emergencias, etc. Los ingresos provienen de actividades que desarrollan (como rifas, etc.), 
de socios y del estado. En Jerez hay mucho voluntariado de todas las edades.  
 
Intermon Oxfam: 
Es una ONGD de carácter internacional con sedes por todo el territorio español y Andorra, que 
nace en los años 50. Su objetivo principal es erradicar la injusticia y la pobreza en los países 
desfavorecidos. Llevan a cabo programas de desarrollo (actualmente tienen en marcha 44 
programas), acciones humanitarias, comercio justo y campañas de sensibilización y de 
educación. Se mantiene con las aportaciones de los socios (las empresas también pueden 
hacerse socias) y son asimismo receptores de fondos públicos. Intermon Oxfam miembro de 
redes y coordinadoras de ONGD a nivel estatal y europeo. 
 
Colectivo de Educadores del Barrio Arrabal, situado en la Barriada de la Asunción: 
El Colectivo de Educadores en Barrio "Arrabal" es una asociación que desde hace 20 años 
trabaja en la Educación en el Tiempo Libre en un barrio de Jerez. Actualmente lo conforman 
doce educadores (aunque normalmente han sido hasta treinta). Se mantiene económicamente 
gracias a las aportaciones de los socios y también recibe subvenciones públicas, pero ninguno 
de sus proyectos depende directamente de ese dinero. Para actividades concretas piden 
aportaciones voluntarias y buscan los fondos por diversos medios. Cuenta con una estructura 
totalmente horizontal, tomándose las decisiones en Asamblea. Los organigramas se deciden 
siempre a principio de curso en función de los proyectos que se decidan ejecutar. La asociación 
no tiene personas en nómina, todos los integrantes son voluntarios, por lo que suelen disponer 
de muy poco tiempo de dedicación en la organización. Sus objetivos son incidir en el entorno 
de acuerdo con valores como la transformación social, igualdad, solidaridad, la actitud crítica, 
autogestión, no violencia, mediante su acción educativa. Dentro de sus actividades desarrollan 
proyectos de intervención mediante las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación (NTICs). A finales de 2001 colectivo creó el dominio patala.net, proyecto que 
pone a disposición de los movimientos sociales de la ciudad una herramienta de comunicación 
en forma de página web. Y desde el curso 2007/8 pone en marcha un curso web dirigido a 
asociaciones, centrado en el uso del software libre. El curso está planteado desde una 
perspectiva absolutamente transformadora, porque no solo se pretende que las organizaciones 
creen su propia web y la gestionen, sino que entre sus objetivos está que estas reflexionen 
sobre los procesos comunicativos de la asociación. 
 
Asociación Solidaria por los Pueblos Oprimidos (ASPO): 
Es una asociación local sin ánimo de lucro que trabaja la Solidaridad con los Pueblos del Sur. 
Con su labor, pretenden, por un lado, mantener un contacto directo y trabajar con los colectivos 
del sur (generalmente cooperan con asociaciones Latinoaméricas y marroquíes), a través de 
proyectos  de Cooperación en el Sur y por otro lado, realizar una labor de formación y de 
sensibilización, sobre la Educación para el Desarrollo,  a través de diferentes talleres en 
Centros Educativos, cursos a educador@s y animador@s, etc. Su fuente de ingresos son 
únicamente las aportaciones de los socios y al igual que El Colectivo Arrabal todos los 
integrantes de la asociación son voluntarios y se organizan de la misma manera: las decisiones 
se toman conjuntamente en asamblea. 
 
Como conclusión, las entidades supralocales comparten en líneas generales  fines, objetivos y 
actividades: ayuda humanitaria, cooperación para el desarrollo y sensibilización. Todas 
cuentan en sus estructuras con personal asalariado, así como socios y voluntarios. Sus ingresos 
provienen de aportaciones de los socios, organismos públicos y en algunos casos de empresas 
privadas. Asimismo desarrollan actividades para recaudar fondos.  
 
Las organizaciones locales no son asistenciales, en concreto las áreas de trabajo del colectivo 
Arrabal son la convivencia, educación para la paz, igualdad, etc. Tienen menos ingresos y 
recursos que las organizaciones supralocales y en contraposición a estas todos sus miembros 
son personas voluntarias. Es interesante señalar que las dos asociaciones tienen una estructura 
organizativa totalmente horizontal. 
 
 
VI.I.II Comunicación de las organizaciones 

 

Madre Coraje valora y decide unidireccionalmente las ayudas que envían a  Perú, y además 
considera que la pobreza en sí reside en países en vías de desarrollo y por eso es su centro de 
actuación. La comunicación que realiza se podría considerar paternalista.  
 
Manos Unidas también implementa un modelo de comunicación bancario. Tiene una 
comunicación similar a la de Madre Coraje, aunque con un estilo más anclado en el pasado. 
Las actividades comunicativas que desarrollan son igualmente muy tradicionales: envío de nota 
de prensa a medios locales, recolecta de dinero en iglesia, etc. 
Sus mensajes se caracterizan por: 

• Estar concebidos para la recaudación de donativos 
• Recalcan la vinculación de la organización con la iglesia católica.  
• Transmitir imágenes negativas de los países del sur, en tanto en cuanto se centran en la 

pobreza y en las hambrunas. En este sentido, podemos afirmar que, al igual que Madre 
Coraje, mantiene el discurso de que la pobreza solo reside en países en vías de 
desarrollado, lugar donde mantienen sus principales acciones. 



 
 

13 

 
Cruz Roja sí mantiene una línea más actual, enfocada a un sector más juvenil, principalmente 
para la captación de voluntariado. Realizan a su vez un mejor uso de la herramienta de Internet, 
empleando tanto técnicas audiovisuales, juegos y creación de red social interna. Lleva a cabo 
campañas con mayor repercusión tanto en España como en otros países, aunque realmente solo 
implementan acciones comunicativas puntuales, sobre todo de ayuda humanitaria. Utilizan 
para ello imágenes catastrofistas con el único objetivo de impactar para recaudar fondos. Más 
allá de eso, no realizan otro tipo de campañas, por ejemplo, mostrando el otro lado del desastre 
o profundizando en sus causas.  
 
Intermon Oxfam tiene una estructura más empresarial, manteniendo acciones y funciones 
similares a la empresa, como imagen corporativa, logotipo, merchandising. Al igual que Cruz 
Roja mantiene un gran despliegue audiovisual, fomentando así la captación de voluntariado 
joven. Cabe destacar que modificaron su imagen hace varios meses, y actualmente desarrollan 
aspectos de seguimiento en las campañas que hacen, implicando en mayor medida a los 
donantes de su organización.  
 
Colectivo Arrabal. El entrevistado cree que la comunicación es esencial para el desarrollo de 
la organización y sus actividades, incluso relacionan este concepto con la pedagogía, para ellos 
la relación entre educador y educando es esencialmente comunicación. No cuentan con un plan 
general de comunicación, ni con presupuesto específico. El medios que más utilizan es 
internet, en concreto las redes sociales (Facebook y Twitter), su página web sin embargo, no se 
actualiza desde el mes de Junio de 2011. Nos llama la atención este hecho, ya que el colectivo 
tiene una plataforma desde la que trabaja con otras asociaciones, impartiéndoles un curso web. 
Es más, son grandes conocedores del medio (como ya señalamos son los propulsores y 
dinamizadores de la web patalata), y deberían saber que la mejor estrategia es complementar la 
web con las redes sociales. 
 
ASPO. Este colectivo entiende la comunicación como motor de cambio social. No existe una 
estrategia comunicativa, y realizan esta tarea de manera informal. No cuentan con página web, 
tienen Facebook pero tiene poca actividad. En ocasiones especiales desarrollan algunas 
acciones publicitarias y de relaciones públicas: envío de comunicados  y ruedas de prensa a los 
diferentes medios, cartelería, pegatinas, etc.   
 
Ninguna de estas dos últimas asociaciones ha comprado nunca un espacio publicitario dentro 
de los medios de comunicación, por la falta de recursos y, sobre todo, porque es contrario a su 
ideología. 
 

VI.I.II Comunicación de las organizaciones 

 

A continuación pasamos a preguntar a los colaboradores sobre su opinión en general acerca de 
las ONGDs de España. Los colaboradores de forma unánime destacaron su desconfianza en las 
ONGDs de las que desconocían su funcionamiento interno. Su desconfianza era justificada por 
conocer casos, en primera persona, de organizaciones con un funcionamiento irregular, 
teniendo incluso desvíos de fondos y fraudes. 
 
Aunque destacaban la labor admirable de ciertas ONGDs, y la necesidad y existencias de las 
mismas, mantenían una actitud de desconfianza sobre los fines sociales de los fondos y de las 
donaciones. 
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En relación a si los mensajes de las ONG que les llegan por las redes sociales les suscitan 
interés, los entrevistados han contestado que no. Incluso en muchos casos, no dan sus correos 
electrónicos a ONG por temor a la saturación de mensajes. En general consideran que los 
ciudadanos rechazan en parte dar datos personales como el coreo electrónico por la saturación 
de mensajes. Esto nos hace concluir que las ONG no emplean bien el correo electrónico.  
 
Valoraban en positivo el empleo de herramientas de Internet para obtener mayor difusión en 
campañas o acciones de lobby mediante firmas. Algunos de estos colaboradores opinan que en 
general las ONGD realizan una comunicación paternalista, en concreto aquellas que trabajan 
con sectores más desfavorecidos. Los entrevistados destacaron que para ser más prácticos en 
las ayudas, las ONGDs deberían trabajar en red.   
 

 

 

VI.II Conclusiones del análisis de contenido de los diferentes materiales 
 
Madre Coraje emplea un lenguaje principalmente informativo, aunque en parte de sus textos 
refleja tono de acusación, vinculado siempre a la solicitud de ayuda. Las imágenes que muestra 
son fijas, no suele hacer muchas campañas audiovisuales en Internet; y en la propia web solo se 
aprecian en el apartado de fotos. Estas imágenes solo reflejan algunas acciones que realizan en 
Perú, excepto dos bloques de fotos de actividad informativa en colegios de España. En las 
imágenes de Perú se remarcan las situaciones de pobreza extrema del país. 
 
Manos Unidas: En general, en la publicidad que emplea para periódicos y banners suele 
contener un mensaje muy agresivo como “Su mañana es Hoy, Colabora”. Sus imágenes son 
básicamente de niños, que podrían pertenecer a países de África, en situaciones de extrema 
pobreza. En su Web existen algunas fotos de acciones que desempeña la organización, pero 
son muy escasas. 
 
Cruz Roja usa textos informativos, sencillos, claros y directos, pero se excede en cierta 
medida en el uso reiterativo de las palabras ayuda, crisis y emergencia. Además emplea en gran 
medida el imperativo para resaltar mensajes, y la mayúscula para destacar la relevancia del 
contenido. En su web suelen emplear imágenes en de movimiento, haciendo un gran uso de los 
elementos audiovisuales. En general, en sus mensajes usan imágenes donde se muestran las 
actividades que realizan, como la entrega de medicamentos en Siria, y otras de situación de 
ayuda como inundaciones en África. 
 
Intermon Oxfam utiliza un lenguaje claro, sencillo e informativo. La organización tuvo un 
cambio notable en su comunicación, desde hace varios meses, alrededor de seis, pasando de 
mensajes con tono agresivo a otros más informativo. Ahora las imágenes que utilizan muestran 
situaciones más igualitarias, pareciendo así que no se exceden en mostrar las situaciones más 
deficitarias. Tal y como se destacó anteriormente, las imágenes que realizaban con anterioridad 
mostraban elementos más duros de precariedad, pero al parecer no es ya su modelo de 
actuación. 
 
Colectivo Arrabal: El material gráfico que hemos valorado es monocromo y de baja calidad, 
así mismo ocurre con su logotipo, que además es tiene poca legibilidad. En cuanto al lenguaje 
usado, tanto textual como icónico, es poco atrayente, por lo que no conecta con el público, ni 
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mucho menos lo mueve a la acción. En su página web, que está desactualizada y muy poco 
cuidada, no encontramos imágenes.  
 
ASPO: El logotipo de esta organización también es monocromo y nada atractivo. En cuanto a 
las imágenes o infografías que emplean en sus carteles son positivas, pero en ningún caso logra 
ser un mensaje atrayente debido al bajo nivel estético de los mismos y a la precariedad de 
medios (se imprimen en blanco y negro). A diferencia de las organizaciones supralocales, este 
pequeño colectivo transmite, a pesar de sus pocos recursos, una imagen no estereotipada de los 
países oprimidos (se hace patente su postura usando el término “oprimidos en vez de 
“subdesarrollados o en vías de desarrollo). 
 
 
 
VI.III Conclusiones generales del trabajo de investigación y propuestas 
 
Teniendo en cuenta los datos anteriores podemos concluir que las diferentes organizaciones se 
corresponden con los siguientes modelos de comunicación: 
 
Madre Coraje: modelo bancario. 
Manos Unidas: modelo bancario. 
Cruz Roja: modelo falsamente democrático 
Intermon Oxfam: modelo falsamente democrático. 
Colectivo Arrabal: tiende a un modelo dialógico 
ASPO: tiende a modelo dialógico 
 
En este sentido, podemos destacar que nuestra hipótesis es acertada, al menos en cuanto a la 
comunicación actual que desarrollan. 
 
Las propuestas que lanzamos son: 
 

• Elaborar un plan de comunicación  en el que se diseñen las estrategias y acciones 
comunicativas, a corto y largo plazo.  

• El envío correo electrónicos debe ajustarse a unas directrices y se deberá evaluar la 
importancia del mensaje que se va a enviar. Ya que el envío masivo de correo 
electrónico consigue la saturación de los destinarios y que la información enviada no se 
lea, considerándose spam. Se debe transmitir información que interese al público y ésta 
debe ser relevante. 

• Optar más por el diálogo. Acercarse más a los ciudadanos a través de puntos de 
encuentro de éstos.  

• Realizar más acciones comunicativas y no centrar la vista en problemas. 
• Presentar propuestas que no fomenten una visión catastrofista, sino la realidad en su 

conjunto. 
• Fomentar y desarrollar la creatividad para llamar la atención y lograr permanencia en el 

receptor, para animar a la participación. 
• Ser más pedagógicos. 
• Mostrar todo el proceso de gestión de las donaciones y fondos de los donantes de la 

organización. Pudiendo realizarse vídeos con el seguimiento de las acciones que se 
implementan. 

• Llevar a cabo proyectos muy concretos y a largo plazo para que se logre una mayor 
implicación de la sociedad. 
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• Trabajar en red con otras ONG podría ser muy útil para ser más prácticos con las 
ayudas que se envían a países en vías de desarrollo. 

 
Desde ésta comunicación queremos destacar que creemos y consideramos, al igual que el 
Código de Imagen de la Coordinadora de ONGD de España, que no es necesario el uso de 
imágenes que infravaloren a la población del país para hacerse más notoria la comunicación y 
lograr mayores fondos, porque esa es la vía más sencilla, teniendo un alcance meramente 
puntual y a corto plazo. Con mensajes menos estereotipados de los países en desarrollo y más 
propositivos, podría lograrse mayor implicación de la sociedad en los proyectos de la 
organización y se lograrían más voluntarios en periodos a largo plazo. 
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