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Resumen 

El presente trabajo muestra un análisis de la utilización de las redes sociales, por parte de las 
ONGs más representativas de España que tienen ámbito de trabajo internacional, en relación con la 
educación para el desarrollo. 

Se trata de un tema muy singular, ya que el desarrollo de las redes sociales es cada vez mayor, 
generando incluso presión en el resto de medios.  En la actualidad, toda empresa de prestigio, que quiera 
reflejar modernidad y pretenda obtener datos de su público de forma ágil y certera, emplea sin dudarlo las 
redes sociales, las cuales están al alcance de todos. Pero cabría preguntarse si este movimiento social 
realmente ayuda, y si esta presencia en la web también favorece a las ONG de forma significativa.  

 

Introducción 

Para este análisis se ha tenido en cuenta como criterio la línea de investigación de algunos 
autores relevantes como son: Javier Erro, con su investigación de las ONGs en el País Vasco; Eloisa 
Nos, con publicaciones como “Discurso publicitario y sensibilización en las ONGD”, o Víctor M. Marí entre 
otros. En la actualidad, se puede definir como un fenómeno muy novedoso, y poco analizado desde la 
perspectiva de la comunicación para el desarrollo. 

 
Esta investigación forma parte de la tesis doctoral de la autora centrada en el uso de las redes 

sociales y la web 2.0 como nuevas formas de socialización. 
 

Justificación  

A la era actual de las redes sociales o Web 2.0 le ha precedido una etapa previa de Internet, en 
la que los contenidos eran más estáticos y la interactividad menor, donde al usuario sólo le permitían ser 
espectador del fenómeno. En la actualidad, el usuario no sólo es espectador, sino que además es el 
participe de la mayor parte de los contenidos que nos encontramos en la red. Empresas como Google, 
muestran un contenido sobre las marcas de casi un 25%, el cual proviene de los mismos usuarios. 
Siendo así las redes sociales parten del nuevo panorama comunicativo, en el terreno interpersonal y en 
los espacios comunicativos institucionales y sociales. 

Las sedes en España de las ONGs aparecieron en los años ochenta, y tuvieron un gran 
incremento en los años noventa, estas organizaciones intentan buscar nuevos donantes y contribuyentes, 
por lo que están inmersas también en Internet. Sin embargo, al participar en las apropiaciones 
tecnológicas (tal y como comenta el dr. Marí) llegan a tener contradicciones con los medios y los fines 
sociales. Por ello habría que destacar la importancia de analizar en profundidad el creciente auge de la 
construcción de redes  solidarias on-line, y su forma de comunicarse. 



2 

 

Desarrollo  

Las ONGs son el objeto de este estudio, estas organizaciones llevan muchos años desarrollando 
una comunicación de mensajes estereotipados como la implicación sentimental y la solicitud de fondos, 
pero la mayoría de estos mensajes no se paraban en destacar la dirección de estos donativos, o solo 
mostraban la cara más comercial de la situación.  

Tal y como afirma Javier Erro (2002) las ONGs deben cambiar su manera de comunicarse para 
lograr mejores resultados, debido a que el nuevo planteamiento debería comenzar por “Comunicarnos, 
¿para qué?”. 

La aportación de la publicidad convencional es básica para alcanzar a las grandes masas, pero 
no puede ser ésta el único eje de la comunicación. Este tema lo trata Pablo Vázquez (2002), cuando dice 
“transmitir en un spot veinte segundos tanto como todo un museo”, porque la pueden tener una gran 
capacidad de impacto, pero deben adaptar la forma de comunicarse a estos tipos de recursos, 
manteniendo su marcada responsabilidad social, hecho que en ocasiones queda como empresas 
mercantiles más que como instituciones al servicio de la sociedad. 

La dificultad de la simbiosis entre comunicación y responsabilidad social para recaudar fondos 
reside en la ética y sensibilización que deben demostrar. Sobre este tema se han llegado a realizar 
códigos de conducta, pero estos no llegaron a desarrollarse satisfactoriamente, debido a las 
contraposiciones a estos códigos estaban estudiosos como J. Erro, el cual si desea apelar a imágenes de 
gran sensibilidad. Por ello, es necesaria la colaboración entre profesionales de la comunicación y del 
trabajo solidario, además este elemento se aprecia en la demanda de profesionales con este tipo de 
perfil, como el técnico de comunicación especializado en comunicación para el desarrollo, con 
experiencias en áreas de comunicación de organizaciones sociales e incluso con experiencia en 
seguimientos de proyectos de cooperación internacional. 

Si tenemos en cuenta la perspectiva de la comunicación para el desarrollo, nos encontramos con 
la pregunta de si están en crisis la cooperación y la solidaridad, ó de cuantas maneras se podrían realizar 
estas funciones. Este tema lo trata J. Erro en una de sus publicaciones(2002), para ello se planteó entre 
otros objetivos el identificar las causas de la crisis del Sistema Internacional de Cooperación para el 
Desarrollo, y el concepto de solidaridad en sí. 

Este Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo consta de “un conjunto de 
acciones que realizan gobiernos y organismos administrativos, así como entidades de la sociedad civil de 
un determinado país o conjunto de países, orientadas a mejorar las condiciones de vida e impulsar los 
procesos de desarrollo en países en situación de vulnerabilidad social, económica o política y que, 
además, no tienen suficiente capacidad para mejorar su situación por si solos”. 

Aunque existen varios tipos de comunicación para el desarrollo:  
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Algunos autores consideran que la crisis del CID se originó por realizar distinciones entre 
donante y receptor, y perjudicando esto a las ayudas que se solicitaban de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD).Teniendo dos conceptos claves en esta problemática, el incremento de la sociedad global y las 
dudas con el desarrollo, progreso y cooperación del sistema. 

Además las ONGs también desarrollan parcialmente la educación para el desarrollo, quedando 
éstas como un conjunto de acciones y actividades para ayudar a erradicar la pobreza. El problema tal y 
como comenta la profesora González, es que pretenden generar cambios de conductas en la población, 
la cual segmentan para promover esta función, quedando el perfil de niños adolescentes y no siendo muy 
efectivo en resultados. González (2006).  

Una vez situados comenzaremos por destacar la pérdida de significado del término solidaridad, 
el cual podríamos decir que ha sufrido grandes abusos, y por ello se han derivado a usar imágenes más 
mercantilizables para llamar la atención a los donantes, personas que pretende encauzar las ONGs 
principalmente para conseguir su dinero, quedando en un segundo plano la labor de concienciación e 
información del proceso de desarrollo. 

Modelo de solidaridad 

 Campañas Cooperación Encuentro Espectáculo 

Metodología 

Ocasional/ 

Descendente/Informac
ión 

Ocasional/Permanente 

Descendente/Ascendente 

Organización 

Permanente/ Ascendente 
Presencia 

Permanente/ Ascendente 
Presencia 

Cauce 
Medios de 

comunicación-ONG 
ONG-Voluntariado ONG-Voluntariado Medios de comunicación-

ONG 

Visión del 
conflicto lacra Desajuste del sistema Desequilibrio radical Norte-Sur Desgracia 

Grado de 
Implicación 

Seguimiento 
económico 

No proceso 

Seguimiento de proyectos 
Proceso de 

Acompañamiento personalizado 

No seguimiento No 
proceso 

Solidaridad con el 

desconocido 

Modelo de 
voluntariado En situaciones límites Puesta en marcha de proyectos Forma de hacer y de ser 

Alternativa de sociedad 
Colaboradores en 

espectáculos 

Horizonte 
Paliar efectos de 

las catástrofes 

Ayuda promocional 

Desde la organización 

Desde la ONGD 

Promoción y 

transformación social de los 
destinatarios 

Mantener el desorden 

establecido 

Efectos para 
los 

márgenes 
Desculpabilización Toma de conciencia-experiencia Contribución a configurar un 

proyecto de vida 
Consumir solidaridad 

Efectos para 
la población 
Benefitaria 

Alivio temporal 
Dependencia para 

realizar proyectos 

Protagonistas de su 

proceso de liberación 

Objetos de consumo 

Seres sin rostro o con 
rostro descontextualizado 

Modelo ético 

Emotivísimo ético 

Solidaridad 
económico-impulsiva 

Ética del consenso 

desde el acuerdo 

Ética compasiva desde los 
excluidos 

Ética posmoderna indolora 
Neoepicureísmo 

Palabra clave Ayuda Desarrollo Transformación Mercado 
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A pesar de existir gran variedad de modelos de solidaridad, como se observa en el cuadro 
anterior, las ONGs, de forma general, participan únicamente con el objetivo de tener al donante en el 
centro de su eje.  

A tenor de este panorama, en la forma de obtener beneficios, se podría cuestionar si realmente 
estas organizaciones que representaban a los beneficiarios, están cumpliendo con su labor, o sin 
embargo están sustituyéndolos para lograr mayores aportes económicos, y generando un exceso de 
imágenes mercantiles. En ocasiones, la acción de donar llega a mimetizarse tanto con el mercado, que se 
podría considerar que se vende “tener buenas acciones, como buena conducta o conciencia” siendo el 
donante solidario únicamente el fin de semana, sin inculcar una labor social en los sujetos, logrando ser 
puntuales para casos como catástrofes naturales o pobreza renunciando a unos objetivos para el 
desarrollo. 

Valorando estos datos, se podría decir que puede que este tipo de organizaciones no estén 
comunicándose de la forma más adecuada. Es conocido que la población en general de un país 
desarrollado, hoy en día, está bastante sensibilizada y conserva aún buena imagen de las ONGs, pero 
hay que considerar aspectos más profundos para percibir parte del posible problema. 

Uno de los puntos a considerar es que la sociedad no conoce todas las actividades ni el trabajo 
que desarrollan las ONGs, además éstas tienen una relación difícil con los medios de comunicación de 
masas. Esta relación es compleja por no tener por parte de los medios planteados ninguna estrategia 
sobre la cooperación para el desarrollo, incrementados también por el exceso de uso de las palabras 
desastre, violencia o desorden y el exceso masivo de imágenes telegénicas de las víctimas para 
sensibilizar e impactar.  

El origen del problema comunicativo podría ser que no favorecen la muestra de imágenes 
ajustadas a la realidad de los países subdesarrollados, siendo prácticamente nulas las comunicaciones 
con la sociedad sin aumentar las mediaciones. 

El artículo del profesor Víctor Marí (2007), trata justamente el problema de los medios de 
comunicación, en relación a la globalización y solidaridad. En él destaca el uso de imágenes 
catastrofistas, y lo resumen en una frase de un ensayo de Ignacio Ramonet, “El Sur. Un infierno en los 
telediarios, un paraíso en la publicidad”, destacando así el interés de los medios en expresar solo 
parcialmente la realidad ampliada.  

Además comenta la existencia de algunos códigos de conducta de imágenes, como el 
perteneciente a la coordinadora de ONGD de España en 1989, éste trataba básicamente las imágenes en 
dos bloques de connotaciones por un lado las negativas (que generaban paternalismo y dependencia) y 
las imágenes positivas (generadoras de solidaridad); pero este documento obtuvo una baja repercusión. 

Debemos tener en cuenta que la información que tiene lugar en los medios de comunicación de 
masas se puede usar para el detrimento o beneficio de un objetivo, en este caso se consideraría que el 
problema parte de esta visión tan segmentada de las países subdesarrollados, y del esquema lineal que 
mantienen de emisor-mensaje-medios-receptor, pudiendo beneficiarse mayoritariamente a corto plazo, 
pero prácticamente nunca a largo plazo. 

La forma en que las ONGs están desenvolviéndose en Internet se originó principalmente en los 
noventa, la globalización atrae la interconexión y el movimiento altermundialista (Seattle, 1999), 
queriéndose desarrollar una sociedad civil mundial. El profesor Víctor Marí trató en uno de sus artículos 
los usos que llevaban a cabo las ONGs de Internet; en el cual trató a su vez el estudio de la fundación 
catalana Un sol Món, del 2002, el cual se titulaba ¿Conectadas? Las ONG españolas en la red. (Marí, V. 
2007) 

Para este estudio se llevaron a cabo diversas encuestas telefónicas que tenían como eje 
principal el desarrollo de las nuevas tecnologías en el medio Internet. Alguna de las conclusiones más 
destacadas fueron que la mayoría de las organizaciones usaban Internet solo como presentación y para 
realizar una breve difusión de los proyectos, pero no empleaban a fondo todos los usos de esta 
herramienta, esto se puede apreciar por las tardías actualizaciones de sus páginas. 
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En el cuadro anterior se muestran exactamente las finalidades a las que se dedicaban y creaban 
las páginas web, no aprovechando lo suficiente la interactividad ni las nuevas formas de participar con los 
ciudadanos.  

Una de las herramientas que usan algunas de las ONGs es servir como grupo de presión, Truyol 
y Serra (1974) consideran que muchas han tomado este recurso como propio, ejerciendo de lobby. Las 
primeras campañas con estas características datan de los años noventa, como comenta la profesora 
González (2006), llegando a ser una función en auge; en la actualidad esta “presión” la pueden realizar 
más fácil y rápidamente con Internet. 

Hay que tener en cuenta también que gran parte de las ONGs desarrollan un posicionamiento 
(Ries y Trout: 1989), para que así el ciudadano adhiera unos valores determinados a la organización. Un 
ejemplo de ello es el que comenta la profesora Clara Muela (2007), la cual destaca las campañas 
llevadas a cabo por Amnistía Internacional contratando a la empresa Contrapunto y CP Interactive, para 
evitar la lapidación de una mujer nigeriana (Safiya Husseini); o los valores que se añaden a Greenpeace. 

Pero no todas las organizaciones son como estas dos comentadas anteriormente, algunas han 
adquirido los valores a base de mucho tiempo, gracias a una comunicación constante y coherente, como 
son Médicos sin Fronteras ó Cruz Roja. Otro de los detalles que comenta la profesora Clara Muela es que 
aún existen asociaciones que no comunican bien el mensaje, ni están posicionadas, como son las 
dedicadas a apadrinamiento de niños o apoyo a la infancia.  

Uno de los instrumentos claves para informar en esta nueva etapa de Internet 2.0, son las salas 
de prensa virtuales, siendo muy indicadas como relaciones públicas. Se logra esta denominación al 
apartado web de una empresa u organización, en el cual incluyen información propia, siendo estas 
denominadas “noticias” por el 61,11% de las entidades, tal y como comenta Soria (Soria, M. 2009). 

En dicho trabajo se realiza un estudio sobre la influencia de esta herramienta en los ingresos de 
las ONGs, también incluye otros estudios como son datos del 2009 en el que se desvelaban que había 18 
organizaciones no lucrativas que no tenían elementos de la web 2.0, otorgando como causas un escaso 
presupuesto. La autora comenta que también puede deberse a que la mayoría de las asociaciones 
planifican sus ingresos a corto plazo, en vez de buscar un rendimiento mayor a largo plazo. 

Además incluye datos sobre el notable aumento que genera el tener elementos en la red, como 
el hecho de que en Europa en el 2009 se obtuvieran 402.380.474 de usuarios, de una población total de 
803.490.338 habitantes. En España, se obtuvo un aumento considerable desde 1996, cuando las 
estadísticas marcaron que en los meses de febrero y marzo 342 personas se incorporaron al sistema, y 
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en el 2009 en el plazo de un mes de 19.011 usuarios nuevos, destacando así la importancia de estar en 
el medio como un hecho efectivo, y rápido. (Soria, M. 2009) 

Metodología 
 

El objetivo principal de esta investigación es el de lograr apreciar si las ONG transmiten bien su 
comunicación, y percibir si usan todas las herramientas que ofrece el medio Internet para desarrollarlo. 
Para ello realizamos un análisis de contenido cualitativo, sobre las webs de las ONG que tienen sede en 
España y destacan por volumen de ingresos. 
 

La importancia de elegir el desarrollo de las ONGs en Internet es debido a que creemos que este 
medio ofrece muchos beneficios en cuanto a la transmisión de información, que puede lograr gran 
afluentes de donantes o participantes, sin necesidad de grandes costes; además del reducido número de 
investigaciones o artículos sobre este tema. 
 

La delimitación del objeto de estudio la realizamos a varios niveles. Por un lado, las 
organizaciones que se apropian de estos instrumentos, y cómo logran interactuar con la sociedad. En 
segundo lugar, nos interesan los usos sociales de Internet, qué herramientas emplean estas 
organizaciones para comunicarse con su público, y si poseen departamentos específicos para ello. 
Finalmente, hay una delimitación geográfica, orientada a investigar procesos sociales que tengan lugar en 
España. 
 

La perspectiva de análisis de los usos y apropiaciones tecnológicas llevadas a cabo por las 
ONGs españolas va a poner especial énfasis en la perspectiva cualitativa. Como eje principal del estudio, 
se tratan las continuidades y discontinuidades entre la comunicación coordinada y la comunicación en la 
web 2.0 en las ONGD. Para ello, también se explora y analiza la comunicación en las redes sociales, y 
cómo muestran la responsabilidad social las ONG Españolas más importantes. Se detectan las nuevas 
demandas que llegan a las ONGs, mediante medios que las solventan, y qué nuevos recursos emplean 
para adquirir nuevos voluntarios, usuarios y donantes. 

Para ello, el esquema a seguir será el desarrollado por Delia Crovi, Darwel Aguirre, Jessica 
Apodaca et al. (2002)  , el cual trataba de cómo analizar páginas web, y se publicó entre otros sitios en la 
revista mexicana de ciencias políticas y sociales. (esquema página siete) 

En este esquema se desarrollan gran cantidad de datos, los cuales los hemos ordenado, al objeto 
de clarificar y simplificar de la siguiente manera: 

1.   Navegación Exploratoria 

-Tema 

-Objetivo 

-Público 

-Páginas 

        2.     Niveles de Interactividad y Usabilidad 

              - Diseño gráfico:  a) Texto 

                                                  b) Imagen (fija/movimiento) 

              - Audiovisual         (vídeo/ animación /televisión) 

              - Sonido                (efectos/ música / locución) 

              - Sala de Prensa   (unidireccional/ bidireccional) 
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(Esquema análisis original desarrollado por Delia Crovi, Darwel Aguirre, Jessica Apodaca et al.) 

 

Se tendrá en consideración el análisis de las Salas de Prensa (en el caso de que dispongan de 
ella) unidireccional y bidireccional. Uno de los objetivos que se pretende es obtener resultados medibles 
sobre la técnica cuantitativa, para ello se analizaron las páginas web corporativas, la Sala de Prensa y el 
diseño. 

Además se contrastaron dos tipos de Salas de Prensa Virtuales, las unidireccionales y las 
bidireccionales. La primera consta de las páginas web que sólo mostraban su contenido de forma básica, 
y constaban de una simple segmentación de públicos teniendo en la web un apartado para cada uno. 

Sin embargo existe otro tipo que son las bidireccionales, las cuales mantienen un vínculo de 
reciprocidad, este es en algunos casos tan sencillo como tener una dirección de correo a la que dirigirse 
la persona que visite la web, el número de teléfono ó fax. 

La clasificación de las ONGs de este estudio son en función de los datos otorgados por la 
fundación Eroski sobre las organizaciones con presupuesto mayor a 10 millones €. El estudio en cuestión 
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tratará las cinco primeras del ranking de esta fundación que trata los problemas sociales en el ámbito 
principalmente de España.  

Las seis organizaciones escogidas son: 

1. Cáritas Española. 230.017.789 € 

2. Médicos Sin Fronteras España. 71.644.791 € 

3. Intermón Oxfam. 54.610.000 € 

4. Manos Unidas. 54.021.970 € 

5. Ayuda en Acción. 50.264.854 € 

 

 

1. Cáritas Española    (http://www.caritas.es/)  

1. Navegación Exploratoria 

• Tema: trata sobre el tipo de web que se pretende analizar, en este caso Cáritas es una 
ONG ligada a la iglesia católica, y está dedicada a programas de desarrollo social 
(acogida y atención primaria base, comercio justo, promoción de los derechos sociales, 
entre otras), cooperación internacional (en América latina y Caribe, Europa, Medio 
Oriente y Norte de África), y también tiene un mapa con la leyenda a su derecha al que 
titulan emergencias, y detallan los puntos donde se supone que necesitan más ayuda. 

• Objetivo, informan de qué acciones hacen, y muestran campañas para otros medios a las 
cuales si pretenden sensibilizar; aunque el eje principal es la participación de donantes, 
teniendo un apartado para comprar publicaciones sobre problemáticas sociales o 
eclesiásticos. 

• Público, en base a la apariencia general va dirigido a hombres y mujeres de edades entre 
los 30 y los 50, de clase social media y a empresas. Este perfil es el más aproximado, ya 
que no tiene ningún apartado dedicado a los jóvenes, o adolescentes, pero si va ligado 
en el apartado de donaciones, la donación por parte de la empresa o el usuario particular.  

Además en el apartado de compra (mi cesta) detalla que si se va a casar o a celebrar 
alguna comunión, que piense en las felicitaciones que ellos tienen. Esto da a entender un 
perfil más maduro, ya que se entiende que tiene trabajo, que se va a casar o esta casado 
con hijos. 

• Páginas, desde la portada se puede apreciar el menú principal, el cual se compone de 
ocho apartados, excepto para la portada, las noticias y la cesta. El más numeroso es 
Conoce Cáritas con siete, Qué Hacemos con seis  y Colabora con seis, a éstos les sigue 
Publicaciones con cuatro y Multimedia con tres.  

 

 2.     Considerar niveles de Interactividad y Usabilidad 

              - Diseño gráfico:     

a) Texto, se aprecia un tono informativo, en el que destacan las connotaciones religiosas, 
como esta frase extraída de un apartado de la portada “fiel reflejo del Evangelio que 
inspira nuestro trabajo”.                           
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b) Imagen (fija/movimiento) Las imágenes son todas fijas, además la estructura en la que 
están diseñadas la página es lineal. En las imágenes se repite la aparición de niños, 
generalmente en actitud de trabajo ó de pedir. 

              - Audiovisual         (vídeo/ animación /televisión) 

  Posee una apartado multimedia donde sólo hay un vídeo y al descargarlo genera error, 
las imágenes que tiene si se pueden descargar pero no son de alta calidad. 

              - Sonido                (efectos/ música / locución) 

  En el apartado multimedia hay un apartado de audio, en el que se pueden descargar 
algunas de las cuñas, pero no para todas las versiones de ordenador. La web como tal no 
dispone de música. 

              - Sala de Prensa   (unidireccional/ bidireccional) 

  No tiene un apartado como Sala de Prensa, pero si existe uno de noticias, se podría 
llegar a considerar que ejerce de Sala de Prensa y que sería del tipo bidireccional porque 
proporciona si existe un hueco de preguntas frecuentes y contacto donde está el correo 
electrónico, el fax y el teléfono. 

 

 

  2.   Médicos Sin Fronteras España. (http://www.msf.es/)  

1. Navegación Exploratoria 

• Tema, esta organización trata sobre el ejercicio de la medicina en lugares donde el 
acceso a ella es escaso o nulo, lo que ellos denominan ejercer acciones humanitarias. 
Destaca el número de enfermedades que tratan, y las operaciones quirúrgicas que 
realizan, mostrándolo con un mapa del mundo, puesto que su actuación es por 
continentes como son el Africano, América, Asía y Cáucaso, Europa y Oriente Medio. 

• Objetivo, en este caso se pretende sensibilizar, ya que usa gran cantidad de imágenes 
con niños en situación de peligro o daño, y usa frases como “puedes salvar una vida”;  
otro de los objetivos es lograr donaciones, y por último incorporaciones de voluntarios, 
con curriculum muy concretos, para seguir en la línea de ejercer la medicina. 

• Público, va dirigido a un público más juvenil, de 20 a 35 años, ya que el tono en el que se 
dirige, el formato de la web (novedoso y con redes sociales) y sobretodo en el 
merchandising, da el perfil de gente joven, ya que uno de los artículos que ofertan son 
camisetas de manga corta con diseños juveniles. 

• Páginas, en la página principal tiene un menú, en el cual solo tiene cuatro apartados, el 
primero se llama Infórmate y consta de nueve, el siguiente es Colabora y tiene nueve, 
otro es Trabaja con MSF (las siglas de Médicos Sin Fronteras) con tres, y Conócenos con 
cinco. 

        2.     Considerar niveles de Interactividad y Usabilidad 

              - Diseño gráfico:     

a) Texto, éste consta de un lenguaje informativo, directo, con connotaciones de alertar al 
usuario, ya que en varias ocasiones repite el imperativo. 



10 

 

b) Imagen (fija/movimiento) Las son principalmente fijas y con connotaciones de alarma y 
desesperación por la forma en las que el sujeto principal de la imagen está situado o 
expresa sentimiento. Además se usa reiteradas veces las imágenes de niños en 
situación de alerta o auxilio. 

              - Audiovisual (vídeo/ animación /televisión) 

  Poseen un canal propio en Youtube donde muestran las acciones, y tienen 
desarrollados varios banners en la página principal. 

              - Sonido   (efectos/ música / locución) 

  La página principal no tiene música  y los efectos que constan son los de los banners. 

              - Sala de Prensa   (unidireccional/ bidireccional) 

  No tiene un apartado llamado Sala de Prensa pero debajo de cada página hay dos 
apartados que constan de preguntas frecuentes y contáctanos donde otorgan todos los datos 
básicos, además proporcionan la web en varios idiomas. 

 

3.   Intermón Oxfam.  (www.intermonoxfam.org)  

1. Navegación Exploratoria 

• Tema, en esta ocasión la organización se dedica a trabajar en proyectos de desarrollo, de 
acción humanitaria, comercio justo y campañas, trabajando en cuarenta y seis países. 

• Objetivo, nada más entrar en la web el usuario encuentra un cartel publicitario sobre el 
día internacional de la mujer, donde directamente hacen referencia a hacerse socio, en la 
parte inferior derecha con un tamaño de letra bastante más pequeño que el resto del 
cartel, podemos leer “Ir a home”. 

• Público, al que va dirigido es aproximadamente una pareja joven (25 a 40 años) con hijos 
menores de 8 años, es más moderno el lenguaje menos informativo, más simple y 
directo. El hecho de que sea una pareja con hijos se aprecia en el perfil de las personas a 
las que van dirigido su merchandising, teniendo un apartado amplio sobre libros y 
complementos infantiles, paquetes de comida para desayuno, almuerzo, e incluso packs 
de vinos de ahí el que fuera una pareja joven, también por su surtido de camisetas con 
diseños modernos. Además tiene otro público claro al que se dirige y son los jóvenes 
entre 18 y 25 años, a los cuales tiene un apartado concreto para ellos y varios enlaces 
específicos. 

• Páginas, en la principal se observa un menú, el cual consta de tres partes; la primer se 
titula Quienes Somos y tiene a su vez seis apartados, la segunda se llama Qué hacemos 
y consta de cuatro, y la última se llama Qué puedes hacer tú y tiene seis apartados. 

La web se presenta muy segmentada, ya que en la misma primera página tiene 
otros enlaces en la parte inferior izquierda sobre otros apartados específicos, pero se 
podría considerar que los tres mencionados son los principales. 

        2.     Considerar niveles de Interactividad y Usabilidad 

              - Diseño gráfico:     

a) Texto, el lenguaje es bastante agresivo, como por ejemplo el que aparece en el banner 
en la parte superior de la página “Ellas caminan seis horas al día para conseguir agua, 
¿caminarías tú para que ellas no tengan que hacerlo? ¿Aceptas el reto?” u otro de sus 
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banners “¿Ya sabes que comerás hoy? Ella no sabe ni si comerá en seis meses, 
Ayúdanos a frenar el hambre en Tanzania, Ante la pobreza REACCIONA, COLABORA” 

b) Imagen (fija/movimiento) Las imágenes son en su mayoría en movimiento, esto es 
debido a que tiene siempre un banner o un link para pinchar. El lenguaje es bastante 
agresivo y las imágenes son fuertes, aunque algo más sutiles que los textos. 

              - Audiovisual  (vídeo/ animación /televisión) 

  Este apartado lo aprovechan en gran medida, ya que tiene acciones y páginas web 
adicionales a las que se accede mediante un link, como son “Dale la vuelta al mundo” apartado 
que tiene juegos, o el festival que han desarrollado sobre cortos llamado “Festival de Cortos 
Actúa”, también tienen canal propio en Youtube y están presentes en Factbook, Twister y otras 
redes sociales. 

              - Sonido (efectos/ música / locución) 

  Algunos de sus apartados adicionales como es la página “Dale la vuelta al mundo” tiene 
su propia música extraída para esa web, con sonidos bastante étnicos, esto hace que tenga una 
imagen más diversa  y moderna. 

              - Sala de Prensa   (unidireccional/ bidireccional) 

  En esta ocasión si posee una Sala de Prensa virtual, adaptada a las nuevas tendencias 
y actualizada cada día, además de ser bidireccional porque ofrece todo tipo de datos de contacto 
y preguntas frecuentes, muestra un buscador por fecha y tema, creando además un pdf resumen 
de las actividades. 

 

 

4. Manos Unidas  (http://www.manosunidas.org/)  

1. Navegación Exploratoria 

• Tema, es una ONG católica que se centra principalmente en trabajos contra la pobreza, 
el hambre, la malnutrición, la enfermedad, y subdesarrollo entre otras. También se 
centran en la educación para el desarrollo, y creación de campañas de sensibilización. 

• Objetivo, consiste en Mostar acciones, campañas, programas y concursos que desarrolla 
la organización, y a su vez busca la colaboración por parte juvenil, en forma de 
voluntariado, o el donativo. 

• Público, va dirigido a un sector juvenil, ya que le dedica un campo exclusivo a los jóvenes 
en la primera página, y busca su colaboración en programas, y también a un público más 
maduro, como puede ser hombres y mujeres de 30 a 40 años, en búsqueda así de su 
contribución económica. 

• Páginas, se compone de seis apartados en el menú principal, el primero se denomina 
Quiénes somos con cinco apartados a su vez, el siguiente es Cómo trabajamos con 
cuatro partes, el siguiente son Delegaciones y consta de enumerarlas, el siguiente es 
Cómo Colaborar con otros cinco apartados, Danos tu opinión sería otro, el cual sirve a 
modo de encuesta, y por último Mapa Web que muestra una versión esquematizada de 
toda la estructura web que tienen. 
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        2.     Considerar niveles de Interactividad y Usabilidad 

              - Diseño gráfico:     

a) Texto, el lenguaje es bastante escaso, ya que la página principal se basa en pequeñas 
imágenes y textos a modo de titulares de prensa. El tono  es informativo, con frases 
simples y sencillas, el único momento en el que el texto es más agresivo es en el 
banner de la parte superior que llama “Su mañana es Hoy, Colabora”. 

b) Imagen (fija/movimiento) Las imágenes son básicamente de acciones que desempeña 
la organización, pero son más escasas las imágenes de niños y personas en situación 
de peligro. 

              - Audiovisual  (vídeo/ animación /televisión) 

  Nada más que se compone de un banner en la página principal y de otro banner más en 
la misma página, pero no destaca por sus elementos audiovisuales. 

              - Sonido  (efectos/ música / locución) 

  No tiene sonido ni música, además al no tener vídeo tampoco tiene ningún tipo de 
locución. 

              - Sala de Prensa   (unidireccional/ bidireccional) 

  No tiene Sala de Prensa, sólo tiene un fax, un teléfono y dirección electrónica, pero se 
podría considera que al tener esas herramientas, se asemeja a un sistema bidireccional, que 
junto con la encuesta de Danos tu Opinión, generan un feedback del usuario. 

 

 

5. Ayuda en Acción. (http://www.ayudaenaccion.org/index.asp) 

1. Navegación Exploratoria 

• Tema, se rige por el principio de colaborar para la eliminación de la pobreza, para que no 
se generen situaciones de injusticia y tener una igualdad y legalidad, en todos los 
aspectos de una sociedad y para su desarrollo, haciendo hincapié en apadrinar a niños. 

• Objetivo, sólo al marcar la web, aparece una página en la que se aprecian un grupo de 
niños con signos de pobreza (por la forma en la que van vestidos) y una pregunta “¿De 
verdad Crees que estás en acción? Entra”. Con este texto denota que la intención que 
pretenden es más de buscar la sensibilización y reflexión. Además como otro objetivo 
pretende la donación de una forma bastante clara en sus mensajes. 

• Público, por una parte se dirigen a empresas, teniendo un banner dedicado al fomento de 
los donativos por empresa, y además tiene una lista de las empresas que contribuyen a 
la diversificación de las campañas de dicha asociación. También se dirige a familias con 
hijos pequeños, ya que el merchandising engloba desde alimentos hasta ropa infantil o 
textil hasta collares y complementos. En concreto, puede hacer más referencia al sector 
femenino, ya que emplea imágenes de niños con connotaciones de tristeza para que se 
apadrine, y elementos favorecedores al día de la mujer, y puede que intenten apelar al 
instinto maternal que se suele desarrollar en la mujer. 

• Páginas, en la principal el menú tiene catorce apartados, los tres primeros constan de 
cinco y seis subapartados y los demás solo tienen un solo apartado en el que tienden a 
mostrar varias imágenes de niños. 
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        2.     Considerar niveles de Interactividad y Usabilidad 

              - Diseño gráfico:     

a) Texto, el lenguaje es sencillo y directo, con tono informativo, y buscando la complicidad 
del usuario. 

b) Imagen (fija/movimiento) La mayoría son estáticas exceptuando algún banner, el uso de 
niños en las fotos es repetitivo no sólo en la página principal, sino en  cada apartado de 
la web. 

              - Audiovisual  (vídeo/ animación /televisión) 

  Tiene algunos vídeos que se accionan al pinchar en alguno de sus apartados, las 
imágenes de los mismos constan de varios niños pequeños con apariencia de malnutrición. 

              - Sonido  (efectos/ música / locución) 

  La música que contienen los vídeos promocionales tiene connotaciones étnicas y 
alegres. 

              - Sala de Prensa   (unidireccional/ bidireccional) 

  Tiene un apartado de noticias, y un boletín virtual al que se puede suscribirse el usuario, 
y además tiene un apartado de preguntas frecuentes y dirección teléfono y fax de contacto, por 
lo que podría ser un símil de la Sala de Prensa con estilo bidireccional. 

 

 
Conclusiones  

En relación al ámbito de navegación exploratoria, se aprecia que cada organización tiene un 
ámbito específico de desarrollo, lo que genera una diferenciación con las demás, pero el resto de 
acciones a las que se dedica se asemejan mucho unas de otras, ya que la mayoría desarrolla labores de 
desarrollo, lucha contra el hambre y demás caracteres anteriormente citados. 

Los objetivos con básicamente los mismos, pero varían en cuanto al enfoque en el que lo 
desarrollan, ya que algunos son más agresivos, otros más informativos y otros buscan la sensibilización. 

Algunos perfiles de los públicos se repiten, pero organizaciones como Intermón Oxfam o 
Médicos Fin Fronteras desarrollan mejor estos perfiles. 

Relativo a los niveles de interactividad y usabilidad, se aprecia que en cuanto a diseño gráfico 
hay webs que destacan más que otras, como son Intermon Oxfam en primer lugar, Médicos Sin 
Fronteras, y Cáritas. Pero si cabría destacar el uso masivo de imágenes que fomentan las sensaciones 
de catástrofe y pobreza, y el uso de niños para aumentar la sensibilidad del espectador. 

Los textos en algunas ocasiones son bastante agresivos e incluso extremistas, como son los de 
Médicos Sin Fronteras o Intermón Oxfam, y también son estas dos organizaciones las que destacan en 
uso de herramientas audiovisuales, esto puede ser debido a que parte de su público es más juvenil y por 
ello centran más su atención en estos recursos. 

Todas las organizaciones han mostrado tener una Sala de Prensa o un elemento parecido a 
ésta, donde así poder transmitir un poco más extensamente las actividades y sobretodo mostrar interés 
por la opinión de los ciudadanos. 
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La mayoría de estas organizaciones tienen la figura de responsable de comunicación, algunas 
de forma más extensa y actual mediante los gabinetes de prensa virtuales, y otras sólo teniendo una o 
dos personas dedicadas a ello.  
 

Todas estas organizaciones demuestran un alto interés en la educación para el desarrollo, pero 
no todas lo reflejan de la misma manera. Algunas se involucran en formar a los adolescentes en los 
propios colegios e institutos españoles, y otras mantienen una educación en otros países.  
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