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El presente manual de comunicación se ha elaborado de forma participativa entre los meses de julio y diciembre  
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la superación de las inequidades que lle-
van décadas asolando el país. Mantene-
mos nuestra presencia en terreno debido 
a la continuidad de los ataques contra 
líderes y lideresas sociales, defensores 
y defensoras de derechos humanos y 
medioambientales; y la seguiremos man-
teniendo mientras sea necesario, hasta 
que se eliminen por completo las ame-
nazas contra aquellas personas que tra-
bajan por una Colombia y por un mundo, 
más justos y en paz.

Misión, visión, valores

  Nuestra misión. La construcción 
de una cultura de paz se apoya en el 
acompañamiento internacional a orga-
nizaciones sociales defensoras de de-
rechos humanos y la EpD que fomente 
la interculturalidad y el fortalecimiento 
de una ciudadanía global crítica y res-
ponsable.

  Nuestra visión. En los próximos años, 
IAP aspira a consolidar espacios de 
seguridad para la defensa de los de-
rechos humanos, en los que todas las 
organizaciones sociales que trabajan 
por la paz en entornos de riesgo pue-
dan desarrollar su actividad libremente. 
A su vez, trabajamos para establecer 
lazos de solidaridad internacional que 
nos permitan avanzar hacia socieda-
des libres de violencia e injusticias.

  Nuestros valores
 Noviolencia. Entendemos la “no-
violencia” así, en su conjunto, de 
manera positiva y activa, lejos de la 

mera negación de la violencia direc-
ta que supondría la “no-violencia”. 
Es un proyecto para cambiar la so-
ciedad y una filosofía para cambiar 
una misma; no niega los conflictos, 
sino que intenta transformarlos. As-
piramos a superar todo tipo de vio-
lencia (directa, estructural y cultural) 
de manera coherente, utilizando es-
trategias de lucha política que evi-
ten esas mismas violencias.

 Solidaridad Internacional. Cree-
mos en la necesidad de cooperar 
entre diferentes países, naciones y 
pueblos para encontrar soluciones 
comunes ante desigualdades e in-
justicias con raíces comunes. Apos-
tamos por el trabajo conjunto de 
una ciudadanía global crítica, res-
ponsable y activa en la construcción 
de un mundo más justo.

 Cultura de Paz. La paz no es sólo 
la ausencia de guerra. Para alcanzar 
una paz duradera y estable, es ne-
cesario avanzar como personas, co-
munidades y sociedad en nuestros 
valores, actitudes y acciones. La 
justicia social, la dignidad de todas 
las personas, el respeto a los dere-
chos humanos de los pueblos y del 
medio ambiente, y la soberanía ali-
mentaria, son piezas necesarias en 
la construcción de esta cultura de 
paz por la que trabajamos.

 Equidad de género. Dentro de 
nuestro compromiso con la igualdad 
de oportunidades y el respeto a la 
dignidad de cada persona, nos iden-
tificamos plenamente con los valores 
feministas contra la discriminación y 
opresión por razón de género.

InternatIonal 
actIon for Peace
¿Quiénes somos?

International Action for Peace es una or-
ganización que defiende los derechos 
humanos y la construcción de una cultu-
ra de paz, mediante el acompañamiento 
internacional en Colombia y la educa-
ción para el desarrollo (EpD).

IAP nace en 2011, como respuesta so-
lidaria frente a la situación de especial 
vulnerabilidad en la que se encuentran los 
procesos organizativos campesinos 
que trabajan por la paz y la justicia social 
en medio del conflicto armado colom-
biano. Son años muy duros, llenos de 
masacres, desapariciones, violencia se-
xual, paramilitarismo y violaciones al Dere-
cho Internacional Humanitario.

En pocos años, nuestra labor se ha ido 
consolidando y hemos construido una 

estrecha relación con las organizaciones 
campesinas a las que acompañamos. Pa-
ralelamente, potenciamos nuestras activi-
dades de sensibilización y educación para 
el desarrollo, comenzando en Catalunya y 
ampliando poco a poco nuestro marco de 
actuación a nivel estatal y europeo. Em-
prendemos así un camino conjunto en 
la formación de una ciudadanía global, 
consciente y crítica, tanto en Colombia 
como en Europa, que busca soluciones 
comunes a problemas con raíces también 
comunes. De esta manera concienciamos 
a nuestra propia comunidad sobre la im-
portancia de construir sociedades pacífi-
cas justas, determinando de qué manera 
podemos contribuir a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) que marca la Agenda 2030 
para la cooperación internacional.

Hoy, en un nuevo contexto tras la firma 
de los Acuerdos de Paz sigue habiendo 
personas e intereses que apuestan en 
contra de la reconciliación nacional y de 

I     IntroduccIón
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coMunIcacIón

algunos conceptos útiles

Antes de entrar a definir cómo se trata la 
comunicación en IAP, consideramos im-
portante detenernos en algunos aspectos 
generales de la comunicación aplicada a 
los contextos de conflicto y cooperación 
internacional.

comunicación y  
conflictos armados 

Como conflicto se entiende una situación 
en la que dos partes tienen intereses que 
se perciben como discordantes, lo que ge-
nera un desequilibrio. Esto no tiene por 

qué ser negativo de por sí, depende de 
los métodos que se utilicen para resolver 
la situación. Con la comunicación, como 
parte fundamental del conflicto, sucede 
algo similar: puede ser utilizada para agra-
var los aspectos negativos del conflicto, 
sosteniendo la violencia directa o estructu-
ral, o ser una herramienta eficaz para ge-
nerar empatía y propuestas creativas que 
ayuden a una transformación positiva.

objetividad y neutralidad

Muchas veces, se tiende a pensar que la 
mejor forma de comunicar en un conflicto 
es desde la objetividad, entendida como 
no posicionarse a favor ni en contra de 
ninguna de las partes y presentar los he-

acoMPañaMIento 
InternacIonal
¿Qué es el acompañamiento 
internacional?

El acompañamiento internacional es una 
estrategia de protección a personas, or-
ganizaciones o comunidades en riesgo de 
sufrir violencia política debido a su trabajo 
comunitario, medioambiental o en defensa 
de los derechos humanos. Hablamos de 
todo un conjunto de acciones destinadas 
a reducir y prevenir amenazas que afec-
ten a su integridad física y psicológica, o al 
desarrollo de sus actividades en entornos 
en los que el Estado se ha visto incapaz de 
garantizar su seguridad.

Según las leyes internacionales, son los 
gobiernos quienes deben velar por el 
cumplimiento de los derechos funda-
mentales de sus ciudadanos. Cuando fa-
llan en esa responsabilidad, la comunidad 
internacional puede ser de gran ayuda 
para evitar que se cometan violaciones a 
estos derechos. Por poner un ejemplo, un 
grupo armado (legal o ilegal) se lo pensa-
rá mucho más antes de llevar a cabo un 

ataque contra la población civil si hay pre-
sencia de acompañantes internacionales, 
por las implicaciones políticas que pu-
diera tener.

cómo es el acompañamiento 
internacional de IaP

Por el tipo de acompañamiento que realiza 
IAP, pasamos mucho tiempo en el terreno. 
Viajamos y convivimos con las comuni-
dades de manera muy intensa, por lo que 
los vínculos que se crean son igualmen-
te muy fuertes y duraderos. La relación es 
de absoluto respeto y total confianza; 
al igual que nosotras ofrecemos protec-
ción y seguridad política a las organizacio-
nes, ellas nos guían y cuidan de nosotras 
en sus espacios. IAP practica un tipo de 
cooperación en el que se prioriza la no 
injerencia en las actividades de las orga-
nizaciones locales, y en la que se busca 
siempre el beneficio mutuo, avanzando 
conjuntamente en la construcción de una 
cultura de paz y de una sociedad, o mejor 
dicho, de unas sociedades más justas.

Para IAP, el mejor índice de eficacia es el 
hecho de que, día tras día, las organiza-
ciones y personas con las que trabajamos 
sigan solicitando nuestra presencia, 
sintiéndose respaldadas por nosotras y a 
la vez respaldando nuestra labor.
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(brutal, deplorable) o de verbos (asesi-
nar, dar de baja, defender, acometer).

  ¿Se establecen responsabilidades? 
¿Se generaliza o se precisa? ¿Se uti-
lizan figuras retóricas para esconder la 
responsabilidad de actores? ¿Se tra-
tan los conflictos o el abuso de poder 
como “desastres naturales” que no se 
pueden evitar?

  ¿Se revictimiza/ se infantiliza a vícti-
mas de violencia, conflictos, desastres 
naturales?

cuadrado ideológico

Por cuadrado ideológico se entiende la 
estrategia discursiva global que suelen 
aplicar cada una de las partes implica-
das en un conflicto respecto a sí mismas 
y sus oponentes. La idea sería maximizar 
los errores, las injusticias, los actos vio-
lentos de los oponentes y minimizar sus 
aciertos o actos virtuosos. Por el contrario, 
se maximizan los aciertos y aspectos po-
sitivos propios, y se tiende a minimizar los 
errores y aspectos negativos. Es decir:

  Visibilizar y hacer énfasis en nues-
tras cosas buenas

  Visibilizar y hacer énfasis en sus 
cosas malas.

  Ocultar y minimizar nuestras cosas 
malas.

  Ocultar y minimizar sus cosas bue-
nas.

La comunicación, además de visibilizar 
la situación del campo en Colombia y 
los procesos sociales campesinos que 
acompañamos, es esencial como herra-
mienta de incidencia política, que a su 
vez es la que nos permite que nuestra 
presencia en terreno sea efectiva para 
garantizar espacios de protección a 
los defensores y las defensoras de dere-
chos humanos.

Periodismo de guerra  
y periodismo de paz

En este aspecto, una buena manera de 
comunicar sobre conflictos armados, para 
contextualizar la situación de un país y 
contribuir a desescalar el conflicto, es 
el llamado periodismo para la paz, en el 
que los medios de comunicación no son 
meros observadores de los procesos so-
ciales, sino que participan en ellos y en el 
ciclo del conflicto. 

La práctica del periodismo para la paz 
entra como paradigma en los años 60, 
cuando Johan Galtung llega a la con-
clusión de que en la cobertura mediática 
sobre conflictos armados destaca la pre-
sencia de un interés desproporcionado 
por la violencia y un desinterés por la paz 
e historias positivas que lleven a avances 
en la transformación del conflicto. 

chos de manera aséptica, lo que es enga-
ñoso. La comunicación de un conflicto 
nunca es neutra ni objetiva. El mero he-
cho de poner el foco en un determinado 
conflicto y no en otro ya está mediado por 
la propia subjetividad. 

  Si eres neutral en situaciones 
de injusticia, has elegido el lado del 
opresor.

Desdmond Tutu

En los conflictos sociales, siempre se 
parte de una desigual correlación de 
fuerzas, que es necesario entender y 
tener en cuenta a la hora de comunicar. 
Por todo esto, más que a la objetividad o 
neutralidad, en la comunicación de un 
conflicto se debe aspirar a la rigurosi-
dad en el tratamiento de la información y 
a la contribución a la transformación 
noviolenta del mismo.

análisis crítico del discurso

En una sociedad globalizada como la ac-
tual los medios de comunicación tienen 
un papel preponderante en la construc-
ción de la realidad. La manipulación del 
lenguaje y la reiteración de ideas son 
dos herramientas utilizadas para dar por 
sentadas imágenes y hechos de mane-
ra interesada. Esa desinformación o falta 
de información es el estado ideal de una 
sociedad para ser manipulada. De esta 
manera, el discurso es señalado a menu-
do como un lugar donde los prejuicios, 
estereotipos y representaciones negati-
vas se reproducen.

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) 
es un método interdisciplinar de estu-
dio utilizado por lingüistas, sociólogas y 
teóricas de la comunicación relaciona-
das con movimientos sociales como el 
feminismo, el ecologismo, el pacifis-
mo, el antirracismo o la antiglobaliza-
ción, que sostienen como premisa fun-
damental que el discurso se puede usar 
para establecer o ejercer el poder y la 
dominación, o como herramienta de re-
sistencia. 

El ACD propone una serie de elementos 
de análisis a nivel mediático:

  ¿Dónde se pone el foco en caso de 
conflicto? En la violencia visible o en 
el contexto de violencia estructural y 
cultural que la originan.

  ¿Cuál es la matriz ideológica del me-
dio? Elaboración a partir de editoria-
les, columnas de opinión y piezas in-
formativas.

  ¿Qué voces encontramos en una pie-
za informativa? ¿Sólo institucionales y 
declaraciones oficiales o hay variedad 
de voces? ¿Hay voces sobre el terre-
no? ¿Se reproducen las desigualda-
des sociales y raciales en la selec-
ción de las fuentes? ¿Se reproduce la 
desigualdad de género?

  Elección del léxico. Las palabras po-
seen carga emocional que soportan 
un determinado discurso; en el uso de 
nombres (inmigrantes “ilegales”, “sin-
papeles”, mareros, delincuentes, terro-
ristas, narcotraficantes), de adjetivos 
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  Lógica win-win: no para que una par-
te alcance su objetivo necesariamente 
ha de ser negando el de la otra. Reso-
lución creativa de conflictos.

  Promueve la voz de las distintas par-
tes, en especial de las que histórica-
mente han sido silenciadas o estigma-
tizadas.

  Humanización de todas las partes. Pro-
mueve la empatía.

  Proactividad: se ocupa del conflicto 
antes del estallido de la violencia di-
recta (causas profundas, violencia es-
tructural).

  Foco en los daños invisibilizados de 
la violencia: estructurales y culturales.

  Evita y destapa los engaños y las 
exageraciones de las distintas partes.

  Reconoce el sufrimiento de todas 
las partes implicadas.

  Visibiliza los grupos de la sociedad 
civil que trabajan en favor de la paz.

comunicación para  
el cambio social

La comunicación para el cambio social se 
define como un proceso de diálogo pri-
vado y público, a través del cual las per-
sonas deciden quiénes son, qué quieren 
y cómo pueden obtenerlo. El cambio so-
cial se entiende como una modificación 
en la vida de un grupo social, mejorando 
las vidas de aquellos colectivos margina-
dos política y económicamente. Centra 
la atención en el rol movilizador y empo-
derador de la comunicación mediante los 
parámetros de tolerancia, auto-determi-
nación, equidad, justicia social y parti-
cipación activa de todas las personas. 

Este enfoque traslada el énfasis en los in-
dividuos y las comunidades como agen-
tes de su propio cambio, centrándose en 
las normas sociales y dando importancia 
a las políticas, la cultura y el medio am-
biente. El debate se enfoca en la gente 

Periodismo de paz

algunas características del periodis-
mo de guerra:

  Superficialidad: no explora el contexto 
del conflicto. Se queda en la mera ac-
ción violenta o en las declaraciones de 
las fuentes oficiales, (Fuerzas Armadas, 
Gobierno y fuentes cercanas a quien 
ostenta el poder). Lectura del conflicto 
desde un solo plano.

  Simplificación: personalización del 
conflicto en una persona.

  Demonización: encarnación del mal 
absoluto en el ‘enemigo’. Uso del len-
guaje: “terrorista” como forma de des-
humanización del adversario.

  Reiteración de la violencia directa: se 
pone el énfasis en un tipo de violen-
cia más visible, mientras se obvian las 
causas de su existencia como la vio-
lencia estructural o la cultural.

  Difusión de mentiras y exageracio-
nes.

  Asunción del lenguaje de los podero-
sos: por ejemplo, cuando a un grupo 
insurgente se le califica de “terroris-
tas” o “rebeldes” según las simpatías 
de las clases dominantes, o cuando 
a un muerto se le llama “asesinado” o 
“dado de baja”, dependiendo del lado 
ideológico en el que se encuentre.

Frente a esto, existen propuestas para 
un periodismo “de paz” o de transfor-
mación de conflictos, empleado muchas 
veces por los movimientos sociales para 
influir en la agenda a su favor y ganar legi-
timidad ante la opinión pública:

  Explora la formación del conflicto, 
actores, objetivos, contextualiza-
ción… lectura en diversos planos.

Periodismo  
de guerra
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  Mejorar la visibilidad de los actores de 
los países del sur global, implicados 
o no en las acciones de cooperación 
internacional, e incluirlos en la produc-
ción de información.

  Favorecer miradas amplias sobre los 
países del sur. Evitar la “oenegiza-
ción” de la información internacional, 
abordando cuestiones de fondo y 
no centrarse en los proyectos de las 
ONGD’s

  Favorecer la comprensión de los he-
chos y su complejidad, aportando 
contexto y causas.

  Promover que la realidad internacional 
se aborde desde medios de comuni-
cación locales para favorecer el co-
nocimiento mutuo.

  Tomar perspectiva y cubrir los hechos 
desde su dimensión global para fa-
vorecer la comprensión de las interde-
pendencias presentes y futuras.

  Hablar de la cooperación internacional 
desde una visión general que permi-
ta tener en cuenta sus diferentes as-
pectos y diferenciar entre acciones de 
desarrollo y de emergencia. Evitar el 
lenguaje técnico, buscar la sencillez 
sin caer en la simplificación. Asumir 
las dimensiones políticas de la coope-
ración.

  Favorecer el periodismo del seguimien-
to de los acontecimientos, huir de la 
dictadura de la emergencia, el conflicto 
y el desastre.

globales, ha elaborado el Vademecum 
para una información internacional 
responsable con los siguientes puntos 
principales:

  Favorecer el “periodismo de solucio-
nes”, enfocado en las acciones de la 
sociedad civil.

  Tratar todos los países y comunidades 
con dignidad. Evitar el sensacionalis-
mo y la victimización. Evitar el lenguaje 
estereotipado, términos como “ayuda” 
o “subdesarrollo”. No publicar fotogra-
fías que vulneren la dignidad.

  Diferenciar la información periodísti-
ca de la comunicación institucional de 
las ONGD’s.

más afectada por el problema que se dis-
cute. Una de las premisas del comunica-
dor o comunicadora para el cambio social 
es el respeto a la autonomía y la diver-
sidad de las culturas, la comprensión de 
las personas, de sus creencias y valores, 
y de las normas sociales y culturales que 
rigen sus vidas. 

Por esta razón, el papel de las ONGD’s 
es fundamental, pasando por dejar de 
lado el papel paternalista y difundiendo 
que son las propias comunidades las que 
deben ser agentes del cambio social de 
sus pueblos. 

El proyecto de la Unión Europea De-
vReporter, que nace con el objetivo de 
garantizar el estar bien informada sobre 
la realidad internacional y los problemas 



ObjetivOs     II15

de voluntarios y voluntarias en terreno, 
las personas que han hecho parte de la 
junta directiva, el voluntariado local y el 
personal técnico, las ideas y aportacio-
nes han ido configurando nuestra ma-
nera de presentarnos ante el mundo y 
nuestra capacidad de incidir en él. Hoy 
en día, en un contexto en el que reina la 
sobreinformación, es clave seleccionar 
bien los mensajes, los públicos y las inte-
racciones, para evitar que nuestro discur-
so se pierda y acabemos añadiendo más 
ruido al ruido.

En IAP llevamos muchos años de apren-
dizaje en los que poco a poco hemos ido 
identificando las buenas prácticas, todo 
aquello que funciona y nos permite incidir 
de la manera deseada en la sociedad; y 

Un buen trabajo de comunicación:

  Ayuda a romper la invisibilización 
de los procesos sociales y respalda el 
trabajo de los defensores y las defen-
soras de derechos humanos.

  Posiciona la realidad colombiana y 
la situación de los derechos humanos 
como un tema de interés y relevancia 
ante los medios de comunicación, las 
instituciones y la sociedad en general.

  Es una herramienta de incidencia po-
lítica.

  Nos legitima ante autoridades co-
lombianas y otras organizaciones in-
ternacionales.

  Mantiene la confianza de las organi-
zaciones acompañadas.

  Aumenta el interés de nuevas volun-
tarias.

  Es fuente de verificación ante finan-
ciadores.

  Favorece la interculturalidad y los es-
pacios de construcción de paz.

objetivo del manual  
de comunicación

La comunicación en IAP se ha ido cons-
truyendo entre todas las personas que 
han formado parte de esta organización 
desde sus inicios, y ha ido creciendo con 
nosotras. Desde los diferentes equipos 

La comunicación, además 
de visibilizar la situación del 
campo en colombia y los pro-
cesos sociales campesinos 
que acompañamos, es esen-
cial como herramienta de 
incidencia política, que a su 
vez es la que nos permite que 
nuestra presencia en terreno 
sea efectiva para garantizar 
espacios de protección a 
los defensores y las defenso-
ras de derechos humanos. 

Mostrando que realmente estamos allí 
donde se nos necesita, ganamos legiti-
midad ante las diferentes personalidades 
con los que nos relacionamos, desde las 
propias organizaciones acompañadas en 
Colombia, hasta las agencias de coope-
ración en Europa. Además, nos posicio-
na como un actor influyente y pone de 
manifiesto el buen trabajo de acompaña-
miento que hacemos, permitiéndonos se-
guir adelante. 

IaP y la 
coMunIcacIón
objetivos de comunicación  
en IaP

La comunicación en IAP va mucho más 
allá de la mera difusión de nuestra labor en 
Colombia. Si bien es importante contar lo 
que estamos y haciendo y de qué manera, 
los objetivos de nuestras acciones comu-
nicativas trascienden la información institu-
cional para buscar una influencia directa 
en la realidad colombiana y europea. 

La comunicación es uno de los tres pila-
res fundamentales que sustentan nues-
tro trabajo en terreno, (acompañamiento 
físico, incidencia política, sensibilización y 
difusión) que son importantes por igual e 
interdependientes entre sí.

II     oBJEtIVoS
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de la junta directiva, del equipo técnico o 
del voluntariado local e internacional. Para 
ello, es importante construir espacios 
de comunicación bidireccional donde 
se comparta la información relevante que 
afecta a IAP, y se escuchen y se tengan 
en cuenta todas las opiniones. 

Ello no quiere decir que todas las perso-
nas tengan que estar de manera perma-
nente informando a toda la organización 
de cada acción, si no edificar un clima de 
confianza en el cual cada persona co-
nozca bien y se haga responsable de su 
parcela de actuación sabiendo que pue-
de sentirse respaldada.

también aquellas acciones que no terminan 
de producir los resultados que esperába-
mos. De esta manera buscamos, gracias a 
la experiencia y la inteligencia colectiva:

Analizar, sistematizar y op-
timizar nuestros activos co-
municativos y los recursos 
que hemos ido construyendo 
para que éstos sean cada vez 
más eficaces a la hora de 
cumplir con nuestros objetivos, 
y que nuestro buen trabajo en 
terreno quede reflejado y a vez 
se vea respaldado por un dis-
curso coherente, bien arma-
do, eficaz, y acorde con nues-
tros valores y principios.

objetivos de comunicación 
interna

Como organización, priorizamos dentro 
de nuestra estructura un sistema de co-
municaciones e información que dinamice 
los procesos a nivel interno para que se 
promueva la participación, la integra-
ción y la democracia interna en el mar-
co de la cultura organizacional, donde co-
bra sentido el ejercicio de las funciones 
y el reconocimiento de las capacidades 
individuales y grupales. 

Una buena y fluida comunicación interna 
significa una estructura sana y fuerte, ya 
que fideliza y une a uno de los recursos 
más importantes de la entidad, las perso-
nas que formamos IAP, ya sea como parte 
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este aspecto, es importante resaltar que 
dentro de nuestra labor en la comunica-
ción social de la organización se debe 
respetar y entender el punto de vista de 
las asociaciones a las que acompañamos, 
de la misma manera que no hay que caer 
en su idealización. Recordar que IAP, aun-
que hemos visto que no toma una posi-
ción de neutralidad en el conflicto (ya 
que nuestro mandato es influir en el mis-
mo favoreciendo la construcción de paz 
y la defensa de los derechos humanos), 
sí es una organización apartidista en el 
sentido en que no presta apoyo político 
explícito a un partido u opción política de-
terminada, aunque muchas veces veamos 
que personas u organizaciones a las que 
acompañamos pertenecen a ellos.

En cambio, sí potenciamos la voz de las 
reivindicaciones de las asociaciones 
campesinas y defensoras de derechos 
humanos con las que trabajamos. Esto 
no quiere decir que nos convirtamos en 
su altavoz y nos limitemos a replicar sus 
mensajes, sino que realizamos nuestra 
propia información basándonos en nues-
tra experiencia. Todas las organizaciones 
con las que trabajamos comparten algu-
nos puntos en común: 

  Las Zonas de Reserva Campesina 
como figura de defensa del territorio, 
el medio ambiente y las condiciones 
de vida dignas para el campesinado. 

  El apoyo a la reconciliación nacio-
nal y la reincorporación de los y las ex 
combatientes. La participación políti-
ca de los sectores excluidos tradicio-
nalmente.

  La denuncia de las violaciones siste-
máticas de DDHH por parte del Esta-
do y los grupos paramilitares.

Por la naturaleza de nuestro trabajo te-
nemos la enorme fortuna de contar con 
la confianza de personas, comunidades 
y organizaciones de muy difícil acceso 
para periodistas, medios, etc. lo que nos 
sitúa en una posición privilegiada que en 
ningún caso debemos traicionar. Es vital, 
para seguir contando con esta confianza, 
manejar la información a la que tenemos 
acceso con extrema responsabilidad, 
utilizándola de manera rigurosa y orienta-
da a la transformación positiva del conflic-
to. Pensar si con nuestra comunicación 
podemos poner a alguien en problemas, 
determinar con cuidado si la visibilización 
de una persona u organización puede 
servir para otorgarles protección o ex-
ponerles a un mayor riesgo.

Tenemos que mantener nuestra riguro-
sidad y credibilidad. Siempre sustentar 
nuestras afirmaciones con argumentos 
sólidos y hechos verificables, no dejarnos 
llevar por los tiempos o las prisas. De la 
misma manera, evitar los clichés de ma-
los y buenos, y no caer en el cuadrado 
ideológico. 

estilo

  Es importante cuidar el tono. No es 
bueno ser agresivas, aunque estemos 
ante situaciones de extrema injusticia; 
es mucho más útil explicarlas con pre-
cisión que usar un lenguaje panfleta-
rio o militante. 

IdentIdad

Como organización es fundamental tener 
una identidad propia, bien armada, com-
prensible, coherente, enfocada a la de-
fensa de los derechos humanos, y respe-
tuosa y acorde con nuestros valores y 
principios. Debemos hacernos fácilmen-
te reconocibles en el terreno, los medios, 
las instituciones y las redes, para ofrecer 
una imagen sólida.

Dentro de esta identidad entra, por su-
puesto, nuestro discurso público en me-
dios de comunicación o redes sociales, 
pero también la identidad gráfica y visual, 
nuestra labor de formación a nuevas vo-
luntarias, la labor académica, la manera 
de actuar de las voluntarias en terreno y 
las relaciones internas que se establecen 
dentro de IAP entre todas las personas 
que forman parte de la misma.

discurso

Para que la comunicación sea efectiva, es 
necesario saber qué queremos contar, a 
quién y cómo. Uno de nuestros principa-
les activos comunicativos es la presencia 
de acompañantes en terreno, que tienen 
acceso a una realidad y a unas historias 
poco conocidas y accesibles. En general, 
nuestro discurso se basa en dar respues-
ta a dos preguntas:

  ¿Qué es lo que está pasando real-
mente en Colombia? 

  ¿Qué es lo que estamos haciendo 
como IAP al respecto?

El discurso comunicativo de IAP está en-
caminado al paradigma del periodismo 
para la paz, potenciando las voces de 
aquellas personas silenciadas histórica-
mente, explicando el contexto del país y 
de aquellas zonas en las que trabaja. En 

III     MAnuAL dE coMunIcAcIón
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aspectos legales

En cuanto al contenido que comunicamos 
a nuestros canales externos hay que ser 
cuidadosas en cuanto a los temas legales:

  Respetar el derecho a la imagen, al 
honor, a la intimidad y a la seguridad 
nacional. En este aspecto, no se pu-
blicará ninguna imagen que no cuente 
con el permiso de la persona o de la 
organización, así como nombres perso-
nales. En el caso de personas ajenas a 
las organizaciones acompañadas, (por 
ejemplo en el caso de denuncias con-
tra civiles a los que se acuse de alguna 
vulneración de DDHH), nunca publicar 
imágenes en las que sean reconoci-
bles, para evitar vulnerar el derecho al 
honor. No acusar de la comisión de de-
litos a personas con nombres y apelli-
dos sin una sentencia firme.

  La información y datos que propor-
cionemos, deben estar sustentados 
en otras fuentes. Las afirmaciones de 
ideas y acusaciones siempre irán en 
comillas, dando claridad que han sido 
argumentadas por las personas con co-
nocimiento que entrevistamos (siempre 
con el permiso de dicha persona y avi-
sándole del objetivo de la entrevista).

  En cuanto a las redes sociales, el tipo 
de delito es el mismo si el mensaje se 
difunde en un medio de comunicación. 
Los retos o problemas legales que se 
pueden generar están relacionados 
con la propiedad intelectual, los datos 
personales, la vida privada, el honor y 
el derecho a la propia imagen.

  A la hora de compartir noticias de otras 
personas u organizaciones, o ser eti-
quetadas en las mismas, observar si 
incumplen algún aspecto legal y tener 
cuidado con las imágenes que se com-
parten y quienes salen en ellas. 

PúblIcos

La comunicación de IAP va dirigida a pú-
blicos muy diversos, tanto en Colombia 
como en Catalunya, España y Europa:

  Instituciones públicas catalanas, 
españolas y europeas, y entidades 
financiadoras. Relación formal, pero 
muchas veces cercana. Es importan-
te y necesario que conozcan muy bien 
el trabajo y la importancia de nuestra 
labor en Colombia. Son quienes ayu-
dan a que el trabajo siga adelante y 
aportan notoriedad a nuestra labor. 
También dentro de nuestra agenda de 
incidencia política. 

  Institucionalidad colombiana, orga-
nizaciones diplomáticas o de coo-
peración en Colombia. Comunica-
ción formal, encaminada a reforzar la 
labor de incidencia política y acompa-
ñamiento en terreno.

  Organizaciones sociales o de 
DDHH afines; en Catalunya/España 
y en Colombia. Relación cercana y de 
confianza. Conocen nuestra labor. La 
comunicación debe ir dirigida a crear 
redes de trabajo y sumar esfuerzos.

  Hablar con claridad y no caer en el 
lenguaje de la invisibilzación del con-
flicto: si es preciso se tiene que hablar 
de la existencia de grupos paramilita-
res o las ejecuciones extrajudiciales 
del Ejército.

  IAP es una organización feminista y 
en el lenguaje lo tenemos en cuenta, 
evitando el androcentrismo.

  La comunicación se hace en castella-
no como idioma principal y en catalán 
de forma complementaria, conjugando 
la compresión de nuestro público en 
Colombia con la visibilización de la rea-
lidad plurilingüistica en Catalunya

  Tener en cuenta que gran parte del pú-
blico al que se dirige son personas de 
Catalunya y España, que no tienen 
por qué tener un conocimiento exhaus-
tivo de la realidad colombiana. Explicar 
bien los conceptos y adaptar la mane-
ra de contar las cosas para facilitar la 
comprensión. 

en terreno

Mientras estemos trabajando como IAP, 
nuestro discurso, nuestros comentarios y 
nuestra manera de actuar y de hablar 
debe ir en esa misma línea de coherencia 
con los principios y los valores, tanto con 
la Fuerza Pública y las instituciones esta-
tales, como con las organizaciones acom-
pañadas. Esto debemos respetarlo y te-
nerlo en cuenta siempre, especialmente 
en terreno, donde las voluntarias se con-
vierten en la cara visible de toda la or-

ganización en situaciones que pueden 
ser de tensión o riesgo. Los acompaña-
mientos duran las 24 horas del día mien-
tras estamos en terreno y esto contempla 
actuar siempre según nuestra identidad. 
 
Dentro de la organización, las personas 
que forman parte de la misma (junta di-
rectiva, equipo técnico, voluntarias) tam-
bién deben tener una coherencia con los 
valores y los principios organizativos, por 
ejemplo, evitando en todo caso discursos 
machistas o racistas.

Identidad gráfica

Gráficamente, buscamos facilitar la visi-
bilidad y el reconocimiento. Nuestros 
colores son el naranja y el azul, presen-
tes en el logo y los contenidos gráficos 
que generamos de forma habitual (web, 
publicaciones, carteles, banners, tarjetas, 
dípticos). En terreno, utilizamos el chale-
co naranja y la gorra con el logo para ser 
rápidamente identificables desde lejos, 
ya que es fundamental para que nues-
tra presencia sea eficaz a la hora ofrecer 
protección. Lo mismo en las reuniones de 
incidencia, donde es importante tener el 
material gráfico disponible para que se 
nos asocie con nuestra identidad visual.

 



III     Manual de coMunicación Manual de coMunicación     III22 23

canales de 
coMunIcacIón 
ProPIos 

A través de nuestros canales enviamos 
mensajes de manera periódica, frecuen-
te y continua sobre nuestro trabajo, sobre 
la situación en los territorios y las organi-
zaciones acompañadas, y aportamos a la 
construcción de discurso sobre la situa-
ción en Colombia relativa a los DDHH. 

WEb. Nuestra carta de presentación. 
Cualquier persona se debería hacer una 
idea sobre nosotras viendo la página, aún 
sin un conocimiento previo sobre Colom-
bia o el acompañamiento internacional. 
Los textos y las fotos tienen que ser lo 

más descriptivos y asequibles posibles. A 
la web llegan muchas personas dirigidas 
desde las redes sociales, el boletín, las 
apariciones en medios o tras actividades 
de sensibilización, que quieren hacerse 
una idea concreta de lo que es IAP. Es 
también una herramienta fundamental ante 
los posibles financiadores, ya que es el re-
flejo de nuestro proyecto en su globalidad.

Hay un contenido fijo donde explicamos 
quienes somos (información institucional 
valores y principios, cómo nos organiza-
mos, información económica), nuestro 
trabajo, tanto de acompañamiento interna-
cional como de EpD, y la contextualización 
del país en materia de conflicto, regiones 
y organizaciones a las que acompañamos. 
La información cumple con las especifica-

  Personas interesadas en el conflic-
to colombiano, activistas sociales, 
organizaciones de DDHH. Pueden 
conocer o no la labor de la organiza-
ción, pero entienden medianamente el 
conflicto colombiano y están interesa-
das en profundizar en el mismo. Con 
este público intentamos sumar apoyos 
a nuestra organización, nuevas volun-
tarias y visibilizar la situación en terre-
no con personas muy receptivas.

  Medios de comunicación. Desde 
IAP una prioridad es visibilizar nuestro 
trabajo y situación de derechos huma-
nos en Colombia, generar discurso y 
posicionar temas en la agenda. Es 
importante hacer un buen trabajo con 
medios, entendiendo que los hay más 
y menos afines, más y menos conoce-
dores de nuestra labor.

  Sociedad en general. Público im-
portante para la sensibilización de la 
opinión pública, pero de difícil acceso 
muchas veces. El trabajo en medios, el 
uso de las redes sociales y las activi-
dades de EpD son algunas de las he-
rramientas que utilizamos para llegar a 
este segmento de la población.

el eQuIPo de 
coMunIcacIón

El equipo de comunicación de IAP está 
conformado por una o dos personas en 
la oficina de barcelona, que forman par-

te del equipo técnico y la comisión de 
comunicación en Colombia, al que se 
suma la coordinación en terreno. La mi-
sión del equipo en Barcelona es la de 
apoyar, coordinar y facilitar el trabajo co-
municativo que se hace desde Colombia. 
La comunicación es un eje transversal 
del que toda la organización hace parte, 
por lo que, aunque haya unas personas 
encargadas, todo el equipo entiende, co-
noce y participa en esta labor.

Mediante reuniones periódicas por Skype 
se ponen en común los puntos y los pa-
sos a seguir entre Barcelona y Colombia. 
Además, la comunicación se establece a 
través de un grupo de WhatsApp en el 
que se coordinan los temas de cada día, 
como publicaciones en redes sociales, 
fotos, artículos… Todas las personas que 
integran el equipo de comunicación tie-
nen acceso a las redes sociales, con el 
propósito de que se intercale la informa-
ción que se hace desde Barcelona y en el 
terreno colombiano de la forma más fluida 
y operativa posible.

recursos

En IAP disponemos de una amplia va-
riedad de recursos, materiales y canales 
para transmitir nuestro discurso. Cada 
uno de ellos se usa de una manera espe-
cífica para llegar a unos públicos determi-
nados y conseguir un objetivo concreto.
Los contenidos que se publican tienen 
siempre que concordar con la identidad 
de la organización.
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personas interesadas por IAP, Colombia, 
los DDHH, la cooperación internacional…

También contamos con otros materiales 
impresos más específicos, que no tienen 
una frecuencia tan determinada, como 
publicaciones para la incidencia políti-
ca en Colombia, trípticos de información 
general o de eventos determinados, folle-
tos u octavillas. Lo importante es adaptar 
el contenido básico esencial a cada for-
mato (quién es IAP y cuál es el trabajo 
que realiza específicamente), de forma 
que quede lo más claro posible y sea fá-
cilmente reconocible.

MEMORIA DE ACTIVIDADES. La memo-
ria es una publicación anual en la que se 
explica el resumen de actividades que se 
ha realizado durante el año. Está destina-
da tanto a financiadores e instituciones, 

como medio de rendición de cuentas a 
todas las personas que estén interesadas 
en la labor de IAP.

En esta publicación aparece un resumen 
sobre lo acontecido ese año en Colombia 
(hechos destacados), una presentación de 
qué es IAP, su trabajo y los datos concre-
tos del año: cuántas voluntarias han viaja-
do a terreno, cuántos acompañamientos 
se han hecho, en qué regiones y a qué or-
ganizaciones, las reuniones de incidencia, 
las actividades en Catalunya y Europa, y 
los datos económicos y de proyectos.

REDES SOCIALES. A través de las redes 
sociales damos información constante 
y actualizada de lo que hacemos como 
organización en el día a día, aportando al 
diálogo y al discurso colectivo sobre la 
realidad colombiana.

Ejemplo de memoria.

ciones de transparencia exigidas por la le-
gislación catalana y colombiana. 

Por otro lado, hay un contenido dinámico 
con escritos, vídeos o fotos sobre Colom-
bia que se van actualizando cada pocas 
semanas. En la web intentamos dirigir a los 
públicos para que nos sigan en redes o re-
ciban nuestro boletín de noticias. El conte-
nido de la web es en castellano y catalán.

bOLETíN. El boletín mensual es un resu-
men de la actividad de IAP y la actuali-
dad en Colombia. Se envía los primeros 
días del mes, con un breve texto de unos 
dos párrafos sobre el contexto político y 
social, y el trabajo que hemos realizado. 
También se incluyen links a los artículos 
de IAP desde terreno, información de ac-
tividades de EpD, apariciones en medios 
y la agenda mensual con actividades so-
bre Colombia en las que participemos o 
sean relevantes en Catalunya. Dispone-
mos de una plantilla propia predetermina-
da con todos estos elementos, que faci-
litan una idea general de un solo vistazo.

El boletín se envía desde la plataforma 
MailChimp. Lo recibe una lista de co-
rreo conformada por personas que han 
solicitado recibir esta información, por lo 
que se presupone un cierto conocimien-
to e interés. En la lista encontramos, entre 
otros perfiles, voluntarias y personas cer-
canas, periodistas, personas del ámbito 
académico, institucionalidad, trabajadoras 
de ONGD’s y entidades de DDHH, enti-
dades financiadoras o activistas por Co-
lombia y los DDHH.

PubLICACIONES y OTROS MATERIA-
LES. Las publicaciones impresas funcio-
nan de forma similar a la web, con infor-
mación de larga duración, que explique 
las bases de IAP y el contexto general de 
Colombia. Las publicaciones tienen una 
vida útil de por lo menos un año desde 
que se publican, suelen estar presupues-
tadas y ligadas a proyectos concretos. 
Según esto, pueden tener un enfoque 
temático (postacuerdo de paz, mujeres 
defensoras, protección de lideresas y lí-
deres sociales), sin descuidar la labor 
como carta de presentación. Se nutren 
de contenidos propios, fotos y artículos 
de voluntarias y voluntarios, entrevistas o 
escritos de personas acompañadas.

Estas publicaciones están destinadas a 
instituciones, periodistas, entidades finan-
ciadoras, nuevas voluntarias y en general 
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contenidos, aunque todo el equipo puede 
aportar ideas o posts.

¿Qué publicamos?

  Todos nuestros artículos y contenidos 
de la web.

  Todas las apariciones en prensa u 
otros medios.

  Galerías de fotos y pequeños co-
mentarios sobre acompañamientos en 
terreno.

  Compartimos y comentamos artículos 
relevantes sobre la actualidad de me-
dios alternativos (Prensa Rural, Rema), 
generalistas colombianos (El Especta-
dor y su blog Colombia 2020, Pacifis-
ta) y periódicos españoles y catalanes 
(El Salto, Hemisfèria, Público…).

  Comunicados e informes relevantes 
de organizaciones como Taula Catala-
na per Colòmbia, Misión de Verifica-
ción de la ONU, Somos Defensores, 
OIDHACO, así como las propias or-
ganizaciones acompañadas.

  Agenda: actividades propias y de en-
tidades afines.

Hay también una página de Facebook ex-
clusiva para actividades de EpD en Ca-
taluña: IAP Catalunya-Receptes de Pau, 
en el que se da difusión a todas las activi-
dades y se publican galerías o posts una 
vez realizadas. 

twitter: 
En Twitter, IAP ActionPeace tiene un papel 
más institucional, enfocado a las relacio-
nes con otras entidades y organizaciones 
relevantes. Mantenemos actividad a diario 
entre semana entre tuits propios y retuits. 
Los tuits se publican tanto desde Barce-
lona como desde Colombia, fundamental-
mente en castellano. Nuestros públicos en 
twitter se reparten entre lo institucional, lo 
activista, los medios de comunicación y la 
sociedad civil concienciada.

Tenemos una interacción frecuente; por 
un lado, con cuentas de organizaciones 
afines en Colombia (Ascamcat, Prensa 
Rural, ACVC, ANZORC, ciertos “influen-
cers” en el ámbito campesino como Cé-
sar Jerez, Olga Quintero o Juan Carlos 
Quintero) y, por otro lado, entidades, ins-
tituciones o financiadores en Catalunya y 
Europa (Agencia Catalana de Coopera-
ción al Desarrollo ACCD, Comisión Cata-
lana de Ayuda al Refugiado, Taula Catala-
na por la Paz, OIDHACO…) y periodistas 
afines que suelen trabajar en Colombia. 
Con estas interacciones hacemos de 
puente entre las organizaciones en te-
rreno, las instituciones y la sociedad civil, 
amplificando los reclamos o denuncias de 
la situación en Colombia.

En general, cuantas más interacciones, 
mejor, siempre manteniendo una posición 
responsable y diplomática. La idea es 
crear una dinámica de comunicación flui-
da y frecuente con todas las personas re-
levantes en nuestro ámbito de trabajo, ser 
parte de la comunidad comunicativa 
en cuanto a los DDHH en Colombia, tan-
to en terreno como en las instituciones.

La gestión de redes se comparte en-
tre el equipo técnico de comunica-
ción de Catalunya y el equipo de IAP 
en Colombia. A día de hoy, las principa-
les redes sociales que manejamos desde 
IAP son Facebook, Twitter e Instagram. 
No hace falta replicar todos los conteni-
dos en todas las redes, sino aprovechar 
las características específicas de cada 
espacio para construir nuestro discurso, 
manteniendo siempre la coherencia. 

Al ser las redes sociales un mundo tan 
cambiante, es importante mantenerse al 
día sobre las tendencias en los usos e in-
teracciones de cada red social para que 
la efectividad de cada contenido sea la 
máxima posible. 

facebook:
En la página de Facebook Iap Action-
peace mantenemos una presencia regu-
lar, si no diaria, por lo menos con tres o 
cuatro apariciones semanales. Ejercemos 
fundamentalmente un papel emisor y hay 
una interacción constante en cuanto a las 
reacciones y las publicaciones comparti-
das. Utilizamos “posts” cortos, claros y 
directos, siempre con foto, vídeo o con-
tenido compartido. El público que nos 
sigue en esta red social es, en general, 
bastante receptivo, con una cierta idea de 
nuestro trabajo y del conflicto en Colom-
bia. Las publicaciones suelen hacerse en 
castellano, con un estilo cercano, hacien-
do a los seguidores partícipes del trabajo 
de IAP. La página tiene varias administra-
doras, entre el equipo de Barranca y el 
de Barcelona, que son quienes suben los 

Captura de Facebook.
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construyendo el discurso sobre Colom-
bia; reflejamos el abandono estatal en zo-
nas rurales, la lucha campesina, la impor-
tancia del medio ambiente…

Al ser un canal que se mueve mucho, in-
tentamos mantener presencia constante, 
con dos o tres publicaciones a la semana. 
Si las condiciones técnicas lo permiten, 
se comparte desde terreno en Colombia, 
pero también desde Barcelona con las 
fotos que envía el equipo. Para ello, men-
sualmente se puede establecer un banco 
de imágenes para ser compartidas en Ins-
tagram. 

¿Qué publicamos? 
¡Creatividad! Tomamos imágenes de los 
acompañamientos en Colombia y de las 
actividades de EpD. Paisajes, detalles, 
retratos, “selfies” o vídeos cortos son re-
cursos que funcionan bien. En cada foto 

Capturas de Instagram.

¿Qué tuiteamos?

  Terreno: fotos de acompañamientos y 
breve explicación sobre dónde estamos 
y a quiénes acompañamos. Esta es una 
muy buena forma de visibilizar ante fi-
nanciadores el trabajo que llevamos a 
cabo en terreno. En eventos apoyados 
por la ACCD, por ejemplo, la etiqueta-
mos como forma de hacerle partícipe 
de manera inmediata de lo que están 
apoyando (de la misma manera con 
otras entidades).

  Todas las noticias de nuestra web.

  Contenido de IAP en otros medios.

  Actividades en Catalunya: charlas, ex-
posiciones, proyecciones de películas.

  Compartimos comunicados, denun-
cias.

  Noticias relevantes: Prensa Rural, El 
Espectador, Colombia 2020, Pacifis-
ta, medios internacionales.

  Recordatorios para visitar la página 
web y la suscripción al boletín.

Instagram: 
Instagram es una red donde prima la 
imagen antes que la información. Aquí 
podemos compartir contenido más estéti-
co, creativo o informal (siempre respetan-
do el discurso y la imagen de IAP), pero 
de forma no tan encorsetada por la actua-
lidad. Buscamos el acercamiento de nue-
vos públicos, no necesariamente experto 
en Colombia o los DDHH, con imágenes 
atractivas de nuestro trabajo en terreno. 
Mediante imágenes, también seguimos 

Capturas de Twitter.
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todo lo que escribimos o co-
municamos afecta a la orga-
nización y a las organizacio-
nes que acompañamos.

Es importante recordar en todo momen-
to que somos acompañantes, no pe-
riodistas. En terreno tenemos que estar 
centrados 100% en nuestra labor. Si ha-
blamos con alguien y nos apetece escribir 
su historia, preguntar siempre antes a la 
persona y a la organización acompañada. 
Pensar también en si lo que vamos a es-
cribir ayuda o dificulta nuestro trabajo y el 
de los acompañados.

También se pueden aportar notas más 
breves o pequeños textos que acompañen 
fotos para compartir en redes sociales.

Fotos y vídeos. De cada acompaña-
miento es importante tener material grá-
fico. No sólo para acompañar los artí-
culos o publicar en las redes, sino que 
todo ese archivo luego es muy útil para 
IAP. Las fotos y los vídeos son una bue-
na fuente de verificación, y hacen más 
atractivo cualquier material o contenido 
que redactemos. 

  La publicación anual y otras revistas.

  Memorias de actividades, informes, 
justificación de proyectos.

  Exposiciones. 

  Carteles, trípticos, folletos, banners.

  Ilustrar la web.

Es importante tener muchas fotos y lo 
más variadas posible, ¡nunca se sabe 
cuándo van a hacer falta! 

IAP dispone de dos cámaras de fotos, 
aunque cada voluntaria puede llevar tam-
bién su propia cámara o celular. De cada 
acompañamiento se hará una selec-
ción (entre 5 y 15) que se archivarán en 
el ordenador de Barrancabermeja para 
luego ser enviadas una vez al mes en alta 
calidad (resolución mínima web: 1600 pix. 
Horizontal, 72 dpi. Para imprimir, máxima 
resolución de 300 dpi.). Las imágenes 
serán enviadas desde WeTransfer u otra 
plataforma de envíos pesados al correo 
de comunicacion@actionpeace.org 

Al igual que a la hora de escribir, no olvi-
dar nunca nuestro papel en terreno: con-
cretar siempre con las organizaciones 
y la comunidad en qué espacios vamos 
a tomar imágenes, y tener en cuenta que 
aún estamos en un contexto complicado. 
A la hora de hacer fotos o vídeos de la 
fuerza pública, pensar detenidamente si 
con ello podemos crear una situación de-
tensión que igual no nos conviene.

  Combinar composición horizontal y 
vertical: para la web, es mejor tener 
fotos en horizontal, mientras que para 
carteles o revistas viene bien tener fo-
tos en vertical.

  Combinar distintos valores de plano: 
detalles, retratos, planos medios, pla-
nos abiertos, contextos, paisajes...

  Fotos IAP: acompañantes, chalecos, 
carteles, fotos de acompañantes solas 

explicamos un poco dónde se ha tomado, 
quién aparece en ella y qué actividades 
se están acompañando.

contenIdo: 
artÍculos, 
fotos, vÍdeos
artículos

Como parte del trabajo de oficina del 
equipo de IAP en terreno, cada voluntario 
o voluntaria tiene la responsabilidad de 
escribir algunos artículos para publicar 
en la web de IAP (siempre hay personas 
con más facilidad que otras, o que les gus-
ta más escribir, pero por lo menos dos o 
tres durante el año). Los temas y enfoques 
pueden ser muy variados; algunas ideas: 

  artículos temáticos (por ejemplo, so-
bre desaparición forzada, impunidad, 
cultivos de coca, minería),

  crónicas de acompañamientos, 

  historias de personas que encontra-
mos en terreno, 

  entrevistas a personas acompañadas, 

  reflexiones personales sobre Co-
lombia, la construcción de paz, el 
acompañamiento internacional… 

Cualquier cosa que nos llame la atención 
y pueda ser interesante compartir. Desde 
la coordinación se pueden sugerir temas, 

pero cada voluntaria tiene total libertad 
para proponer y escribir, de manera más 
periodística, más académica o más per-
sonal. Lo fundamental es que todas las 
voluntarias aporten con su propia voz y 
estilo su manera de contar las cosas al re-
lato común que desde IAP hacemos de la 
realidad colombiana y las luchas campesi-
nas. El equipo de comunicación de IAP en 
Barcelona está también siempre disponible 
para ayudar si es preciso, en cuestión de 
temáticas, enfoques, estilo, correcciones… 
siempre para facilitar la labor de las volun-
tarias ¡El único mal artículo es el que no 
se escribe!

La frecuencia de publicación viene a ser 
de uno o dos artículos por mes, así que 
es bueno calendarizar en la medida de lo 
posible. Orientativamente, pueden tener 
unas 500 palabras, pero también hay total 
libertad a la hora de proponer por parte 
de las voluntarias. Es importante acompa-
ñarlos de una o dos imágenes. 

Una vez terminados, los artículos se en-
viarán al correo comunicación@action-
peace.org desde donde se harán las 
orientaciones precisas, en caso de ser 
necesario, para consensuar la versión fi-
nal (importante: no es una cuestión de 
“censurar” o “imponer” nada; pero a veces 
hay una determinada información sensible 
para las organizaciones acompañadas o 
para nosotros mismos, o expresiones que 
conviene matizar). Los artículos los firma 
la voluntaria, pero la responsabilidad fi-
nal es de IAP. De la edición y publicación 
en la web se encarga el equipo de comu-
nicación en Barcelona. 

mailto:comunicacion@actionpeace.org
mailto:comunicaci�n@actionpeace.org
mailto:comunicaci�n@actionpeace.org
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  Organizamos seminarios especializa-
dos en distintas universidades sobre 
diferentes dimensiones del conflicto 
colombiano (jurídica, perspectiva de 
género…). 

  Participamos en diferentes espacios 
colectivos junto a otras organizaciones, 
y compartimos experiencias y visiones 
para apoyar la construcción de paz. 

  Periódicamente, formamos nuevos vo-
luntarios y voluntarias que viajarán a 
Colombia para ser acompañantes in-
ternacionales. 

Dentro de nuestra agenda, también hay 
actividades más relacionadas con ámbi-
tos culturales o de ocio. Es una manera 

de acercarse a un público diferente, no 
tan politizado o activista, pero con curiosi-
dad por aprender sobre Colombia:

  Talleres de interculturalidad; de gas-
tronomía, costura…

  Cineclubs, proyecciones de docu-
mentales o películas que nos hagan 
pensar y reflexionar.

  Exposiciones de fotos.

Plan de Prensa 

Como ya hemos visto, además del dis-
curso que emitimos a través de nuestros 
canales y recursos propios, una parte 
importante de nuestro trabajo comunica-
tivo se hace a través de los medios de 
comunicación. De esta manera, busca-
mos un impacto en un mayor número 
de personas a los que muy difícilmente 
llegaríamos a través nuestra web o redes 
sociales.

  Colaboraciones o apariciones en 
prensa o medios: una de las maneras 
que utilizamos es compartir directa-
mente con medios escritos o digitales 
artículos o reportajes de voluntarias y ex 
voluntarias de IAP en terreno. No en to-
dos ellos aparece la organización como 
tal, ya que muchas veces el principal 
interés es visibilizar una problemática 
concreta, la situación de una región, 
contribuir a colocar el tema Colom-
bia en la agenda y aportar al discurso 
que se hace sobre el país y los DDHH.  

o con la compañera, junto a la comu-
nidad y acompañadas, en faena o en 
momentos distendidos.

  Fotos organizaciones: trabajo comu-
nitario, lemas, pancartas, movilizacio-
nes o actos públicos.

  Fotos Colombia: paisajes, vida cam-
pesina, detalles curiosos, cotidianei-
dad, vida comunitaria.

  Galerías: de un acompañamiento se 
puede hacer un mini reportaje, com-
binando varias fotos del contexto, los 
desplazamientos, los protagonistas, 
las acciones o algún detalle y buscar 
una pequeña narrativa fotográfica de 
lo que ha sido el viaje.

En cuanto a los vídeos, cada cierto tiem-
po se puede realizar uno elaborado, si a 
alguna persona del equipo tiene cono-
cimientos de grabación y edición, o ga-
nas de aprender. Sino, con un celular o 
la cámara fotográfica se pueden grabar 
pequeñas escenas, mini entrevistas a las 
personas acompañadas explicando la si-
tuación en la región y detalles curiosos 
para compartir en redes sociales. Es una 
buena forma de mostrar nuestro trabajo 
en terreno de manera muy visual y fácil. 
Desde la oficina en Barcelona se pue-
de hacer apoyo a la edición de vídeo, en 
caso de ser necesario.

El objetivo es intentar hacer al menos 
uno en cada salida a terreno. Un vídeo 
corto puede llegar a una gran cantidad 
de público. 

Todo el material gráfico pasa al archivo 
de IAP (se firma un contrato de cesión). 
Eso no quiere decir que no se puedan 
usar de otras formas (publicaciones en 
diarios, concursos, exposiciones), pero 
para cualquier uso externo o posterior al 
voluntariado, se debe consultar con la or-
ganización, ya que puede seguir compro-
metiendo nuestra labor.

actividades de epd  
y sensibilización

Como IAP, también desarrollamos una 
agenda de actividades en Catalunya y Es-
paña para acercar la situación de Colom-
bia a los territorios en los que tenemos 
capacidad de incidencia.

  Invitamos a defensores y defensoras 
de derechos humanos para realizar 
charlas y reuniones, acercando su 
mensaje y su realidad tanto al público 
general como a políticas y técnicas de 
cooperación. 

  Dentro del Programa de Protección a 
Defensores y Defensoras de DDHH 
de la Agencia Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament hemos acogi-
do a defensoras y defensores colom-
bianos que durante una estancia de 
seis meses aprovechan para desarro-
llar una competa agenda de incidencia 
y sensibilización en ámbitos muy diver-
sos; instituciones europeas, catalanas 
y españolas; universidades; centros 
cívicos, colegios e institutos y medios 
de comunicación.
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departamentos de interés (internacional, 
cultura, sociedad, DDHH/cooperación), y 
periodistas afines o con los que hemos te-
nido algún tipo de trabajo conjunto.

A través del acceso a estas bases de 
datos, se puede tener mejor información 
de los perfiles de los medios de comuni-
cación, de las instituciones y de las pe-
riodistas. De esta forma, todo el equipo, 
especialmente las personas encargadas 
de la comunicación, tendrán a mano la in-
formación relevante acerca del sitio web, 
área geográfica, información de contac-
to y perfiles en redes sociales que sirven 
para implicarles en la información a través 
de Facebook, Twitter e Instagram.

De la misma manera, las bases de datos 
sirven para ubicar medios de comunica-
ción y otros canales por los que seguir la 
actualidad colombiana. 

  dossier de prensa
Un dossier de prensa es un documento 
con información y datos de la organiza-
ción. Una presentación “desde cero” 
para medios y periodistas que no co-
nozcan nuestro trabajo, nuestra historia 
o la situación de derechos humanos que 
vive Colombia. La información presenta-
da será accesible y clara, orientada a ser 
publicada, con infografías y datos con-
cretos (años, nombres) para facilitar su 
entendimiento. 

En nuestro dossier de prensa hay una pre-
sentación de IAP, breve contexto de Co-
lombia, resumen de nuestra labor, memoria 
de actividades recientes y del año anterior 
(memoria) y enlaces de noticias en medios 
de comunicación. El dossier de prensa se 
debe ir renovando periódicamente y ser 
accesible desde la página web. 

Se prioriza la visibilización del con-
texto en el que nos movemos más que 
la imagen de la organización como tal, 
ofreciendo contenido periodístico de 
calidad, riguroso y novedoso. En cual-
quier caso, es importante intentar que 
los periodistas y medios nos conozcan 
y relacionen este tipo de contenidos 
con IAP, ofreciéndonos como voz au-
torizada a la hora de explicar los con-
flictos campesinos en Colombia.

  En cualquier caso, todos los textos 
deben respetar el discurso e ima-
gen de IAP, no olvidar nunca que es 
una parte más de nuestra comunica-
ción como institución y que trabaja-
mos con la confianza de las organiza-
ciones acompañadas, que no se debe 
traicionar en ninguno de los casos.

recursos del plan de prensa 

Con el plan de prensa lo que se quiere 
conseguir es tener establecidos quienes 
serán los y las periodistas a las que enviar 
la información o a las que invitar en even-
tos y visitas. Para ello disponemos de una 
serie de herramientas:

  notas de prensa 
Las notas de prensa se envían cuando 
hay una información relevante que pue-
de interesar a los medios. Puede ser des-
de un evento en Catalunya, exposición, 
seminario, visita de defensoras de DDHH 
que pueden ser entrevistados para los 
medios, o acontecimientos a nivel inter-
nacional, como lanzamiento de campa-
ñas de solidaridad internacional, o incluso 
determinados sucesos en Colombia (por 
ejemplo violaciones especialmente graves 
de DDHH con organizaciones acompaña-
das). Según la temática, se enviarán ex-
clusivamente a los departamentos de los 
medios o a las periodistas que realmente 
puedan estar interesadas, para evitar que 
no nos puedan considerar ‘spam’. 

En la nota de prensa deberá aparecer el 
logo de IAP, dos titulares, fecha del día 
que se manda la nota, cuerpo de la noticia, 
enlaces del evento u otro link interesante, 
y contacto de la persona de comunicación 
(correo electrónico, nombre y teléfonos).

  base de datos
En la base de datos hay información sobre 
medios nacionales e internacionales, 
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tamientos y otras instituciones, cineclubs, 
personas del ámbito del cine, la literatura, 
la fotografía, y la música. De esta forma, 
sumamos esfuerzos para llegar entre to-
das donde una sola no podría, entendien-
do que la lucha por la justicia global es 
una tarea compleja para la cual tenemos 
que valernos de todos los saberes, todas 
las experiencias y todas las oportunidades.

  argumentario 
En el argumentario aparecen las líneas 
fundamentales del discurso de IAP; 
que se pueden resumir en la defensa de 
nuestros principios de noviolencia, cons-
trucción de cultura de paz, solidaridad 
internacional y equidad de género. IAP 
trabaja en un contexto de conflicto po-
lítico y social en el que la polarización y 
la desinformación están muy arraigadas, 
por lo que es importante tener respues-
tas firmes, claras y coherentes, tanto en 
terreno, como a nivel de medios y redes 
sociales. Por ello es inteligente anticipar-
se, conocer bien la actualidad colombiana 
y elaborar respuestas a las preguntas 
que puedan llegar a formularnos. 

  clipping
Se entiende por clipping la recopilación 
de apariciones de la organización en me-
dios de comunicación. Sin embargo, des-
de IAP, no queremos que se hable solo 
de nuestra organización y priorizamos que 
el enfoque de la información sobre la si-
tuación del campesinado en Colombia, 
los derechos humanos de lideresas y líde-
res sociales, y el contexto de las regiones 
sean los temas que ponemos “sobre la 
mesa” y los que vamos a utilizar a la hora 
de la realización de nuestro clipping. 

De esta manera, tener un clipping actua-
lizado nos permite tener una visión más 
amplia sobre los temas y lo que ocurre 
en Colombia, especialmente en las zo-
nas donde trabajamos. Asimismo, es 
interesante para mostrar a la hora de 
reuniones con instituciones y otras orga-
nizaciones, con el objetivo de que pue-

dan hacerse una idea de la situación de 
derechos humanos en el país y de las 
necesidades que tiene. 

trabajo en redes

Para IAP, es fundamental trabajar de 
manera coordinada con otras organi-
zaciones y procesos organizativos que 
comparten nuestros principios y valo-
res. Constantemente, nos mantenemos 
en contacto y compartimos espacios y 
tareas con otras entidades de diferen-
tes ámbitos: protección a defensoras 
y defensores de derechos humanos, 
solidaridad internacional con Colom-
bia y América Latina, apoyo al proceso 
de paz colombiano, acción noviolenta, 
construcción de cultura de paz, inter-
culturalidad…

Aunque nuestro abanico de aliadas es 
muy amplio, de manera formal IAP forma 
parte de algunos espacios organizativos, 
como la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia (Mesa cata-
lana por la paz y los Derechos Humanos 
en Colombia) y LaFede.cat-organitza-
cions per la justícia global, una red que 
promueve la acción colectiva de las aso-
ciaciones federadas en Catalunya. 

A nivel de nuestro trabajo comunicativo 
también se refleja esta interacción, no sólo 
con otras organizaciones de cooperación 
o de defensa de los derechos humanos, 
sino con medios de comunicación y perio-
distas, centros cívicos y bibliotecas, ayun-
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