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El papel de las 
ONG en la crisis
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Se parte de la gran implicación de las ONG 
para frenar los efectos 
del empobrecimiento que sufrieron más 
de 10 millones de personas entre 2008 y 2012 durante 
la primera gran recesión económica del siglo XXI.

Concretamente, en Galicia (comunidad autónoma 
localizada al Noroeste de España), la crisis afectó a más 
de 672.000 personas y tuvo su epicentro en Vigo, sobre 
la que se ha centrado esta investigación.

De acuerdo con los datos publicados en 
la Encuesta de Población Activa del año 2012.



Metodología

Para el desarrollo de la investigación 
se ha utilizado dos tipos de 

metodologías.

Por una parte, se realizó un análisis 
exploratorio de los recursos online 

(web 2.0 y redes sociales) de las ONG 
(entre marzo y junio de 2020) para 

dar a conocer su misión y objetivos a 
la sociedad.

Este tramo del estudio se ha basado 
en las aportaciones del trabajo 

desarrollado en Gálvez Rodríguez, 
Caba Pérez y López Godoy (2009:80) 

sobre la utilidad que puede tener 
internet para las ONG.

Como complemento, se realizaron 
entrevistas a los responsables de 
estas ONG para averiguar cómo 

gestionan estos recursos de internet y 
la comunicación con los medios.

Interesaba conocer también su 
percepción sobre el apoyo y 

cobertura informativa de los medios 
en la difusión de su labor social.

También se indagó en su 
estrategia de comunicación (si

tienen gabinete de 
comunicación, si planifican una o 

elaboran un plan de comunicación.

Las entrevistas se realizaron 
entre marzo de 2017 y junio de 

2020.



Materiales y muestra
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El punto de partida se 
centró en la selección 
de las ONG de distinto 
perfil que configuraría 
la muestra del 
presente estudio.

Se consideraron las 
organizaciones con 
implantación en Vigo 
(incluyendo también 
las de proyección 
nacional) cuya labor 
se orientase al apoyo 
de las personas 
vulnerables o en 
riesgo de exclusión 
sobrevenida.

Se contactó con las 
diez ONG ajustadas a 
ese criterio para 
pedir su 
colaboración. Se 
presentan a 
continuación 
algunos datos y 
características de la 
muestra:



MUESTRA (ONG DEL ESTUDIO)

AFAN

CÁRITAS

VIDA DIGNA

Banco de Alimentos

Os Ninguéns

CRUZ ROJA

ASDEGAL

Dignidad Galicia

MANOS UNIDAS

Hermanos Misioneros



Hipótesis

Las ONG valoran como positivo el 
respaldo que reciben de los medios 
de comunicación durante la crisis y 
los años posteriores a la recesión.

La satisfacción con los medios es 
inexistente o solo parcial y han 
optado por aprovechar otras 
opciones de interacción con el 
público que les ofrece internet, 
particularmente las redes sociales 
(RRSS)

Las ONG utilizan estas herramientas 
solo como canales de comunicación 
online que replican el mismo 
modelo y las mismas carencias 
detectadas en su estrategia de 
comunicación tradicional con los 
medios.

Las ONG han conseguido incorporar 
a través de las herramientas online 
un proceso comunicativo de ida y 
vuelta que logra una implicación 
activa de la sociedad en la 
transformación social promovida 
desde el tercer sector.



Resultados exploración web y RRSS
Tabla 1 (Disponibilidad de portal web y uso de Redes sociales (RRSS)

ONG Web RRSS Tipología de RRSS

AFAN No Si Facebook

CÁRITAS Si Si Facebook, YouTube, LinkedIn

VIDA DIGNA Si Si Facebook, YouTube

Banco de Alimentos Si Si Facebook, Instagram, YouTube

Os Ninguéns No Si Facebook, Twitter, YouTube

CRUZ ROJA Si Si Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube

ASDEGAL Si Si Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

Dignidad Galicia Si Si Facebook

MANOS UNIDAS Si Si Facebook, Twitter

Hermanos Misioneros Si No Ninguna

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación



Figura 2: Selección de la muestra según tipología de información publicada en Internet.

Tabla 2: Tipo de información publicada en internet.

ONG Información Corporativa Información económica Misión Organigrama

AFAN No
No

Si No

CARITAS Si Si Si No

Vida Digna No No Si No

Banco de Alimentos Si Si Si Si

Os Ninguéns Si No Si No

Cruz Roja Si Sin actualizar Si No

ASDEGAL Si Si Si Si

Dignidad Si Si Si No

Manos Unidas No No No No

Hermanos Misioneros Si No Si No

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación



Resultados (Percepción de las ONG)

El 80% cree que 
utilizar una web 

propia y combinarla 
con el uso de RRSS 

es más útil que 
enviar información 

a los medios.

El 90% tiene web 
propia y el 80% ha 

incorporado las 
RRSS a su 

rutina laboral.

El 30% cree más 
eficaz disponer de 

gabinete 
de prensa.

Un porcentaje 
similar prefiere 
usar todos los 

medios a 
su alcance (web, 

RRSS, gabinete de 
prensa 

y community-
manager)

El 20% prefiere que 
un 

periodista gestione 
sus redes y las 

relaciones con los 
medios.



Recursos que 
usan para 

obtener más 
visibilidad

La vinculación profesional con el ámbito de la 
comunicación de la persona que maneja las relaciones 
de la ONG con los medios facilita el contacto en las 
dos direcciones y se manejan los mismos registros.

No obstante, solo las organizaciones 
con presencia nacional tienen gabinete de prensa 
profesionalizado, 

El resto carece de esta figura por no poder afrontar su 
coste, de modo que solo se lo podrían plantear 
mediante una prestación voluntaria.



RESPALDO DE LOS MEDIOS

MOTIVACIÓN:

Obtener visibilidad
Fomentar la 

concienciación social

Aceptación 
social para reafirmarse 

ante la sociedad

APOYO DE LOS 
MEDIOS:

Perciben 
un apoyo parcial 

y sesgado

Dependencia de 
la agenda setting



Los medios se vuelcan con las 
campañas de recogida de 
alimentos

El interés crece cuando media 
una figura mediática o política

Menos interés despierta en los 
medios las situaciones de 
abandono 
y desantención de personas o 
colectivos vulnerables.

Lenguaje correcto y prudente y 
creen que los periodistas son 
sensibles y cuidadosos con 
el tratamiento de 
las informaciones

Las imágenes son respetuosas y 
correctas. No 
son imágenes morbosas como 
las que se publican a veces del
Tercer Mundo pero no 
se retrataron las colas 
del hambre

Los medios perciben la pobreza 
como algo residual y lejano.



Conclusiones

El desarrollo de estas herramientas digitales depende muchas veces del tamaño y del presupuesto que gestionan las ONG

No hay estímulo emotivo ni interacción o conversación con los usuarios de sus RRSS

Se constata que no han logrado aún obtener el máximo partido a las técnicas de marketing viral.

La mayoría de ONG descubre y aprovecha las ventajas de internet y las TIC. Todas, excepto AFAN, tienen web propia. Todas, salvo 
los Hermanos Misioneros, usan las redes sociales

Los medios les dieron solo un respaldo parcial y sesgado.

Durante la crisis buscaron el apoyo de los medios convencionales para obtener más visibilidad a sus mensajes
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