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Gran parte del mundo que encontramos viene a nosotros mediado por
representaciones. Desde arreglos complejos de imágenes e historias hasta las sutilezas
de la tipografía, color y forma, las representaciones informan nuestra comprensión de
personas y lugares a los que no podemos acceder directamente.
El tema de la representación inevitablemente plantea cuestiones de percepción,
intención y poder. Esto es especialmente cierto cuando la representación se guía por
una estrategia de comunicación que, por definición, está construida para transmitir
mensajes particulares a audiencias específicas. Este número de Intersections explora el
enfoque de representación del CCM y algunas de las cuestiones éticas que enfrentan
las organizaciones tales como el CCM en sus esfuerzos de comunicación y
recaudación de fondos.
Las representaciones de individuos y comunidades —particularmente en forma de
imágenes y narraciones— a veces divergen de cómo los sujetos de estas
representaciones se entienden a sí mismos. Al informar sobre su trabajo con
organizaciones asociadas, el CCM se posiciona como fuente de información confiable
sobre partes del mundo menos representadas —comunidades que se recuperan de
desastres, que viven en condiciones difíciles o enfrentan injusticias. Por lo tanto, el
CCM tiene la clara responsabilidad de brindar cuentas precisas y confiables a su
audiencia.
Todo lo que produce el CCM contribuye a las narraciones sobre el CCM, sus
organizaciones asociadas en el programa, las personas que se benefician de este trabajo
colaborativo y las personas que apoyan al CCM de múltiples maneras. Las diferentes
iniciativas de comunicación tienen diferentes énfasis —el impacto de un proyecto, los
logros de las personas participantes del proyecto, los valores y compromisos de la base
de apoyo del CCM, los factores sistémicos y las formas en que las audiencias del CCM
pueden estar comprometidas con un problema (y cómo podrían ser parte de una
solución).

Una tarea importante del personal de Comunicaciones y Relaciones con los Donantes
del CCM siempre ha sido determinar qué tipo de historias contar. Las fotografías
pueden transmitir rápidamente un significado complejo y pueden reforzar los valores
de confianza y transparencia. Por estas razones, la fotografía ha sido un elemento
clave de la estrategia de narración de historias del CCM desde los primeros días de la
organización.
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Pero la comunicación nunca es simplemente un acto de transmisión y la fotografía
nunca ha sido neutral. La cámara no solo ha sido una herramienta valiosa en la
creación de propaganda estatal, sino que también jugó un papel clave en la expansión
colonial europea. Al representar a las tierras no europeas como pizarras en blanco y al
catalogar a los pueblos no europeos según jerarquías raciales, los colonizadores se
convencieron de su propia superioridad etno-cultural y de su derecho a la tierra y
recursos. La fotografía colonial representaba a los pueblos indígenas como menos
desarrollados, exóticos o depravados. La quietud de la fotografía también confirió una
calidad fija a las construcciones de pueblos no occidentales, permitiendo a los
europeos posicionar tales poblaciones en contraste con una narrativa de desarrollo
(con los pueblos colonizados presentados como estáticos, homogéneos e infantiles en
contraste con el supuestamente dinámico, diverso y avanzado oeste).
Para las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) con sede en
Europa y América del Norte, la década de 1980 fue un momento crucial de educación
y conciencia sobre el poder y la representación en las comunicaciones y la
recaudación de fondos. La historia problemática de la fotografía fue una parte esencial
de la conversación. Los propios debates internos del CCM sobre las prácticas de
comunicación, con un fuerte énfasis en la fotografía, se remontan al menos a 1983.
Desde el comienzo de estos debates, el CCM parece reconocer que la fotografía “en el
campo” trae consigo cuestiones de poder, dilemas de diferencia cultural y
oportunidades para la colaboración pacífica. Fotógrafos como Howard Zehr citaron
regularmente el potencial de su trabajo para intercambios y colaboraciones culturales
significativos, al tiempo que reconocieron que la recolección de imágenes es una
fuente potencial de explotación y conflicto.
Sin embargo, las conversaciones sobre cómo retratar el trabajo de una organización
generalmente nos detiene de plantear una pregunta más fundamental sobre el poder: ¿a
quiénes deben rendir cuentas las comunicaciones y recaudación de fondos?
Históricamente, las personas retratadas por las ONG internacionales, a menudo, han
tenido una participación limitada en las decisiones sobre su representación, y las
organizaciones no suelen ser responsables ante estas personas por el uso de sus
historias e imágenes. Las preferencias de comunicación de las ONG internacionales y
sus creencias implícitas sobre la eficacia de la recaudación de fondos han sido, durante
mucho tiempo, los principales factores determinantes de las decisiones sobre la
representación.
Hasta cierto punto, el CCM se ha distinguido entre las ONG internacionales a través
de una larga historia de reflexión crítica sobre la fotografía y representación. Pero las
preguntas sobre la ética de la representación se mantienen activas a medida que el
CCM se adapta a las nuevas formas de comunicación y a nuevos contextos y desafíos
para las comunicaciones y la recaudación de fondos. A medida que el CCM se
aproxima a su centenario, este número de Intersections busca enraizarse en un legado
continuo de autorreflexión y continuar esta conversación preguntando cómo las
consideraciones éticas sobre la representación interactúan prácticamente con diversos
aspectos de nuestro trabajo.
Jonathan Dyck es diseñador gráfico del CCM Canadá. David Turner es coordinador
de Comunicaciones del CCM en Manitoba
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CCM e identidad visual
Las marcas suelen ser reconocidas por sus logotipos, pero para la mayoría de las
organizaciones, una marca tiene más que ver con la expresión de un carácter
distintivo y sistema de valores compartidos. Cuando está funcionando bien, el
lenguaje visual de una marca debe apoyar y reflejar las características intangibles
que lo definen. La marca del CCM no es una excepción. Comenzando con
fotografías de la hambruna en la Unión Soviética posterior a la Primera Guerra
Mundial, el CCM ha dependido del contenido visual para compartir historias de
necesidad, asistencia e intercambio intercultural. Este énfasis en la narración
visual continuó guiando el desarrollo de la identidad de la marca del CCM en las
décadas de 1970 y 1980 cuando el CCM buscó estandarizar un sistema de marca
que fuera lo suficientemente versátil como para acomodar una lista creciente de
programación. Este artículo proporciona una breve descripción de la marca visual
del CCM, explorando algunas de las razones detrás de las decisiones de diseño
que continúan influyendo en el trabajo de Comunicaciones y Recaudación de
Fondos del CCM en el presente.

Logotipo del emblema del CCM
Figura 1

Marca del CCM, incorporada en el logotipo
Figura 2

Símbolos y tipografía
Junto con las imágenes que acompañan a las historias, la identidad visual del
CCM se define por los tipos de letra, colores y símbolos que enmarcan su
contenido. En sus casi cien años, el CCM ha estado representado por solo dos
logotipos diferentes. El primero, diseñado por Arthur Sprunger en la década de
1940, combinaba símbolos reconocibles hechos a mano en un emblema. Aquí,
cada componente permanece estático y distinto, con una clara jerarquía en la
disposición de los símbolos (ver fig.1). Los elementos continúan en la segunda
marca, desarrollada por Kenneth Hiebert, pero han sufrido una transformación
radical (ver fig. 2). Basándose en el diseño suizo —un estilo basado en la
simplicidad, funcionalidad y objetividad— Hiebert creó un logotipo de marca
abstracto que se ha mantenido relativamente sin cambios desde que se usó por
primera vez en 1970, el año del quincuagésimo aniversario del CCM.

Se ha hecho [con el
logotipo] un intento de
crear un símbolo que
utiliza el lenguaje
universal de lo visual. Fue
diseñado intencionalmente
para requerir un momento
de participación muy
activa por parte del
espectador para
comprender su contenido”
—Guía de Estilo del CCM,
1981.

Tras la adopción del logotipo de marca de Hiebert, el manual de estilo del CCM
explicó algunas de las ideas que guiaron su desarrollo: “Se ha hecho un intento de
crear un símbolo que utiliza el lenguaje universal de lo visual. Fue diseñado
intencionalmente para requerir un momento de participación muy activa por parte
del espectador para comprender su contenido”. El logotipo se combinó más tarde
con las tipografías sans serif (primero Univers y luego Helvetica) para una marca,
ahora conocida como el “logotipo del CCM” (Figura 2). Si bien la extrema
legibilidad de Helvetica hace que parezca más neutral y común, la fusión única de
los símbolos de la marca del CCM (cruz y paloma) invita al escrutinio.
Estéticamente, los dos están bien emparejados. Pertenecen a la misma variedad de
diseño moderno, como resultado de los intentos de reducir conjuntos complejos
de símbolos a formas reconocibles que a la vez son unificadas, concisas y
evocadoras.
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“

A medida que
las cámaras se
hicieron más ubicuas
en la década de 1970,
también lo hizo la
dependencia del CCM
en su personal y ex
personal para el
contenido visual, oral
y escrito que podría
circular entre los
constituyentes”.

La Introducción a Estándares Gráficos del CCM de 1987 hace eco de este intento de
equilibrar la accesibilidad con el compromiso, particularmente cuando se trata de crear
imágenes promocionales. “El símbolo y los estándares gráficos establecen el tono de
nuestra publicidad como simple, honesta y directa por un lado e imaginativa y
participativa por el otro. Los gráficos que informan claramente y estimulan una nueva
comprensión y acción son los objetivos del programa de publicidad”.
Fotografía como colaboración
Junto con los estándares gráficos (incluyendo la marca, la tipografía y un fuerte énfasis
en el diseño de cuadrícula), la fotografía es una parte crucial de la marca del CCM y ha
jugado un papel importante en ayudar al CCM a encontrar un término medio entre
accesibilidad y compromiso significativo para su audiencia. Feeding the Hungry, el
popular libro de dos de los fundadores del CCM, P.C. Hiebert y Orie O. Miller,
combinaron más de cien imágenes inquietantes con informes de trabajadores(as) del
CCM en Rusia. Tal y como Robert S. Kreider y Rachel Waltner Goossen señalaron en
su libro, Hungry, Thirsty, a Stranger, estos informes (originalmente comunicados de
prensa enviados desde la primera sede del CCM en Scottdale, Pennsylvania, a los
editores de periódicos eclesiásticos), fueron la primera versión de “Servicios de
información” del CCM, ahora conocidos como Comunicaciones.
A lo largo de los años, la recolección de fotos para el CCM ha tomado muchas formas.
A medida que las cámaras se hicieron más ubicuas en la década de 1970, también lo
hizo la dependencia del CCM en su personal y ex personal para el contenido visual,
oral y escrito que podría circular entre los constituyentes. Durante los años ochenta y
noventa, Howard Zehr ayudó a desarrollar pautas fotográficas para los(as)
trabajadores(as) del CCM y contribuyó regularmente con una columna a Intercom, el
boletín informativo del CCM para el personal y ex personal del CCM. Estas directrices
destacaron la naturaleza colaborativa de la fotografía: alentaron a las personas que
toman fotografías a trabajar con sus sujetos e incluso sugirieron que invitaran a las
personas que están siendo representadas a hacerse cargo del proceso.
Mientras tanto, las columnas de Zehr alertaron al personal del CCM en Canadá y EE.
UU. sobre las formas en que la fotografía puede ayudar a construir puentes, o
simplemente establecer jerarquías culturales y cosificar los estereotipos dañinos. Con
sus imágenes, escribió Zehr, los(as) fotógrafos(as) del CCM deberían “buscar
transmitir respeto, no despertar lástima, humanizar en lugar de despersonalizar”, para
inculcar un sentido de asociación e inspirar a su audiencia a la acción.
De las imágenes a la aplicación
Las fotos han servido tradicionalmente como ganchos para la recaudación de fondos y
las iniciativas de incidencia o como anclas para la presentación de informes. Como
dice un informe de campo de 1994, “las fotografías son una buena manera de dejar que
la gente vea por sí misma lo que está sucediendo”. Aunque la objetividad directa de
esta afirmación parece ingenua, la transparencia visual sigue siendo el objetivo de la
fotografía del CCM. Las pautas de fotografía actuales del CCM lo describen como un
enfoque “documental”, donde “la persona que toma fotografía no obstruye y el sujeto
está representado de la manera más natural posible”, de modo que las fotografías
“comuniquen a nivel emocional, acercando al espectador(a) a lo que se describe”.
Pero el significado de una fotografía, incluyendo la intención de un(a) fotógrafo(a)
cambia tan pronto como se utiliza en una aplicación de diseño. Cada pieza promocional
que el CCM produce descontextualiza y recontextualiza su tema de alguna manera. Por
este motivo, las directrices fotográficas del CCM enfatizan la importancia de los
subtítulos y permisos (incluyendo la ubicación y los nombres de las personas
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fotografiadas, así como la conexión con el trabajo del CCM y el nombre de quien
tomó la foto), indicando que “el uso de fotografías del CCM debe reflejar
adecuadamente el contexto en el que fueron tomadas” y que “las fotografías del CCM
deben aparecer en un contexto conectado al CCM”. Estas son salvaguardas
importantes, pero son de alcance limitado.

Póster en tienda, 2017. Figura 3.

El CCM produce cada vez más material promocional (para entidades como tiendas de
segunda mano, comités de venta para ayuda humanitaria y más) donde los subtítulos
se consideran inapropiados y torpes y, por lo tanto, simplemente se dejan de lado.
(Vea la figura 3, diseñada por Barefoot Creative, y la fig. 4). Este tipo de piezas
enfocan participantes reales en el trabajo del CCM, pero en estos ejemplos, sus
imágenes no se presentan para completar una historia. Más bien están destinados a
ser representativos de las personas que se benefician del CCM. Para tratar de
contrarrestar esto, las tiendas de segunda mano del CCM crearon recientemente
tarjetas de estanterías (fig. 5) para complementar los diseños de los carteles (fig. 3)
presentando los mismos individuos, con los fondos de las fotos originales y
proporcionando la información contextual. Sin embargo, es difícil medir el éxito de
iniciativas como esta, especialmente porque las tiendas tienen la opción de mostrar o
no este tipo de materiales.

Pero el significado
de una fotografía,
incluyendo la intención
de un(a) fotógrafo(a)
cambia tan pronto
como se utiliza en una
aplicación de diseño.
Cada pieza
promocional que el
CCM produce
descontextualiza y
recontextualiza su tema
de alguna manera. Por
este motivo, las
directrices fotográficas
del CCM enfatizan la
importancia de los
subtítulos y permisos
(incluyendo la
ubicación y los
nombres de las
personas fotografiadas,
así como la conexión
con el trabajo del CCM
y el nombre de quien
tomó la foto)”.

Arriba: Panfleto, 2016. Figura 4.
Derecha: Tarjeta de estantería, 2018. Figura 5.
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Mirando hacia el futuro
En el pasado el CCM pudo dar por sentado que su audiencia principal serían los
individuos y las congregaciones de las iglesias constituyentes. En ese contexto, el
CCM fue responsable del diseño de materiales que, a veces, usaban imágenes sin los
subtítulos correspondientes, por lo que omitían la información biográfica y
contextual de las personas representadas. En muchos casos, esto se hizo para desafiar
ideas preconcebidas sobre la pobreza, conflicto y desigualdad (ver figuras 6 y 7). En
la actualidad, a medida que crece el alcance de la marca del CCM, es probable que el
uso de imágenes continúe siendo la base de la identidad de marca del CCM, pero esa
identidad seguirá evolucionando con la audiencia.

Hiebert, Kenneth. Graphic
Design Processes: Universal to
Unique. New York: Van
Nostrand Reinhold, 1992.
Hiebert, P.C. and Orie Miller.
Feeding the Hungry: Russia
Famine, 1919–1925 (Scottdale,
PA: 1929).
Kreider, Robert S. and Rachel
Waltner Goossen. “Reporting
the MCC Experience: Images
and Posters.” Hungry, Thirsty, a
Stranger: The MCC
Experience. 193–209.
Scottdale: Herald Press, 1988.
Pater, Ruben. The Politics of
Design: A (Not So) Global
Manual for Visual
Communication. Amsterdam:
BIS Publishers, 2016.
Zehr, Howard. “The
Photographic Metaphor.”
Intercom (March 1991): 5.
---. “Photographing People of
Color.” Intercom (May 1991): 6.

Póster, 1984. Figura 6.

Póster, 1983. Figura 7.

El CCM continúa promoviendo altos estándares en fotografía, como es evidente en
el enfoque narrativo de publicaciones tales como A Common Place, artículos de
noticias en el sitio web del CCM e incluso en artículos promocionales emblemáticos
como el calendario anual del CCM. La publicidad e iniciativas de mercadeo de gran
alcance requieren imágenes atractivas para ampliar la audiencia del CCM y
encontrar nuevos donantes. Pero las tensiones abordadas en este artículo continuarán
generando preguntas para el personal del CCM. ¿De qué manera el enfoque crítico
de representación y fotografía del CCM informará las futuras comunicaciones y los
esfuerzos de recaudación de fondos? ¿Y cómo, a su vez, las prioridades cambiantes
del CCM influirán en los estándares de su identidad visual?
Jonathan Dyck, diseñador gráfico del CCM Canadá, diseñó e ilustró Unsettling the
Word: Biblical Experiments in Decolonization (Winnipeg: CommonWord, 2018).

La fotografía como realidad construida
La fotografía, a menudo, se ve como un medio que retrata una realidad objetiva, que
muestra la verdad de una situación. Sin embargo, el sujeto, el encuadre y la
composición de una fotografía están todos formados por las elecciones subjetivas del
fotógrafo(a). En otras palabras, cada fotografía cuenta una historia sobre la versión
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de la realidad que está retratando. Lo que está incluido en el encuadre (y lo que queda
fuera), lo que es el enfoque central de la fotografía e incluso el ángulo utilizado para
representar el sujeto influyen en el mensaje que transmite una fotografía.
El trabajo de asesorar al personal del programa, a los voluntarios y al personal de las
organizaciones asociadas para que tomen fotos que sean útiles para el trabajo de
comunicación y recaudación de fondos del CCM requiere enseñar cultura, valores y
composición. Las personas que toman fotos para el CCM deben aprender qué tipo de
fotos los constituyentes del CCM en Canadá y Estados Unidos encontrarán atractivas e
inspiradoras, y cuáles son los valores internos del CCM en torno a cómo se representa
a las personas y los proyectos en imágenes. Esto significa mostrar a las personas
participantes del proyecto como agentes activos de cambio en sus familias y
comunidades, incluso en tiempos de adversidad. Las tomas de acción, con expresiones
sonrientes o representaciones de interacciones sociales positivas, representan las
fotografías utilizadas con mayor frecuencia en los materiales de comunicación del
CCM. Además, las fotografías efectivas del CCM deben basarse en una composición
técnica sólida, como el uso de la luz y el encuadre.

En lugar de
retratar a las personas
“como víctimas
necesitadas,
retratamos a personas
que están
experimentando
situaciones difíciles
pero que son
resilientes y capaces
de trabajar hacia un
futuro mejor”.

El tener una nutrición adecuada es especialmente importante para las personas que viven con
el VIH. Los préstamos, como el que le permitió a Padam Tondon, en el distrito de Argakanchi
comprar pollitos de un día, son una parte fundamental para ayudar a las personas con sistemas
inmunitarios comprometidos a ganar lo suficiente para comer bien y cuidar de su salud. (Foto
del CCM / Leah Reesor-Keller). Esta foto muestra el cuidado que Padam Tondon tiene por sus
polluelos. Lo define como un agricultor-empresario afectuoso, más que como alguien cuya vida
y medios de vida han sido comprometidos por el VIH.

En mi trabajo tomando fotografías de los proyectos del CCM en Nepal y en la
capacitación del personal del CCM y de las organizaciones asociadas en la toma de
fotografías para uso del CCM, enfaticé dos puntos principales. Primero: cada foto
cuenta una historia. Contamos historias sobre personas que están triunfando sobre la
adversidad, que tienen esperanzas y sueños para su futuro y que están tomando
medidas en sus hogares y comunidades para lograr un cambio positivo. Las fotos que
hacemos cuentan la historia de las personas nepalíes que enfrentan circunstancias
difíciles, pero que son resistentes y capaces, que trabajan activamente por un futuro
mejor para ellas y su país. Segundo: el CCM es una organización asociada en este
trabajo, no es el propietario. Mostramos esto a través de fotografías que retratan a las
personas participantes del proyecto como activas y comprometidas en lugar de como
sujetos pasivos. Los subtítulos también son una parte importante de esto, nombrando a
todas las personas fotografiadas en una fotografía y explicando el papel de la
organización asociada. Muchas organizaciones asociadas dependen de los canales de
comunicación del CCM para ayudarles a compartir su misión y trabajo con el resto del
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mundo. Al aceptar ser fotografiadas, o al proporcionar fotografías para su uso, tanto
las personas participantes del proyecto como las organizaciones asociadas confían
en que el CCM cuente sus historias de manera respetuosa.
Sin embargo, también hay tensiones que abordar. El estilo preferido de fotografía
del CCM puede, a veces, chocar con las prácticas fotográficas en otras culturas
organizacionales. En las organizaciones de desarrollo en Nepal, las fotografías se
utilizan, a menudo, como evidencia de que las actividades del proyecto se
completaron. No es raro que las fotografías acompañan un informe financiero como
documentación de respaldo para respaldar los gastos realizados.

Uramila Chepang trajo a su hija
Muna (3 años) a la campaña
mensual de pesaje de niños y
niñas menores de 5 años dirigida
por el personal y voluntarios de
Shanti Nepal en Yarbang, Dhusa
VDC, Distrito de Dhading. (Foto del
CCM / Leah Reesor-Keller). Esta
imagen nunca fue utilizada por
Comunicaciones del CCM —no se
ajusta al estilo activo-positivo.

Las voluntarias de nutrición Angela Chepang y Mini Maya Chepang calculan los datos de
una campaña de pesaje mensual en el distrito de Dhading, mientras Babalal Chepang
espera para saber si Supana, su hija de 2 años está dentro del rango de peso normal para
su edad. (Foto del CCM / Leah Reesor-Keller). Esta foto, del mismo evento que el evento
de la izquierda, se publicó en A Common Place. Muestra personas activas y
comprometidas, y proporciona un contexto geográfico con las colinas empinadas y el
Himalaya en el fondo que enfatiza la lejanía de la ubicación.

Por lo tanto, en la cultura organizativa local, el propósito de una fotografía es
mostrar que los participantes asistieron a una capacitación o que se entregaron
suministros de ayuda a las personas sobrevivientes de un desastre. Evocar una
emoción inspiradora en el espectador es menos importante que proporcionar una
prueba visual de que los recursos llegaron a los beneficiarios previstos.
Otro uso común de las fotografías en la cultura de las organizaciones de desarrollo
de Nepal es mostrar la “necesidad” de una situación para justificar las actividades
de financiación. Cuando nuevos miembros del personal se unieron al equipo del
CCM Nepal, requirieron entrenamiento y capacitación en la cultura de fotografía
del CCM. En lugar de centrarse en documentar las actividades del proyecto, el
CCM se centra en contar historias de impacto de los cambios positivos que suceden
en la vida de las personas debido a su nuevo acceso a los recursos. En lugar de
retratar a las personas como víctimas necesitadas, retratamos a las personas que
están experimentando situaciones difíciles, pero que son resilientes y capaces de
trabajar hacia un futuro mejor.
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Mostramos a personas que, con el apoyo del CCM y las organizaciones asociadas,
actúan para lograr un cambio positivo. Mi principal herramienta de entrenamiento para
capacitar a nuevos miembros del personal para tomar fotografías del CCM fue mirar
fotografías en calendarios del CCM u otras publicaciones y hacer la pregunta “¿Qué
historia cuenta esto?” Luego hicimos el mismo ejercicio juntos mirando fotografías
tomadas por el personal de los proyectos locales.
Los choques culturales en la fotografía también pueden ocurrir por razones sociales. Por
ejemplo, en el caso de Nepal, la preferencia general por la fotografía es posada y formal,
con los sujetos vestidos con sus mejores ropas y, a menudo, con expresiones serias.
Muchas casas tienen retratos familiares como este en sus paredes. Cuando un(a)
fotógrafo(a) del CCM quiere tomar fotos espontáneas de personas que trabajan en sus
campos o que realizan otras tareas manuales, puede ser incómodo para las personas que
están siendo fotografiadas, ya que está en desacuerdo con sus preferencias sobre cómo
desean presentarse en una foto. Para abordar esto, es importante que el/la fotógrafo(a)
entienda y respete el derecho de una persona a negarse a ser fotografiada. Esto también
podría significar tener que esperar a que alguien se cambie la ropa de trabajo para poder
ser fotografiado con sus mejores ropas en lugar de con sus ropas viejas, incluso si las
fotos que serán tomadas son de la persona trabajando en su campo o cuidando de sus
animales.
En una excursión de un día en el valle de Katmandú, una vez saqué una fotografía de
algunas mujeres que llevaban montones de estiércol de una pila al lado de la carretera
para esparcirlas en un campo cercano. Estaban hablando y riendo juntas mientras
trabajaban, aquello era una hermosa imagen con sus coloridas ropas contra el estiércol
marrón oscuro. Cuando las mujeres se dieron cuenta de que había tomado su fotografía
sin pedirles su consentimiento, se enojaron mucho conmigo. Era una extranjera
desconocida la que les había tomado una fotografía de un trabajo del que no estaban
orgullosas y con el que se sentían menospreciadas. Borré la foto para respetar sus
deseos.
En contraste, cuando visité proyectos agrícolas con organizaciones asociadas del CCM,
las personas con las que interactué fueron receptivas y estuvieron dispuestas a
fotografiarse trabajando en sus campos. Ellas conocían y confiaban en los miembros del
equipo de la organización asociada local que habían organizado mi visita. Sabían quién
era yo y por qué estaba allí. A menudo, en estas visitas nos encontrábamos con personas
en sus casas y escuchábamos sus historias de cómo se habían involucrado en proyectos
locales, y luego nos daban un recorrido por su granja, siempre dispuestas a dar una
demostración de trabajar en su campo o de cuidar a sus animales. La comunicación
abierta y la relación de confianza ayudaron a derribar las barreras culturales para que las
personas pudieran ser fotografiadas al estilo del CCM, positivo y orientado a la acción.
Si la persona tomando las fotografías puede explicar con éxito el propósito de las
mismas y cómo se utilizarán, y si puede explicar el motivo por el cual una toma de
acción es más útil para el CCM que una toma posada, la persona o grupo fotografiado
generalmente está dispuesto a infringir sus normas culturales para ayudar al fotógrafo(a)
a lograr la foto deseada.

El estilo preferido
de fotografía del CCM
puede, a veces, chocar
con las prácticas
fotográficas en otras
culturas
organizacionales”.

Incluso después de todo el intercambio de valores, interpretación cultural y trabajo de
construcción de relaciones, una foto solo será útil si también está clara, enfocada y bien
enmarcada. Esto requiere que la persona que toma fotografías tenga un conocimiento
básico de las técnicas fotográficas, como asegurarse de que el sujeto no esté a contraluz
y encontrar maneras de compensar el deslumbrante sol del mediodía en las fotos al aire
libre. Al final, una foto efectiva puede parecer una foto sincera, pero es el resultado de
muchas elecciones conscientes e inconscientes por parte del fotógrafo(a) para contar una
historia en particular.
Leah Reesor-Keller fue asesora de seguridad alimentaria para el CCM en Nepal desde
2012 a 2014 y luego representante del CCM Nepal de 2014 a 2017
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Respuestas de organizaciones asociadas y
participantes a fotografías en Haití

Pierre abogó
por el equilibrio en
representación:
quiere que las
personas de afuera
vean los aspectos
difíciles y hermosos
de la vida en
Wopisa”.

La comunidad de Wopisa está en lo alto de las montañas en el departamento de
Artibonite en Haití y solo se puede acceder a ella a través de un sendero que requiere
varios ascensos y descensos, incluyendo escalar una cascada. Este entorno desafiante
limita inevitablemente el acceso a la comunidad por parte del gobierno y las agencias de
ayuda. Wopisa es extremadamente vulnerable al daño causado por desastres naturales,
erosión y enfermedades transmitidas por el agua como la fiebre tifoidea y el cólera. El
CCM aumentó significativamente nuestra presencia laboral en esta comunidad en 2016,
después del huracán Matthew, a través de medios de vida agrícolas y proyectos de
letrinas. Las fotografías de Wopisa se han utilizado en materiales del CCM que
promueven proyectos de reforestación y letrinas, especialmente en el catálogo de
Regalos de Navidad del año pasado. Para este artículo, hice la caminata hasta Wopisa
para obtener retroalimentación de las personas participantes del proyecto sobre cómo sus
imágenes se han utilizado para generar apoyo para el CCM. También hablé con el
personal haitiano del CCM para obtener sus comentarios sobre cómo se han utilizado
estas imágenes y sobre cómo el CCM usa las fotografías de participantes del proyecto en
general.
El trabajo del CCM en Wopisa se lleva a cabo desde nuestra oficina en la comunidad de
Desarmes, donde el CCM ha estado trabajando desde la década de 1980. El trabajo actual
en Wopisa es parte de un proyecto de respuesta a desastres de tres años que comenzó
después del huracán Matthew. La mayoría del otro trabajo del CCM en el departamento
de Artibonite de Haití es parte de un proyecto de cinco años financiado por el Banco de
Granos Alimenticios Canadiense (CFGB por sus siglas en inglés). Todos estos proyectos,
muchos de los cuales se encuentran en comunidades tan remotas como Wopisa, reciben
visitas semanales de miembros del personal del CCM, en su mayoría ciudadanos
haitianos. El técnico agroforestal del CCM Michelet Elisamar dice que en la comunidad
de Kabay, que forma parte del proyecto de CFGB, la confianza construida durante la
larga relación del CCM con la comunidad significa que las personas participantes del
proyecto se sienten cómodas de que el personal del CCM tome sus fotos con fines
promocionales.

La foto de Previl Pierre se usó en el catálogo de Regalos de Navidad en 2017 para motivar
donaciones a proyectos de construcción de letrinas. (Foto del CCM / Annalee Giesbrecht).
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En Wopisa, el líder de la comunidad, Previl Pierre, enfatizó que debido a su
gratitud por el trabajo del CCM en su comunidad él no tiene inconvenientes de que
su foto sea usada para generar recursos para el CCM, pero también dijo que estaría
feliz de colaborar con cualquiera que haga una inversión en la comunidad. Él ve las
fotografías del CCM como una forma para que los donantes y base de apoyo en
otros lugares entiendan la realidad de la vida en su comunidad. Con ese fin, Pierre
abogó por un equilibrio en la representación: quiere que las personas de afuera
vean los aspectos difíciles y hermosos de la vida en Wopisa. También expresó un
sentimiento de abandono por parte del estado y las organizaciones internacionales,
un sentimiento que el personal del CCM escucha con frecuencia cuando visita
comunidades remotas: “Ni siquiera saben que existimos”. Pierre espera que, al
compartir fotografías de su comunidad, el CCM pueda ayudar a crear conciencia
sobre las luchas que enfrentan día a día. Cuando se le preguntó cómo se sentía
acerca de las fotos de su comunidad que se utilizan para apoyar proyectos de
letrinas en otros países, dijo que no tenía ningún problema con esto porque “Haití
no es el único país que tiene problemas” y que también apoyaría fotos de otros
países utilizadas para apoyar proyectos en Haití.
Melise Michaline y Louis Vivra, dos de los sujetos de la segunda foto, hicieron eco
de muchos de los sentimientos de Pierre. Cuando les pregunté qué tipo de fotos
querían ver de sí mismos, ambos mencionaron el trabajo. Louis dijo que le gusta
ver fotos de sí mismo trabajando duro, “como un peyizan” [la palabra criolla
peyizan (en francés paysan/ne) se traduce generalmente como “campesino”, y tiene
aproximadamente el mismo conjunto de significados que la palabra campesino(a)
tiene en América Latina: tanto en el orgullo tomado por la autoidentificación
peyizan, como en la forma en que se ha usado al servicio de la discriminación y
resistencia]. Melise, de manera similar, dijo que no le gusta ver fotos donde la
gente no está trabajando. Ambos dijeron que también les gusta los retratos simples
y dignos.
Sin embargo, no todas las fotos del CCM se toman en comunidades en las que
tenemos relaciones preexistentes a largo plazo, incluyendo algunas de las imágenes
de desastre más difundidas del CCM Haití. Después de un desastre como un
terremoto o huracán, el personal del CCM Haití trabaja para comunicar el contexto

Melise Michaline y Louis Vivra aparecieron en una foto utilizada en el suplemento del CCM
del boletín trimestral del Banco de Granos Alimenticios Canadiense y en el catálogo de
Regalos de Navidad en 2017 para motivar donaciones a proyectos de reforestación. (Foto
del CCM / Annalee Giesbrecht).
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y realidad de las personas afectadas por la situación y para compartir esta
información lo más rápidamente posible con la audiencia más amplia del CCM.
Estas primeras historias e imágenes tratan más sobre la contextualización y
personalización de la crisis y están menos conectadas con los proyectos. Nuestro
objetivo es producir estas historias en las primeras 72 horas después del desastre,
antes de que se desarrollen o aprueben los proyectos. Jean-Remy Azor,
coordinador de programa en la oficina de Desarmes del CCM, reconoce que esto
requiere que el personal del CCM sea muy claro con los miembros de la
comunidad sobre por qué estamos tomando fotos y especialmente sobre lo que
podemos y no podemos prometer. Por ejemplo, después de que el huracán Irma
causó inundaciones y deslizamientos de tierra en el departamento de Artibonite
en el otoño de 2017, el CCM trabajó con las autoridades locales para visitar a
algunas de las personas afectadas dentro de las primeras 48 horas. El personal del
CCM se aseguró de explicar que el objetivo de nuestras fotos era mostrar a
nuestros constituyentes el daño causado, pero que aún no sabíamos si podríamos
hacer un proyecto en esa área. Este tipo de comunicación clara y transparente es
necesaria para evitar malentendidos que tienen el potencial de causar un conflicto
considerable en situaciones donde las personas ya son extremadamente
vulnerables. La transparencia y la comunicación clara con las personas
participantes del proyecto son esenciales para garantizar que mantengamos las
relaciones positivas que el CCM ha trabajado arduamente para construir en las
comunidades en las que trabajamos.
No puedo afirmar que las respuestas que recibí a las fotografías del CCM en mi
visita a Wopiya representan una evaluación exhaustiva u objetiva de cómo las
personas haitianas ven los esfuerzos de fotografía y comunicaciones del CCM. Es
posible que hubiera recibido comentarios muy diferentes si hubiera visitado a
personas que fueron fotografiadas poco después de un desastre, u organizaciones
asociadas a largo plazo del CCM que han recibido a fotógrafos(as) y
escritores(as) del CCM en múltiples ocasiones. Además, realicé estas entrevistas
como extranjera y como representante de un financiador de proyectos
comunitarios. Entonces, aunque los comentarios que recibí fueron en general
positivos, es importante tener en cuenta que todas las personas tienen sus propias
preferencias sobre cómo les gustaría que las fotografíen o si les gustaría que las
fotografíen. Cada contexto es diferente. Mi esperanza es que, si abordamos la
fotografía y las comunicaciones en términos de colaboración y construcción de
relaciones y estamos continuamente comprometidos en una autorreflexión
honesta, podemos asegurarnos de que las historias que contamos sean
significativas, honestas y respetuosas de aquellas personas con quienes
trabajamos.
Annalee Giesebrecht es coordinadora de incidencia y comunicaciones del CCM
en Haití.

¿Necesita lástima la recaudación de fondos?:
Representación y respuesta de los donantes
En la década de 1980, millones de personas en el Norte Global estuvieron
expuestas a imágenes impactantes de la hambruna en África Oriental.
Ciertamente, no era la primera vez que se publicaba ampliamente semejantes
descripciones desesperadas de hambre y pobreza, pero marcó un nuevo nivel en
la proliferación de cierto tipo de imágenes adoptadas al servicio de las solicitudes
de recaudación de fondos. Las imágenes mostraban muerte y devastación
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generalizadas. Los sujetos generalmente estaban visiblemente desnutridos,
enfermos y representados como pasivos y solos. En los años que siguieron, estas
tácticas de recaudación de fondos recibieron profundas críticas: por su
simplificación excesiva y descontextualización; por su intento de apelar a la
lástima en lugar de a los derechos y justicia; por la relación desigual que
sugirieron entre la víctima receptora y el heroico dador occidental.

Fotografías similares de Mohammed Asirmo, un pastor de Afar, Etiopía y su hijo Rashid
Mohammed transmiten diferentes significados basados en diferencias tan simples como
el ángulo desde el cual se tomó la foto. Si bien es probable que la imagen superior
infunda lástima en su audiencia, la siguiente imagen sugiere empoderamiento y dignidad.

Una fotografía tomada desde un
ángulo bajo se seleccionó para
usarse en una carta de solicitud de
fondos, enviada a los donantes del
CCM en julio de 2016.

Pero estos esfuerzos habían funcionado, contestaron los defensores de estas
imágenes, argumentando que se había salvado miles de vidas a través de la
respuesta humanitaria subsiguiente.
En los años que siguieron a la hambruna de mediados de la década de 1980,
muchas organizaciones de ayuda y desarrollo se alejaron de este tipo de
representación negativa y unidimensional de quienes participan y benefician de
sus esfuerzos humanitarios, a menudo, adoptando códigos de conducta para guiar
sus esfuerzos de comunicación. La mayoría de las organizaciones han comenzado
a emplear imágenes más positivas, tratando de retratar la dignidad y acción de las
personas que aparecen en la imagen. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿han, las
organizaciones, recaudado menos dinero para su trabajo al evitar el uso de
imágenes que muestran devastación y provocan lástima? Si la principal
preocupación de la recaudación de fondos es maximizar la capacidad
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de una organización para responder a la crisis, ¿vale la pena la reducción de la
capacidad de respuesta humanitaria por la virtud menos tangible de usar imágenes
más positivas?
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Responder a esta línea de preguntas requiere dar un paso atrás y preguntarse si tal
intercambio de hecho ha ocurrido. ¿Los donantes responden más a un tipo particular
de apelación o solicitud? Gracias a un campo joven y en rápido desarrollo de
investigación en las ciencias sociales, podemos explorar estas cuestiones con más
precisión, estudiando por qué las personas eligen dar y qué factores aceleran o
mitigan el impulso. Al comprender mejor el comportamiento de los donantes,
podemos encontrar un modelo para la comunicación efectiva de recaudación de
fondos que priorice las representaciones positivas y dignas —y también podemos
dirigir nuestra atención a lo que sucede después de que se toma la decisión de donar.
Las solicitudes de recaudación de fondos intentan desencadenar respuestas cognitivas
o emocionales particulares en su audiencia. En los últimos años, el estudio de la
“conducta de ayuda” ha llevado a cierto acuerdo entre los investigadores de que la
empatía —la cual es predictiva de donaciones benéficas— está compuesta de
dimensiones tanto afectivas (emocionales) como cognitivas. Las decisiones de dar
tienden a ser impulsadas por una u otra, pero las decisiones del dar afectivo
comprenden la mayor parte de las respuestas a una solicitud típica de caridad.
Puede ser tentador pretender que estos procesos emocionales no importan, y suponer
que los donantes deberían simplemente dar en base a una determinación razonada de
hacer lo correcto. También puede ser tentador suponer que la audiencia de una
organización en particular es especial y de alguna manera inmune a estos procesos
afectivos. Pero esto no reflejaría con exactitud los paisajes sociales y cognitivos en
los que trabajan las organizaciones como el CCM, contextos en los que los procesos
afectivos influyen en la mayoría de las donaciones.
Deborah Small ha citado varios estudios que demuestran cómo las personas
responden más generosamente a aquellos con quienes sienten afinidad. Un factor que
contribuye a “sentir cercanía” —similitud— es el condicionamiento social y cultural
mediante el “agrupamiento”. Los estudios que agrupan a las personas “dentro” o
“fuera” de un grupo encontraron sentimientos más generosos entre los sujetos hacia
miembros que están “dentro” del grupo. Sorprendentemente, esta tendencia se
mantuvo incluso cuando estas agrupaciones fueron completamente arbitrarias. La
“categorización de las demás personas como pertenecientes al mismo grupo social
que el de uno(a)” —no importa cuán espurio sea el agrupamiento— “despierta
sentimientos de mayor cercanía y responsabilidad, y aumenta la respuesta emocional
a su angustia”.
Esta investigación de las ciencias sociales encuentra que los individuos participan en
diferentes niveles de procesamiento y toma de decisiones, dependiendo de la
similitud percibida de una “víctima”. Es probable que los miembros de fuera del
grupo sean procesados de manera más abstracta, con menos respuesta emocional (ver
Kogut y Ritov). Estas “cogniciones frías” son menos propensas a motivar a la gente a
dar que las emociones, las cuales crean un “foco de atención mental” que da inicio a
un proceso interno que requiere acción inmediata.
Los sentimientos de similitud o disimilitud contribuyen a otros efectos en cadena en
una posible decisión de dar. Cuando un individuo percibe a los afectados por un
desastre como diferentes en lugar de similares, el impulso de ayudar se interrumpe en
al menos tres formas distintas. En primer lugar, los sentimientos de disimilitud
pueden afectar las percepciones de cuán severa es la situación. En segundo lugar,
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esos sentimientos influyen en la percepción de la idoneidad de la respuesta que ya
existe. Y, por último, los sentimientos de disparidad aumentan la probabilidad de ver a
las personas afectadas por una situación negativa como responsables de su propio
sufrimiento.
Cuando una audiencia cree que las personas descritas en una solicitud de recaudación
de fondos son, al menos, en parte responsables de su propia situación, no solo se
reducen los efectos de la empatía, sino que también se desencadena un conjunto
diferente de emociones: las víctimas que comparten la responsabilidad de su situación
tienden a generar reacciones afectivas negativas, que desaniman aún más los impulsos
altruistas.
El comportamiento de dar de los individuos también está fuertemente influenciado por
sus percepciones del comportamiento de las demás personas. Las normas sociales
tienen un gran poder para influir en el comportamiento individual y esa información
social puede fomentar la acción o promover la inacción. Un estudio encontró que la
información social “negativa” —la conciencia de que otros(as) no están dando o están
dando muy poco— puede tener el doble de impacto que la información social positiva.
En otras palabras, si los individuos perciben que otros(as) no responden a una
solicitud de fondos, esa información tiene el doble de influencia en su impulso de dar
que si perciben que otras personas a su alrededor están respondiendo.
Si bien las organizaciones humanitarias pueden hacer solicitudes de fondos para las
crisis como eventos aislados, preocupándose de maximizar los ingresos en cada
solicitud individual, sus mensajes siempre se han recibido en contextos sociales y
psicológicos particulares. Antes de que un espectador tenga la oportunidad de
reaccionar a las elecciones visuales específicas hechas por una organización en sus
solicitudes de recaudación de fondos, estos factores contextuales y emocionales ya
están en juego desviando al espectador hacia una decisión de donación o alejándolo de
ella.
Estas fuerzas sociales presentan perspectivas interesantes para las comunicaciones
creativas. A través de sus esfuerzos de comunicación, tanto durante como antes de una
solicitud, las organizaciones tienen la oportunidad de fomentar sentimientos de
similitud, reducir la distancia social, usar la información social para fomentar el
comportamiento positivo y contrarrestar los prejuicios —estos ya son resultados
positivos por sí mismos que también aumentan la probabilidad de respuesta de los
donantes.
Los diversos determinantes del comportamiento de dar, como las dimensiones de la
distancia social identificadas por Deborah Small, son más como espectros que
dicotomías. Hay espacio para animar a la audiencia en una dirección deseable. Por
ejemplo, los estudios han encontrado que la agrupación proactiva a través de una
solicitud de fondos puede tener un impacto positivo en el comportamiento de dar. En
otras palabras, la recaudación de fondos que enmarca a los destinatarios como
similares y próximos en lugar de indefensos, distantes y como los “otros” puede de
hecho resultar más efectiva.

Aquellas personas
que sintieron lástima
probablemente tomaron
una decisión de dar de
inmediato, pero también
expresaron una menor
confianza de que su
donación iría a hacer
alguna diferencia y una
reducida sensación de
esperanza para el futuro.
En otras palabras, dieron
para mejorar un
sentimiento incómodo y
temporal, pero en el
proceso se volvieron
menos propensas a dar
en el futuro”.

Sería engañoso negar la efectividad de las solicitudes basadas en la lástima. Han
demostrado que funcionan. No son las únicas estrategias de recaudación de fondos que
funcionan, pero pueden ser las estrategias más fáciles de recaudación de fondos que
funcionan. David Hudson y Jennifer vanHeerde-Hudson midieron los impactos de
varias reacciones emocionales desencadenadas por las solicitudes de recaudación de
fondos y encontraron que, las solicitudes basadas en la lástima fueron efectivas en
aumentar las decisiones de dar provocando tanto enojo como culpabilidad. La
emoción de la “esperanza” fue un indicador igualmente fuerte de la conducta de la
donación, pero era mucho más difícil de desencadenar que la lástima. Sin embargo,
cuando extendieron su análisis para observar el impacto en su audiencia después de
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solicitud, surgió una imagen diferente. Después de medir los vínculos entre las
diferentes respuestas emocionales y su impacto en las decisiones para dar, Hudson y
vanHeerde-Hudson también midieron los posibles efectos a largo plazo en los
donantes. Encontraron un patrón claro en el que aquellas personas que sintieron
lástima probablemente tomaron una decisión de dar de inmediato, pero también
expresaron una menor confianza de que su donación iría a hacer alguna diferencia y
una reducida sensación de esperanza para el futuro. En otras palabras, dieron para
mejorar un sentimiento incómodo y temporal, pero en el proceso se volvieron menos
propensos a dar en el futuro. Las organizaciones humanitarias interesadas en cultivar
una base de donantes sólida y sostenible deberían preocuparse no solo por los
resultados inmediatos, sino también por los efectos a largo plazo de sus esfuerzos de
recaudación de fondos.
Ninguna organización humanitaria seria debería permitirse definir sus objetivos de
comunicación únicamente en términos de una cantidad de dólares. La primera
preocupación de la recaudación de fondos puede ser el resultado final, pero los
impactos reales de sus comunicaciones públicas se extienden más allá de la hoja de
ingresos de una organización. Las decisiones de una organización sobre cómo
describir su trabajo tienen implicaciones en el mundo real no solo para sí misma, sino
también para los posibles donantes y beneficiarios de su trabajo. El peso ético de estas
decisiones nunca debe ser olvidado.
Recaudar fondos contando las historias de otras personas es una tarea compleja, pero
para la organización dispuesta a cuestionar sus hábitos y aprender de la investigación,
debe haber una conclusión clara: la recaudación de fondos exitosa y la representación
digna de los beneficiarios no tienen por qué ser mutuamente excluyentes —pueden ir
mejor de la mano.
David Turner, coordinador de comunicaciones del CCM Manitoba, vive y trabaja en
el territorio del Tratado Uno.

La incidencia como traducción: representando
las voces de las organizaciones asociadas
A veces nos
preguntamos si
nuestras decisiones
sobre cómo
representar estas
voces están
debilitando o
distorsionando su
mensaje”.

La Oficina en Ottawa del CCM Canadá se dedica a la incidencia ante el gobierno en
nombre de y en colaboración con las organizaciones asociadas del CCM en Canadá y
en todo el mundo. A menudo, describimos nuestro trabajo como una moneda de dos
caras. Un lado es la acción política. Este es el trabajo que hacemos para hablar
directamente al gobierno y al sistema político: a través de cartas, reuniones cara a
cara, presentaciones orales o escritas a comités y más. La otra cara de la moneda es la
acción pública: este es el trabajo que hacemos para ayudar a nuestros constituyentes a
escuchar las historias, entender los problemas y convertirse en defensores.
Hemos encontrado inspiración en las palabras de Samantha Baker Evens, una
misionera en Camboya, que escribió: “No somos ‘una voz para los que no tienen voz’
—otorgamos nuestro privilegio como megáfono”. En la oficina de Ottawa, nos gusta
pensar en nuestro trabajo de incidencia como amplificador de las voces de nuestras
organizaciones asociadas.
Al representar el mensaje de nuestras organizaciones asociadas ante un público más
amplio, a menudo, nos encontramos con que nuestro trabajo requiere traducción.
Necesitamos expresar el mensaje de manera que tanto los parlamentarios canadienses
como los electores puedan entender y ojalá actuar. Con los parlamentarios, traducimos
las preocupaciones al lenguaje de la ley y los derechos humanos; con los
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constituyentes, usamos el lenguaje de la teología bíblica y conceptos como la justicia,
misericordia y compasión.
Esperamos que en nuestra traducción demos testimonio fiel del mensaje de incidencia
que nuestras organizaciones asociadas nos piden que hablemos. Pero a veces nos
preguntamos: ¿realmente hacemos eso? A veces nos preguntamos si nuestras
decisiones sobre cómo representar estas voces están debilitando o distorsionando su
mensaje. Nos preguntamos si, en nuestros esfuerzos por hacer que el mensaje
funcione en el contexto canadiense, estamos perdiendo la esencia de lo que nuestros
asociados nos piden. Algunos ejemplos ilustran este dilema.
Hace algunos años, un grupo del CCM viajó a Guatemala para conocer las
actividades del gigante canadiense de la extracción de oro, Goldcorp, en la región de
San Marcos. Mientras estábamos allí, escuchamos sobre la contaminación del agua y
suelo por causa de la mina, del desgarramiento del tejido social de la comunidad y de
la falta de consultar adecuadamente con los indígenas sobre el uso de sus tierras.
Aprendimos cómo la mina había devastado a la comunidad. Al final de la semana,
nos reunimos con la gente local que nos dijo claramente: “Esta mina está destruyendo
nuestras vidas. Deshágase de ella”. Nuestros corazones desfallecieron. Sabíamos que
no había manera de deshacernos de la mina. Solo éramos una pequeña organización
no gubernamental con poco personal de apoyo. Y, aunque formábamos parte de una
coalición más grande en Canadá, simplemente no teníamos capacidad ni mandato
para enfrentar una corporación minera. Lo que podíamos hacer era comprometernos a
presionar por cambios en la ley canadiense que harían mucho más difícil para
compañías como Goldcorp actuar como lo había hecho en San Marcos.
Trabajando con otros grupos de incidencia en Canadá, tuvimos cierto éxito en
impulsar la responsabilidad corporativa. El gobierno canadiense hizo obligatorio que
las empresas informen todos los pagos realizados a las autoridades locales para
obtener contratos mineros, con el objetivo de eliminar el soborno. También creó la
oficina de un(a) defensor(a) [ombudsperson] independiente para escuchar y resolver
quejas de personas perjudicadas por la actividad corporativa canadiense en sus países.

Para obtener información
sobre la campaña A Cry for
Home del CCM, visite el sitio
web del CCM:
https://mcccanada.ca/ cry-forhome.

En ese caso, tradujimos los mensajes que escuchamos de las organizaciones
asociadas del CCM en Guatemala en solicitudes de acción que tenían sentido y eran
alcanzables dentro del sistema político canadiense. No intentamos deshacernos de la
mina. ¿Deberíamos de haberlo hecho?
Como se indicó anteriormente, también traducimos para nuestros constituyentes.
Hacemos eso, decimos, para mover a las personas suavemente desde su zona de
comodidad a su “zona de aprendizaje”, en lugar de empujarlas a una “zona de
pánico”. Traducimos los mensajes de incidencia de nuestras organizaciones asociadas
para que estos puedan ser escuchados por constituyentes que pueden sentirse
profundamente ansiosos o amenazados cuando su visión del mundo se da vuelta. Un
ejemplo del trabajo del CCM relacionado con Palestina e Israel ilustra esta dinámica.
En 2005, la sociedad civil palestina, incluyendo algunas de las organizaciones
asociadas del CCM, inició un llamado al boicot, la desinversión y las sanciones
contra Israel hasta que cumpliera con el derecho internacional y los principios de
derechos humanos universales. De esta convocatoria surgió un movimiento de base
mundial para el boicot, desinversión y sanciones, popularmente conocido como BDS.
Los palestinos y sus aliados israelíes han instado a la comunidad internacional a
participar en boicots académicos y culturales y emprender medidas económicas tales
como la desinversión y sanciones para poner fin a la ocupación israelí de las tierras
palestinas, para lograr la igualdad de derechos para la ciudadanía palestina en Israel y
respetar, promover y proteger el derecho de las personas refugiadas palestinas a
regresar a sus hogares y propiedades. A lo largo de los años, algunas de las

Arriba: Materiales producidos por
el CCM Canadá para la campaña
A Cry for Home, 2018.
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organizaciones asociadas del CCM instaron al CCM a participar y promover la campaña
BDS. El documento Kairos Palestine de 2009, escrito por líderes cristianos palestinos,
también exhorta a las iglesias de todo el mundo a buscar la desinversión y los boicots
económicos y comerciales de bienes relacionados con la ocupación militar de Israel.
Durante más de una década, el CCM ha organizado viajes de aprendizaje para líderes de
iglesias a Palestina para escuchar directamente a las personas cristianas palestinas y a
palestinos e israelíes que trabajan por la paz, incluso de personas que han presionado a
los menonitas para que se unan al movimiento BDS. Mientras tanto, algunas juntas
directivas del CCM han tomado medidas para no invertir en empresas relacionadas con
la opresión de personas, incluyendo la ocupación militar israelí. Sin embargo, el CCM
también ha determinado que no tomará una posición sobre el movimiento BDS, sino que
usará otro lenguaje y estrategias para pedir una paz justa en Palestina e Israel.

No es
sorprendente que los
mensajes de
incidencia que
implican complicidad,
o que simplemente
apuntan a las
realidades de la
injusticia sistémica, a
veces encuentren
resistencia. Sin
embargo, a menudo,
son estas realidades
las que las
organizaciones
asociadas nos llaman
a abordar”.

Una campaña actual dirigida por el CCM en Canadá se titula “A Cry for Home” [Un
grito por el hogar]. La campaña exige hogares seguros y protegidos, y una patria segura,
tanto para palestinos como para israelíes. Invita a los constituyentes canadienses a
considerar la situación de los niños palestinos en detención militar y los insta a actuar al
plantear este tema ante su miembro del Parlamento. Nuestra esperanza es que la difícil
situación de los niños palestinos abra los corazones y mentes tanto de los constituyentes
como de los políticos, al tiempo que proporcione un punto de entrada a la realidad más
amplia y profunda de la ocupación y opresión. ¿Cómo debería el CCM equilibrar las
perspectivas diversas y a veces conflictivas de las organizaciones asociadas, sobre temas
de incidencia potencialmente contenciosos como este? ¿Cómo debe el CCM equilibrar
estas diversas llamadas de las organizaciones asociadas con las diversas perspectivas de
su base de apoyo?
Como se indicó al principio, al “traducir” para nuestros constituyentes, tratamos de
representar los mensajes de las organizaciones asociadas para que puedan ser
escuchados, comprendidos y puestos en acción por nuestros constituyentes y para
mantener un fuerte apoyo al CCM. Al igual que muchas organizaciones cristianas no
gubernamentales, el CCM trabaja arduamente para mantener un fuerte apoyo para llevar
a cabo su trabajo de ayuda, desarrollo y construcción de paz en nombre de Cristo.
Tradicionalmente, el CCM podía contar con un apoyo financiero sólido y constante, al
igual que con otros tipos de apoyo de las iglesias y hogares anabautistas. Hoy, ese apoyo
no puede simplemente darse por sentado. El CCM debe trabajar duro para buscar y
mantener su apoyo. Por lo tanto, podría parecer más fácil enfatizar el trabajo de
asistencia humanitaria y de ayuda del CCM que las otras iniciativas potencialmente más
polémicas, incluyendo el trabajo de incidencia.
Como anabautistas en Canadá y Estados Unidos, no queremos escuchar que estamos
implicados en el sufrimiento de otras personas, ya sea a través de elecciones de estilo de
vida, privilegio racial, teología distorsionada, historia colonial o apoyo a políticas
gubernamentales injustas. No es sorprendente que los mensajes de incidencia que
implican complicidad, o que simplemente apuntan a las realidades de la injusticia
sistémica, a veces encuentren resistencia. Sin embargo, a menudo, son estas realidades
las que las organizaciones asociadas nos llaman a abordar. Se necesita valor para que
organizaciones como el CCM actúen por solidaridad y pidan justicia cuando hacerlo
puede perjudicar el resultado final. Estoy agradecida por los momentos en que el CCM
ha actuado con valentía.
En resumen, la incidencia junto con y en nombre de nuestros grupos asociados requiere
que traduzcamos sus inquietudes para que los políticos y constituyentes de Canadá
puedan comprenderlos y actuar en consecuencia. Las dudas y preguntas sobre cómo
representamos sus historias se quedarán —y sin duda deben quedarse— con nosotros y
nosotras. Sin embargo, esperamos y oramos para que nuestra traducción sea un fiel
testimonio del mensaje de nuestras organizaciones asociadas y ayude a amplificar sus

Intersections: teoría y práctica trimestral del CCM Representando el alivio, desarrollo y construcción de paz

18

voces y, en última instancia, conduzca a una mayor justicia y una mayor paz.
Esther Epp-Tiessen trabajó para el CCM por más de 28 años, más recientemente
como coordinadora de participación pública para la oficina del CCM Canadá en
Ottawa.

Compartiendo historias e imágenes de la crisis
de Kasai
Durante el último año, el CCM ha estado respondiendo a la crisis humanitaria en la
región de Kasai en la República Democrática del Congo (R.D. del Congo). El CCM ha
estado tratando de aumentar la conciencia de la base de apoyo del CCM y de la
comunidad anabautista más amplia sobre esta crisis humanitaria significativa y de bajo
perfil. Con el fin de movilizar recursos para satisfacer necesidades urgentes, el CCM
ha compartido historias e imágenes de personas que han sufrido una violencia horrible
y siguen siendo muy vulnerables. Este artículo se basa en mi experiencia personal
liderando la respuesta del CCM a la crisis de Kasai, incluyendo la recopilación de
historias e imágenes de personas desplazadas, y explorará el dilema de recopilar y
compartir historias e imágenes de personas afectadas por crisis humanitarias.
El conflicto en Kasai estalló en 2016. Lo que comenzó como principalmente un
movimiento antigubernamental evolucionó y aprovechó las tensiones étnicas
históricas y las alianzas políticas. En el apogeo de la crisis, 1,4 millones de personas
fueron desplazadas; aldeas enteras han sido destruidas y más de 3,000 personas han
sido asesinadas. Muchas personas congoleñas han presenciado y sufrido directamente
terribles actos de violencia. El año pasado las Naciones Unidas declaró la crisis en

El recopilar
historias, fotos y videos
de las personas
desplazadas por un
conflicto activo presenta
importantes desafíos
logísticos y plantea
cuestiones éticas sobre
cómo recopilar este
material de manera
transparente y sin hacer
promesas o aumentar las
expectativas”.

Kanku Ngalamulume, de 10 años, perdió toda su familia debido a la violencia en Kasai. En
Tshikapa, donde vive Kanku, las personas menonitas congoleñas están distribuyendo
paquetes de alimentos de harina de maíz, frijoles, aceite y sal, y artículos de higiene para las
mujeres. El proceso de planificación está en marcha para ofrecer talleres de sanidad del
trauma y para apoyar la educación de las niñas y niños desplazados. El CCM y otros grupos
anabaptistas están apoyando los esfuerzos de las iglesias. (Foto del CCM / Mulanda Jimmy
Juma).
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la R. D. del Congo de nivel 3 —el nivel de crisis humanitaria más grave. Si bien la
situación humanitaria es grave y se está deteriorando, ha habido poca cobertura
mediática de la crisis en la R. D. del Congo en general, y mucho menos la crisis en
Kasai. Por lo tanto, es fundamental que el CCM recopile y comparta historias e
imágenes convincentes para movilizar a la base de apoyo y crear conciencia.
El CCM le ha dado una alta prioridad a esta respuesta debido a la magnitud de la crisis
y la relación histórica y continua entre el CCM y la gran cantidad de iglesias
Menonitas y Hermanos Menonitas en la región. Hasta la fecha, el CCM ha asignado
más de US $ 1 millón para proporcionar asistencia alimentaria, artículos de higiene,
refugio y apoyo educativo en colaboración con las denominaciones Menonitas y
Hermanos Menonitas congoleñas. En esta respuesta, el CCM ha trabajado en
asociación con varias otras agencias misioneras anabautistas que también quieren
movilizar a los miembros de su iglesia para que respondan. Esto pone presión
adicional sobre el CCM para recopilar imágenes poderosas y narrativas para compartir
con otras agencias.

Toda la familia
estaba encantada
de ver su historia y
fotos; saber que otras
personas han
escuchado su historia
y visto sus rostros
puede traer alegría y
restaurar la dignidad
de las personas
desplazadas”.

El personal del CCM ha reunido fotos, videos e historias en varios lugares de Kasai.
Debido a los problemas logísticos, el personal del CCM recopiló este material al
mismo tiempo que realizaba otras actividades, incluso durante la evaluación de la
situación para determinar las necesidades y recursos disponibles y durante la
planificación e implementación de la respuesta de ayuda. La política de
comunicaciones del CCM requiere que las personas den permiso antes de que se
tomen sus fotos y se les brinde una explicación del por qué el CCM está recolectando
las fotos. Mientras que a algunas personas se les pidió que contaran sus historias, otras
lo hicieron de voluntad propia. En general, las personas desplazadas de Kasai estaban
muy dispuestas a compartir su experiencia y sus fotos. Compartieron historias
dolorosas de huir de sus aldeas y ver cómo mataban a miembros de su familia.
También pudieron comunicar sus necesidades prioritarias, incluyendo alimentos,
atención médica y educación para sus hijas e hijos.

Agnès Ntumba lleva un saco de harina de maíz y aceite que recibió durante una distribución
de Communauté Evangélique Mennonite (CEM: Comunidad Evangélica Menonita en el
Congo). (Foto del CCM / Mulanda Jimmy Juma).
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La presencia de visitantes en la comunidad y la invitación a contar la historia propia
pueden brindar esperanza a las personas en circunstancias desesperadas, la esperanza
de que otras personas de todo el mundo escuchen sobre su situación y se sientan
motivadas a brindar apoyo. Al mismo tiempo, solicitar historias de personas en crisis
también puede generar expectativas de que la comunidad recibirá asistencia. Si bien
la respuesta se encontraba en la etapa de planificación, no podíamos brindar ninguna
promesa de ayuda; sin embargo, algunas personas podrían haber considerado que
contar su historia daría lugar a una mayor posibilidad de ser seleccionadas para
recibir asistencia humanitaria.
Durante la fase de evaluación y planificación de la respuesta, pude visitar varias
comunidades y escuchar las historias de los miembros de la comunidad. Pero debido
a los recursos limitados, la situación de seguridad y los desafíos logísticos, el CCM
no pudo ayudar a todas las personas que compartieron sus historias. Como ejemplo,
viajé con el liderazgo de la iglesia local a una aldea remota que todavía era una zona
militar activa y no era accesible para la asistencia humanitaria. En este caso,
proporcionar asistencia alimentaria podría haber puesto en peligro la vida de las
personas —dos semanas después, se produjo una masacre en la aldea. En otros casos,
debido a los recursos limitados, el CCM priorizó los recursos para las personas más
vulnerables. Esto significó que algunas personas que contribuyeron al esfuerzo de
recaudación de fondos compartiendo sus historias de desplazamiento no recibieron
apoyo del CCM.
En algunos casos, el CCM puede compartir las historias y fotos publicadas con las
familias. El CCM entrevistó a Agnes Ntumba durante la primera distribución de
alimentos y suministros educativos en Kabwela. Durante una visita de seguimiento,
pude mostrarle las imágenes a ella y a su familia que se imprimieron en Mennonite
World Review. Toda la familia estaba encantada de ver su historia y fotos; saber que
otras personas han escuchado su historia y visto sus rostros puede traer alegría y
restaurar la dignidad de las personas desplazadas. El recopilar historias, fotos y
videos de las personas desplazadas por un conflicto activo presenta importantes
desafíos logísticos y plantea cuestiones éticas sobre cómo recopilar este material de
manera transparente y sin hacer promesas o aumentar las expectativas. Enfrentar
estos desafíos y estas preguntas son partes esenciales del trabajo del CCM para
satisfacer las necesidades humanas básicas. Al compartir las historias de personas
afectadas por la crisis de Kasai, el CCM ha podido aumentar lentamente la cantidad
de familias congoleñas desplazadas de Kasai que reciben asistencia.

Dennison, Luke. “New phase
of lawlessness grips Congo’s
Kasaï region.” IRIN. August
28, 2018.
https://www.irinnews.org/
specialreport/2018/08/28/new-phaselawlessness-grips-congo-skasai-region.
Para obtener más información
sobre cómo el CCM está
respondiendo a la crisis de
Kasai, visite el sitio web del
CCM.: https://mcccanada.ca/
stories/supplying-food-peopledisplaced-violence-kasai.

Mulanda Jimmy Juma es el Representante del CCM para la República Democrática
del Congo.

Principios de comunicación en el trabajo
cotidiano de la recaudación de fondos
En Representaciones de la Pobreza Global, Nandita Dogra adelanta varias críticas a
los mensajes públicos de recaudación de fondos y de incidencia de las organizaciones
no gubernamentales internacionales (ONGI). Algunas de las áreas clave de
preocupación de Dogra incluyen:
•

la inclinación de las ONGI a utilizar mensajes negativos que resaltan las
necesidades, las crisis y los desastres y que muestran un cuadro de debilidad,
inferioridad y dependencia;

•

una tendencia de las ONGI a centrarse en sus propios logros;
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• la representación del mundo desarrollado como “donantes activos” y el mundo
mayoritario como “receptores pasivos”;
• la eliminación de la complejidad y del contexto en las comunicaciones sobre
ayuda y desarrollo de las ONGI hasta el punto de que terminan comunicando
mensajes “seguros” y demasiado simplificados que no dicen mucho.
Las críticas de Dogra son serias y las ONG internacionales deben lidiar con ellas. En
este artículo, analizo mi propia práctica como alguien que se ha comunicado
ampliamente con los donantes del CCM, utilizando las preocupaciones de Dogra
como guía.
La guía de marca del CCM, que aborda muchas de las críticas de Dogra, proporciona
información básica para dar forma a las “comunicaciones de todo el personal del
CCM”, incluyendo el personal de Relaciones con los Donantes o recaudación de
fondos. La prioridad en todas las comunicaciones del CCM es “compartir historias e
información sobre nuestros programas internacionales y sobre las personas a las que
servimos para involucrar activamente a los donantes en nuestro trabajo, ampliar la
visión del mundo de las personas y aumentar nuestra base de donantes”. Los mensajes
del CCM tienen como objetivo: enfocarse en las personas (“caracterizadas por su
dignidad, capacidad de actuar y valor”); revelar tanto las necesidades como las
fortalezas (“informamos honestamente sobre las necesidades que encontramos al
afirmar la dignidad y capacidad de actuar de cada persona”); y mostrar compasión,
según lo modelado en la preocupación de Jesús por las personas pobres y marginadas.

Los donantes son
una parte central de la
historia del trabajo de
ayuda, desarrollo y
construcción de paz
del CCM, y ¡ellos/ellas
merecen saber esto!”.

Sin embargo, los correos electrónicos a los donantes son una forma muy común de
comunicación que queda fuera de las comunicaciones formales y editadas del CCM y
no siempre son coherentes con los estándares descritos en la guía de marcas del CCM.
Para este estudio, revisé 118 correos electrónicos de agradecimiento que envié a
donantes del CCM entre el 3 y el 13 de enero de 2017. Aproximadamente uno de cada
seis correos electrónicos (19 de 118) tenía un “informe de impacto” adjunto, que
complementaba el contenido del correo con más detalle.
Al revisar cada uno de los correos electrónicos que había enviado a los donantes,
quedó claro que muchas de las críticas de Dogra se aplicaba a ellos. Los correos
electrónicos son cortos y dan detalles mínimos, especialmente aquellos sin un enlace a
un informe de impacto. Son genéricos y simples, evitan la complejidad y el contexto,
y hacen eco de las críticas de Dogra a los mensajes simplificados y “seguros”. En las
pocas palabras utilizadas en los correos electrónicos (generalmente 50 palabras por
correo electrónico), los actores principales eran los donantes (“su generosa donación”,
“sepa que sus donaciones han marcado una verdadera diferencia”; todos los énfasis en
cursiva aquí y abajo se agregan para este artículo) y el CCM (“su asociación con
nosotros”, el trabajo del CCM, “a medida que nosotros respondemos”). Las
organizaciones asociadas en el proyecto, las comunidades y participantes (es decir, las
“personas beneficiarias”), fundamentales para la historia de los proyectos de ayuda,
desarrollo y construcción de paz del CCM, rara vez se menciona. Además, mientras
que la compasión hace acto de presencia, los correos electrónicos no equilibran las
necesidades y fortalezas en alineación con las pautas establecidas por el CCM cuando
se incluye a los beneficiarios (“los necesitados en todo el mundo”; “refugiados en
crisis”; “sus donaciones han marcado una verdadera diferencia en la vida de las
familias necesitadas”).
¿Qué implicaciones tiene este análisis? Desde la perspectiva de la recaudación de
fondos, sería poco realista y problemático dejar de enviar estos breves correos
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electrónicos de agradecimiento o alargarlos para incluir todo lo que la guía de marca
indica que es importante comunicar. Cualquiera de las dos acciones pasaría por alto
por una realidad crítica: tenemos que dar las gracias y solo tenemos unos 11 segundos
para hacerlo.
Necesitamos dar las gracias porque, junto con nuestras pautas de comunicación,
estamos comprometidos con el código de conducta y el código ético de la Asociación
de Profesionales de Recaudación de Fondos (Associate of Fundraising Professionals),
que exige una administración/mayordomía oportuna (incluyendo el reconocimiento y
agradecimiento por la donación). Y decir gracias es uno de los principios de
comunicación de nuestra guía de marca: “aprovechamos cada oportunidad para
reconocer y agradecer a los donantes que hacen posible nuestras historias”. Los
donantes son una parte central de la historia del trabajo de ayuda, desarrollo y
construcción de paz del CCM, y ¡ellos/ellas merecen saber esto!
Hay algunos desafíos importantes que el personal de Relaciones con los Donantes
enfrenta en este trabajo crítico. Por un lado, los intervalos de atención de la gente son
cortos. Litmus Email Analytics ha demostrado que el tiempo promedio que las
personas pasan leyendo un correo electrónico es de 11 segundos. Otro desafío es el
gran volumen de correos electrónicos necesarios si queremos agradecer a todas las
personas que hacen una donación. En 2017, aproximadamente 7000 donantes
distintos solo en Ontario hicieron contribuciones financieras al CCM. La
combinación de cortos períodos de atención y la necesidad de llegar a tantos donantes
se presta a un correo electrónico breve. Dicho de otra manera, un correo electrónico
breve se correlaciona directamente con un mayor número de donantes que reciben un
agradecimiento y en realidad lo leen (suponiendo la misma cantidad de horas
invertidas en la tarea). El resultado es una solución imperfecta (un correo electrónico
breve) a un imperativo (la necesidad de dar las gracias).
La pregunta, por lo tanto, sería: ¿cómo podríamos mejorar los imperativos
imperfectos que son los correos electrónicos de agradecimiento a los donantes? Un
correo electrónico de 50 palabras nunca evitará todas las críticas de Dogra (un correo
electrónico corto debe ser, por su naturaleza, una simplificación excesiva), ni hacer
justicia a las propias pautas de comunicación del CCM. Pero existen algunos ajustes
simples a estos correos electrónicos cortos que son posibles, tales como evitar
mensajes negativos que resaltan necesidades o crisis. Y como vimos con 19 de los
118 correos electrónicos analizados en este estudio, el personal de Recaudación de
Fondos puede adjuntar fácilmente informes de impacto que se alinean con los
estándares de marca del CCM (equilibrando las necesidades y fortalezas y destacando
la capacidad de actuar de las personas beneficiarias y de las organizaciones asociadas
que implementan el proyecto en lugar de enfatizar los logros del CCM) y abordan
también las críticas de Dogra. Si bien no resuelve completamente la tensión entre las
críticas de Dogra, la corta atención a los correos electrónicos y el tiempo limitado del
personal de Relaciones con los Donantes, una clara mejora y el siguiente paso para la
recaudación de fondos consiste en adjuntar, cuando sea posible, de manera más
consistente los informes de impacto que se alinean con la guía de marca del CCM
para los correos electrónicos de agradecimiento a los donantes.
Allan Reesor-McDowell trabajó como coordinador de Relaciones con los Donantes
del CCM Ontario y actualmente se desempeña como director ejecutivo de Matthew
House Ottawa.

Dogra, Nandita.
Representations of Global
Poverty: Aid, Development
and International NGOs.
London: I.B. Tauris, 2014.

Hoy es fácil para
las personas que
aparecen en las
historias leer las
publicaciones y
artículos y ver los
videos que hemos
hecho sobre ellas — y
que esas personas nos
digan lo que piensan”.
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Cerrando el círculo: comunicaciones responsables en un mundo
conectado digitalmente
En marzo, poco después de que un grupo del personal del CCM viajara a Siria, el Director Ejecutivo del CCM Canadá,
Rick Cober Bauman, escribió una reflexión sobre la historia y la foto de una mujer que conocimos. Utilizamos un
seudónimo para proteger su identidad. Cuatro días después, recibimos un correo electrónico de los representantes del
CCM en el Líbano y Siria en el que nos informaba que la mujer, Rahaf Abdo, había visto la historia en Facebook (después
de que una amiga la compartió con ella) y escribió para solicitar que usáramos su nombre completo.
Fue un cambio fácil de hacer, pero un buen ejemplo de cómo la narración cambia en un mundo más conectado
digitalmente. El CCM ha reflexionado durante mucho tiempo sobre las historias que contamos y el papel que desempeñan
las organizaciones asociadas y participantes en la conformación de esas narrativas: las nuevas formas de comunicación
digital provocan una nueva consideración a tales preguntas. El CCM tiene la oportunidad de escuchar directamente cómo
las personas que aparecen en nuestras historias las ven. Esta será una lección especialmente valiosa para un equipo de
comunicaciones, y una organización que es abrumadoramente blanca y de Canadá y EE. UU.
Durante muchos años, las historias el CCM narró se distribuyeron principalmente en forma impresa y en persona (por
ejemplo, en reuniones de la iglesia). Cuando había retroalimentación de la gente en las historias, llegaba mucho más tarde.
Hoy es fácil para las personas que aparecen en las historias leer las publicaciones y artículos y ver los videos que hemos
hecho sobre ellas — y que esas personas nos digan lo que piensan.
Esta puede ser una experiencia positiva para todas las personas cuando las historias se cuentan bien. Cuando compartimos
en Facebook la historia de Boniface Anthony, un hacedor de paz en Nigeria, comentó en la publicación, escribiendo:
“Gracias CCM por compartir mi historia, espero que esto inspire a otras personas a unirse al tren de la construcción de
paz”.
Pero el compartir historias en línea también puede llevar a lecciones dolorosas, algunas veces aprendidas públicamente.
Recientemente publicamos una historia sobre una escuela que reúne a estudiantes que son ciudadanos judíos israelíes y
palestinos de Israel. El titular original de la historia fue “Los niños judíos y árabes aprenden juntos”. Cuando la historia se
publicó en Facebook, dos comentaristas criticaron el titular. Uno no estuvo de acuerdo con el uso del término general
árabe porque consideró que borraba las identidades palestinas de los niños, mientras que el otro sentía que el titular
comparaba incorrectamente una religión (judaísmo) con una nacionalidad o etnia (árabe). Después de conversaciones
internas entre Comunicaciones y el Programa, eliminamos la historia, reevaluamos el lenguaje y escribimos un nuevo
titular.
Recibir las críticas públicamente en las redes sociales o en la web por errores de comunicación no nos hace sentir bien.
Pero la oportunidad de obtener esa retroalimentación rápida y directamente de las personas que aparecen en nuestras
historias, o que forman parte de esas comunidades, es una oportunidad importante para mejorar las comunicaciones del
CCM.
La comunicación en línea también brinda oportunidades para que las organizaciones asociadas internacionales del CCM
compartan sus historias directamente —para que el CCM amplifique sus voces y al mismo tiempo cuente la historia de
colaboración del CCM con ellas. Esta es un área donde el CCM puede y debe mejorar. Hemos comenzado a compartir
más historias en línea y en las redes sociales del personal y de participantes en programas de intercambio para adultos
jóvenes. Pero este contenido sigue consistiendo principalmente en historias de todo el mundo contadas por personas de
raza blanca en Estados Unidos y Canadá. El CCM podría buscar y compartir más contenido creado por las organizaciones
asociadas locales del CCM y participantes en nuestros programas (aunque eso, por supuesto, significaría dedicar parte del
tiempo limitado y recursos del CCM para la comunicación de dichos esfuerzos). En ocasiones, hemos utilizado contenido
producido directamente por las organizaciones asociadas, fotos de Siria, por ejemplo. Pero hay espacio para mejorar en
este aspecto.
El internet continúa rompiendo las barreras entre las organizaciones y las personas con las que trabajan y sirven. El CCM
necesita continuar lidiando con la pregunta de cuánto podemos o debemos moldear la narrativa y cuánto dejar de lado y
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permitir que las personas y comunidades con las que trabajamos informen nuestras historias y cuenten sus propias
historias.
Emily Loewen es coordinadora de contenido digital para el CCM.
Intersections: Revista Trimestral de Teoría y Práctica del CCM publicada por el departamento de Planificación, Aprendizaje, y Respuestas a
Desastres del Comité Central Menonita. Los editores son Alain Epp Weaver and Bruce Guenther. Las opiniones expresadas en esta revista
reflejan las de sus autores y no necesariamente las del Comité Central Menonita.
Escriba al correo electrónico: mailbox@mcc.org o llame al 1-888-622-6337 (en Canadá) o 1-888-563-4676 (en los EEUU):
• Si prefieres recibir esta publicación por correo electrónico
• Para suscribir o anular su suscripción a esta revista
• Para cambiar su dirección
Una donación de $10 americanos es recomendada por suscripción. El CCM aprecia contribuciones a su trabajo.
Para hacer una donación, visite donate.mcc.org
Esta Revista Trimestral de Teoría y Práctica del CCM también puede ser accedida por internet en la página web mcccanada.ca en Canadá o
mcc.org en Estados Unidos.
ISSN 2376-0893 (impresa) ISSN 2376-0907 (en línea)
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