MANUAL PARA EL VOLUNTARIADO SOBRE
LA IMAGEN DE SED Y EL USO DE FOTOGRAFÍAS
En el Documento de Actuación del Voluntariado de SED se detallan dos deberes de
la persona que lo realiza, que están relacionados con la imagen de la ONGD en el
exterior y el uso de las fotografías:
4.-Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.
8.- Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
Además, en el Código de Conducta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de
España, a la cual pertenece SED, se especifica el absoluto respeto por la dignidad de
las personas que habiten en el lugar en el que se desarrolle la acción de la ONG, algo
que también se explica en la Ley del Voluntariado de España, 1996.
Teniendo en cuenta estos dos deberes, el Código y la Ley citada, se prestará especial
importancia al derecho a la intimidad y los derechos de la infancia, así como a la
imagen corporativa de la ONG, que estará representando a la entidad en todo
momento, con lo que ello conlleva.
Así, se enumeran los siguientes consejos y se pide a la persona voluntaria especial
atención y respeto por los mismos:
1. No realizar fotografías en el interior de viviendas y espacios privados sin el
consentimiento previo de las personas propietarias o responsables.
2. No realizar fotografías a menores de edad sin el consentimiento previo de sus
padres o tutores.
3. No abusar de las fotografías a las personas que habiten o pasen por el lugar, y
muncho menos, a menores: la persona voluntaria no es turista, reportera ni
investigadora.
4. No tener actitudes ni realizar acciones irrespetuosas, ilegales, inmorales o poco
éticas, teniendo en cuenta también que, si se captase una imagen en un momento
así, el logo, la cartelería o el merchandising de SED pone también en entredicho a la
entidad, no sólo a las personas que aparezcan.
5. Por último, la persona/s voluntaria/s encargada/s de realizar instantáneas que
sirvan para las comunicaciones futuras de la ONG tiene que tener en cuenta que
las fotografías que reflejan cualquier acción, acontecimiento, hecho, actividad o
iniciativa son muy útiles, pero no así los posados, que no suelen ser válidos.

