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[granada]

Gerardo Gómez

gerente de la Fundación Agua de Coco

L

a FUNDACIÓN AGUA DE COCO
fue fundada el 20 de diciembre
de 1994 en Battambang (Camboya) por el veterinario granadino
José Luis Guirao y la ayuda de múltiples amigos y familiares. Fue concebida con el propósito de mejorar la calidad de vida y favorecer una mayor
protección de los niños y niñas de los

países del Sur, considerando la familia como el elemento indispensable
de cohesión y futuro en el entorno
sociocultural de estos países.
Entrevistamos a Gerardo Gómez, gerente de la organización. (1)
MF.: ¿Cuál es el principal objetivo de
la Fundación Agua de Coco?
GG.: Nuestra principal meta es contribuir a la mejora de la calidad de
vida de los colectivos en situación
de exclusión social en países del Sur,
tales como Madagascar, Camboya o
Brasil, poniendo un especial esfuerzo
en la infancia y su entorno familiar,
apostando por la educación inclusiva
como motor de desarrollo.
MF.: ¿Cómo pretende llevar a cabo la
Fundación un objetivo tan ambicioso?
GG.: Somos una Fundación presente
en el terreno, con personal perma-

nente en Madagascar, Camboya,… allí
implantamos un programa muy amplio, basado en la educación, y con
acciones innovadoras. Estas acciones
las basamos en tres ejes:
1.Luchar contra la explotación laboral
infantil, a través de la educación.
2.Ofrecer a los niños y niñas a una
educación complementaria, inclusiva e integrada con marcado carácter medioambiental.
3.Ofrecer apoyo social a esos niños y
niñas a través de su entorno familiar.
Además tenemos proyectos de formación para el empleo, y recientemente hemos comenzado un proyecto productivo de turismo sostenible.

“Nuestra principal meta es contribuir a la mejora de la
calidad de vida de los colectivos en situación de exclusión social en países del Sur, tales como Madagascar,
Camboya o Brasil, poniendo un especial esfuerzo en la
infancia y su entorno familiar, apostando por la educación inclusiva como motor de desarrollo.”
MF.: ¿Cuáles son las posibles soluciones que se proponen por parte de
la ONG?
GG.: Decidimos trabajar en el sector
de la educación porque creemos que
es lo que puede marcar la diferencia
a medio y largo plazo. A través de la
educación se accede a la ciudadanía,
a poder exigir mejoras y derechos.
Además, la escolarización es una forma de evitar que los niños y niñas
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trabajen, la explotación infantil es un
problema muy frecuente, especialmente en Madagascar.
MF.: ¿Cuáles son las principales vías
de financiación de la organización?
GG.: En su mayoría, de los y las socias, que colaboran con pequeñas
cantidades, pero que juntas permite
que apoyemos a casi 50.000 personas al año.
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Además recibimos colaboraciones
económicas de empresas y fundaciones privadas, y una pequeña parte de subvenciones de instituciones
públicas.
MF.: ¿Reciben apoyo de la administración pública malgache, camboyana o brasileña?
GG.: Pese a que existe una buena relación fruto de varios años de trabajo,
que nos permite desarrollar los proyectos con fluidez y normalidad estas
instituciones rara vez ofrecen apoyo
económico ni material; aunque su
respaldo es muy importante para poder llevar a cabo los proyectos.
MF.: ¿Qué tiene que ver el fútbol pasillo con Agua de Coco?
GG.: Se trata del mismo juego al que
siempre hemos jugado de pequeños,
pero con un importante componente social y ecológico, ya que refuer-

Isabel García
(Administración) en
la sede de la
Fundación Agua
de Coco

ONG en el Objetivo

Fútbol pasillo: iniciativa del
Agua de Coco para dignificar el trabajo de las mujeres
malgaches.

za el programa integral de apoyo a
la mujer en Madagascar. Se trata de
familias monoparentales en las que
las mujeres sostienen el peso de la
economía, gracias a la fabricación de
las pelotas para el fútbol pasillo ellas
obtienen ingresos y nosotros damos
a conocer esta realidad social.

Eva Rodríguez (Área
de proyectos) frente a
los expositores de la
sede de la Fundación
Agua de Coco

MF.: ¿Qué tiene de ecológico el fútbol pasillo?
GG.: Las pelotas se realizan con plásticos reciclados, de manera que concienciamos a la población en Tulear
de la importancia de cuidar el medio
ambiente. Podéis conocer mejor esta
iniciativa en www.futbolpasillo.com

MF.: ¿Qué proyectos tienen preparados a corto plazo?
GG.: Queremos destacar la Malagasy
Gospel: programa social y cultural
que tiene como objetivo dar a conocer la situación de la infancia en
Madagascar, a través de un coro de
música gospel formado por niñas y
niños provenientes de los proyectos
en los que se trabaja en Madagascar.
En el mes de junio y julio actuarán en
diversas ciudades del norte de España, para dar a conocer la música y la
cultura malgache. Es ya el 3º año que
visitan España. Podéis informaros
mejor en www.malagasygospel.org
MF.: ¿Cómo se puede colaborar con
Agua de Coco?
GG.:Hay distintas formas de participar:
1. Puedes hacerte voluntario en España, actualmente tenemos grupos de voluntariado funcionando
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en Asturias, Granada y Madrid.
2. Una aportación económica mensual nos da la independencia necesaria para llevar a cabo nuestros
proyectos. Puedes hacerte socio
desde nuestra web o llamándonos
al 958 25 17 01.
3. Como parte de nuestro voluntariado internacional mediante el cual
acogemos a personas interesadas
en visitar Madagascar, conocer el
funcionamiento de nuestra contraparte local “ONG Bel Avenir” y apoyar nuestros proyectos durante un
periodo máximo de un mes.
4. Visitando nuestro Hotel Solidario
en Madagascar; una forma diferente de conocer el país y participar
en su desarrollo.
www.hotelsolidario.org
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Solidario

Autor: Jóse S Raz
Fotografía: Robert Doisneau, 1958

¿Sabias que ... ?
El contexto de una fotografía

R
Te buscamos a ti
Somos una ONG desplegada en todo el territorio
nacional. Funcionamos a modo de Agencia de
fotografía sin ánimo de lucro, gracias a gente
como tú, al servicio exclusivo de ONG y
colectivos sociales.

obert Doisneau, paseando
por las tabernas de París,
observa a dos personajes
que encuentra interesantes, y tras
pedirles permiso, les fotografía.
Entrega la fotografía a su agencia,
para ser publicada en la revista "Le
Point", en un número dedicado a las
Tascas.
Poco después, un modesto periódico
editado por la Liga contra el alcoholismo, la publica, con el normal enfado del señor Doisneau, se disculpa
diciendo que no puede controlar el
uso de sus fotografías.
Más tarde, y sin el permiso de la
agencia ni del fotógrafo, sale publicada en un árticulo haciendo referencia
a la prostitución.
En esta ocasión, el caballero, interpone una demanda en la que se condena a la agencia, la revista y el fo-

tógrafo, a pagar una fuerte suma por
fraude.
Las conclusiones del tribunal fue que
la revista era culpable por su publicación, la agencia como responsable
del material gráfico y el fotógrafo,
sale absuelto considerándole “un artista irresponsable”.
Esta historia se podría tomar como
una anécdota curiosa y quizás divertida. Pero el caballero en cuestión era
un profesor de dibujo, y esta “propaganda” podría ser más que suficiente
para que perdiera su trabajo y posiblemente que le causase más de un
problema en su entorno social.
La importancia de unas palabras, en
el contexto o un pie de foto, puede
convertir una simple imagen de dos
personas posando, en un verdadero
problema individual o social

Una iniciativa que intenta usar la fotografía
como herramienta para facilitar el cambio
social y ayudar a sus protagonistas.

¡Entra en nuestro foro, preséntate y
comienza a participar en tu zona!

10

www.imagenenaccion.org
www.imagenenaccion.org/foro

11

Selección: Mar Moreno
Fotografía: Ruggero Maio

FOTO DEL MES
Ruggero Maio
http://imagenenaccion.org/acpp-visita-de-combatants-for-peace/

Ruggero Maio - imagenenaccion.org
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Voluntari@s en Acción

Autor: Mar Moreno
Fotografía: Laurie Cheoux

Nombre: Laurie Cheoux
Edad: 35
Zona: Este/El Masnou

Voluntarios

conociendo a nuestros voluntarios

MM.: ¿De dónde eres?
LC.: Nací en Burdeos, Francia. Pero considero que “soy” de varios lugares…
realmente me siento más española que francesa por ejemplo, pero soy una
mezcla de varias culturas, incluso orientales.
MM.: ¿Desde cuándo te gusta lafotografía?
LC.: Diría desde que empecé a viajar, a los 16 más o menos y luego mucho más
a partir de los 20. Recorriendo el continente asiático esencialmente, en plan
“mochila, scooter, la cámara, gafas de sol y una botella de agua”. Y sola. Pero
también, mi padre es fotógrafo aficionado y pintor. Desde mi infancia muy
pequeña, he estado rodeada de artes y seguramente ha tenido su papel en mi
afición y sensibilidad.
MM.: ¿Te dedicas a la fotografía?
LC.: Al nivel profesional, no. Me encantaría, como todos nosotros me parece.
Un viejo sueño: ser “fotoreporter”, pero ahora me toca el papel de mami – y
encantada-, que es un poco incompatible con el sueño.
MM.: ¿Qué tipo de fotografía te gusta más?
LC.: Globalmente la foto que pasa unmensaje humanista y la foto que
transmite belleza, la que sea, para quien sea.
MM.: ¿Qué te hace tener esa fijación por este tipo de fotografía? ¿Porqué te
gusta tanto?
LC.: Tengo que ver en una foto, su utilidad para la sociedad, aunque fuera
para un solo ser humano. La foto que pasa un mensaje humanista, de alguna
manera, participa a la mejora de nuestro mundo, a más paz, es un momento
de reflexión individual más o menos profundo, que puede generar en la persona un cambio, una evolución, una mejora individual. Y el mundo sólo puede
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Voluntari@s en Acción

mejorar si el individuo mejora primero él mismo. Y la belleza porque hoy en
día, es necesario volver a sensibilizar el ser humano a la belleza. Vivimos en
un mundo muy agresivo, con niveles de agresividad y desamor más o menos
visibles, y ver la belleza y sentirla, me parece necesario para nuestra salud
personal y colectiva.
MM.: ¿Qué técnica te gusta más?
LC.: Realmente, no tengo ninguna preferida.
MM.: ¿Qué sentimiento te gusta que trasmitan tus fotografías?
LC.: Me gusta impactar y despertar. En lo bueno y lo malo. Lo que me importar
es generar una reacción, la que sea.
MM.: ¿Qué te gustaría aprender en el mundo de la fotografía?
LC.: Me gustaría dominar mucho más la técnica en general.
MM.: ¿Qué fotógrafo te inspira?
LC.: Robert Doisneau, por la autenticidad.

“La foto que pasa un mensaje humanista, de alguna manera, participa a la mejora de nuestro mundo, a más paz,
es un momento de reflexión individual más o menos profundo, que puede generar en la persona un cambio, una
evolución, una mejora individual. Y el mundo sólo puede
mejorar si el individuo mejora primero él mismo”
LC.: Admiro la dedicación de los miembros, la creatividad y el profesionalismo
en muchos aspectos.

MM.: ¿Alguna foto que te haya impactado, seguro que hay muchas, pero cuál
recuerdas con más intensidad?
LC.: Quizás las fotos del museo del genocidio “Tuol Sleng (S-21)” de Phnom
Penh, en Camboya. Fotos de los torturados al lado de las camas y de los instrumentos de tortura.
MM.: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
LC.: Mongolia
MM.: ¿Cómo conociste Imagen en acción?
LC.: En el festival Esperanzah 2009. Fui con mi hijo, nos tomaron una foto.
MM.: ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
LC.: Me interesé a lo que hacían, me propuse como voluntaria, encantada de
juntar una afición a la acción social. Dos pájaros de un tiro.

MM.: ¿Qué experiencia recuerdas con más cariño?
LC.: Me acuerdo de un festival en 2009, que cubrimos con 2 otros compañeros
de IeA. Uno de los 2 tenía un problema crónico de cadera, doloroso, y es el
único que aguantó todo el día de pie, hasta el final, sin quejarse, y dispuesto a
volver a su casa andando, muy tarde en el frio y era 1h y 15min. de caminata.
Me esperé con él y lo traje a su casa.
MM.: ¿Dónde te gustaría estar dentro de dos años en el mundo de la fotografía?
LC.: Si hablamos de sueño, hacer de vez en cuando un reportaje foto para revistas. Y tener un book de retratos.
MM.: ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
LC.: Disfrutar y darle un sentido auténtico a su voluntariado.
Muchas gracias Laurie!!

MM.: ¿Qué te gusta más de la ONG?
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La Mirada Internacional

ÍNDICES DE POBREZA,
VERGÜENZA HUMANA
CONCORD es la Confederación Europea de ONGD. Sus 24 asociaciones nacionales y 18 redes
internacionales representan más de 1.600 organizaciones no gubernamentales que cuentan
con el apoyo de millones de ciudadanos de toda Europa.

Imagen en acción
Fotografía para el cambio social

¿Quiénes somos?

Imagen en Acción es una ONG independiente, apartidista y aconfesional nacida a finales de 2007, cuyo radio de acción abarca todo el
territorio nacional.
Imagen en Acción funciona como agencia de fotografía sin ánimo de
lucro, al servicio exclusivo de ONG y colectivos sociales, con el !n de
ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográ!co para
sus proyectos eventos y actividades.
En definitiva, Imagen en Acción es una iniciativa que intenta usar la
fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y ayudar
a sus protagonistas.

La CONCORD denuncia el incumplimiento de las ayudas prometidas
por la UE para alcanzar los ODM
(Objetivos de Desarrollo del Milenio):
"La pobreza y el hambre están aumentando en todo el mundo con 90
millones de personas más que viven
en la extrema pobreza tras la crisis.
Mil millones de personas – una sexta
parte de de la población mundial se acuestan con hambre cada noche.
Los líderes deben cumplir sus promesas de aumentar la ayuda a los
más pobres del mundo", dijo Justin
Kilcullen, presidente de CONCORD.
La Unión Europea, con los niveles actuales de aportaciones económicas,
Roma, 11 abril 2010. Una mendiga postrada ante una sociedad que “pasa”. Fotografía: Lilian Pérez
debido a la reducción de ayuda por
parte de países como Alemania, Italia, Austria, Irlanda y Por su parte, el BM (Banco Mundial) prevé un aumento
Portugal; no va a cumplir el compromiso de destinar el de la pobreza en los próximos años por la crisis:
0,7% del PIB a esta materia, lo que va a dificultar alcanzar Washington, 23 abril 2010. “La crisis económica mundial
ha tenido un profundo costo humano y social que se reflelos ODM para el año 2015.
En el lado contrario, a la cabeza por su aumento en el presupuesto de ayudas al desarrollo, se encuentran Dinamar- “La pobreza y el hambre están aumentando
ca, Suecia, Reino Unido y Bélgica; que a pesar de sentir en todo el mundo con 90 millones de perlos efectos de la crisis financiera que alegan el resto de los sonas más que viven en la extrema pobreza
países de la Unión, han demostrado una voluntad política tras la crisis. "
en su compromiso.

www.imagenenaccion.org
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25 abril 2010. Una de las
numerosas personas que
acuden al comedor social
“Cocina Económica Hermanas de la Caridad” de
Santander.
Personas que dada su situación prefieren mantenerse
en el anonimato.
Fotografía: David Campo

jará en un aumento en el número de
pobres y gente padeciendo hambre
en los próximos
cinco años”.
El BM estima que
para el 2015, a
consecuencia de
la crisis, habrá
53 millones de
personas
más
en condiciones
de extrema pobreza que las
que habría de
no haberse producido la crisis.
Actualmente, más de 1.000 millones
de personas siguen teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades
alimenticias básicas.
Así y a todo, el informe augura que la
cantidad de personas en condición de
extrema pobreza podría alcanzar 920

millones en los próximos cinco años,
lo cual es algo positivo respecto de los
1.800 millones que había en 1990.
Teniendo en cuenta toda esta información, considero que aunque en
15 años se consiga reducir en casi la
mitad la extrema pobreza mundial, sigue siendo una vergüenza para la raza
humana hablar de dichas cantidades.
En nuestro país, entidades como Cáritas, fuentes de departamentos de
Bienestar Social de diferentes autonomías o Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos), han denunciado el considerable aumento de
demanda de los comedores sociales
españoles, viéndose saturados por la
atención de más de un millón de personas entre las que cada vez acuden
más familias de clase media por haberse quedado en el paro, cambiando
así el perfil de los que tradicionalmente demandaban estos servicios.

Imágen en Acción
Fotografía para el cambio social
Imagen en Acción es una ONG española estructurada a
modo de agencia de fotografía sin ánimo de lucro. Está especializada en la cobertura fotográfica de eventos y actividades de ONGs, y reportajes para sensibilización. Imagen
en Acción funciona gracias a la colaboración altruista de
fotógrafos profesionales y aficionados. Nuestro fin último
es mejorar la visibilidad de ONGs y colectivos del tercer
sector.

25 abril 2010. Una de las
mujeres encargadas de la
cocina prepara la comida
en el comedor social “Cocina Económica Hermanas de
la Caridad” de Santander.
Fotografía: David Campo

www.imagenenaccion.org
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Autor: Rafael Sanchís Albelda

La r esponsabilidad
del fotógrafo

difusión en internet, hacen a mucha
gente temer a las cámaras, pensando
que consecuencias tendrá esa fotografía o ese vídeo cuando en la mayoría de casos no hay razón para temer.
Hoy en día sería imposible que por
ejemplo Henry Cartier-Bresson tomase muchas de sus famosas fotografías, no solo tendría que solicitar permiso a todos los fotografiados (cosa
poco compatible con el "momento
decisivo") o enfrentarse a problemas
legales, tendría además que enfrentarse en demasiados casos a gente
muy recelosa de las cámaras, poco
dispuesta a dejarse fotografiar.

Hay algunas fotos que han provocado cambios históricos, fue en gran parte por las fotografías que se publicaron
por las que muchos estadounidenses se posicionaron contra la guerra en Vietnam. Fueron las fotografías las que
nos dieron a conocer la situación en que se vivía en muchos lugares de África y también las que dieron a conocer la
Guerra Civil en Europa y con las que el bando republicano consiguió el apoyo de la mayoría de los habitantes de las
democracias europeas, aunque eso no sirviese para conseguir el apoyo de sus gobiernos.

Los fotógrafos debemos ser responsables de aquello que publicamos y
de las consecuencias que pueda tener, más allá de si es legal o no publicar una fotografía de alguien sin
su permiso, deberíamos pensar que
consecuencias puede tener para esa
persona y si nuestras razones para
publicarla lo justifican. Por un lado
no hacerlo supondría actuar de forma prepotente y egoísta y por otro
porque afecta no solo a ti, también al
resto de fotógrafos al provocar que la
gente sea aún más reticente a la fotografía.
Eddie Adams

Pero son muchas más las imágenes en cambian la vida de
algunas personas. Recordamos entre otras famosas fotografías la de Eddie Adams en que un coronel Vietnamita
ejecuta a sangre fría a un guerrillero del Vietcong (http://
cort.as/_xb7), Eddie Adams diría después: "El coronel
asesinó al preso; yo asesiné al coronel con mi cámara" La
fotografía marcó para siempre la vida del coronel Nguyen
Ngoc Loan y tuvo que pasar la mayor parte de ella huyendo o escondido.
En el caso de la fotografía de Centelles el dolor de una mu-
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jer por la muerte de su marido fue capturado y convertido
en propaganda del bando republicano intentando mostrar
las consecuencias de los bombardeos sobre Lleida y otras
ciudades. Una fotografía que marcó para siempre a sus
protagonistas sin que estos lo pidiesen, diesen su permiso
o lo supiesen en ese momento.
Últimamente además las fotografías, y también los vídeos
de programas televisivos como Callejeros, que no solo
aparecen en televisión sino que después reciben amplia

Centelles

imágenes:

http://antonioperezrio.files.wordpress.com/2010/03/bombardeoslleida_1937_centelles3.jpg
http://www.bigfenomeno.com/wp-content/
uploads/2009/08/adams.jpg

Y en cualquier caso nunca deberíamos erigirnos en jueces ni usar para
ello nuestras fotografías, el caso del
ABC (http://cort.as/_xbF) que publicó una fotografía con el titular "La mirada del asesino de una niña de tres
años" sin esperar a la autopsia que
confirmó que era inocente no debería repetirse.

23

Solidario

Solidario

27 de marzo de 2010, son las 19:30, la plaza del ayuntamiento está prácticamente vacía, a un lado un matrimonio joven con un niño pequeño jugando
al lado del escenario que hay al fondo, el resto varias personas mayores
descansando y charlando en los bancos de piedra de los lados, es sábado y
casi de noche, hay poca iluminación, solo la justa para no tropezar, se respira tranquilidad.

Fotografía: Salvador Mangado - Imagen en Acción
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Redactor: David Campo López
Autor: Carlos Pérez-Adsuar Antón
Fotografía: Imagen en Acción

27 de marzo de 2010, son las 19:30, la plaza del ayuntamiento está prácticamente vacía, a un
lado un matrimonio joven con un niño pequeño jugando al lado del escenario que hay al
fondo, el resto varias personas mayores descansando y charlando en los bancos de piedra
de los lados, es sábado y casi de noche, hay poca iluminación, solo la justa para no tropezar,
se respira tranquilidad.

La fiesta con los
malabaristas y
saltimbanquis que
alegra a la gente
que la hace disfrutar
de su espectaculo

Tanta tranquilidad que preocupa, aún no se ven a
los organizadores, hasta Pocoyó está invitado, al
poco se ve a un grupo de 8 o 9 personas con camisetas negras y algunas cajas entrando en la plaza.
Han pasado 40 minutos y ya está casi dibujado el número 60 con velitas blancas, puesta la
mesa informativa, hinchados los globos y tomado el escenario de forma pacífica con un cartel
enorme que anuncia el evento y una ristra de
globos , pero aún hay poca gente, sólo hay unas
10 personas a parte de los voluntarios de WWF,
y poco a poco va llegando gente, ya alcanzan a
ser 20, 30, 40, y más, poco a poco la mitad de la
plaza se llena.
Queda poco para el apagón, ya hay un grupo
considerable de gente que charla animadamente, como si se conocieran de otras veces, como
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si fueran amigos o sólo conocidos, los organizadores leen el manifiesto subidos al escenario
que estaba vacío, y la gente aplaude, y a la hora
del programa se apagan las luces y se encienden
las velas, las del suelo que dibujan el numero 60
y las que portan los manifestantes congregados
, ya sólo se ven siluetas y velas encendidas, el
ambiente es tan espiritual que parece una ceremonia religiosa, una plegaria en grupo, una oración en común por un mejor futuro, un grupo
de saltimbanquis rompe el silencio y comienza
a celebrar el apagón haciendo malabares, bailando con fuego alrededor del 60 escrito en el
suelo con llamitas de velas.

que ahora por el contraste relampaguean y deslumbran, siempre tiene
que fallar algo.
Es un gesto, todos saben que el impacto en ahorro energético o que el

respiro dado al planeta Tierra durante
ese tiempo va a ser mínimo, por no
decir ninguno, pero es un gesto, es un
avance y la esperanza está en los gestos que hacen avanzar.

Hace años les hubiesen apaleado, se
hubiesen burlado de ellos, es probable que hubiesen acabado en la
cárcel, hoy se ve como algo normal,
como algo a lo que la gente tiene derecho, quizás apoyado oficialmente

Y así durante varios minutos, la fiesta de los
malabaristas y saltimbanquis alegra a la gente que la disfruta, sólo ensombrecida por el
exceso de luz de dos o tres calles adyacentes
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de mala gana, quizás utilizado públicamente por políticos y por marcas comerciales indistintamente, pero normal. Un
señor mayor pregunta (tendrá 70 u 80 años), que qué se celebra ..., y al medio enterarse exclama que eso está muy
bien, que él está de acuerdo, y aunque estadísticamente esto tampoco representa nada se respira la esperanza.
Pero la fiesta continúa hasta el final de la hora establecida, en Alicante, en Pontevedra, en Barcelona, Vigo, Granada,
Madrid, Santander, A Coruña, Sevilla, Ourense, ...

1. SEVILLA. Fotografía: Juan Luis Atance
2. A CORUÑA. Fotografía: María Martul
3. VIGO. Fotografía: Jorge R Lago
4. MADRID. Fotografía: María Martul

1.

¿Como funciona Imagen en Acción?
2.

Un sencillo acuerdo marca los pasos a seguir en la relación entre lmagen en Acción y las ONG con las que colabore, atando todos los posibles cabos sueltos y optimizando la elaboración de los reportajes.
Además, contamos con una sección de nuestro foro dedicada al contacto con ONG.
Y todo esto con la mayor e!ciencia posible:
Hacemos lo posible por ofrecer a nuestros fotógrafos y
colaboradores la capacitación que necesitan para hacer
un buen trabajo.
Nos guiamos por un código ético para la toma de fotografías de temática social y promovemos también otro
código igual para su uso coherente por ONG y terceros

3.

4.
Con ellos ya hemos colaborado:
Acción en Red, ACCEM, ALB0AN, ADM, Amigos de la Tierra, Amnistía Internacional, Asamblea de Cooperación por la paz, Asociación Alicantina Síndrome de Down, ASPAYM, Campaña mundial por la Educación, Casa del Agua de Coco, CERAI, Fundación RAIS, Fundación Síndrome de Down Madrid,
Fundación CTIC, Granada Acoge, IBN BATUTA, IFMSA, Intermon Oxfam, La tenda de tot el mon, Centro Ellacuría, Nova Feina, Otros mundos otras
realidades, Proyecto Esperanza, Setmana contra la pobressa, solucionesong, ULLS DEL MON, Un mar sin barreras.
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Hazte socio y colabora
con nosotros.
www.imagenenaccion.org

