
COMUNICACIÓN SOCIAL EN 
TIEMPOS DE CORONAVIRUS

¿QUÉ HACEN Y DICEN 
LAS ONGS?



COMUNICACIÓN SOCIAL DE CRISIS

Desde la iniciativa más grande hasta la campañita más pequeña, el poder 
transformador de las acciones y comunicaciones de las ONGs es enorme. 
Algunas grandes organizaciones están llevando a cabo proyectos 
interesantísimos que nos inspiran a los demás a unirnos a esta rueda de 
solidaridad.

En CHOCOLATE llevamos más de 7 años trabajando en la comunicación del 
tercer sector y las instituciones públicas, así que nos hemos querido asomar 
a la comunicación de algunos referentes del mundillo para ver qué podemos 
aprender de ellas.

¿Nos acompañas?

COMUNICACIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

http://www.chocolatecomunicacionsocial.es/


Disclaimer: este es el resultado de una revisión ágil de los canales de 
comunicación de las principales ONGs del país. Asumimos que este 
documento no refleja todas las acciones que estas organizaciones están 
realizando para paliar la crisis del COVID-19.

Si eres una ONG o un profesional del sector y quieres contribuir contando 
otras iniciativas desde el prisma de la comunicación, escríbenos a 
aloha@chocolatecomunicacion.es 

¡Gracias!

mailto:aloha@chocolatecomunicacion.es


ONGS DE UN
VISTAZO
¿Qué están haciendo?
¿Qué están comunicando?
¿En qué están invirtiendo?*

*Datos disponibles en la biblioteca de anuncios de 
Facebook, que pueden dar ideas sobre cómo hacer 

inversiones de paid durante esta crisis.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO CRUZ ROJA?

Cruz Roja está centrando sus esfuerzos en 
proteger a las personas más vulnerables en 
España en coordinación con las autoridades 
locales.

Su plantilla y su amplio equipo de voluntariado de 
más de 11.200 personas traslada a personas 
afectadas, entrega comida y productos de primera 
necesidad en domicilios y despliega 
infraestructuras hospitalarias temporales.

Plan Cruz Roja RESPONDE frente al COVID-19 es 
el mayor despliegue de recursos y personal de la 
historia de Cruz Roja Española
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO CRUZ ROJA?

➔ Publicación de imágenes de escenas de su 
servicio asistencial en toda España.  

➔ Materiales de sensibilización y consejos 
para conductas en vecindario o 
confinamiento familiar. 

➔ Promoción de acuerdos y donaciones para 
facilitar asistencia a afectados.

➔ Canción benéfica con Vanesa Martín.
➔ Campaña de recaudación 

#NuestraMejorVictoria con celebrities de 
gran notoriedad.

➔ Impulsan con paid media imágenes de sus 
distintas acciones frente a COVID-19,  
invitando a donar.

UN EJEMPLO
Esta infografía que muestra todo el trabajo integrado de Cruz Roja 
para la emergencia del coronavirus, de manera muy visual y clara.

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=116952045157&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://contenido.cruzroja.es/principal/documents/110625/0/Infografia+COVID19+Id+Cast/eac5f404-fba7-eacb-513b-0fb0c02e8083


Médicos Sin Fronteras está aportando asistencia 
sanitaria tanto en España como en zonas de 
conflicto y las regiones más desfavorecidas del 
mundo. 

Gracias a su conocimiento y experiencia en gestión 
de epidemias han podido montar dos unidades de 
hospitalización temporales en Madrid con más de 
200 camas, descongestionando así unos 
hospitales que no dan a basto.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO MÉDICOS SIN FRONTERAS?



➔ Cobertura en directo de todas sus 
intervenciones sanitarias en España, usando 
vídeos propios y sus apariciones en medios.

➔ Vídeos informativos con consejos de médicos, 
psicólogos… de su red de personal sanitario.

➔ Noticias para contar actualidad de la crisis 
sanitaria en otros lugares: Italia, África... 
usando su personal en terreno como 
“corresponsales”.

➔ Fotogalerías temáticas
➔ Impulsan con paid media vídeos y fotos de su 

trabajo en hospitales de campaña, 
animaciones para pedir donaciones y 
vÍdeo-consejos de su equipo sanitario.

UN EJEMPLO
Este vídeo de un psicólogo de la organización sobre cómo 
mantener la calma durante el confinamiento.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO MÉDICOS SIN FRONTERAS?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=467925280299505&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://youtu.be/avbB5oPuoR4


La prioridad de Oxfam Intermón en esta pandemia 
es proteger a las personas más pobres, en España 
y el resto de países donde trabajan. Acabar con la 
desigualdad, uno de los focos de la organización, 
es un gran reto en momentos de crisis económica 
y humanitaria.

Su amplio conocimiento en agua e higiene les está 
permitiendo habilitar instalaciones de 
saneamiento en campos de refugiados y zonas 
urbanas superpobladas. 
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO OXFAM INTERMÓN?



➔ Propuesta al Gobierno de España un 
paquete de medidas para “no dejar a nadie 
atrás” tras esta crisis.

➔ Artículos desde el terreno escritos por sus 
trabajadores contando cómo se vive la 
crisis allí.

➔ Cobertura de noticias relacionadas con los 
efectos del coronavirus en la desigualdad 
global.

➔ Impulsan con paid media imágenes de sus 
beneficiarios invitando a donar, 
ilustraciones con mensajes de ánimo, y 
conversaciones entre trabajadores en el 
terreno y destinatarios.

UN EJEMPLO
Este microsite en su página contando todas sus acciones en los 
distintos países en los que trabajan.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO OXFAM INTERMÓN?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=20108693880
https://www.oxfamintermon.org/es/coronavirus-emergencia-global


Unicef está centrando sus esfuerzos en distribuir 
suministros sanitarios en España y el resto del 
mundo. En un momento de grave escasez de 
materiales, la ONG ha distribuido ya más de 6 
toneladas de suministro sanitario.

También están haciendo una labor importante de 
información y sensibilización, para que todas las 
familias, adolescentes y niños sepan cómo 
prevenir el contagio del virus.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO UNICEF?



➔ Varios vídeos dirigidos tanto a los niños como 
a sus padres sobre la crisis sanitaria.

➔ Un vídeo emotivo agradece a los niños y niñas 
de España su comportamiento estos días.

➔ Una serie de entrevistas en directo con 
referentes en el mundo de la infancia y la 
sanidad están dando mucha información a los 
padres y madres preocupados por sus hijos.

➔ Impulsan con paid media imágenes de 
material sanitario invitando a donar, sus 
entrevistas en directo y otras campañas que 
relacionan con COVID-19 (vacunas, educación, 
Regalo Azul...).

UN EJEMPLO
Esta entrevista que la responsable de contenidos de UNICEF hizo en 
directo al influencer Enfermera Saturada.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO UNICEF?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=256196396278&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://youtu.be/RD5zxOByjLM


Médicos del Mundo también está colaborando con 
hospitales madrileños instalando infraestructuras 
para atender a pacientes de Covid-19. También 
están ayudando a revisar los protocolos de control 
y prevención de infecciones, gracias a su 
experiencia en gestión de emergencias y 
epidemias.

Además, están impartiendo formaciones al 
personal sanitario en el uso de los equipos de 
protección individual.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO MÉDICOS DEL MUNDO?



➔ En sus redes sociales, Médicos del Mundo está 
dando cobertura a sus acciones en hospitales.

➔ La ilustradora Ana Cebrián, con la que la 
organización ya ha trabajado anteriormente, les 
está haciendo unas ilustraciones ad hoc sobre el 
tema.

➔ Campañas de captación de fondos para la 
organización en Facebook.

➔ Impulsan con paid media imágenes relacionadas 
con coronavirus invitando a donar, y fotos de su 
trabajo sanitario estos días.

➔ También se benefician de la publicidad en los 
canales propios de Bizum (el medio de pago 
digital). Puedes verlo aquí. 

UN EJEMPLO
Esta entrevista a una responsable de Médicos del Mundo en TVE 
que han subido a su canal de YouTube.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO MÉDICOS DEL MUNDO?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=196774080368710&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=137736759949289
https://youtu.be/rs74czjZj4U


CEAR se ha propuesta mostrar cómo viven la 
cuarentena las personas refugiadas a las que 
atienden. Las consideran “personas doblemente 
refugiadas” que nos pueden inspirar para mirar el 
futuro con esperanza.

Aunque su actividad no tiene mucha relación con 
la crisis sanitaria, están aprovechando la 
conversación para poner el foco en el colectivo de 
personas en busca de asilo (tanto en España 
como en el extranjero), que sufren más este tipo 
de crisis.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO CEAR?



➔ A través de su iniciativa Acoge Un Plato, han 
retado a la sociedad a compartir recetas que 
les unen con sus familiares en la distancia, 
con el apoyo de varios rostros conocidos.

➔ Han creado un hashtag, #DiarioDelRefugio, 
donde comparten las iniciativas solidarias 
que están surgiendo en sus centros de 
acogida.

➔ Están dando mucha cobertura a la situación 
de las personas que viven en campos de 
refugiados y sus condiciones de salud.

➔ Impulsan con paid media iniciativas que 
surgen en sus centros y publicaciones no 
relacionadas con COVID-19.

UN EJEMPLO
Este hilo de Twitter donde recopilan las diferentes acciones que 
están llevando a cabo en sus centros.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO CEAR?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=169915749735403&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://twitter.com/CEARefugio/status/1242830151970406401


La ONG dedicada a la infancia está poniendo el 
foco en las 6.500 familias en riesgo de exclusión 
social con las que trabajan en sus proyectos. En 
esta nueva situación, las familias no tienen acceso 
a los recursos alimenticios y educativos con los 
que contaban antes.

Save The Children ha lanzado el programa “A tu 
lado” en España, para proporcionarles alimentación 
básica, atención psicológica y apoyo educativo.

En el extranjero están haciendo labores de 
sensibilización para la población más vulnerable.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO SAVE THE CHILDREN?



➔ Publican artículos informativos y consejos en 
su blog, sobre infancia y familia en tiempos de 
crisis sanitaria.

➔ Tienen activa una campaña de captación en 
Facebook para financiar el programa #ATuLado.

➔ Crean contenidos de vídeo y fotos propios para 
sensibilizar sobre los problemas económicos y 
psicológicos de las familias vulnerables durante 
estas semanas.

➔ Impulsan con paid media un vídeo del 
responsable de programas llamando a la 
donación al programa #ATuLado, y otras 
creatividades de captación no relacionadas con 
COVID-19.

UN EJEMPLO
Este vídeo de su responsable de programas explicando su proyecto 
“A tu lado” y pidiendo donaciones.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO CEAR?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=57845333112&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://youtu.be/ObxAX7edSHA


La prioridad de ACNUR hasta ahora ha sido 
garantizar la continuidad de sus programas con 
seguridad.

En varios países en vías de desarrollo están 
colaborando con los gobiernos en temas de agua 
y saneamiento, material sanitario… 
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO ACNUR?



➔ Dan voz a iniciativas solidarias promovidas por 
personas refugiadas.

➔ Comparten imágenes de sensibilización sobre 
discriminación y desigualdad relacionadas con la 
crisis.

➔ Impulsan con paid media imágenes de niños 
beneficiarios que necesitan ayuda frente al 
coronavirus (campaña previa con copies 
adaptados a la crisis), un vídeo de Jesús Vázquez 
pidiendo apoyo a la ONG y otro explicando el 
trabajo de ACNUR frente al coronavirus.

UN EJEMPLO
Este vídeo que recuerda la situación de las personas que huyen de 
la guerra en tiempos de coronavirus.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO ACNUR?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=94118672764&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/watch/?v=2978530375600345


Ayuda en Acción también está priorizando 
continuar con su actividad sin correr riesgos, 
adaptando sus modelos de intervención a las 
nuevas circunstancias.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO AYUDA EN ACCIÓN?



➔ Se han adaptado los contenidos de redes 
sociales para enlazarlos con la nueva 
realidad que se está viviendo a nivel global.

➔ Están creando contenido ad hoc sobre la 
crisis utilizando imágenes de sus proyectos.

➔ Aportan consejos e información a través de 
los posts de su blog.

➔ No están impulsando contenidos con paid 
media actualmente.

UN EJEMPLO
Este post de blog con propuestas para pasar la cuarentena en casa 
con niños.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO AYUDA EN ACCIÓN?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=245741112112300&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=245741112112300&sort_data%5Bdirection%5D=desc&sort_data%5Bmode%5D=relevancy_monthly_grouped
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/infancia/cuarentena-coronavirus


La Federación Española de Bancos de Alimentos 
está centrada en garantizar la ayuda alimentaria 
durante la crisis a las personas necesitadas, más 
vulnerables en este contexto.

Las actividades de recogida de alimentos se han 
detenido, por lo que tienen una mayor necesidad 
de donaciones económicas para hacer compras y 
seguir distribuyendo.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO FESBAL?



➔ Centrados en captar fondos para hacer 
frente a las compras de alimentos, 
enmarcándolo como el “Combate del 
COVID-19”.

➔ Comparten noticias de numerosas personas 
y entidades que están haciendo donaciones 
a la organización. 

➔ En clave paid: publicita mensajes tipo 
“Ayúdanos a combatir el COVID-19” con 
peticiones de donación económica Ver aquí.

➔ También se benefician de la publicidad en 
los canales propios de Bizum (el medio de 
pago digital). Puedes verlo aquí. 

UN EJEMPLO
Este anuncio en Instagram Stories desde los canales de Bizum 
para donar a FESBAL.
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¿QUÉ ESTÁ COMUNICANDO FESBAL?

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=311711778937499
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ES&impression_search_field=has_impressions_lifetime&view_all_page_id=137736759949289
https://www.facebook.com/ads/library/?id=147867416575075


¿Y YO QUÉ?
¿Qué puede hacer y comunicar tu organización
en medio de la crisis sanitaria?
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APRENDIZAJES

HABLA DE LO QUE SABES

Algunas organizaciones están 
conectando muy bien la crisis del 
coronavirus con lo que saben. 
Piensa cuál puede ser tu 
aportación estratégica, no 
impostes o hables de cuestiones 
que no son parte de tu agenda o 
expertise, o podremos ser 
tachados de oportunistas.

EL FOCO EN LOS BENEFICIARIOS

No seamos demasiado 
autorreferenciales, pongamos el 
foco en las personas afectadas 
por esta crisis y cómo podemos 
ayudarles a salir de ella. Da igual si 
trabajas con infancia, refugiados, 
personas mayores o enfermas: 
todo el mundo está afectado por 
esta crisis. 

EMPATÍA

Todos formamos parte de lo que 
está ocurriendo y sentimos miedo 
por esta crisis. Sé empático en tu 
comunicación, entiende la 
experiencia personal de los 
receptores de tus mensajes y sus 
preocupaciones, y piensa cómo 
puedes aportarles valor.



SÉ POSITIVO (PERO REALISTA)

Está demostrado que los mensajes 
positivos generan mucha más 
afinidad que los negativos o 
catastrofistas. Pon el foco en las 
iniciativas o progresos hacia el fin 
de la crisis, sin dar la sensación de 
que estás fuera de la realidad.

EN RED

Muestra tu reconocimiento a la red 
de empresas y organizaciones que 
están trabajando para mitigar los 
efectos de estas crisis. No dudes 
en difundir iniciativas de otras 
organizaciones públicas y privadas. 
Serás percibido como un aliado 
natural, y un agente de 
colaboración.

APROVECHA EL MOMENTO

La ola de solidaridad que ha 
despertado esta crisis puede 
acercar a tu organización a 
personas que hasta ahora estaban 
lejos. Es buen momento para hacer 
una campaña de captación para 
proyectos relacionados con la 
crisis, hacer comunicación hacia 
públicos externos, etc.
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APRENDIZAJES



SIN MUCHA PRODUCCIÓN

Una capa de diseño y edición 
facilita el consumo de cualquier 
contenido, pero estos días la 
naturalidad y la inmediatez pesa 
más que lo estético. Que la 
imposibilidad de producir 
contenido más trabajado 
estéticamente no te impida entrar 
en la conversación.

EN DIRECTO

Cada día de esta crisis es 
diferente a la anterior, y los temas 
que importaban la semana 
pasada ya no son tan relevantes. 
Pon tus esfuerzos en entrar en la 
conversación del momento con 
contenidos relevantes.

ADAPTA Y RECICLA

Puedes hacer diferentes 
versiones de tus social ads 
activos para ver cuáles conectan 
mejor con tu audiencia en estos 
momentos. Adapta tus copies e 
imágenes para enlazarlas con la 
crisis sanitaria actual.
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APRENDIZAJES



NUEVAS MANERAS DE DONAR

La crisis sanitaria actual coincide con una nueva manera de donar. Aprovecha el momento para testar nuevas herramientas y 
métodos en el ecosistema del donante. Algunas que tu organización podría considerar:

➔ Bizum es un método de pago muy común entre los más jóvenes. Idóneo para llamar a microdonaciones como 
alternativa a los SMS. Además la propia empresa incentiva su uso para social giving con publicaciones usando 
#donaconBizum.

➔ Recaudaciones en Facebook. Puedes pedir a tu comunidad que inicien sus propias recaudaciones en Facebook para la 
organización. A menudo las iniciativas de particulares con su círculo social son efectivas con personas a las que no 
llegamos con las recaudaciones desde los canales oficiales de las organizaciones.

➔ GoFundMe. La plataforma líder mundial en recaudaciones permite a cualquiera iniciar una recogida de fondos para 
organizaciones. Una opción óptima para que la campaña se mueva fuera del entorno Facebook y, especialmente, para 
aprovechar el canal de Whatsapp, de enorme penetración entre los más mayores.
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APRENDIZAJES



¡MANOS A LA OBRA!



GRACIAS DE ANTEMANO

La comunicación tiene el poder de inspirar y transformar, y sabemos 
que estos ejemplos te habrán llenado la cabeza de ideas para aportar 
un granito de arena a esta crisis desde tu organización.

Igual que aplaudimos cada tarde a quienes cuidan de nuestras 
familias, os aplaudimos a vosotras, organizaciones, por el esfuerzo 
que estáis haciendo estas semanas para no dejar a nadie atrás.

Y si necesitáis una mano para seguir cambiando el mundo y contarlo, 
en CHOCOLATE trabajamos para ayudaros.
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http://www.chocolatecomunicacionsocial.es/


¿Y SI LO 
CAMBIAMOS 
JUNTOS?

David
639 53 97 61

Socio-Director 
Estrategia Digital

aloha@
chocolate

comunicacion
.es
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