


Esta guía ha sido desarrollada en Tactical Tech con base en nuestra 
experiencia durante los últimos diez años trabajando para ayudar a los 
defensores y activistas de todo el mundo a utilizar la información, la 
representación visual y las tecnologías digitales en su trabajo. Refleja 
lo que hemos aprendido acerca de cómo trabajar con la información, la 
tecnología, el diseño y las redes para la incidencia. 

Las ideas de este libro se han desarrollado a través de cerca de 50 
talleres que hemos impartido con activistas, periodistas y defensores 
realizando campañas sobre cuestiones tan diversas como la corrupción 
y la transparencia, la democracia, la apropiación de tierras, los desechos 
tóxicos, la escasez de agua, la migración, la salud materno-infantil, el 
trabajo forzado, la violencia contra la mujer, los derechos de los indígenas, 
los derechos de los niños y la lucha contra la tortura. Estos talleres nos 
han llevado a muchos países a trabajar con activistas, entre ellos Albania, 
Bosnia, Brasil, Camboya, Canadá, Egipto, Alemania, Hungría, India, Italia, 
Jordania, Kazajistán, Kenia, Líbano, Lituania, Myanmar, Filipinas, Polonia, 
Serbia, Sudáfrica, España, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Reino Unido, 
Estados Unidos y Zimbabue.

Estamos en deuda con nuestra amplia red global de amigos, partidarios y 
colaboradores por darnos la oportunidad de aprender de ellos y es a ellos a 
quienes este trabajo está dedicado.
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Nave de esclavos Brookes. Siglo XVIII, The Bridgeman Art Library.
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1  Thomas Clarkson en History of the Rise, Progress, and Accomplishment of the Abolition of the African Slave Trade, Longman Hurst, Rees and Orme, Londres, 1808.
2  http://www.hullcc.gov.uk/museumcollections/collections/storydetail.php?irn=154&master=443
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Esta evidencia que describe las condiciones a bordo del 
Alexander, un barco de trata de esclavos, fue dada por 
Alexander Falconbridge a la Cámara de los Comunes en 1789. 

"Un año antes, el movimiento abolicionista de Plymouth 
en el Reino Unido había encargado un boceto del Brookes, 
un barco de esclavos como el descrito por Falconbridge. 
La Asociación para Hacer Efectiva la Abolición de la Trata 
de Esclavos, con sede en Londres, al ver lo poderosa que 
era esta imagen, recogió la idea y encargó un grabado más 
detallado, circulándolo en 7,000 carteles. James Philips, 
que era dueño de un negocio de edición e impresión 
en Londres, había obtenido la información sobre el 

"almacenaje de esclavos" a través de sus redes cuáqueras, y 
tras obtener accesso a documentos oficiales de la oficina 
de Aduanas de Liverpool. Como muchos activistas de hoy 
en día hacen, Thomas Clarkson y los otros miembros de 
la Asociación para Hacer Efectiva la Abolición de la Trata 
de Esclavos se basaron en el acceso a la información, el 
diseño de la misma, las extensas redes y en las tecnologías 
de distribución para desplegar su campaña".

Lo que el Comité Abolicionista de Plymouth eligió 
presentar fue un diagrama del entablado inferior de 
la nave y la cubierta. Los carteles mostraban cómo las 
personas eran empacadas como cargamento en el barco, 
obligadas a tumbarse de lado y sin poder pararse por hasta 
seis meses. El cartel también mostró el testimonio de un 
comerciante que confesó llevar hasta 609 esclavos a la 
vez, 155 personas más que lo que el Brookes permitía, de 
acuerdo con el esquema, lo que implica que las condiciones 
eran realmente mucho peor de lo imaginado. Esta 
imagen se convertiría en un activo clave para la campaña 
para abolir la esclavitud y pasaría a la historia como 
testimonio del poder de la evidencia visual. Mirando el 
diagrama ahora, la curiosidad tropieza con la incredulidad 

a medida que comienzas a imaginar lo que esto habría 
significado para las personas a bordo. Un diagrama como 
éste, que normalmente se utilizaba para mostrar cómo 
se podía empacar la carga en un barco, hace que esta 
representación de la humanidad sea aún más horrible. Te 
deja con la duda: ¿cómo podrían haber hecho esto? Si hoy 
esto parece una forma antigua de brutalidad, entonces 
como una representación de las prácticas contemporáneas 
esto debe haber desafiado realmente las creencias de 
la gente en ese momento. Se plantea una idea que es 
demasiado fuerte como para ignorarla.

En 1808, Thomas Clarkson escribió sobre la historia del 
movimiento abolicionista: "... la publicación parecía tener 
una impresión instantánea de terror en todos los que la 
vieron, y por tanto era fundamental, como consecuencia de 
la amplia circulación que se le había dado, para servir a la 
causa de los Africanos heridos". 1 Cuando Clarkson llevó el 
cartel a Francia, el arzobispo de Aix fue, según los informes, 

“golpeado con tal horror que apenas podía hablar”. 2 Estas 
imágenes conmocionaron al espectador, pero también 
hicieron algo mucho más poderoso. Mostraron lo absurdo 
que eran estas prácticas.

Los líderes del movimiento abolicionista hicieron uso 
de una amplia gama de formatos visuales como evidencia 
para apoyar sus demandas. La imagen del Brookes, que fue 
utilizada como testimonio en el parlamento, todavía hoy 
nos da un sentido de los hechos meramente presentados, 
hablando por sí mismos en forma visual.

Al mismo tiempo, Thomas Clarkson y su red de activistas 
habían encargado pinturas, creado libros infantiles y 
habían impreso en vajillas de porcelana china las consignas 
abolicionistas '¿No soy yo un hombre y un hermano?', '¿No 
soy yo una mujer y una hermana?'

Introducción

“La mayoría de los trastornos prevalentes en las naves de esclavos son la fiebre y disentería; las consecuencias de 
que muchas personas se enfermen de disentería son extremadamente nocivas; no se puede concebir una situación 
tan terrible y repugnante. En el Alexander, la cubierta estaba llena de sangre y moco. Parecía un matadero; el 
hedor y el aire rancio eran intolerables.”
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3  Para una visión general de la campaña, véase Strategy in Information and Influence Campaigns: How Policy Advocates, Social Movements, Insurgent Groups, Corporations, 
Governments and Others Get What They Want, Jarol Manheim. Routledge, Nueva York, 2011.

4  Mira la película Amazing Grace, en el que la gente hace promoción con esta imagen. Aunque los expertos pueden desanimarse por la adaptación de Hollywood de la historia, 
tiene sus momentos. 

Las imágenes utilizadas en estos objetos buscan provocar 
sentimientos de indignación y simpatía – no al presentar 
hechos, sino por representar la perseverancia de la dignidad 
humana frente a la miseria y la deshumanización. En la 
taza de porcelana, por ejemplo, vemos la representación 
del aislamiento del esclavo en las rocas, la distancia del 
mar y las restricciones de sus cadenas contrastando con 
su humanidad duradera. El lema enfatiza esta demanda de 
dignidad, preguntando al espectador "¿No soy yo un hombre 
y un hermano?". Las ideas no se presentan como hechos, 
como en el esquema del Brookes, pero se representan 
gráficamente y se utilizan como un llamado a la acción. La 
persona que usa esta taza para servir el té a los visitantes 
transforma un acto social en un acto de solidaridad, de hacer 
una declaración de lealtad a la causa abolicionista.

A través de estos dos ejemplos podemos reconocer dos 
funciones de la visualización de la información para 
la incidencia: la presentación (la descripción objetiva 
de los hechos) y la representación (la representación 
subjetiva de las ideas a través de la metáfora, la 
analogía y la alegoría). En muchas imágenes de campaña, 

estas dos funciones se mezclan, pero es importante que 
aprendamos a entenderlas como elementos independientes 
de información visual, para que podamos reconocer en qué 
medida cada una está trabajando. Esta guía y los ejemplos en 
ella explorarán el poder comunicativo de cada uno de estos 
elementos y la forma en que se utilizan en la incidencia.

La campaña contra la esclavitud se considera a 
menudo como la primera campaña3 de justicia social en 
el mundo, y que sentó precedentes para las campañas 
de hoy. Los abolicionistas cabildearon al parlamento con 
1,500 peticiones, firmadas por 1,5 millones de personas; 
organizaron a 300,000 personas en el Reino Unido en 
un boicot de azúcar producida por esclavos en las Indias 
Occidentales [británicas]. Durante un período de veinte 
años utilizaron todos los trucos que pudieron reunir, 
desde alianzas estratégicas hasta cabildeo directo y de 
apelaciones a los sentimientos a llamados a la acción. 

El 12 de mayo de 1789, Wilberforce utilizó un modelo de 
réplica del Brookes para añadir peso a su argumento en 
su discurso ante la Cámara de los Comunes. Al concluir el 
discurso, Wilberforce dijo: "Después de haber escuchado 

IZQUIERDA:
Jarro anti-esclavismo, de alrededor de 1807. 
Fotografía por Leo Reynolds, 2009.
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5  Esto corresponde en nivel general a las tres modalidades de la persuasión que Aristóteles presenta en Retórica: logos, ethos y pathos. Aunque en Retórica el modo ethos se 
utiliza para referirse a la integridad moral del autor o presentador, aquí lo estamos usando para referirnos al sentido moral de la audiencia.

todo esto pueden optar por mirar hacia otro lado, pero 
nunca pueden volver a decir que no sabían".4

En esta declaración, Wilberforce hizo un llamado a la 
moralidad de su audiencia, así como a su sentido de la 
razón. Lo que Wilberforce en realidad está diciendo es que 
una vez que los hechos se han visto, la única conclusión 
racional a alcanzar es que la esclavitud debe ser abolida. Por 
tanto, el hecho de no exigir la abolición sólo puede significar 
la irracionalidad (la incapacidad para poner los hechos en 
un orden lógico) o la inmoralidad (el deseo deliberado de 
ignorarlos). Wilberforce presenta tres opciones para su 
público: deben ser o abolicionistas, o idiotas o malvados.

Si nos fijamos en las técnicas utilizadas por los 
abolicionistas, podemos identificar tres elementos 
importantes y distintos de persuasión que son esenciales 
para la visualización de información para la incidencia. 
El más familiar para nosotros – el que todavía está en el 
centro de nuestra comprensión de la democracia – es el 
argumento racional. Usamos esto para influir en la gente, 
porque creemos que si se les proporciona los hechos 
verdaderos, su capacidad de razonar les permitirá llegar 
a la conclusión correcta. El esquema del Brookes es un 
ejemplo de este enfoque. Hizo que la gente cuestionara su 
comprensión de lo que la esclavitud significaba. El segundo 
elemento de la persuasión es el atractivo moral. Este 
utiliza las (presuntas) convicciones éticas de la audiencia 
para reclutarlos o empujarlos a tomar una posición, como 
los abolicionistas hicieron con su representación de la 
integridad humana en la taza de porcelana. Este enfoque 
hace un llamado a los valores de las personas y los intentos 
de despertar su sentido de la justicia y moverlos a actuar. 
El tercer elemento es el atractivo emocional. Esta forma 
de persuasión trata de producir y explotar las reacciones 
emocionales para lograr el apoyo del público. Esto se 
puede ver en la anécdota sobre el arzobispo de Aix y su 
reacción altamente emocional a la imagen del Brookes. 
Las apelaciones emocionales buscan avivar la empatía y la 
compasión de la gente, independientemente de las normas 
sociales subyacentes y nociones personales de la justicia, y en 
este sentido puede ser el más poderoso de los tres recursos. 
Estos tres enfoques – apelación racional, apelación moral 
y apelación emocional5 – son tres maneras de persuadir a 
un público. A menudo se utilizan juntas.

El esquema del Brookes parece estar puramente basado 
en los hechos, parece ser una presentación objetiva de 
la esclavitud. En este caso, la presentación de los hechos 
engloba las tres formas de apelación: se invita a la gente 
a pensar, se apela a su sentido moral, y se produce una 
fuerte reacción emocional. Pero aunque la imagen parece 
contener hechos simples que hablan por sí mismos, 
sabemos que el esquema fue comisionado. Por lo tanto, 
lo que parece una presentación completamente objetiva 
es también una representación selectiva del problema. 
Esto puede parecer excesivamente analítico, pero plantea 
preguntas cruciales sobre la manera de enmarcar y utilizar 
la información visual: ¿Cuáles son las decisiones que el 
autor toma sobre qué mostrar y cómo mostrarlo? ¿De qué 
manera el autor se posiciona a sí mismo con respecto a la 
creación de la imagen? 

¿Qué tan aparente es el marco de la información para 
el espectador? ¿Y en qué medida el espectador se siente 
obligado por éste para llegar a una conclusión determinada? 
Estos datos tienen un impacto significativo en la forma en 
que una imagen influye en la gente. En la elección de la 
imagen de los carteles producidos en masa del Brookes, 
Clarkson y Wilberforce tomaron decisiones específicas y 
crearon una poderosa taquigrafía visual para encapsular 
el problema. Mientras que la injusticia y el sufrimiento 
de aquellos que soportaron los barcos de esclavos fue 
brutal, el cartel no trata de mostrar toda la institución de 
la esclavitud; de hecho, la travesía del Atlántico no era el 
problema central de la trata de esclavos. Los abolicionistas 
simplificaron el problema en una sola historia: una que 
ellos creían podría transmitir como un hecho, el horror y la 
inmoralidad de toda la práctica.

El uso de estos elementos para decodificar el poder 
comunicativo del esquema del Brookes nos permite hacer 
ingeniería inversa de los elementos de una exitosa campaña 
de información visual. Estos mismos elementos pueden 
ser usados para diseñar información visual poderosa para 
nuevas campañas. Escribimos esta guía para describir 
formas de crear campañas persuasivas de información 
visual, campañas que a través de la representación puedan 
expresar una historia completa y convencer a la gente 
de una manera emocionalmente poderosa, moralmente 
convincente e innegablemente racional.

Introducción 7
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1  Este fenómeno se utiliza en psicología, publicidad y diseño de la interfaz.

Todos los defensores y activistas recogen información que 
pueden utilizar de manera estratégica para influir en la 
política y el debate público, exponer las malas acciones, 
impulsar la justicia, controlar aquellos en el poder y regular 
las instituciones públicas. Nuestro uso eficaz y presentación 
de información depende de nuestra capacidad para 
comunicar con éxito. Mientras que las palabras utilizadas 
en el momento adecuado y de la manera correcta pueden 
enfatizar un punto de manera muy eficaz, muy pocas cosas 
son tan poderosas como las imágenes.

Esto va más allá del adagio ‘una imagen vale más 
que mil palabras’. La abrumadora superioridad de las 
imágenes, ante otros formatos como el sonido o texto, 
cuando se trata de nuestra capacidad de aprender y 
recordar ha sido reconocida desde hace algún tiempo y 
se le llama “Efecto de superioridad de imagen”.1 Además, 

las imágenes pueden transmitir conceptos abstractos 
y usar símbolos para implicar ideas más complejas. La 
forma en que interactuamos con las imágenes las hace 
especialmente útiles en la presentación de la información; 
y es la elaboración de estas imágenes, su contexto y su 
presentación, lo que determina su poder comunicativo en el 
contexto de la campaña. La imagen de arriba, que muestra 
una pila de monturas de lentes enredados, se toma del 
museo de Auschwitz. Retrata un hecho específico: es decir, 
la gran cantidad de objetos personales que se rompieron 
y dejaron atrás en el campamento. Esto es lo que vemos, 
pero esto no es todo el rigor de la información que se nos 
transmite en esta imagen. Una vez que sabemos de dónde 
viene la imagen, lo que está puesto sobre el tapete es la 
magnitud de la tragedia; la pila de lentes refleja el destino de 
aquellos que alguna vez los usaron.

Trabajando con 
la información visual

DERECHA:
Lentes de Auschwitz en el Museo y 
Memorial de Auschwitz-Birkenau. 
Fotografía por Katrina Leno, 2010.
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2  El contexto en el que se presenta una imagen es significativo aquí. Por ejemplo, podemos tener una tolerancia ligeramente superior para el consumo de este tipo de 
imágenes en los medios noticiosos, ya que se entienden como un informe sobre los acontecimientos actuales. Esto es diferente a nuestra reacción cuando se utilizan este 
tipo de imágenes para enviar un mensaje para manipularnos. Debido a esto, la autoridad percibida del creador de cualquier información visual es también significativa. 

Elementos de la Persuasión Visual

Esta representación documenta los acontecimientos de 
manera diferente que lo que haría una lista de estadísticas 
o nombres. Presenta los hechos del genocidio, con los 
lentes tomando la fuerza de la evidencia. En sentido 
estricto, sin embargo, esta imagen no es realmente 
evidencia de una tragedia humana, a pesar de transmitir 
poderosamente una sensación de horror. Más bien, 
la imagen de una pila de lentes se convierte en una 
analogía de algo que puede ser muy doloroso para mirar 
directamente: los montones de cadáveres de personas 
asesinadas que sabemos que existían en los campamentos.2  

Usar esta imagen para representar la tragedia puede ser 
más poderoso: sirve para evocar una imagen mucho más 
fuerte en los ojos de la mente. La imagen utiliza un objeto 
específico, necesario y personal para representar toda la 
historia de los incontables individuos que fueron asesinados. 
El poder persuasivo de la imagen radica en la forma en que 
obliga al espectador a completar los detalles por sí mismo, 

basados en conocimientos de la historia y la cultura popular. 
No se basa sólo en la imagen, sino también en lo que el 
espectador ya sabe y trae a su lectura. En contraste, la 
segunda imagen, que también muestra lentes (originarios 
del campo de concentración de Buchenwald esta vez), no 
pretende dejar que los hechos hablen por sí mismos. La 
intervención del artista es claramente evidente en este 
ejemplo. Los lentes en esta imagen pertenecían a 12 de las 
aproximadamente 58,000 personas que fueron asesinadas 
en Buchenwald por los nazis durante la Segunda Guerra 
Mundial. Lo que esta imagen enfatiza es la individualidad 
de los objetos que en la imagen anterior se pueden ver sólo 
como una masa anónima. Su arreglo en esta fotografía 
no es accidental ni decorativo. Lo interesante de esta 
configuración es que la imagen se presenta al espectador 
como si de hecho fuera evidencia. Lado a lado sobre un 
fondo blanco, las gafas se asemejan a evidencia en una 
exhibición de investigación policial.

IZQUIERDA:
Doce Gafas (Twelve spectacles), 
de Naomi Tereza Salmon. 1995.

Doce pares de gafas de víctimas 
del campo de concentración de 
Buchenwald. Exhibido en The 
Legacy of Absence Gallery.
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Aunque ambas imágenes intentan transmitir pruebas, 
también deben ser entendidas como representaciones 
cuidadosas de información. A menudo pensamos en la 
información visual como simplemente una fusión de 
palabras y/o números, dispuestos en una forma visual; por 
ejemplo, un gráfico de información o un mapa. Pero cuando 
diseñamos campañas visuales, es importante también 
comprender las imágenes por sí mismas como transmisores 
de información – desde la información transmitida por 
los artefactos en la foto, hasta las implicaciones de la 
composición y las opciones de estilo realizados por el 
creador de la campaña.

La forma en que la información se comunica está 
directamente relacionada con la forma utilizada para 
transmitirla; esto es lo que llamamos su diseño. Cuando 
pensamos en el diseño, tendemos a quedar atrapados en 
ideas de gusto, pero un buen diseño en las campañas es el 
diseño que involucra a las personas, utilizando el lenguaje 
estético de su audiencia y presentando la información visual 
de una manera convincente.

A primera vista, las imágenes en esta serie de carteles 
de la campaña por la libertad de expresión en la red 
no presentan información directamente, como en el 

esquema del Brookes o las fotografías de los lentes. En 
lugar de ello, utilizan una forma visual para representar 
hechos subyacentes. Estas imágenes no son evidencia 
de estos hechos; se refieren y transmiten información 
sobre la represión. Esto indica una diferencia significativa 
en las intenciones de las personas que hicieron estas 
imágenes. En el ejemplo anterior de los lentes, el uso de la 
metáfora suavizó el golpe de lo que representa la imagen. 
Aquí, es el humor el que templa la gravedad del mensaje. 
Reconocemos a los dictadores de la parodia de inmediato 
a través de su ropa distinta y su entorno opulento, que 
representan las trampas del poder. Las imágenes nos 
recuerdan el miedo del elefante al ratón; sin embargo, 
también aluden a la violencia brutal y desproporcionada 
que los dictadores representados desatan como una 
reacción a este temor. 

Entender la diferencia entre la información transmitida 
y la forma en que se enmarca en cada uno de estos 
ejemplos puede ayudarnos a entender la diferencia entre 
la presentación de los hechos visuales y la representación 
intencional de ideas. En la primera imagen de los lentes, la 
intención es mostrar la imagen como una documentación 
y presentación directa de un hecho. En la segunda imagen 
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de los lentes, el artista hizo elecciones específicas, quien 
decidió cómo representar los lentes con el fin de dirigir la 
interpretación del espectador de la imagen. Por el contrario, las 
imágenes de los dictadores no pretenden ser presentaciones 
de evidencias, sino que representan la perversidad de la 
represión a través de la exageración y el humor.

Las dos formas de representación utilizadas aquí, la 
evidencia y la parodia, son sólo dos de las funciones de 
lo visual en Visualizando información para la incidencia; 
información que vamos a explorar en esta guía. En el 
contexto de la campaña, podemos juzgar la eficacia de un 
diseño por su capacidad para:

u  Involucrar y persuadir: su capacidad para llamar la 
atención, a menudo a través de una imagen llamativa 
o memorable que presenta una perspectiva diferente;

u   Comunicar un argumento convincente: resumiendo 
conceptos complejos y comunicándolos a través de 
una estética a la que la audiencia prevista responderá;

u   Implicar al espectador: dándole una forma de 
conectarse directamente con el contenido o explorar 
la cuestión más a fondo.

Vamos a explorar cada uno de estos elementos a su vez en 
los capítulos de este libro dedicado a los ejemplos: Entender 
la idea, Entender la imagen y Entender el detalle.

IZQUIERDA:
Líderes Asustados. International Society for Human Rights, 2010. La 
Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, en colaboración con 
la agencia de publicidad Ogilvy and Mather, creó una colección de carteles 
sobre la libertad de expresión. Los carteles muestran la amenaza que 
plantean los ciberdisidentes a diferentes dictadores.
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3  Este hombre era Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante que se prendió fuego después de ser acosado por funcionarios municipales.
4  Esto se ha convertido en un problema importante en los EE.UU., donde la práctica de filmar a la policía está en debate: algunos de los repositorios en línea más activos 

son: www.facebook.com/filmingcops, www.policemisconduct.net, www.policebrutality.info y http://copwatch.com

Básicamente, un buen diseño para visualizar información 
para la incidencia es uno que alcance sus objetivos previstos 
dentro de una red de interacciones culturales, sociales 
y políticas. En el uso de la información visual para la 
incidencia, debemos tener en cuenta su base de interacción, 
en términos generales, en el sentido de la red de personas 
que se involucran con el tema de diferentes maneras. Con 
el fin de crear el esquema del Brookes, el acceso de los 
abolicionistas a la red cuáquera era esencial para ayudar a 
conseguir información sobre el número de esclavos a bordo. 
Del mismo modo, dependían de una red de apoyo para 
convertir esa información en carteles. Las formas en que la 
información puede ser adquirida y desplegada a través de 
una red también se ven afectadas por el uso y el acceso a 

la tecnología. Este sigue siendo el caso, como lo fue en la 
época de la imagen del Brookes, de cuando los abolicionistas 
utilizaron las tecnologías de la imprenta, el sistema de 
archivo de la aduana de Liverpool y el correo a través de 
carruajes y los sistemas de caminos para su comunicación.

Las tecnologías digitales son muy importantes en este 
contexto, ya que proporcionan nuevas formas de acceder 
y compartir información. Es imposible separar la forma 
en que las personas y sus redes adquieren y utilizan la 
información, de las tecnologías que utilizan para hacerlo. 
La ubicuidad y la siempre creciente accesibilidad de las 
tecnologías digitales no sólo han introducido nuevos 
dispositivos, herramientas y plataformas para recoger, 
manipular y compartir información visual; también han 
inspirado un movimiento de tecnólogos, investigadores y 
activistas que están transformando la forma en que usamos 
la tecnología para obtener y distribuir la información visual. 

Las posibilidades que aportan las tecnologías digitales 
han sido aprovechadas por activistas y ciudadanos que se 
encuentran convertidos en documentalistas, archivistas 
y monitores de los abusos de poder. En los últimos años, 
hemos visto una revolución en la documentación pública, 
potenciada por el acceso a las cámaras de video en los 
teléfonos móviles y la importancia de los sitios para 
compartir videos como YouTube. Esto se demostró en 2010, 
cuando un video de YouTube, transmitido por Al Jazeera y 
compartido a través de las redes sociales, se convirtió en el 
acontecimiento decisivo que desató los levantamientos en 
Túnez. El video mostraba la protesta pacífica de la madre 
de un vendedor ambulante que se había prendido fuego por 
desesperación3. El video testimonial tiene el potencial de 
desencadenar el debate y transformar la opinión pública en 
compromiso político.

Los videos, fotografías y otras formas de información 
visual, como dibujos animados, también han sido 
fundamentales para el surgimiento de redes de testigos 
públicos. De Egipto a los Estados Unidos y de España 
a Baréin, los ciudadanos, periodistas y activistas están 

Llevar a cabo la acción de 
la información visual

Facebook You, Michel Kichka. 2011. Un creciente número de colecciones 
en línea juntan pruebas visuales para documentar la violencia policiaca. 
Este dibujo animado es una de las muchas imágenes publicadas en la 
página de Facebook, ‘Filming Cops’ (Filmando Policías).
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5  Muchas organizaciones de derechos humanos están integrando la documentación fotográfica y de video en esfuerzos sistémicos más grandes y mayores para 
documentar atrocidades. Uno de tales ejemplos se puede encontrar en este resumen de los ataques aéreos sobre la población civil en Siria, de Human Rights Watch. 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ syria0413webwcover_1.pdf.

6  Ten en cuenta que si bien estas herramientas de Google nos permiten crear nuestros propios mapas, los datos básicos reales no son de dominio público y los mapas que 
creamos se almacenan en los servidores de Google. A pesar de las libertades que permiten, ninguno de los mapas creados usando estas herramientas son de sus creadores.

7  Para más ejemplos, ver este post sobre Mapeo como campaña (Mapping as Campaigning): http://storify.com/hunginternet/mapping-as-campaigning-1.
8 www.ushahidi.com

Otros avances en las tecnologías digitales y las redes 
que surgen a través de ellas también han desempeñado un 
papel en permitir a los activistas transformar la información 
visual en acción. Google Maps y Google Earth han abierto 
la cartografía y removido la dominación que tenían por 
parte del Estado y los militares, desmonopolizando el uso 
de los mapas.6 Han hecho posible que cualquier persona 
pueda crear y marcar mapas, y han proporcionado acceso 
a imágenes satelitales de buena calidad. Los activistas 
han aprovechado estas tecnologías y las han utilizado 
para recopilar y presentar información sobre una serie 
de temas, desde llamar la atención sobre el mal uso de la 
tierra en Baréin, hasta etiquetar prisiones indocumentadas 
en Túnez.7 Junto a estos acontecimientos, se han tomado 
pasos significativos hacia la apertura de las bases de datos 
necesarias para el mapeo, permitiendo así a los activistas y 
periodistas que trabajan en una amplia gama de contextos; 
reutilizar estos formatos de asignación más ampliamente 
para entregar la información visual. Sucesivamente, esto 
ha permitido el desarrollo de plataformas como Ushahidi8, 
una herramienta dirigida a la sociedad civil para permitir el 
mapeo colectivo de acontecimientos.

Estos cuatro elementos, la información, el diseño, las 
tecnologías y las redes, deben ser considerados en cada 
campaña visual. Ya sea que estamos presentando una 
narración de genocidio, invitando a la reflexión sobre la 
libertad de expresión o documentando la violencia policiaca, 
la calidad de cada uno de estos elementos determinará la 
eficacia y el alcance de nuestra campaña. Es importante 
aprender a combinar estos factores: saber cómo utilizar 
mejor la tecnología disponible con el fin de proporcionar 
la información necesaria en su forma o diseño apropiado 
a las redes pertinentes de personas. Esta combinación 
determinará el poder comunicativo de las imágenes que 
creamos y, en última instancia, la eficacia de nuestras 
campañas. Por supuesto, esto no es una ciencia sino un 
arte. No obstante, es posible aprender las técnicas y ser más 
sensibles a lo que funciona y lo que no.

capturando evidencia visual de la brutalidad policial, y 
compartiéndola en Internet. Esto se ha convertido en un 
fenómeno significativo, con blogs, páginas de Facebook, 
sitios web y fuentes de noticias dedicadas a curar de dicho 
material.4  La documentación visual es particularmente 
poderosa al curarse, pero sólo es efectiva cuando se utiliza 
en el contexto de una red que puede tomar ventaja del 
contenido. Estas redes se extienden desde las personas 
que comparten, visualizan y se movilizan en respuesta a 
la documentación, hacia los departamentos de policía que 
tendrán que dar cuenta de la conducta de sus oficiales.

Este aumento en el testimonio público visual es un 
desarrollo significativo. Sin embargo, es importante 
reconocer que debido a la avalancha de evidencia visual 
que está surgiendo, las cuestiones de autenticidad, 
verificación y de escala están siendo cada vez más y más 
retadoras.5 Esto ya ha disminuido el impacto potencial de la 
información visual en el contexto de la incidencia y desplaza 
simultáneamente la carga de la prueba al espectador, 
que tiene que hacer un juicio sobre la autenticidad de la 
información que está observando.

Periodistas de Malasia siendo atacados por la policía. Fotografía publicada 
en Dr Dzul's blog, 2012.
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Formas de 
Influencia

Interrupción,
educación y coerción



El éxito de una comunicación o campaña de 
incidencia está determinada no sólo por su 
poder de comunicación, sino por factores 
externos, como los eventos políticos o sociales; 
el momento del lanzamiento –incluso el clima– 
pueden afectarla también. El propósito de este 
capítulo es juntar los conceptos que hemos 
discutido hasta ahora y considerar cómo usarlos 
y combinarlos con el fin de desarrollar estrategias 
para influenciar a las personas. ¿Cuál es la forma 
apropiada de hacer el llamado – racional, moral 
o emocional? ¿Cuál es la mejor manera de usar y 
equilibrar los cuatro factores fundamentales de la 
comunicación – el contenido de la información, 
el diseño y su forma, las redes de distribución y 
la tecnología empleada?

{
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El objetivo del activismo es cambiar las cosas de lo que 
son a lo que deberían ser. Los activistas y sus campañas 
o esfuerzos de incidencia están en el negocio de afirmar 
que la situación actual es mala de alguna manera, y que 
un posible futuro en particular sería mejor. El presente 
debe cambiarse y algo que no es una realidad ahora debe 
convertirse en la realidad. En medio de este movimiento 
entre el presente y el futuro se esconde la pregunta 
más importante que los activistas y defensores deben 
responder: ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta es 
la justificación de la campaña. Es muy importante que 
nosotros entendamos las razones y argumentos para la 
meta de nuestra campaña, o el cambio que deseamos, 
porque de una manera u otra, la campaña tendrá que 
expresar estas razones y apoyarlas.

Los activistas a menudo piensan que pueden mover a su 
público mediante la emisión de demandas como "¡Salven 
las ballenas!", o "¡Liberen a Nelson Mandela!”. Pero tales 
demandas rara vez son eficaces, porque tratan de forzar 
la mano de la audiencia. Para que funcione, el público 
debe aceptar de antemano la justificación de la demanda y 
mostrar interés en ella.

El compromiso hacia algún problema es una expresión 
de interés. Para que una acción tenga lugar, a alguien tiene 
que importarle lo suficiente como para querer cambiar 
de como son las cosas ahora a como deberían ser. Las 
personas se interesan de diferentes maneras: les interesa 
si están bien o mal, se preocupan por tener el derecho y 
las razones suficientes para actuar, o les importa porque 
tienen un compromiso emocional con algo o alguien. Este 
compromiso emocional es la forma más fuerte del interés, 
y normalmente tiene que ver con la proximidad o conexión. 
Por ejemplo: a alguien podría importarle más su propio 
perro que una persona sin hogar que vive en otra parte 
de la ciudad, o pueden preocuparse más por un país en el 
otro lado del mundo, donde vive un pariente cercano, que 
por un país vecino. Desde realizar las campañas, o influir 
en las personas políticamente, se trata de conseguir que 
se preocupen lo suficiente como para provocar un cambio 
en el mundo. El verdadero objetivo es encontrar una 

manera de hacer que la gente extienda su preocupación. 
Por ejemplo, movilizarlos para que se preocupen por los 
animales, en general, o por países donde viven los parientes 
de otras personas. En este sentido, la influencia puede 
entenderse como la capacidad de una campaña para 
aprovechar el interés. Si la audiencia está compuesta por 
legisladores, ejecutivos de empresas o una comunidad, la 
campaña tiene que generar suficiente atención en estas 
personas para generar un cambio en las opiniones o 
moverse hacia la acción.

La eficacia de un esfuerzo o campaña de incidencia a 
menudo depende no sólo de los individuos, sino de generar 
el apoyo de muchos o la creación de una masa crítica. En 
términos de campaña, a menudo hablamos de esto como 
solidaridad o movilización, pero es útil reconocer que en 
esencia estamos tratando de desarrollar comunidades que 
se preocupan por algo.

Si queremos persuadir a una audiencia para que tenga 
interés por algo en particular y genere un cambio, tenemos 
que apelar a sus valores. A veces, una campaña debe 
mostrar que los valores que la gente ya comparte están 
siendo violados, y en algunos otros casos, debe persuadir 
a la gente para aplicar sus valores existentes a nuevas 
cuestiones. También con la misma frecuencia, el objetivo de 
una campaña puede ser inculcar nuevos valores o cambiar 
los viejos. En cualquier caso, es esencial para la campaña 
conocer a la audiencia y su posición actual: ¿Cuáles son los 
valores y creencias que los miembros de esta audiencia ya 
comparten? Estos pueden ser incorporados y mencionados 
en una campaña. ¿Cuáles son los valores y creencias que no 
son compartidas? Estos, de algún modo, se deben desarrollar 
o presentar al público – una tarea mucho más difícil. 

En las campañas visuales, una parte importante del 
trabajo de expresar cómo son las cosas, cómo deben ser y 
por qué a la gente le deben importar, recae en la imagen. Ya 
sea directamente o implícitamente presentado, en cualquier 
buena campaña visual debes ser capaz de leer un argumento 
visual: los hechos en cuestión y el problema, la promesa 
implícita del futuro y la justificación implícita para el cambio.

Hacer que a la gente le importe; 
apelar a sus valores

19Formas de Influencia



Ciertas cosas se vuelven más claras cuando pensamos en el 
activismo como el mover algo de su estado actual deficiente 
a un futuro mejor, de lo cual lo más importante puede ser 
que el activismo no es un fin en sí mismo. Poner un ojo en 
el futuro prometedor y otro en el ambiente cambiante en 
el que una campaña está operando es crítico para el éxito; 
conforme las audiencias responden, las posiciones cambian 
y los eventos tienen nuevos giros, tenemos que ser flexibles, 
sensibles y capaces de cambiar de dirección. Necesitamos 
conocer a la audiencia y tener un buen conocimiento del 
nivel de influencia del que de forma realista podemos tener 
expectativas, y es esencial mantener a la vista una meta 
factible si vamos a realizar un seguimiento de la eficacia 
de una campaña: si conocemos el resultado deseado para 
un grupo específico, entonces hay una manera de medir 
nuestro éxito.

Conocer a nuestra audiencia y entender cómo lograremos 
que se preocupe es crítico para decidir cómo formular una 
estrategia para usar los cuatro factores de la comunicación 
(información, diseño, redes y tecnologías) resaltados en el 
capítulo anterior. Esta comprensión puede ayudar a decidir 
cuál es la información adecuada, cuál es el formato correcto, 
qué redes queremos activar y cuáles son las tecnologías 
correctas a usar para recolectar, formar y distribuir la 
campaña. Es fácil ver lo importante que es esto cuando nos 
fijamos en algunas de las cosas que podrían salir mal:

u  La información visual dirigida a las personas que 
no están listas para recibirla o que no comparten 
nuestro entendimiento del problema puede hacer 
que la información sea inútil; en este caso estaríamos 

“rascando donde no hay comezón”.1
u    Una imagen que la gente no soporta mirar porque 

es demasiado fuerte, como documentación explícita 
de una tragedia, no va a obtener el apoyo y, peor aún, 
puede ser percibida como manipulación.

u    Una campaña que hace uso de la plataforma 
tecnológica equivocada para su audiencia particular no 
llegará a ella.

Hacer las cosas bien

1 La función del arte (The Function of Art) 2 de Eduardo Galeano, de The Book of  
 Embraces, W.W. Norton & Co. NY, Londres, 1989.
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De esta manera, una buena campaña 
es como una buena broma. La 
efectividad de una broma radica en 
elegir las palabras adecuadas, escoger 
el momento indicado, decirla de forma 
convincente y tener un final chistoso. 
Una buena broma es memorable y 
fácilmente compartida y transmitida 
entre las personas. Todos estos factores 
dependen en última instancia de tener 
una comprensión de los valores y 
creencias de la audiencia y la autoridad 
de la persona que hace la broma. 
Una gran parte de la eficacia de una 
campaña puede depender de encontrar 
una afinidad entre las personas que la 
presentan y las personas que la reciben.

{
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Nube Negra (Black Cloud). World Wildlife Fund y Ogilvy Beijing, China. 2007
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Hay muchas estrategias para intervenir en un problema; en 
términos generales se pueden dividir en tres categorías con 
alguna variación y traslape:

u  Interrupción: cuestionar el discurso dominante, 
alterando su significado usual.

u    Educación: cambiar el discurso dominante y 
transformar la manera en que las personas entienden 
un tema en particular.

u     Coerción: presionar para lograr la acción por algún 
tipo de fuerza o amenaza de fuerza, que por lo general 
consiste en desafiar la narrativa dominante para 
revelar hechos ocultos.

Antes de examinar estos enfoques, puede ser útil tener 
en cuenta que las tecnologías digitales y un mayor acceso 
a la información han hecho que sea más fácil usar las 
estrategias de interrupción, educación y coerción. Estos 
avances son importantes no sólo porque democratizan 
la distribución y el acceso a la información, sino también 
porque permiten intervenciones a larga distancia y más 
allá de las fronteras sociales, culturales y políticas. La 
tecnología ha tenido un impacto particularmente fuerte 
en las intervenciones que buscan conectar los problemas 
que surgen en un sólo lugar, pero que tienen sus raíces en 
otro, como la contaminación o la extracción de recursos. 
Esto es algo que vamos a ver en los casos de estudio de los 
capítulos siguientes.

u   INTERRUPCIÓN

La interrupción sirve para desafiar la narrativa dominante 
o sacudir la forma habitual de ver una problemática. 
Puede construirse sobre la forma en que las personas ya 
se preocupan por algo o también puede actuar como un 
recordatorio o una invitación hacia las personas afines y 
llamarlas a transformar su preocupación en una acción. 
La interrupción puede ser usada para alterar los patrones 
existentes de interés de las personas, animándolas a hacer 
preguntas sobre sus propios compromisos y supuestos que 
no habían contemplado.

Nube Negra (Black Cloud), un proyecto creado por el 
World Wildlife Fund en China, intenta cuestionar algunos 
de estos patrones "impensables" del interés mediante el 
uso de un dispositivo visual sorprendente para transmitir 
un mensaje sobre el rápido aumento en el número de 
automóviles en China, y por lo tanto en la cantidad de 
emisiones. El World Wildlife Fund coloca un globo en 
forma de nube en el tubo de escape del carro. El globo 
se llena mientras el carro es manejado, creando una 
nube negra con las palabras: "Mira cuánto monóxido de 
carbono evitarías echar al aire que respiramos si dejaras 
de manejar sólo por un día” escritas en ella. El globo no 
sólo interrumpe la visión de quienes pasan por ahí, sino 
que también altera su comprensión del automóvil y el 
aire que lo rodea. La burbuja totalmente opaca contiene 
el humo que de otra manera desaparecería rápidamente 
en el aire. Esto, por supuesto, no es una presentación de 
pruebas documentadas; en cambio, la burbuja se utiliza 
para enfatizar un aspecto de la contaminación, haciendo 
visible algo que normalmente es invisible. Su forma y su 
irrupción en la escena de la calle del diario cambia nuestra 
percepción de los automóviles en la calle y nos fuerza a 
cuestionar si nos preocupa o no el abstenernos de usar 
nuestros propios automóviles.

Estrategias de intervención
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Juego de cartas de La Baraja Popular, un paquete de 48 cartas, realizado durante la campaña de Perón. Argentina, 1951.

Cartas Anti-Peronistas,  Juan José Ruiz.
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contenidos, y las referencias simbólicas (que necesitan ser 
decodificadas por el usuario) para apelar a un sentido de la 
razón. Las referencias que aluden a los detalles específicos 
de los acontecimientos políticos más amplios deben ser 
decodificadas y por lo tanto fomentan la cohesión por parte 
de quienes poseen y juegan con las cartas. En cierto modo, 
esto es similar a lo que podemos imaginar que sucede con 
las tazas de porcelana producidas por los abolicionistas. 

Interrupciones como ésta pueden ayudar a romper la 
narrativa dominante. Sin embargo, mientras que una sola 
interrupción ejecutada ingeniosamente en el lugar correcto, 
en el momento correcto, puede tener un gran impacto 
en el público, en su mayoría este tipo de intervenciones 
son eficaces en su conjunto. Tomar la perspectiva a 
largo plazo en tales interrupciones nos puede ayudar a 
tener expectativas más realistas sobre el impacto que 
cada intervención de este tipo puede tener; contribuye 
a una contra-narrativa, hace sentido y sirve para crear 
lazos dentro de una comunidad, empujar a los que están 

“sentados en la valla”. Es importante reconocer que este 
tipo de intervenciones pueden parecer ingeniosas, pero 
que están sobre todo dirigidas a los afines, y son a menudo 
fácilmente desechadas por los que tienen una opinión 
contraria o una lealtad pre-existente a un grupo opositor.

Estos juegos de naipes de Argentina son un ejemplo de una 
interrupción que utiliza narrativa dominante para crear 
contra-narrativa. El primer conjunto de tarjetas se distribuyó 
en Argentina en 1951 para celebrar el régimen de Perón y 
promover a Perón en la próxima campaña electoral. Las 
cartas muestran el régimen de Perón como "salvadores de 
la gente”. Perón se ve casi como una estrella de cine con su 
cabello liso y chaqueta blanca, y los símbolos que lo rodean 
refuerzan sus afirmaciones, ofreciendo protección, confianza 
y seguridad. El segundo conjunto de tarjetas, publicado 
anónimamente, fue una respuesta directa al conjunto oficial. 
La baraja antiperonista utiliza cuentos para construir una 
contra-narrativa que expone el lado oscuro del líder y su 
administración. El 12 de Bastos, por ejemplo, muestra a Perón 
en su atuendo militar retratado como un ladrón, un líder 
codicioso y deshonesto. El As de Copas muestra personal 
militar acaparando dinero y propiedades destinadas a 
damnificados del terremoto de San Juan en 1944. 

Los naipes antiperonistas funcionan como una forma 
de información visual, que tiene el efecto de interrumpir el 
status quo y la creación de vínculos entre personas de ideas 
afines. Las tarjetas utilizan el ingenio para hacer un llamado 
a la inteligencia, el humor para suavizar la pesadez de los 
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las formas de la cultura populares como la televisión y el 
cine son particularmente significativas en el logro de estos 
cambios. Aunque las películas pueden ser muy útiles en el 
cambio de actitudes, los costos involucrados hacen que sigan 
sin ser tan utilizadas como herramientas de campaña.2 

Sin embargo, las campañas individuales que trabajan a 
lo largo del tiempo para cambiar la mentalidad de la gente 
sobre un tema aún pueden ser eficaces, como hemos visto 
con el éxito de organizaciones como Greenpeace, cuyas 
campañas visuales a largo plazo, sistemáticas y extensas 
han cambiado nuestra percepción del medio ambiente.

La campaña libanesa, Khede Kasra3, es un ejemplo 
de una intervención educativa que utiliza información 
visual en un intento por desviar la discusión en torno a 

u   EDUCACIÓN

Las intervenciones educativas suelen hacer un trabajo 
más profundo, transformando la percepción de la gente a 
través del tiempo, desplazando gradualmente la narrativa 
dominante y trayendo así nuevas respuestas; por ejemplo, 
haciéndonos ver frescos ante la conducta de la industria 
financiera, o redefiniendo nuestra comprensión de la banca. 

Como tienden a pedir cambios más grandes en la 
percepción, las intervenciones educativas son a menudo 
prolongadas e implican acciones de muchos grupos o 
campañas interconectadas durante un largo período. El 
enfoque educativo de la campaña es más eficaz cuando 
toma un enfoque de cocción lenta o indirecto, y cuando 
la audiencia no es directamente consciente de se “está 
haciendo campaña para ellos”. Esta es la razón por la que 

2 Véase Participant Media de Jeff Skoll para un ejemplo de una casa productora dedicada a cambiar los significados y realizar campañas mediante filmes:  
 http://www.participantmedia.com/
3  http://www.pewforum.org/2013/07/16/gay-marriage-around-the-world-2013/#spain

Campaña Khede Kasra. Hariri Foundation y Leo Burnett Beirut, 2009.
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un conjunto de cuestiones complejas y de largo plazo 
relacionadas con la igualdad de género en Líbano. En lugar 
de abordar directamente estas cuestiones, el Programa 
de Empoderamiento de la Mujer, en la Fundación Hariri 
trabajó con la agencia de publicidad Leo Burnett para crear 
una campaña que llamara la atención de la gente a cómo, 
a nivel de la práctica diaria fundamental, la lengua árabe 
excluye a las mujeres. La campaña se centró en el uso del 
lenguaje, y en particular sobre el acento (Kasra) que en 
árabe se coloca debajo de una palabra para dejar claro que 
una palabra es femenina o dirigida a una mujer – en lugar 
de ser por encima de la palabra para hacer claro que se 
dirige a un varón – o se omite, en cuyo caso la palabra es 
masculina por defecto. La campaña muestra esta marca 
en rojo, colocándola debajo de palabras escritas en negro, 
eligiendo palabras para afiches y anuncios que tendrían 
un significado diferente cuando se añade el acento. La 
campaña se puso en espectaculares, y en revistas con 
pegatinas adjuntas para que la gente pudiera añadir el 
acento rojo por sí mismos, donde quisieran (ver imagen 
de la derecha). Esta campaña se extendió más allá de los 
afiches y revistas, produciendo pines de acentos “rojos” 
para usar, por ejemplo, por presentadores de televisión 
(véase la imagen de la izquierda). Estos pines incitaron 
debates y discusiones. El uso del acento y la cuestión 
fundamental del lenguaje de género fue una forma sencilla 
de iniciar un diálogo sobre la igualdad, y fue su extensa 
exposición y la diversidad de los que participaron – desde 
celebridades femeninas hasta presentadores de televisión 
masculinos – lo que contribuyó a su éxito. 

Una intervención educativa como la campaña Khede 
Kasra puede ser vista sólo como un trampolín, sentando 
las bases para un desafío mucho más grande y trabajando 
en combinación con otras campañas a través del tiempo 
para tratar de cambiar la percepción dominante – en este 
caso, de los derechos de las mujeres – mientras realiza 
campañas en paralelo para cambios de políticas concretas 
que aborden los desequilibrios.

Es muy difícil obligar a las comunidades a cambios 
culturales fundamentales con sólo cambiar las políticas 
desde arriba, sobre todo cuando hay una tendencia opuesta 
dominante o grupos de oposición fuertes. Por lo tanto, el 
cambio que viene de arriba o se ejecuta por la fuerza en 
forma de medidas legales, puede que necesite ser apoyado 
por otros esfuerzos, como las intervenciones educativas. 

Campaña Khede Kasra. Hariri Foundation y Leo Burnett Beirut, 2009.

El matrimonio gay es un caso claro de ello. Defensores en 
España, por ejemplo, tuvieron éxito en la obtención de la 
legalización, en 2005, del matrimonio gay. Sin embargo, 
después de este cambio de política, mucha gente en 
España pidió la derogación de la ley dado que a una parte 
considerable de la población no le había llegado el cambio.4 
Para ser persuadido para apoyar el matrimonio gay, el 
público tiene que tener de antemano una fuerte creencia 
'instintiva' en las ideas de igualdad y derechos – no sólo 
cuando se promulga la legislación, sino también después, 
mientras los cambios son implementados. 

4  https://en.wikipedia.org/wiki/Gay_marriage_in_Spain
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u   COERCIÓN

La coerción en las campañas tiene como objetivo principal 
influenciar a las personas que se oponen directamente a 
una posición o que no van a cambiar en respuesta a otro 
tipo de llamado. Esto lleva al público a mirar detrás de la 
narrativa dominante, y hacia los detalles. Cuando no es 
posible influenciar a los opositores para que reconsideren 
su posición o cambiar su comprensión de un problema, 
muchas campañas recurren a amenazar al o a los actores 
pertinentes con el fin de forzarlos a tomar acción. Hacer 
una acusación concreta y pública o exponer una actuación 
incorrecta puede, en algunas circunstancias, ser eficaz. 
Éste es especialmente el caso si el tiempo es corto. La 
coerción utiliza diferentes tipos de amenazas, como la 
vergüenza pública, repercusiones financieras o legales. 
Éste puede ser un enfoque arriesgado. Tales tácticas 
pueden hacer que sea difícil mantener el control de una 
campaña. En tales situaciones, el énfasis está en el tiempo 
y la capacidad de respuesta, el oportunismo, la formación 
de alianzas estratégicas, la flexibilidad y el acceso a los 
recursos suficientes.

En 2009, un escándalo estalló alrededor de los gastos 
reclamados por los Miembros del Parlamento británico. 
El camino hacia esta revelación se había iniciado por 
periodistas y defensores de la libertad de expresión 
solicitando divulgar la información sobre los gastos 
de nombres específicos de Miembros del Parlamento 
bajo la Ley de Libertad de Información. El datablog del 

periódico The Guardian creó una infografía destacando 
aspectos específicos del escándalo y permitió que los 
lectores descargaran una hoja de cálculo que contenía los 
detalles específicos de cada una de las categorías de las 
reclamaciones de gastos. Esta hoja de cálculo permitió a los 
usuarios pasar por toda la información y explorar, línea por 
línea, la forma en la que muchos individuos entre los más de 
600 Miembros del Parlamento violaron la ley y abusaron de 
su posición para obtener beneficios personales. Los datos 
fueron organizados por miembro del parlamento y distrito 
electoral, junto con los detalles exactos de lo reclamado.

Al hacer que los datos estuvieran disponibles en una 
hoja de cálculo – una opción de formato que sirvió para 
presentar los detalles como hechos, The Guardian hizo 
que la información específica acerca de la mala conducta 
estuviera disponible directamente, dando el poder a los 
miembros del público para que analizaran los registros de 
sus propios Miembros del Parlamento. Los datos producidos 
por organizadores y activistas fueron extensamente 
difundidos por los medios de comunicación, lo que llevó a 
un gran escándalo político y, en última instancia, obligó a un 
número de Miembros del Parlamento a re-pagar los gastos 
que había reclamado falsamente. Algunos Miembros, entre 
ellos el Presidente de la Cámara, dimitieron de sus cargos, y 
se presentaron cargos penales en contra de otros tres. Este 
es un ejemplo de la exposición en el trabajo. 
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Un año en gastos (A year in expenses) 
The Guardian. Febrero 5, 2010.

Gastos reclamados por Miembros del Parlamento en 2008/09. 
Hoja de cálculo disponible en el datablog de The Guardian. 
Datos organizados por miembro del parlamento, distrito electoral y detalles exactos de lo que fue reclamado.
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En otro ejemplo, podemos ver una intervención diferente 
en el trabajo en la forma de monitoreo. The Land Matrix 
(Matriz de las tierras) es el proyecto de una coalición de 
organizaciones documentando contratos de adquisiciones 
de tierra globalmente. Tactical Tech trabajó para que los 
datos recogidos por estos grupos se hicieran públicos. 
Varios grupos tenían diferentes conjuntos de datos, que 
se remontaban hasta la década de 1980 y que van desde 
artículos de prensa sobre las transacciones de tierra a las 
copias reales de los contratos. Mientras que la coalición era 
consciente de que su decisión de realizar un seguimiento 
de esta información estaba ya de por sí estableciendo una 
agenda y definiendo un problema específico, tomaron una 
decisión estratégica para evitar hacer campaña abierta con 
el fin de preservar, tanto como fuera posible, su reputación 
como investigadores imparciales. Por esta razón, tomaron 
un enfoque de código abierto hacia los datos, poniéndolos 
disponibles para descarga directa y reutilizable, con la 
esperanza de proporcionar a los activistas de base y 
periodistas de investigación la información que podrían 

utilizar de maneras diferentes. Estos datos finalmente se 
fusionaron a través de las organizaciones para crear la 
mayor base de datos mundial de ofertas de adquisición 
de tierras, reteniendo información de más de dos mil 
transacciones. Tactical Tech trabajó con la coalición para 
decidir cómo presentar los datos y hacerlos accesibles a los 
diferentes públicos. Decidimos poner mil de los registros 
más verificables a disposición del público mediante la 
visualización, para permitir a los usuarios explorar la base 
de datos desde diferentes perspectivas, incluyendo qué 
países estaban comprando la mayoría de la tierra y quién 
estaba comprando de quién. Cuando se publicaron las 
visualizaciones en línea y las plataformas de bases de datos, 
hubo una respuesta abrumadora, con visitas a la página 
web de la coalición saltando de diez en diez desde 3000 
hasta 30,000 por mes. La cobertura que recibieron fue más 
allá de la exposición basada en los comunicados de prensa y 
resultó en los periodistas haciendo sus propias historias de 
los contenidos de la Land Matrix, y en activistas de países 
específicos utilizando los datos para formular campañas.

Matriz de las tierras (The Land Matrix). The Land Coalition en asociación con Tactical Tech, 2012
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Las estrategias de intervención a menudo se combinan. 
Cuando planificamos una campaña de información visual, 
es muy importante elegir qué tipo de intervención se debe 
destacar para qué tipo de audiencia. Esta decisión se debe 
principalmente a la situación y el contexto.

Por ejemplo, en el caso de violencia étnica inminente, 
una intervención educativa no funcionaría suficientemente 
rápido, por lo que la interrupción o la coerción pueden ser 
mejores estrategias. En el caso de tensiones prolongadas 
entre dos comunidades o países, una intervención 
educativa puede tener mayor potencial para aliviar el 
conflicto a largo plazo. Por el contrario, en un caso donde 
la persecución es alimentada por algunas personas para 
obtener beneficios políticos, la coerción puede ser una 
forma de intervención riesgosa, pero más efectiva.

Sin embargo, es importante recordar que ninguna de 
estas tres formas de intervención existe en forma pura. La 
elección de énfasis es una cuestión estratégica que puede 
afectar en última instancia el resultado de una campaña. La 
decisión correcta necesita estar basada en una profunda 
comprensión del problema que queremos resolver y cuáles 
son las barreras que se deben cambiar. Necesitamos saber 
quién tiene el poder para hacer este cambio y resolver el 
problema, y necesitamos una visión realista de cómo llegar 
a esas personas para que generen el interés, y en última 
instancia, qué tipo de influencia funcionará mejor.

Combinación de 
intervenciones
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A través de tres casos de estudio a 
profundidad, podemos ver cómo los 
elementos que hemos examinado 
se emplean en campañas reales y 
cómo ejercen influencia combinando 
ingeniosamente diferentes formas de 
llamar a la acción, diferentes factores 
de la comunicación y diferentes tipos 
de intervención.

{
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La investigación muestra que hay una gruesa capa de 
residuos de plástico, tres veces del tamaño de España, 
flotando en la superficie del océano. ¿Pero esa declaración, 
en sí misma, tiene resonancia contigo o tiene algún efecto 
en si te interesa o no el problema?

Las imágenes de arriba fueron tomadas por dos fotógrafos 
de naturaleza, y más tarde utilizadas por Greenpeace para 
una campaña. Los fotógrafos estaban documentando la vida 
silvestre en el atolón de Kure, en el archipiélago de Hawái, 
una de las islas más remotas del Océano Pacífico. El ave de 
la fotografía vivía cerca del cobertizo donde almacenaban su 
equipo y la apodaron “Ave de Cobertizo”. Cuando encontraron 

al ave muerta investigaron más a fondo y lo que descubrieron 
se convirtió en el centro de la imagen que ahora ves en el 
cartel. Los albatros comen en la superficie; sobreviven de 
calamares y huevos de peces en lugar de bucear por su 
comida, como muchas otras aves marinas lo hacen. Los 
giros, lugares donde las corrientes oceánicas convergen, 
son sus terrenos de caza. En los últimos cincuenta años, 
estos giros se han atascado de desechos plásticos, que las 
aves confunden con comida, recogen de la superficie y 
regurgitan a las bocas hambrientas sus polluelos. El ave de 
cobertizo murió debido a que su estómago estaba lleno de 
plástico y ya no tenía el espacio para digerir los alimentos.

Residuos plásticos 
en el océano

DERECHA: 
Cartel de la campaña de 
Greenpeace con Publicis Mojo 
Auckland. Fotografía de ave 
albatros, derechos de autor 
David Liittschwager, 2005. 
Fotografía del contenido del 
estómago, derechos de autor 
Susan Middleton, 2005.
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Susan Middleton, una de las fotógrafas, comenta acerca 
de los plásticos en el océano: "El problema con la isla de 
basura del Pacífico es que nunca he visto una fotografía 
de ella que sea convincente. Cuando vamos por ahí, dicen 
que hay basura flotando sobre un área del tamaño del 
estado de Texas. Así que lo imaginamos de algún modo, 
luego queremos ver la evidencia pictórica de ello, y cuando 
en realidad estamos por ahí, no es como que nuestra 
rodillas se sumerjan profundamente en la basura. Hay 
mucho de ello ligeramente bajo la superficie, así que las 
imágenes no lo transmiten. Sin embargo, esa fotografía de 
391.22 gramos de plástico en su mayoría en el interior del 
estómago de un pájaro, cuenta la historia".

Las fotografías fueron luego retomadas por Greenpeace 
y utilizadas en una campaña con el lema "Cómo morir 
de hambre con el estómago lleno". La imagen incluida 
hace un llamado racional mediante el establecimiento 
de una conexión entre el acto de desechar plástico y 
la contaminación del mar. Hace una afirmación moral 
al sentido del deber de la audiencia para con el medio 
ambiente, pero también tiene un fuerte atractivo 
emocional con el horror de un pájaro bebé muerto con el 
estómago lleno de residuos de plástico. La foto invita al 
espectador a indagar su relación con los objetos flotantes 
y a preguntarse cómo fueron desechados. Algunos de 
los objetos son reconocibles y podrían ser utilizados por 
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el espectador diariamente –un encendedor, una tapa de 
botella, un llavero– y la asociación lógica pone el peso de 
la responsabilidad en el espectador. La presentación de 
los contenidos del estómago también plantea preguntas 
inquietantes que se siente absurdo tener que preguntar: 
¿cómo caben 391.22 gramos de plástico en un pájaro 
bebé? ¿cómo encuentra el plástico su camino a una remota 
isla en el Océano Pacífico, a cientos de kilómetros del 
asentamiento humano más cercano? Ya que el público 
está comiendo del mismo mar que el albatros, la imagen 
también apunta al hecho de que en última instancia la 
audiencia puede ser responsable de su propia muerte, que 
se puede reflejar en la de las aves. Todas estas preguntas 
que se plantean interrumpen el hecho de que esto no tenga 
nada que ver con nosotros. Esto nos lleva a reconsiderar 
nuestras propias acciones y las de nuestros vecinos, y 
pensar en la necesidad de corregir las prácticas que 
contribuyen a esto, como el vertido ilegal de residuos.

Esta campaña visual utiliza el poder de la sinécdoque, 
que exploramos en la introducción. Es decir, una parte del 
problema se utiliza para representar todo el problema. 
Middleton cree que se trataba de la historia de este pájaro 

–las autoridades llevaron a cabo necropsias en otros 55 
polluelos y se encontró que habían muerto de forma similar– 
lo que evocó una respuesta firme: "Hacemos eco de la 
difícil situación de alguien a medio mundo de distancia del 
que oímos en las noticias que está experimentando algún 
tipo de sufrimiento terrible. ¿Esto de alguna manera nos 
sensibiliza o enciende una respuesta mayor en nosotros 
más que sólo estadísticas de cientos de miles? Debido a que 

no los conocemos realmente; después se convierte en una 
abstracción, y no es real. No es una persona, o un pájaro. 
Creo que eso hace la diferencia en la eficacia con la que se 
comunican las cosas".

Estas imágenes y la historia de la propia ave se han 
utilizado en actividades de incidencia dirigidas al gobierno 
de los Estados Unidos y han contribuido a lograr una 
mayor protección del medio ambiente en esta parte del 
Océano Pacífico. Ahora es el medio marino más protegido 
del mundo. Middleton informa que el entonces jefe del 
Consejo de la Casa Blanca sobre Calidad Ambiental, Jim 
Connaughton, le dijo: "Su libro y su exposición son la única 
y más valiosa herramienta que tengo para convencer a la 
gente en el Congreso de los Estados Unidos de que digan 
que esta área necesita ser protegida".

Esta campaña visual utilizó exitosamente una mezcla 
de información y diseño con el claro propósito de influir 
en una audiencia que fue blanco tanto de Greenpeace 
como de los fotógrafos. Al hacer diferentes llamados, 
racionales, morales y emocionales, la representación 
visual fue más eficaz que un conjunto de hechos acerca de 
cómo muchas aves mueren cada año, o un eslogan directo 
diciéndole a la audiencia qué pensar o qué hacer. Su poder 
de comunicación reside en la representación de los datos 
visuales como evidencia y en empujar al espectador a hacer 
el trabajo de rellenar las conexiones lógicas que componen 
el argumento. Su astucia radica en su representación 
cuidadosa de la historia adecuada para transmitir el mensaje 
mientras que hace un llamado fuertemente emocional y 
ético, sin subestimar la capacidad racional de la audiencia.
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Gracias a una fuga de información de una agencia de 
publicidad en la web acerca de una nueva campaña 
publicitaria de la empresa multinacional petrolera Chevron, 
Rainforest Action Network, Amazon Watch y The Yes Men 
organizaron una campaña falsa. La campaña imitó y se 
burló de la campaña original de Chevron que representaba 
a la empresa como una organización que trabaja por el 
interés público con la declaración contundente y unificada 
'Estamos de acuerdo'. Las tres ONG colaboraron, movilizando 

Retando a Chevron

ARRIBA: 
Esta imagen es una parodia de un cartel parecido creado por Chevron 
para promover su trabajo de "responsabilidad social corporativa". La 
imagen fue presentada por un activista para la Campaña Chevron Thinks 
We’re Stupid, 2010.
La parodia contiene fotografías de niños reales afectados por la 
contaminación causada por la extracción de petróleo en Ecuador, que dio 
lugar a que se obligara a Chevron a pagar 8,6 mil millones de dólares.



5 http://www.reuters.com/article/2010/10/18/chevron-hoax-idAFN1827001220101018?sp=true
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Captura de pantalla de Adopta a un miembro de la Junta de Chevron de la campaña Podemos Cambiar a Chevron (We Can Change Chevron), 
Rainforest Action Network.

a sus redes para actuar con la fuga de información, acceder 
al diseño de la campaña publicitaria y sus planes antes del 
lanzamiento. La campaña falsa utilizó la técnica de imitar 
el diseño de la campaña de publicidad genuina, y el lema 
de Chevron, "Estamos de acuerdo", parodiando a Chevron. 
Su intervención no sólo imitó la campaña de publicidad 
visual, sino que también utilizó lagunas en las tecnologías 
de distribución para crear más confusión; por ejemplo, 
la creación de un dominio de Internet de la parodia de 
la campaña, con la URL 'http://www.chevron-weagree.
com/ ', para que los periodistas no estuvieran seguros de si 
estaban viendo el sitio de Chevron o no. 

En el día de lanzamiento de la campaña publicitaria de 
Chevron, pero sólo unas horas antes, los activistas de las ONG 
lanzaron un comunicado de prensa falso, utilizando un lenguaje 
típico de tales documentos y haciendo afirmaciones a favor del 
medio ambiente a nombre de Chevron: "Chevron está haciendo 
una clara ruptura con el pasado al hacernos responsables 
directamente de nuestras propias acciones", dijo Rhonda 

Zygocki, vicepresidente de Política, Gobierno y Asuntos Públicos 
de Chevron. "Las compañías petroleras deben limpiar sus 
desastres", se lee en un anuncio; la letra pequeña se refiere con 
franqueza a los daños causados por las compañías petroleras 
de todo el mundo. "Durante décadas, las compañías petroleras 
como la nuestra han trabajado en zonas desfavorecidas, 
influyendo en la política con el fin de hacer allí lo que no 
podemos hacer en casa. Es tiempo de que esto cambie.”.

Debido a la tendencia de las compañías petroleras como 
Chevron de usar publicidad “verde” engañosa, muchos 
medios de comunicación de Estados Unidos fueron en 
realidad incapaces de decir si estaban viedo el comunicado 
de prensa real y la verdadera campaña Chevron o la falsa. 
Cuando Chevron lanzó su propia campaña y la declaración 
más tarde ese día, el alcance de la maniobra quedó clara, con 
algunos periodistas eligiendo escribir una historia acerca de la 
campaña falsa en lugar de la de Chevron.5 

Los activistas tuvieron éxito porque tenían una sólida 
comprensión de las redes a las que podían acceder y un 
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fuerte diseño que se burló de la empresa, utilizando la 
tecnología para hacerlo. Utilizaron estos factores para jugar 
en el contexto particular en el que estaban trabajando, el de 
los medios de comunicación estadounidenses. Irónicamente, 
lograron con éxito hacer girar un sistema que es notorio 
por sus propias tácticas para evadir. Esta campaña funcionó 
debido a la naturaleza de la comunicación corporativa. No 
todo el mundo tiene un objetivo que es tan fácil de parodiar 
con eficacia. Como David Taylor, de la Red Rainforest Action 
Network dice:

"La marca es muy importante para las compañías petroleras. 
Pueden gastar varios cientos de millones de dólares o dos 
o tres años sólo en la publicidad y en su imagen de marca; 
gastan mucho dinero en publicitarse a sí mismos como 

"buenos", y no como las "peores" de todas las empresas. Tratan 
de generar duda en la mente del público, que "no son tan 
malos” como la otra compañía petrolera, o que compensan 
de alguna manera." Rainforest Action Network tomó un gran 
riesgo en la realización de una campaña de confrontación, 
utilizando una forma de interrupción tan agresiva. Sin 
embargo, parte de la belleza de la campaña radica en su éxito 
al hacerse pasar por la empresa y burlarse de un estilo de 
comunicación que muchos reconocen como una mera postura 
y manipulación. La campaña dio un paso más allá mediante la 
creación de una parodia de página web invitando a la gente a 
Adoptar a un miembro de la Junta de Chevron (ver imagen de 
la izquierda). Los usuarios pueden hacer clic en los perfiles de 
cada uno de los miembros de la junta, leer sobre ellos y luego 
optar por, por ejemplo, 'adoptar a Kevin'. Esto les permitió 
escribir directamente a Kevin sobre sus preocupaciones con 
respecto a Chevron. En la creación de la página Adopta a un 
miembro de la junta, la campaña falsa también estaba imitando 
el lenguaje de las ONG de desarrollo, que utilizan mecanismos 
tales como "adoptar a un niño" para obtener el respaldo 
financiero de los partidarios.

El uso del humor en esta campaña altamente provocativa 
suaviza el golpe del mensaje, atrayendo a la gente. Vale la pena 
señalar que los “Yes Men”, un grupo de activistas conocidos 
por sus exposiciones atrevidas del sector empresarial, operan 
como artistas precisamente porque les da más espacio para 
estirar las campañas en eventos y prácticas que otras personas 
podrían encontrar indignantes. Su condición de artistas le da al 
grupo una mayor protección de los litigios. The Yes Men toma 
una postura deliberadamente atrevida, sabiendo que si son 
demandados van a obtener aún más atención de los medios y, a 
su vez, invitar a un mayor escrutinio de la mala conducta de las 
empresas contra las que están haciendo campaña. 

Rainforest Action Network justifica este enfoque, 
explicando que ellos creen que hay poco o ningún espacio para 
la negociación, el diálogo o la mitigación cuando se enfrentan a 
una corporación tan grande y poderosa, y que dichas técnicas 
simplemente no son eficaces.

"Realmente no se puede crear un conjunto de datos sobre el 
vertido de petróleo o la perforación, o el cambio climático, para 
hacerles cambiar su comportamiento. Sólo puedes pintarlos 
como los malos, para que el público no sienta simpatía por ellos 
o los deje libres. Chevron Texaco ha sido declarada culpable y ha 
sido abofeteada con una de las mayores cargas financieras por 
contaminación de petróleo que ha existido. Esto significa algo, 
tiene un gran impacto en la mente de las personas, pero eso no 
significa necesariamente que tengan el deseo de ser buenos 
ciudadanos corporativos. Tú querrás crear una percepción 
pública de ellos como actores nocivos hasta que tengan que 
lidiar con la descontaminación y se hagan responsables.”

A través de este ejemplo, podemos ver que la forma en 
que una campaña visual se despliega es parte significativa de 
la intervención. Al tomar ventaja de la fuga de información 
obtenida por su red, utilizando cuidadosamente la 
información que fundamenta sus argumentos de mala 
conducta de Chevron, el diseño de un engaño plausible y 
el aprovechamiento de las tecnologías que reforzaron este 
engaño, RAN llamó la atención del público a la cuestión de una 
compañía petrolera usando la publicidad “verde” engañosa. 
Pero a pesar de que la campaña fue original, bien diseñada 
y amada por muchos de los que la vieron por su audacia y 
ejecución inteligente, es importante en el contexto de esta guía 
mirar su impacto.

Una campaña que utiliza la parodia habla a los conversos. 
En otras palabras, esta campaña tuvo el mayor impacto 
entre los que ya tenían cierta afinidad con la posición de 
los falsificadores. Esta afinidad fue lo que hizo que algunos 
espectadores encontraran la historia del engaño divertida 
en lugar de amenazante o irreverente. La campaña tuvo 
éxito en que atrajo la atención de los medios y el apoyo de las 
personas que ya desconfiaban de Chevron y otras grandes 
compañías petroleras. Sin embargo, no pareció tener un efecto 
significativo en las personas que creen que las compañías 
petroleras hacen lo mejor que pueden, como los inversionistas 
en las empresas y sus principales accionistas, incluidos los 
consumidores de petróleo. La campaña tampoco cambió las 
actividades de Chevron. De hecho, Chevron Texaco todavía 
estaba corriendo su propia campaña publicitaria sin cambios, la 
misma que había sido burlada, en revistas de gran circulación, 
dos años después que la parodia de RAN fuera lanzada.

Formas de Influencia



6  http://www.ft.com/cms/s/0/d14d3576-7bfa-11db-b1c6-0000779e2340.html#axzz2UqLBbrtB
7  Financial Times, 24 de noviembre de 2006.
8 William Wallis, Financial Times, 24 de noviembre de 2006
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¡Es la propiedad favorita del Rey! Es del tamaño de 

Malkiya, karzakkan, Sadad y Shahrakkan juntos. 

¿Qué es esto?

Abuso de la Tierra en Baréin
Cuando el gobierno ordenó a los proveedores de servicios 
de Internet bloquear Google Earth y Google Video en Baréin 
en 2006, atrajo mucha más atención a lo que bloquearon 
que si simplemente no hubieran hecho nada. Los rumores 
de que el motivo del bloqueo fue un conjunto de imágenes 
satelitales fueron seguidos rápidamente por un documento 
PDF que circulaba en Internet vía correo electrónico y que 
se publicó en diferentes sitios web.6

El documento de 45 páginas compiló capturas de pantalla 
de Google Earth y escribió comentarios en ellas, lo que 
permitió al público ver imágenes satelitales de las grandes 
extensiones de tierra y lujosos palacios propiedad de la 
familia real en este tan pequeño y densamente poblado país. 
Las imágenes mostraban la tierra utilizada por la monarquía 
de minoría sunita, que detallaba los campos de golf, las 
islas, los establos y palacios que habían sido de otra manera 
desconocidos por el público. Para las personas que no podían 
ver los detalles en Google Earth, el PDF los documentó y se 
aprovechó de las tecnologías digitales para hacer circular la 
evidencia visual que mostraba la distribución ilegal y privada 
del 30% de la superficie total de Baréin. 

La mano del autor es apenas evidente en la selección 
y elaboración de las imágenes capturadas desde Google 
Earth, y son de gran alcance, precisamente porque 
pretenden presentar los hechos, como evidencia de los 
abusos de poder. Las imágenes fueron tomadas de un 
recurso – Google Earth– cuya finalidad es proporcionar 

imágenes satelitales precisas de la tierra. El hecho de que el 
servicio se bloqueara entonces prestó credibilidad y llamó 
la atención sobre la "verdad" de sus contenidos. El sentido 
de la desigualdad oculta se exacerbó en gran medida por un 
alto funcionario del gobierno, que hizo una declaración a la 
prensa acusando a Google Earth de haber "... permitido al 
público husmear en los domicilios y mirar lujuriosamente a 
los yates y las albercas de las personas".7 

Lo que sucedió después fue impulsado por la red, dentro 
y fuera de Internet, de las conversaciones políticas y sociales 
que surgieron alrededor de las imágenes, tanto a nivel local 

– gracias a blogueros prominentes como Mahmood Yousif, 
a través de su blog político Mahmood’s den (la guarida de 
Mahmood)– y en el mundo a través de redes de activistas en 
línea y los principales medios de comunicación, que recogieron 
las historias de los blogueros y activistas. Escribiendo en el 
Financial Times, el periodista William Wallis declaró:

"Activistas de la oposición afirman que el 80% de la 
isla se ha repartido entre los miembros de la realeza y 
otros propietarios privados, mientras que gran parte del 
resto de la población se enfrenta a una grave escasez de 
viviendas... Algunos de los palacios ocupan más espacio que 
tres o cuatro pueblos cercanos y bloquean el mar para los 
pescadores. La gente ya sabía esto. Pero nunca lo vieron. 
Todo lo que vieron fueron las paredes circundantes ", dijo 
el Sr. Yousif, que es visto en Baréin como el abuelo de la 
comunidad de blogueros."8

Así es... ¡Una isla! Mira el yate...

Y nota el tamaño...



9 Una encuesta de Gallup colocó la escasez de vivienda y los problemas económicos en el centro de la sublevación en Baréin en 2011: "41% de los adultos   
 encuestados en Baréin dijo que hubo momentos en los últimos 12 meses en los que no tuvieron suficiente dinero para adquirir una vivienda adecuada".  
 http://www.gallup.com/poll/146912/housing-shortage-stands-among-bahrain-woes.aspx
10 http://arabiangazette.com/bahrain-housing-shortage-crisis-deepens-20130305/
 11 http://www.businessinsider.com/bahrain-satellite-photos-of-inequality-2013-4
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Dado el contexto, es fácil imaginar cómo esta cartografía 
de la desigualdad dejó claro el desequilibrio en la distribución 
de la tierra y la propiedad desproporcionada de los activos 
por la clase dominante. Las imágenes hacen uso de los tres 
tipos de llamado: revelan la verdad sobre cómo se utilizaba 
esta tierra, evocan una sensación de injusticia moral; y 
para las personas que lucharon por conseguir suficiente 
tierra o una vivienda adecuada, encendieron una reacción 
emocional de indignación.

A pesar de la amplia circulación y la exposición de la 
evidencia visual, no hubo ningún cambio directo en la 
distribución de la tierra en Baréin, ni en la transparencia 
administrativa. Esto ilustra una de las trampas en la que 
los activistas a menudo caen. En términos de campaña, 
tendemos a buscar una reacción directa de "causa y efecto", 
y nos preguntamos cuál pudo haber sido el impacto de una 
intervención de este tipo. Pero podemos estar perdiendo un 
punto importante: algunas intervenciones son catalizadores 
esenciales, pero cuando un problema requiere un enfoque 
a largo plazo para cambiar, con pasos graduales a lo 
largo del camino, nuestras campañas pueden ser mejor 
comprendidas y apreciadas por su capacidad para comenzar 
el fuego o por el papel que juegan al afectar la dirección. 

Las imágenes de satélite ejercieron una fuerte 
influencia. Contribuyeron –junto con una amplia gama 
de otros factores y formas de evidencia– a una mayor 
documentación sobre los abusos de power9 y a un creciente 
malestar en Baréin sobre las condiciones económicas y la 
falta de vivienda asequible, temas que se convirtieron en las 
principales quejas durante los levantamientos de 2011. En 
2013, los problemas relacionados con el acceso a la tierra 
y la vivienda habían aumentado, con "... un estimado de 
54,000 solicitudes de vivienda del gobierno aún pendientes 
de resolver".10 Según una fuente de noticias de la región, 
cerca de la mitad de las personas que solicitaban dicha 
ayuda había estado en la lista de espera durante veinte 
años o más. Por lo tanto, siete años después de que se 
distribuyeron las fotografías satelitales originales, las 
imágenes todavía estaban siendo discutidas. En 2013, un 
medio de comunicación, Business Insider, publicó un 
artículo11 retomando la situación, señalando el aumento de 
los problemas y produciendo nuevas imágenes de satélite 
de Google Earth que mostraban que el problema no sólo 
había continuado, sino que había empeorado.

Un campo de golf...

ARRIBA: 
Imágenes de Google Earth del reporte circulado por los activistas, 2006.

Formas de Influencia

Un hipódromo





Diferentes enfoques para visualizar la 
información producirán diferentes 
grados de participación y compromiso. La 
pregunta es: ¿Qué tan involucradas están 
las personas a las que quieres llegar? 
¿Están en los bordes exteriores del 
problema, necesitando ser atraídos? ¿O 
están profundamente involucrados en el 
tema y requieren una nueva perspectiva 
o nuevas formas de compromiso?

Los tres capítulos siguientes introducirán 
una amplia gama de técnicas para 
empaquetar argumentos. Se han 
recabado más de 30 ejemplos de 
formas inspiradoras en las que se puede 
visualizar la información. Desde aquellos 
que dependen en mayor medida de 
lo visual: Entender la idea, a los que 
resumen los argumentos a través de 
la combinación de datos y gráficos: 
Entender la imagen; y finalmente los 
que hacen más énfasis en los datos: 
Entender el detalle. Cada uno de estos 
enfoques da al público diferentes niveles 
de exposición y, por tanto, exige un nivel 
diferente de compromiso, de la intriga a 
seguir una narración, o hacer un viaje a 
través de los datos. 

{
Formas de Influencia 43





Captando 
la atención

Entender la Idea



Entender la Idea: 
captando la atención 

¿Qué vemos cuando miramos estas imágenes, y qué tipo de 
efecto tienen sobre nosotros?

Sospechamos que crean una gama de reacciones cuando 
los espectadores comienzan a relacionar el texto con la 
imagen para generar un significado y se dan cuenta de 
que la campaña se trata de la mutilación genital femenina 
(MGF). Tal vez pensamos que la imagen es completamente 
inapropiada, una metáfora poco sutil pisoteando sobre un 
tabú para llamar nuestra atención. O tal vez nos sentimos 
incómodos con el contraste entre una rosa, un símbolo 
cliché de la belleza natural, y lo que la metáfora, junto con la 
costura cruda, representa. 

La rosa es una metáfora para el resultado de un acto. 
Esta es una manera de mostrar lo que en realidad no se 
puede decir con palabras, ciertamente no en un cartel. 
Hay tres carteles en la serie –si nos fijamos en los tres y 
sabemos acerca de la MGF, podemos ver que las imágenes 
son más que una representación metafórica vaga: se 
refieren a los tres tipos de MGF que se practican.

En Tactical Tech, hemos utilizado la imagen de la rosa de 
Amnistía en una serie de talleres sobre la representación 
visual, y siempre es interesante ver la amplia gama de 
respuestas que obtenemos de ella, desde aquéllos que 
piensan que es increíblemente potente y es escogida de un 
número de ejemplos como la más eficaz, hasta aquellos que 
piensan que es una simplificación excesiva y un cliché. 

DERECHA: 
Rosas. Amnistía Internacional Suecia. 
Creada por Volontaire. 2007
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Independientemente de lo que pensemos de los carteles 
de las rosas, el enfoque ilustra algunas de las principales 
características de la especie de promoción visual que ayuda 
al público a Entender la Idea:

u   Cuando funciona, este enfoque puede captar la 
atención, porque desafía los valores de la audiencia, 
rompe tabúes e invita a reacciones emocionales 
rápidas e inmediatas. Si bien este tipo de incidencia 
es provocativa y polémica, no es necesariamente 
contundente; se puede dejar un poco de espacio para 
la interpretación y la reflexión por parte del espectador.

u    Este enfoque es difícil de hacer bien. Si es mal 
concebido o ejecutado, puede enajenar o insultar a 
una audiencia. Pero cuando funciona, el efecto de 
una campaña de este tipo puede ser significativo: se 
puede propagar rápidamente a través de los medios 
de comunicación, hablar de él y rápidamente llamar la 
atención sobre un problema.

u    Este tipo de imágenes distribuyen pequeños paquetes 
de información sobre el tema, refiriéndose sólo 
oblicuamente a lo que la gente comúnmente piensa 
como evidencia, en lugar de presentarlas directamente. 
Como provocaciones, este tipo de imágenes en su 
mayoría funcionan como las rutas que conducen a una 
campaña más amplia donde se puede encontrar más 
información sobre el tema. A menudo están diseñadas 
para atraer a las personas que aún no han sido expuestas 
al problema o que no tienen una posición clara.

La característica clave de los productos que ayudan a las 
audiencias a Entender la Idea es el dominio de las técnicas 
visuales. Tal imagen puede dar un poco de información en 
forma de texto, pero principalmente utiliza una forma visual 
para llevar al público la información acerca de un tema, o 
hacia una campaña más amplia. Tales tácticas visuales 
toman prestado de prácticas de comunicación culturales, 
políticas y comerciales. Estas formas de expresión son 
a menudo emotivas, utilizando el choque, el humor, la 
subversión y la metáfora, y tienen el efecto de desafiar al 
espectador, intentando crear un pivote para sus opiniones y 
en última instancia, sus acciones.
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Técnicas:
A.  Utilización de técnicas visuales para 

ayudar al público a Entender la idea 
Entender la Idea se trata de la exposición de las personas 
a un asunto, o de invitarlas a investigar más a fondo. Los 
activistas usan muchas técnicas para ello; la combinación 
de información y diseño para hacer diferentes llamados. 
Presentamos una serie de técnicas comúnmente 
utilizadas por los activistas para ayudar a la gente a 
Entender la Idea.

{



u   YUXTAPONER

Esta campaña acerca de la adopción en la India producida 
por Children of the World (India) Trust usa la analogía para 
enfatizar un punto al espectador.

La sombra proyectada del perfil de una mujer con un 
bebé durmiendo se yuxtapone con la sombra de una mujer 
en estado de embarazo, igualando visualmente a las dos. 
Esta imagen provoca en torno a la difícil cuestión que es la 
maternidad y la crianza de los hijos, tratando de sacar a la 
superficie las opiniones del público sobre si el cuidado de 
un hijo adoptado es diferente o menos valido que el cuidado 
que los padres le dan a su hija o hijo biológico.

La campaña intenta desafiar las percepciones en torno 
a la adopción entre los habitantes de la India. Funciona 
en varios niveles, implicando que todos los niños – ya 
sean adoptados o biológicos– necesitan ser amados y 
cuidados de la misma manera. Esto implica que todos los 
padres, adoptivos o biológicos, pueden tener los mismos 
sentimientos por sus hijos. Sea cual sea la reacción de los 
espectadores y sus propias opiniones, la campaña utiliza 
una sencilla imagen de gran alcance, con un toque (al igual 
que la rosa de Amnistía) para transmitir una propuesta 
compleja y hacer al espectador una serie de preguntas.

Así como una analogía o metáfora escrita lo hace, usar 
una comparación visual o equivalencia nos permite mostrar 
las similitudes y las resonancias, con el fin de aclarar o 
arrojar luz sobre lo que estamos tratando de decir. Esto 
puede ayudar a la gente a entender un problema que es 
difícil de concebir, o actuar como un dispositivo que da 
profundidad a la historia.

ARRIBA: 
Adopta a un niño (Adopt a child), Children of the World (India) Trust con 
EuroRSCG, India, 2008.
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ARRIBA:
Conoce al Mundo (Meet the World) – Brasil, Somalia, China. Grande Raportagem. 
Creado por Icaro Doria/FCB Publicidade. 2005. 
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Doria produjo una serie de imágenes de las banderas 
y las mostró junto a hechos que contradicen lo que la 
bandera representa. Por ejemplo, la bandera de la Unión 
Europea tiene una clave que muestra las estrellas amarillas 
como el número de productores de petróleo y la mayoría de 
fondo azul como el número de consumidores de petróleo. 

"Las banderas juegan con el orgullo de la gente. Se toma 
un símbolo de orgullo e identidad nacional y se muestra 
un aspecto de esa identidad del que las personas no están 
orgullosos. Realmente funciona", dice Doria. Algunos 
países prohíben la manipulación de su bandera nacional1, 
añadiendo una capa adicional de provocación irreverente 
a esta campaña. Las banderas fueron populares en línea y 
también llamaron la atención de funcionarios brasileños: 

"Cuando lanzamos esto en la revista, teníamos una imagen 
de la bandera brasileña. Muy poco después, el embajador de 
Brasil en Portugal escribió una carta a la revista hablando 
de lo increíble que es Brasil, cómo hay igualdad, la forma en 
que es un gran lugar para vacacionar, que cuenta con playas 
increíbles, y cuidan a su gente. Está claro que tocó una fibra 
sensible. Fue exitoso porque sintió que tenía que escribir 
una carta diciendo todas estas otras cosas sobre Brasil, en 
lugar de enfrentar los problemas."

La subversión funciona porque muestra a los espectadores 
algo que reconocen y luego, en una inspección más cercana, 
voltea sus expectativas de la razón por la que la imagen está 
ahí y lo que les está diciendo.

1  Más información sobre la profanación de las banderas: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_desecration

Entender la Idea

u   SUBVERTIR

Muchos objetos, símbolos y lugares tienen ciertas 
convenciones sociales asociadas a ellos, o se han convertido 
en íconos, con la autoridad que se les reconoce. Meet the 
World (Conoce al Mundo) utiliza banderas nacionales de 
una manera inesperada para alterar dichos significados.

Se utilizó esta serie de banderas en una campaña de 
promoción para una revista de noticias portuguesa (ahora 
descontinuada) llamada Grande Raportagem. 

Mientras trabajaba para una agencia de publicidad, a 
Icaro Doria, creador de Meet the World, se le ocurrió la idea 
casi por accidente: "Estaba hojeando la revista [Grande 
Raportagem], tratando de formarme una idea de ella y vi 
un artículo sobre la mutilación genital femenina en Somalia. 
Y ahí estaba: una imagen de la bandera de Somalia, justo 
al lado de los datos sobre cómo el 90% de las mujeres 
sufren MGF y sólo el 10% no lo hace. Y no pude evitar el 
hecho de que los datos eran muy similares, en proporción 
a los detalles gráficos de la bandera: una pequeña estrella 
blanca en un gran fondo azul. Me pareció muy interesante. 
Así que miré a través de la revista para ver si había algún 
otro tipo de problema similar de alrededor del mundo que 
fuera igualmente interesante. Estaba buscando este tipo de 
patrones entre los datos y sus proporciones a las imágenes, 
y bloques de color en las banderas."
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u   INVERTIR

El Mapa del Mundo de los Niños (The Children’s World Map) 
es una campaña de anuncios publicitarios por Save the 
Children Suecia utilizando una especie de inversión. Su 
representación de un mapa de estilo atlas con omisiones 
es a la vez familiar y extraño. El mapa muestra los países 
que han protegido los derechos de los niños, haciendo 
que el castigo corporal de un niño sea un delito. En lugar 
de resaltar o enlistar los países que no tienen tales leyes, 
su eliminación completa del mapa tradicional crea una 
desorientadora, ahogada imagen del mundo; una que es 
ajena al espectador. El mensaje es claro: en nuestro planeta 
no hay muchos lugares donde el niño está específicamente 
protegido de la violencia de los padres. La expresión visual 
de esta idea se centra en una ausencia inesperada en lugar 
de una presencia familiar. Esta es una técnica mucho más 
eficaz que la obvia de resaltar en el mapa del mundo en 
diferentes colores para delinear qué países tienen o no 
tienen estas leyes: utiliza su minimalismo y la diferencia 
para ajustar la curiosidad del espectador. 

Esta técnica de 'menos es más' también se puede utilizar 
como una disciplina. Cuando estamos tratando de ayudar 
al público a Entender la Idea, usar una pequeña parte de 
una historia mucho más grande puede atraerlos, hacer que 
tengan curiosidad. Debemos resistir la tentación de publicar 
toda la información a nuestra disposición al mismo tiempo. 
Parafraseando a Bo Bergstrom, autor de Essentials of 
Visual Communication (Fundamentos de la Comunicación 
visual, 2009), cuando un músico de jazz en un club parisino 
atareado quiere llamar la atención de todo el mundo, 
susurra en voz baja.

PÁG. SIGUIENTE:
El Mapa del Mundo de los Niños (The Children's World Map). 
Save the Children Suecia y Linus Östholm & Fredrik Lund/DDB 
Estocolmo 2009.
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el uso de imágenes aparentemente simples, incluso 
peatonales con poco texto escrito, Bridle deja en claro su 
punto de la forma más breve posible – cada ataque de 
drones se produce en un lugar real, no en un lugar extraño, 
y hay documentación acerca de las personas que murieron 
en esos ataques.

Las imágenes hacen visible lo invisible mediante la 
adopción de hechos que ya han sido documentados por 
otras personas y los convierte en imágenes simples que 
sirven para acercar más los hechos. Bridle también creó un 
efecto de bajo costo, pero sutil y llamativo, cuando en las 
calles de Londres y Estambul dibujó diagramas de escala de 
un vehículo aéreo no tripulado Predator MQ13, un modelo 
común en operación. En presencia de estos contornos, el 
público podía ver las dimensiones reales de estos drones 
por sí mismos, y considerar lo que significa, literalmente, 
vivir bajo su sombra.4

u   MATERIALIZAR

James Bridle es un artista británico que documenta los 
ataques de los vehículos aéreos no tripulados (UAV por 
sus siglas en inglés, comúnmente conocidos como drones) 
en Afganistán, Pakistán, Somalia, Yemen y países que los 
Estados Unidos cree que albergan "terroristas".

Estas dos imágenes muy simples parecen imágenes 
de satélite, del tipo que veríamos en Google Earth o 
Google Maps. El sitio web2 en Tumblr de Bridle está lleno 
de imágenes como éstas. Cada una de estas imágenes es 
una vista por satélite de Google Maps de la ubicación de 
un ataque de drones. El texto que las acompaña revela la 
fecha del ataque, su ubicación y los detalles de cuántas 
personas murieron y quiénes eran (si esa información 
está disponible). La selección de imágenes se basa en 
información de la Oficina de Periodismo de Investigación, 
que sirve para materializar el problema y su impacto que de 
otra manera son abstractos, difíciles de imaginar. Mediante 

2 Tumblr de James Bridle: http://dronestagram.tumblr.com/
3  El general Atomics MQ-1 Predator es un tipo de avión no tripulado utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Para más información, véase:         

http://en.wikipedia.org/wiki/general_ Atomics_MQ-1_Predator
4  Ver el blog de la Bridle para mayor explicación de su obra: http://booktwo.org/notebook/drone-shdadows/

Imágenes del blog Dronestagram. James Bridle. 2012.
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Los gestos simples de Bridle y todo su trabajo en la 
exposición de los costos de la guerra de drones demuestran 
cómo los malos usos de las tecnologías sofisticadas en 
drones se hacen invisibles y remotos. 

Si no sabemos sobre ellos, permanecemos 
despreocupados. Dice en referencia a este trabajo en A la 
sombra del Dron (In the Shadow of the Drone): 

"Aquéllos que no pueden percibir la red no pueden actuar 
con eficacia dentro de ella, y no tienen poder. El trabajo, 
entonces, es hacer tales cosas visibles. Todos vivimos 
bajo la sombra del dron, aunque la mayoría de nosotros 
tenemos la suerte de no vivir bajo su fuego directo. Pero 
la actitud que representan –de la tecnología utilizada para 
el oscurecimiento y la violencia; de la ofuscación de la 
moralidad y la culpabilidad; de la ilusión de omnisciencia 
y omnipotencia; sobre el menor valor de la vida de otras 
personas; de, francamente, una guerra sin fin– debería 
preocuparnos a todos".

Entender la Idea

Sombra de un dron 002. James Bridle. 2012.
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u   COMPARAR

La infografía de Medio Oriente: ¿Quién Respalda el Alto 
al Fuego Inmediato? (Middle East: Who Backs Immediate 
Ceasefire?) presenta datos sobre los estados que apoyaron 
o se opusieron a un alto al fuego en la guerra entre Israel y el 
Líbano en 2006. Fue creada por el diario The Independent, 
y se publicó en su portada. El gráfico muestra del lado 
izquierdo las banderas de los países que votaron a favor de 
un alto al fuego y la derecha los que votaron en contra.

El diseñador ha desplegado dos técnicas de diseño 
eficaces y complementarias. La primera es el uso de 
banderas para representar los países. Las banderas son 
iguales en tamaño y forma, a diferencia de, por ejemplo, 
las imágenes de los países proporcionadas por mapas, 
donde las diferencias de tamaño crean una desigualdad 
visual. El efecto es evocar ideas de igualdad soberana y 
democracia dentro del sistema de las Naciones Unidas. La 
segunda técnica es el uso del espacio para comparar las 
posiciones de cada país. El efecto visual invita al espectador 
a cuestionar las posiciones de las banderas. El contraste 
dramático entre la izquierda y la derecha, a favor y en 
contra de un alto al fuego – con algunas piezas sacadas de 
la parte izquierda, asemejándose a las últimas piezas de 
un rompecabezas casi completo – destaca la alineación 
de los intereses. En general, se muestra como una 
pequeña minoría se destaca de la gran mayoría e insinúa el 
desequilibrio de poder que existe realmente.

Al traducir posiciones políticas en posiciones espaciales y 
compararlas se invita al público a considerar los hechos y hacer 
sus propias preguntas. Es difícil imaginar un titular de periódico 
o un artículo que pudiera funcionar con mayor eficacia.

PÁG. SIGUIENTE:
Medio Oriente: ¿Quién Respalda el Alto al Fuego Inmediato? (Middle East: 
Who Backs Immediate Ceasefire?) The Independent. 2006.
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u   CONTRASTAR

Esta imagen aparentemente abstracta presenta datos 
de la base de datos 'SigActs' (Acciones Significativas) del 
ejército de Estados Unidos, que se obtuvieron y fueron 
hechas públicas por WikiLeaks. Muestra a civiles y militares 
muertos en enfrentamientos militares que involucraron 
fuerzas de la coalición en la guerra de Irak entre 2004 y 
finales de 2009. Kamel Makhloufi es un diseñador francés 
canadiense que creó este trabajo en su tiempo libre. Las 
imágenes fueron publicadas nuevamente en una serie de 
medios de comunicación de alto perfil, incluyendo The New 
Yorker. "Nunca pensé que tendría tal impacto. Recibí tantos 
comentarios después de publicarlo en línea. ¡Todavía estoy 
tratando de averiguar porque fue tan popular!

Las imágenes de Makhloufi crearon dos narrativas 
diferentes de la guerra de Irak, utilizando los mismos datos 
de WikiLeaks. La imagen de la siguiente página muestra 
las muertes, como se reportaron en la base de datos del 
ejército: por orden cronológico y representadas en filas, 
comenzando en la parte superior izquierda y corriendo 
de izquierda a derecha. El resultado es un lío confuso de 
colores. La imagen más clara de la izquierda presenta los 
mismos datos no cronológicamente, pero de acuerdo a la 
nacionalidad y las características de las personas muertas. 
Esta imagen revela precisamente lo que esconde la otra: la 
verdad simple y memorable de que las muertes de civiles 
superan enormemente las de militares. Ninguna imagen 
funcionaría tan bien por su cuenta, pero las diferencias 
entre ellas permiten que la gente contraste dos relatos 
sobre la guerra de Irak. 

Este trabajo también muestra que es posible dar sentido 
a enormes cantidades de datos sin tener que seleccionar 
algunos de ellos o reducirlos. Alejando el zoom y abstrayéndolo 
podemos ver nuevos modelos que son significativos para 
nuestra comprensión del problema. El contraste entre 
las dos imágenes hace que el espectador piense en el 
porcentaje de muertes de civiles, mientras hace preguntas 
acerca de los problemas de la presentación de datos.

PÁG. SIGUIENTE:
Función. Kamel Makhloufi. 2010.
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LEYENDA: 
Azul oscuro ‘Tropas amigas’  
Turquesa Tropas de la nación anfitriona
Naranja Civiles Iraquíes/ 
Gris Oscuro ‘Enemigos’
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PÁG. SIGUIENTE:
Al otro lado de la pared (Across the Wall). Visualizing Palestine. 2012. 
www.visualizingpalestine.org

u   ILUMINAR

Al otro lado de la pared (Across the Wall), el mapa de las 
rutas de autobús de Visualizing Palestine, utiliza datos 
públicos aparentemente mundanos y los representa de 
una manera inusual. Visualizing Palestine hace una serie 
de comentarios sustanciales sobre la cuestión más amplia 
de los asentamientos israelíes y la falta de libertad de 
circulación de los palestinos.

A través de esta imagen, Al otro lado de la pared llama la 
atención sobre la línea verde5 – la frontera internacionalmente 
conocida entre Israel y Cisjordania – las incursiones en 
territorio palestino por la barrera israelí de Cisjordania.6

Cisjordania es territorio palestino y los asentamientos 
israelíes en él son considerados ilegales por la comunidad 
internacional. 7 El mapa muestra las rutas de autobús 
directas entre los asentamientos y el territorio israelí. Al otro 
lado de la pared muestra cómo o bien no se les permite a 
los palestinos utilizar estos autobuses o tienen que adquirir 
permisos especiales para usarlos mientras que los israelíes 
se mueven libremente en Israel y el territorio ocupado. 

Ahmed Barclay de Visualizing Palestine dice: "Los mapas 
están tratando de comunicar la continuidad entre la gran 
Jerusalén y la gran Israel... los asentamientos en Cisjordania 
son vistos como ilegales, pero el mapa de las rutas muestra 
cómo están conectadas a Israel. Estamos tratando de 
desafiar la idea de que los asentamientos no son parte de 
Israel propiamente dicho”. 

Barclay continúa diciendo "Hicimos esto – y en realidad 
todo nuestro trabajo en Visualizing Palestine es el mismo – 
para hablar con las personas que tienen un ligero interés en 
el tema, pero que no tienen el tiempo para entrar en muchos 
reportes e historias y detalles. Hay un límite en la narrativa 
de los medios de comunicación, que no da una visión 
completa de lo que es la situación entre Israel y Palestina, así 
que para presentar una imagen más matizada y para atraer 
a la gente a estos temas, hemos creado este mapa".

5  La línea verde se refiere a las líneas de límite dibujadas en tinta verde sobre un 
mapa en 1949 que separa a Israel de sus vecinos. 
Véase: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Line_(Israel)

6  La pared del Apartheid es una barrera construida por Israel que separa Israel de 
la Ribera Occidental. . 
Véase: http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_West_Bank_barrier 

7  Referencia a: http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank 
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u   PROVOCAR

Estamos constantemente seleccionando y excluyendo 
imágenes y mensajes en nuestra vida diaria; nuestro 
entorno visual está sobre saturado. El humor y la ironía 
parecen ser nuestro talón de Aquiles. Es difícil hacer las 
cosas bien, pero contextualizar y afinar el humor para 
nuestra audiencia puede ser una técnica muy efectiva. 

¿Esto es tuyo? (Is this yours?) de Greenpeace era parte 
de su trabajo de información pública sobre la contaminación 
por plástico en el océano Pacífico. Es una foto instantánea 
de lo que parece ser una expedición de buceo extrañamente 
vengativa echa por ambientalistas para encontrar ese 
cepillo de dientes que tiraste lejos y nunca esperaste ver de 
nuevo. Se trata de una simple broma, con un objetivo simple: 
hacernos reflexionar sobre nuestro consumo y desecho 
de plásticos, y atraernos a su campaña. Funciona porque 
es juguetona y utiliza el ingenio para atraer al espectador, 
dejándonos imaginar el resto de la historia.

ARRIBA:  
¿Esto es tuyo? (Is this yours?) Greenpeace. Fotografía por Alex Hofford. 2007
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 u PARODIAR

Algunas campañas que utilizan el humor juegan con 
los estereotipos y parodian cuestiones convencionales 
y símbolos. En Barbie, se acabó (Barbie, It’s Over), 
Greenpeace ha creado una divertida historia de la ruptura 
de Ken y Barbie como una forma de atraer a la gente al 
tema y hacia una campaña más amplia. El famoso muñeco 
producido por la empresa Mattel, Ken, es el personaje 
central. El video – que se puede ver en el enlace del título 
de la imagen – es una parodia, combinando una parodia 
de noticias de las celebridades de televisión con los clichés 
estereotipados de Barbie y Ken. El video al estilo de noticias 
de última hora juega con estas convenciones, creando 
una historia divertida en la que Ken está traumatizado al 
descubrir que Barbie ha estado destruyendo la selva para 
su empaque. La campaña en sí está dirigida a una amplia 
gama de fabricantes de juguetes, incluyendo Disney y 
Hasbro, pero utiliza a Ken y a Barbie para su historia central, 
con ello dirigiéndose específicamente a Mattel.

ARRIBA:  
Ken descubre algunas verdades difíciles acerca de Barbie. Greenpeace. 
http://vimeo. com/25832441

Cómo ayudar a 
las personas a 
Entender la Idea 
Estas son algunas preguntas que 
hacer al desarrollar un concepto 
para una campaña visual del tipo 
Entender la Idea.

u   ¿Cuáles son las razones por las que las     
personas no están hablando o actuando sobre 
esta problemática?

u   ¿Qué contextos, símbolos o situaciones se  
pueden utilizar para representar nuestro 
problema visualmente? 

u   ¿Cuál es la primera reacción clave y singular que 
queremos que nuestra audiencia tenga? ¿Cuál es 
la segunda reacción inmediata?

u   ¿Dónde se presentará lo visual –en el espacio 
real o virtual– y quién, además de la audiencia 
objetivo, verá el trabajo?

u   ¿Cómo podemos cambiar el contexto del 
problema y atraer a nuevos públicos?

u   ¿Cómo puede nuestro trabajo visual abrir el 
debate, crear controversia o curiosidad en lugar 
de reforzar una respuesta o perspectiva única? 
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u   INTRIGAR

Llamar la atención de la gente con imágenes atractivas es 
una técnica de uso frecuente en las campañas, aunque es 
aún más difícil de usar de manera efectiva que el humor. 
Las imágenes discordantes, impresionantes e impactantes 
se utilizan a menudo para tratar de atraer el interés y 
generar apoyo. Muchas imágenes impactantes que han 
funcionado bien para atraer la atención sobre un tema son 
recreaciones, que muestran sólo algunos aspectos de un 
evento. Otras proporcionan contexto, o crean un momento 

"¡Ajá!" de revelación para reducir la incomodidad del 
espectador mientras aún se transmite la idea. 

Por ejemplo: la imagen del ave albatros con el estómago 
lleno de desechos de plástico que hemos explorado en los 
casos de estudio se muestra a sí misma sólo en esta línea 
de "testimonio soportable". Funciona al llevar al espectador 
en un recorrido visual que los traslada poco a poco hacia el 
aspecto más alarmante de la imagen. 

Se trata de técnicas que son utilizadas cada vez más 
por anunciantes comerciales como una forma de llamar 
la atención. Empresas como Benetton las han tomado 
como una característica de sus campañas publicitarias. 
Estas técnicas funcionan para ellos, primero porque están 
jugando con los tabúes sociales como una forma de crear 
una reacción de choque, y también porque están operando 

en un mercado de medios de comunicación donde el shock 
puede conseguirles atención gratuita de los medios. Incluso 
puede hacerlos más atractivos a ciertas audiencias, que 
se sienten atraídos por lo supuestamente “cool” que es 
romper con lo convencional. A pesar de las diferencias en 
los objetivos, podemos aprender mucho del uso efectivo 
del drama, la alegría visual y el choque en la industria de la 
publicidad, para influir en su público objetivo.

Muchas campañas visuales exitosas de Amnistía 
Internacional son buenos ejemplos de cómo esto puede 
funcionar bien. Por ejemplo, la campaña de Amnistía, Haciendo 
visibles a los invisibles (Making the Invisible Visible), utiliza 
un truco visual para ganar la atención de los transeúntes.

La técnica utilizada aquí se deriva de la impresión 
lenticular o 3D. La imagen tiene un aspecto diferente según 
el ángulo desde el que se ve. Los peatones que pasan 
caminando ven los patrones en las barandillas, que luego se 
convierten, cuando caminan más lejos, en la clara imagen 
de una cara. El momento de la intriga proviene tanto de lo 
visual, como de cuando se hace evidente que las caras son de 
personas que han sido encarcelados o asesinados debido a 
los límites de la libertad de expresión. Cuando los transeúntes 
leen las historias, sus suposiciones son desafiadas.
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ARRIBA:
Haciendo visibles a los invisibles (Making the Invisible Visible). 
Esta imagen es de Troy Davis, condenado por el asesinato de un oficial 
de policía de Georgia en 1991 a pesar de las serias dudas sobre su 
culpabilidad. Troy fue ejecutado en 2011. Directores creativos: Kirsten 
Rutherford, Lisa Jelliffe, Mentalgassi. Foto por Barry Mostert. Arte para 
Amnistía. 2010.
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8  Para obtener más información sobre la Cumbre de la Tierra véase:              
http://en.wikipedia.org/wiki/ Earth_Summit 

9  Thomas Keenan (2004), Mobilising Shame, The South Atlantic Quarterly 
103:2/3, Spring/Summer 2004 

¿Qué puede salir mal? 
Los riesgos de excederse

u   CLICHÉS VISUALES

Las personas que han seguido los debates sobre cambio 
climático desde la Cumbre de la Tierra de las Naciones 
Unidas de 1992 en Río de Janeiro8 probablemente han visto 
una gran cantidad de imágenes de osos polares de aspecto 
triste a la deriva en témpanos de hielo en el océano.

La cumbre de 1992 fue un importante encuentro 
mundial para el movimiento ambiental, ya que reunió a 
gobiernos, científicos, legisladores y activistas para hacer 
compromisos globales, con base en la evidencia científica, 
para proteger el medio ambiente. Desde entonces ha 
habido innumerables campañas que nos instan a tomar 
consciencia de nuestras prácticas nocivas.

Una de las imágenes más comunes que se utilizan en 
ellas son las del oso polar. Hay algo muy atractivo en el 
paisaje prístino, brillante y congelado y un gran animal 
peludo. Estas imágenes, sin embargo, se han usado en 
exceso como forma abreviada de la cuestión del cambio 
climático por los activistas y por lo tanto pueden haber 
perdido su poder con el público. Décadas de ver a los 
osos polares en una variedad de actitudes y estados han 
cambiado la forma en que se ven afectados por su situación 
y lo mucho que pensamos acerca de nuestro papel en 
su destino. Ahora se han convertido en una especie de 
taquigrafía visual para el problema del cambio climático

Esto puede sonar cínico, pero lo que estamos tratando 
de hacer es resaltar uno de los peligros del mal uso de lo 
visual cuando estamos tratando de ayudar al público a 
Entender la Idea. Si utilizamos en exceso y abusamos de 
las imágenes y símbolos, se convierten en estereotipos o 
clichés, y pueden tener el efecto contrario al previsto en 
nuestra audiencia.

u   CRUDA REALIDAD

Hay una diferencia entre ayudar a la gente a Entender la 
Idea en una interacción corta y sutil, y confiar demasiado en 
llamar la atención de forma rápida, sin ofrecer información 
útil o profunda.

Thomas Keenan ha escrito acerca del uso de motivos 
emocionales en el activismo, usando su análisis de imágenes 
de televisión de los Balcanes y las guerras de Irak.9 Habla de 
la forma en que las campañas visuales emotivas actúan en 
los espectadores mientras ven imágenes de lo que la guerra 
y la destrucción hacen, al despertar vergüenza.

"El lado oscuro de la revelación es la sobre-exposición. 
A veces lo llamamos voyeurismo, a veces fatiga de la 
compasión, a veces la obscenidad de imágenes o 'pornografía 
del desastre'... Obviamente, esta 'crisis' tiene implicaciones 
importantes para la lucha por los derechos humanos, sobre 
todo en una época en que sus aliados tradicionales –la 
cámara y el testigo– han adquirido niveles sin precedentes de 
acceso público, rayando a veces en la saturación".

Se refiere a la vergüenza como una especie de "contrato 
social" mediante el cual aceptamos, como espectadores, 
que hay cosas terribles ocurriendo y que tenemos la 
responsabilidad de sentir algo y actuar. Así es como las 
técnicas visuales que sacuden los sentidos, crean shock, 
horrorizan o incluso nos hacen reír, actúan.

Sin embargo, existe un riesgo muy real de convertir 
estas repugnantes violaciones en algo superficial a través 
de campañas visuales que simplemente creen consciencia 
sin hacer mucho más. En estos casos las audiencias 
permanecen como espectadores mudos en lugar de ser 
participantes comprometidos. Las campañas visuales 
contundentes pueden funcionar, pero es difícil para ellas 
hacer justicia a la complejidad de un problema.
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ARRIBA:
Oso polar sin hogar. WWF Finlandia y Havas Worldwide 
Helsinki Oy. 2007
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Hemos destacado los diferentes tipos de representación 
visual que pueden funcionar cuando estamos transmitiendo 
información mínima y estamos enfatizando en un punto 
simple. Hay un arte en equilibrar la necesidad de ser conciso 
y llamativo con el deseo de ayudar a una audiencia a ir 
más allá. Los ejemplos de este capítulo están destinados 
a inspirar. Las técnicas que destacamos no pretenden 
representar un marco global o categorías formales, en 
cambio, el objetivo es proporcionar una serie de ideas para 
aprovechar o utilizar en diferentes combinaciones.

Ayudar a nuestro público a Entender la Idea significa 
hacer productos sencillos y llamativos que se basan en 
argumentos sustanciales, aunque éstos no puedan ser 
explicados. Son provocaciones e invitaciones para cavar 
más profundo. Tenemos que ser creativos para ayudar a la 
gente a Entender la Idea, y también tenemos que conocer 
nuestro tema y audiencias bien, poder respaldar nuestra 
presentación visual con pruebas convincentes.

Tenemos que trabajar con diseñadores gráficos para 
hacer nuestras imágenes. Pero, cuando se trata de la 
concepción de la historia y la selección de la información 
que se presentará, son procesos en los que el defensor 
o activista que comunica la información debe estar 
involucrado. Ellos entienden mejor lo que hay que decir a 
quién, y qué quieren que el público obtenga del producto.

u   La visualización puede cambiar lo indefinido, difícil de 
describir, complejo e invisible en algo que un espectador 
pueda reconocer y con lo que pueda relacionarse. Esto 
puede crear un puente rápido entre el problema que 
estamos tratando de describir y la persona o grupo de 
personas que puedan estar interesados en él. Puede 
permitirnos guiar a la gente a un problema complejo a 
través de una historia sencilla o un gancho. 

u   La información visual es una forma flexible y eficiente 
para comunicar. Hay muchos enfoques posibles 
para representar visualmente cualquier asunto. Una 
visualización puede cortar directamente al grano en 
una forma muy eficaz, o plantear una cuestión, sin ser 
demasiado directa; por ejemplo, acerca de algo tabú, 
sensible o incluso peligroso. 

u   Las técnicas para llamar la atención tales como el 
shock, el humor e incluso la belleza se vuelven más 
fuertes en un contexto visual, con diferentes fortalezas 
de aquellas que poseerían en un texto escrito. 

u   La información visual abre nuevas formas de 
comunicación que de otra manera no son posibles. 
Permite la creación de algo distintivo que se destaca 
y es memorable para el público, ya que crea un nuevo 
tipo de experiencia para ellos. La visualización puede 
ser una nueva forma de expresión, lo que permite 
nuevas formas de debate y participación.

u    La información visual crea perspectivas alternativas 
para que el público pueda explorar, identificar y 
participar en un problema. Puede ayudar a las personas 
a reconocer su propio punto de vista y afirmar la 
importancia de un problema para ellos, o se les puede 
dar espacio para pensar y decidir por sí mismos.

Resumen: 
atrayendo gente hacia nuestra problemática 
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Creando
   una narrativa

Entender la Imagen:



Una vez que tenemos la atención de la gente y les 
ayudamos a Entender la Idea, ¿qué sigue?

Como activistas que trabajan con información, nuestra 
tendencia es querer contar toda la historia y mostrar todo 
el trabajo que hemos hecho. En algunos casos, puede ser 
razonable o necesario publicar todo lo que sabemos, pero 
a menudo este enfoque no es muy eficaz. A pesar del rigor 
y la habilidad que entran en la recopilación de datos, y a 
pesar de la calidad de la investigación, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) están inundadas de informes 
de 60 páginas que muy pocas personas han leído alguna 
vez; tienden a acumular polvo en los estantes de las 
organizaciones con ideas afines. En cinco años de hablar de 
este tema con las organizaciones no gubernamentales de 
todo el mundo, sólo nos hemos encontrado con habitaciones 
llenas de gente asintiendo cuando hablamos de la necesidad 
de ir más allá de los “informes de 60 páginas”.

Si queremos que la gente entienda y actué sobre los 
problemas, el reto es mucho mayor que sólo el problema 
de la representación y el embellecimiento. No es suficiente 
dejar que las personas que diseñan nuestros informes 
agreguen más espacio en blanco o algunas fotografías 
del tamaño de la página. Tenemos que encontrar formas 
concisas de contar historias que fortalezcan la información 
que estamos tratando de transmitir, presentándola bien y 
hermosamente, pero sin banalizar los temas. Tenemos que 
dar a la gente atajos útiles que aumentan su comprensión 
sobre nuestros puntos clave, orientarlos dentro de una 
perspectiva particular y persuadirlos para que exploren 
más allá en nuestros problemas. 

Al contar las historias con eficacia, con datos de alta 
calidad, entregados de una manera clara y convincente, 
podemos aumentar la comprensión de las personas 
y centrar su atención en los aspectos más urgentes o 
reveladores de un problema.
u  
 

  Podemos:
u   Presentar un breve resumen visual. 
u   Ayudar a las personas a comprender un problema 

mediante la comprensión de su contexto o escala, 
cómo surgió, cómo se compara con otras cuestiones, o 
qué tan urgente es. 

u   Ilustrar un punto complejo, de la misma forma como 
cuando nos acercamos a un lápiz y papel y lo ilustramos, 
algo que muchas personas hacemos por instinto.

u   Ayudar a las personas a ver diferentes perspectivas, e 
iluminar un tema de una manera fresca.

En los talleres de Tactical Tech hemos visto que cuando 
se da un conjunto de datos y la tarea de visualizarlos, la 
mayoría de la gente dibujará un mapa, un gráfico de barras 
o una gráfica de pastel. Estos son principios organizadores 
visuales familiares en los que podemos confiar sin tener 
que inventar algo nuevo. No hay nada malo con los mapas 
y gráficas de barras. Los vemos con tanta frecuencia 
porque a menudo los necesitamos y son fáciles de usar. Sin 
embargo, la pregunta difícil que tenemos que hacernos a 
nosotros mismos antes de que los usemos es: "¿Es este el 
mejor principio organizador de la información que tenemos 
y la historia que estamos tratando de contar?" Con el fin 
de empezar a pensar diferente acerca de representar la 
información, necesitamos considerar lo que realmente 
pretendemos alcanzar, en lugar de simplemente volver a 
caer en nuestros hábitos o habilidades básicas. 

A menudo utilizamos visuales como una manera de ayudar 
a poner las cosas en perspectiva mediante la manipulación 
del contexto y el uso de la comparación. Podemos hacer las 
cosas más significativas para las personas si podemos ayudar 
a moverse de un conocimiento abstracto a algo que puedan 
entender y con lo que puedan relacionarse. En este capítulo, 
sugerimos ocho principios de organización que nos pueden 
ayudar a contar historias basadas en evidencias que cambien 
las percepciones de las personas.

Entender la Imagen:
creando una narrativa
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Técnicas:
Entender la Imagen tiene que ver con la elaboración de historias 
con información de alta calidad para aumentar la comprensión 
de una audiencia sobre el problema y para enfocar su atención 
en sus aspectos más reveladores o urgentes.

}
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u   ASOCIACIONES

La organización ecologista Toxics Link se centra en 
las formas en que la contaminación tóxica afecta a las 
personas que viven en la India. Con el fin de promover 
la comprensión de la magnitud del problema de la 
contaminación en una ciudad como Nueva Delhi, y mirar su 
impacto en diferentes tipos de comunidades, decidieron 
experimentar con un formato de novela gráfica. 

Como Ravi Agarwal, director ejecutivo de Toxics Link, 
dice: "Las novelas gráficas son contemporáneas y abordan 
una amplia gama de audiencias. Pueden ayudar a construir 
historias complejas con las que sea más fácil identificarse. 
Una buena visualización puede permanecer en la mente 
durante mucho tiempo y respaldar la idea de manera muy 
eficaz. Están más cerca de cómo la mayoría de nosotros 
retenemos información". La novela gráfica Nuestro Mundo 
Tóxico – Una guía a las sustancias peligrosas en nuestra 
vida cotidiana (Our Toxic World – A guide to hazardous 
substances in our everyday lives) 1 combina una fuerte 
historia sobre personajes de ficción con información 
detallada sobre los problemas relacionados con la 
contaminación y su impacto en las personas. 

La novela gráfica se colocó en las librerías. Agarwal 
dijo que una de las cosas que realmente funcionó sobre 
esto fue que "... ocupaba un nuevo nicho normalmente 
proporcionado para los ‘materiales de sensibilización’. 
Ayudó a alcanzar a las audiencias que normalmente son 
difíciles de acceder". 

La novela gráfica es de 160 páginas, y tomó ocho meses 
en producirse.

1  ‘ Nuestro Mundo Tóxico – Una guía para las sustancias peligrosas en nuestra vida 
cotidiana (Our Toxic World – A guide to hazardous substances in our everyday 
lives), Aniruddha Sen Gupta, Toxics Link, Sage, Nueva Delhi, India, 2010..

PÁG. SIGUIENTE:  
Panel de Nuestro Mundo Tóxico. Toxics Link.
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PÁG. SIGUIENTE:
Anda este camino (Walk This Way). 
Fogelson Lubliner. GOOD Magazine. 2009.

u   CONEXIONES

Anda este camino es una infografía producida por GOOD 
Magazine y que explora el tema del consumo de agua: 
en particular, la huella hídrica de un individuo. En la 
presentación de la información, el diseñador ha elegido 
dos maneras de describir el consumo de agua: el consumo 
directo de agua a través actos visibles, cotidianos, como 
descargar el inodoro; y el consumo indirecto de agua, 
invisible, a través de procesos tales como la producción 
de carne de vacuno. Para cada unidad de consumo 
de agua, una alternativa se presenta que introduce 
automáticamente la idea de elección. Por ejemplo: mira 
la diferencia en el número de unidades de agua que se 
utilizan para producir un filete de carne en comparación 
con una papa al horno. Las opciones también se mapean 
durante un día típico, desde levantarse, desayunar, comer el 
almuerzo y así sucesivamente. Enmarcar la información de 
esta manera invita al lector a considerar su propio día, las 
opciones disponibles y las decisiones tomadas.
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u   REMEDIOS 

En los años previos a la aprobación de la reforma sanitaria 
en los EE.UU.2, hubo varios intentos de aclarar el alcance 
de los problemas en el sistema de salud estadounidense. 
Ley de Salud (Bill of Health) es un intento visual para 
explicar el debate político y técnico en los EE.UU. sobre la 
financiación del sistema de salud. Hay dos hilos narrativos 
que se refuerzan mutuamente en la infografía, producida 
por la  GOOD Magazine: el primero describe el problema 
y cómo se podría arreglar. El segundo muestra porque la 
cuestión requiere atención, lo que demuestra que a pesar 
de la enorme cantidad de dinero que se gasta, el sistema de 
salud en los Estados Unidos se compara desfavorablemente 
con el de otros países, en mortalidad infantil y esperanza 
de vida, por ejemplo. Esta infografía utiliza fuertes señales 
visuales para crear muchos puntos de entrada para el 
espectador ayudándole, a través de una gran cantidad de 
datos, y aliviando la sensación de estar abrumado, mientras 
se mantiene el interés en el gráfico. Esta infografía también 
da contexto a la evolución del problema, trazando una 
cronología de los principales acontecimientos y factores 
que influyen en la legislación de salud estadounidense. Esta 
infografía no atrae a todos ya que es bastante compleja, 
pero es un buen ejemplo de cómo intentar obtener una 
historia de varias capas para que fluya si tratas de encajar 
mucha información en un sólo gráfico.

2  Dos estatutos federales fueron promulgados en 2010 destinados a reformar el 
sistema de salud estadounidense. Para una visión general, véase:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_reform_in_the_United_States

Entender la Imagen

PÁG. ANTERIOR:
Ley de Salud (Bill of Health). Karlssonwilker inc, NYC. GOOD, publicado 
por GOOD Magazine, 2008.

81



u   CORRELACIONES

Los diseñadores de información italianos Francesco Franchi 
y Laura Cattaneo son muy conocidos por su estilo tan 
característico. Sus infografías cuentan historias complejas 
a través de representaciones visuales. Esto no es algo 
que les gusta a todos los lectores. El estilo educativo hace 
que el lector trabaje para aprender cómo leer lo que tiene 
enfrente. Este tipo de enfoque, sin embargo, se utiliza 
ampliamente en la prensa escrita en un esfuerzo por 
presentar los problemas desde diferentes perspectivas y 
romper con los informes estándar.

Francesco Franchi habla del diseñador gráfico dentro 
de la sala de prensa como "un jugador importante que 
puede actuar como un intérprete". Habla de lo que él 
llama periodismo visual como una "combinación entre 
los gráficos y narrativas. Por lo tanto, es al mismo tiempo 
representación, pero también una interpretación de la 
realidad para desarrollar una idea."3

Si se hace bien, esto puede ser un formato atractivo 
para los lectores que están más cómodos captando ideas 
visualmente. Este ejemplo, en materia de desarme, explora 
los detalles del comercio de armas en crecimiento. En el 
centro muestra los diez primeros estados importadores y 
exportadores. El panel de la derecha muestra una serie de 
hechos sobre los tipos de armas vendidas por cada una de 
las diez empresas más importantes (arriba a la derecha). 
Compara los mayores productores de armas y cuánto del 
mercado domina cada uno (centro derecha). También 
compara los mayores consumidores entre sí.

3  Francesco Franchi, On visual storytelling and new languages in journalism, 
www.gestalten.tv/motion/francesco-franchi i

PÁG. SIGUIENTE:
Altro che disarmo, IL 20. Sara deganello y Francesco Franchi. 
Illustraciones por Laura Cattaneo. IL/II Sole 24 Ore. 2010.
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PÁG. ANTERIOR:
Los documentos de viaje con los que tenía que viajar fuera de Palestina. 
Majdi Hadid. En Atlas Subjetivo de Palestina. Annelys de vet (ed.) 2007.

u   RETRATOS

Los documentos de viaje con los que tenía que viajar fuera 
de Palestina es un montaje de un libro llamado Atlas 
Subjetivo de Palestina. Claramente muestra los diecinueve 
documentos que el creador de esta obra, Majdi Haddid, 
necesitaba para viajar fuera de Palestina. Haddid toma un 
problema político muy conocido y lo explica en un nivel 
muy personal. La cantidad de documentación que Haddid 
necesita y la forma en que se muestra implica un acto de 
interrogación – algo que sin duda ha experimentado y elige 
representar a través de la imagen.

Como espectadores, nos podemos identificar con esto 
comparándolo con la relativa facilidad y simplicidad de 
nuestras propias experiencias de viaje. Este es una de las 
más de 30 obras de arte en el libro, que recoge mapas 
personales con el fin de crear un tipo de atlas alternativo de 
un problema prolongado.

Annelys de Vet, el artista holandés que coordinó el 
proyecto, dice: "Una historia nunca es completa y siempre 
tiene más capas que a primera vista, especialmente cuando 
se trata de la noción de identidad. Con el tipo de asignación 
que se hace en estos atlas subjetivos se puede experimentar 
la historia más grande, sin ninguna explicación".4

4  Atlas subjetivo de Palestina (Subjective Atlas of Palestine), editado y diseñado 
por Annelys de Vet, ww.annelysdevet.nl/palestine.
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5 Explora el sitio web de la BBC Cuán Grande Es Realmente (How Big Really?):  
        www.howbigreally.com  
6  Pon a prueba el mapplet llamado Ground Zero creado por Carlos Labs en:  

http://www.carloslabs.com/projects/200712B/GroundZero.html

u   PERCEPCIONES

Al tratar de entender un problema, a menudo se nos pide 
comprender medidas que son difíciles de entender. Esto 
podría deberse a que la escala no significa nada para nosotros, 
o podría ser porque se nos pide tratar de entender algo con 
lo que no tenemos experiencia directa o forma de mapear. 

La BBC desarrolló Cuán Grande Es Realmente5 para 
ayudar a la gente a entender el impacto de los problemas 
ambientales a gran escala, como el tamaño de la Gran Parche 
de Basura del Pacífico o el derrame de petróleo de BP.

Hicieron esto mediante el uso de la referencia geo-
espacial que tiene relevancia para el usuario. En este 
ejemplo, podemos ver el tamaño de la zona destruida 
por las inundaciones en Pakistán de 2010 mapeado en un 
código postal específico en el Reino Unido. 

Las versiones anteriores de este tipo han existido como 
mash-ups en Internet, como el mapplet escalofriante 
que permite al espectador ver la zona afectada por las 
explosiones devastadoras, desde "Little Boy", la bomba 
lanzada por los EE.UU. sobre Hiroshima en 1945, hasta la 
colisión de un asteroide con la Tierra.6

PÁG. SIGUIENTE:
Cuán Grande Es Realmente (How Big Really?). BBC. 2010. 

86 VISUALIZAR INFORMACIÓN PARA LA INCIDENCIA



Entender la Imagen 87



88 VISUALIZAR INFORMACIÓN PARA LA INCIDENCIA



En otras piezas basadas en el mismo conjunto de datos, 
Catalogtree trabajó más experimentalmente, a través de 
una serie de carteles. La serie El Rebaño de Diplomáticos 
muestra diferentes aspectos de los datos en formatos cada 
vez más abstractos pero comprensibles. Fd-4, por ejemplo, 
se muestra a la izquierda, es una imagen de Treemap que 
muestra fotografías de los 100 lugares donde las multas 
de aparcamiento se emitieron más frecuentemente a los 
diplomáticos. Cambiando la lista de violaciones a lugares 
reales apela a nuestro sentido de la curiosidad, a medida 
que comenzamos a preguntarnos por qué algunos lugares 
son el top 100. Al explorar los mismos datos a través de una 
serie de diferentes visualizaciones, obtenemos una variedad 
de puntos de vista de la misma imagen.

u   INTERACCIONES

El estudio de diseño holandés Catalogtree representó 
visualmente la información que vincula las multas de 
estacionamiento incurridas por los diplomáticos en la 
ciudad de Nueva York con cuestiones más amplias de 
corrupción. Una visualización inicial de estos datos se creó 
en forma de una mesa que fue publicada en el New York 
Times, véase más arriba. Se trata de un diseño fuerte y 
simple que muestra claramente los patrones y permite 
al espectador analizar los resultados de un vistazo. Su 
simplicidad hace que sea fácil de leer, ilustrando 141,369 
puntos de datos en una sola imagen.

Ayudar a que las audiencias puedan Entender la Imagen 
se trata de proveerlas de suficiente información para que 
saquen sus propias conclusiones. El espectador puede 
leer la imagen de arriba, y obtener rápidamente la esencia, 
centrándose por ejemplo en los tonos más oscuros en la 
parte superior izquierda –Egipto, Pakistán y Nigeria– o 
reflexionar sobre los diferentes patrones de los tres países 
europeos –Italia, Francia y Suecia– y cómo esto se relaciona 
con lo que sabemos sobre estos países, o con preguntas 
como “¿Qué pasó en 2002?"

PÁG. ANTERIOR:
Imágenes Catalogtree de la serie El Rebaño de Diplomáticos (Flocking 
Diplomat). 2008. Los datos se basan en un papel de Ray Fisman y Edward 
Miguel, Corruption, Norms, and Legal Enforcement: Evidence from 
Diplomatic Parking Tickets, publicado en el Journal of Political Economy 
en diciembre de 2007.

ARRIBA:
Diplomatic Parking Violations. Catalogtree. 2008
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u   JUNTAR LOS HECHOS

Con un mayor acceso a las herramientas de visualización 
de datos y software de mapas, ahora es posible cambiar de 
las gráficas de pastel y de barras que se ofrecen en nuestro 
programa de hoja de cálculo cotidiano a las visualizaciones 
más descriptivas. Sin embargo, queda la pregunta – ¿Qué 
sigue? ¿Cómo la presentación de los datos en una 
visualización o en un mapa contribuye a nuestra campaña? 

El mapeo y visualización de datos herramientas 
simples pueden servir como una introducción para 
ver la información en una luz completamente nueva, 
impulsándonos a empezar a hacer preguntas y desarrollar 
nuestra propia idea de lo que significa comunicarse 
visualmente con números. Sin embargo, estamos siendo 
testigos de una explosión de gráficos de información hoy 
en día, como resultado de la gran cantidad de información 
basada en texto a la que todos estamos expuestos. Ver 
infografía de Phil Gyford sobre infografías (derecha).

El desarrollo de software de visualización de datos 
accesibles fácilmente resulta en lo que Megan McCardle 
de The Atlantic llama la "plaga de las infografías".7 Algunas 
infografías en línea con las que nos cruzamos pueden ser 
de aspecto muy glamoroso e impresionante a primera 
vista; otras nos desaniman al instante con sus vastas 
redes de conexiones, gráficos circulares interminables o 
modelos visuales clip-art de mal gusto. Ciertas infografías 
pueden basarse en datos cuestionables o engañosos 
que no localizamos porque estamos abrumados por la 
imagen. Otras nos hacen sentir exasperados; ¿por qué 
alguien querría pasar su tiempo haciendo una infografía 
para mostrar las coincidencias y las diferencias entre a) el 
número de personas a las que les gustan las gráficas de 
circular, y b) el número de personas que odian los círculos?

Hablando francamente, ¿cada pieza de datos necesita 
ser visualizada como una infografía, simplemente porque 
tiene la posibilidad de serlo? Fácil de hacer y fácilmente 
compartible, las infografías se han convertido en los 
desechos de la Internet - están por todas partes, pueden 
ser molestas y pueden ser fácilmente olvidadas en la gran 
cantidad de información que nos rodea. Si vamos a hacerlas 
tenemos que estar seguros de que entendemos por qué.

Infografía. 
Phil Gyford. 
2008.

7 ‘Acabando la plaga de infográficos’, Megan Mcardle, The Atlantic, 23 Diciembre 2011.

¿Qué puede salir mal?:
los límites de la visualización
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u   EL MITO DE LOS MAPAS

El mismo problema existe para los mapas y su uso 
excesivo; éste se ha destacado específicamente en el 
Proyecto Ushahidi Muerto, un mapa de mapas 'muertos' o 
difuntos. Ushahidi (que significa "testigo" en Swahili) es 
una plataforma que utiliza el crowd-mapping para crear 
documentación de eventos. Primero fue desarrollado para 
exponer la violencia post-electoral en Kenia en 2007-
2008, y desde entonces se ha convertido en una de las 
documentaciones digitales más accesibles y plataformas 
para reportar que permiten la recolección de datos rápida 
en torno a un evento en particular, como la violencia 
electoral o los desastres naturales.
Esta plataforma fácil de usar ha servido para algunas 
iniciativas importantes, pero también ha creado un gran 
número de mapas que en una inspección más cercana 
realmente no funcionan. El problema con la cartografía y 
herramientas de visualización puede ser que partiendo de la 
solución, podemos caer en la trampa de pasar desapercibido 
el verdadero problema. Como el proyecto dice:

“Hay un número creciente de mapas Ushahidi que se 
instalan sin pensar en el por qué, qué, quién y cómo... 
Utilizar la tecnología de crowdsourcing como los mapas 
Ushahidi sin hacer el trabajo estratégico y programático 
de base poco probablemente funcione o cambie 
realmente algo. Tratando de usar crowdscourcing en un 
mapa sin un objetivo o estrategia nos deja sólo con un 
mapa, que pronto será un mapa muerto."8

El proyecto Ushahidi muerto establece un punto crítico que 
hemos reiterado en esta guía también:  nuestra elección de 
la clase de elementos visuales o tecnología que queremos 
usar para mostrar la información debe ser impulsada 
por un conocimiento profundo de nuestro alcance, red, 
recursos y habilidades. Mientras Ushahidi es una gran 
plataforma, nuestras elecciones tienen que crecer fuera 
de nuestras estrategias más amplias de incidencia: a quién 
queremos influir y cómo queremos que se involucren con 
nuestro contenido.

8 ‘Por qué lo muerto está muerto‘, Ushahidi muerto (Dead Ushahidi), https://deadushahidi.crowdmap.com/page/index/1

ARRIBA:
Ushahidi muerto muesta dónde 
están los crowdmaps 'muertos'. Un 
mapa muerto es uno que no ha 
tenido ningún reporte en 12 meses, 
o donde el número de reportes 
en los eventos restringidos 
por el tiempo son muy pocos 
comparados con la población 
afectada, o donde no hay informes 
presentados en absoluto.
El Proyecto Ushahidi Muerto 
establece un punto crítico, 
desafiando el uso de la cartografía 
que no tenga una visión estratégica 
o la dirección para el uso de la 
información en la incidencia.
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Entender la Imagen se trata de crear un resumen visual 
de su argumento, encontrar una manera en la que las 
audiencias puedan relacionarse y entender el mensaje.9 
Mientras que los mapas y visualizaciones de datos son 
relativamente fáciles de hacer, a menudo no transmiten 
una narrativa cautivadora; son esencialmente herramientas 
y plataformas en lugar de los vehículos para la narración 
de historias. Como hemos demostrado en este capítulo, 
hay muchas otras posibilidades para contar una historia 
cautivadora. El desafío consiste en pensar cuidadosamente 
acerca de lo que estamos tratando de lograr, a quién 
estamos tratando de influenciar y cómo desarrollar una 
historia coherente; lo que les trae profundidad e integridad 
es conocer las fortalezas y limitaciones de los datos. Al 
presentar la información para ayudar a las personas 
a Entender la Imagen tenemos que hacer preguntas 
difíciles acerca de qué es exactamente lo que queremos 
mostrar y por qué. Este proceso puede ayudarnos a pensar 
estratégicamente sobre el tipo de influencia que estamos 
tratando de tener.

u   En comparación con las formas convencionales de la 
presentación de pruebas, como los informes de 60 
páginas, un resumen ejecutivo visual puede ayudar al 
público a entender y relacionarse con nuestro problema 
rápidamente.

u   El peligro en la creación de un resumen visual es que 
el problema puede ser banalizado; los datos pueden 
ser forzados para hacerlos encajar en el argumento 
más conveniente. Asegúrate que las imágenes y el 
diseño agradable no se conviertan en sustitutos para un 
argumento de peso, y que haya una historia que apele 
al espectador. 

u   La estética y el diseño sin duda son importantes, pero el 
mayor desafío en la creación de una infografía es que la 
narrativa sea correcta. Hay una gama de tipos de narrativas 
familiares que podemos utilizar para contar historias 
que informen y otras narrativas que podemos utilizar 
para ayudar a nuestras audiencias a que se construyan 
a sí mismas en torno a un problema y lo exploren.

u   En el diseño de un producto de información, tenemos 
que encontrar el mejor principio de organización de la 
información, en lugar del más cómodo o conveniente 
para nosotros. Podemos encontrar principios 
organizadores al pensar en lo que nuestras audiencias 
necesitan saber con el fin de cambiar su percepción de 
un problema.

u   El éxito de la incidencia y las campañas de comunicación 
sólo se puede juzgar por la forma en la que afectan una 
audiencia. En la creación de ellas tenemos que mirar lo 
que necesita el público, no lo que queremos producir. 
Para juzgar el éxito de un resumen ejecutivo visual, 
como una infografía, observa el grado en que se llega a 
invitar, inspirar, informar y resonar con el espectador.

.

Resumen:
contar historias con información

9  El maestro de la narración con datos, Hans Rosling, da TED talk más corto de la historia (blog.ted.com/2012/05/22/). Rosling tiene una notable capacidad de contar 
una historia con lo que esté a la mano y esto se debe a que la historia es lo más importante; las herramientas visuales que utiliza son sólo dispositivos que ilustran el 
punto que está haciendo.
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La campaña de incidencia perfecta da al público la 
información que necesita, en la cantidad correcta, en 
el momento adecuado. En Entender la Idea y Entender 
la Imagen, hemos visto dos estrategias para hacer esto. 
Mediante el uso de imágenes fuertes construidas a partir 
de pequeños paquetes de pruebas, podemos atraer a la 
gente, exponerlos a nuestro tema y darles una idea de qué 
se trata. Las campañas que tienen como objetivo ayudar a 
las personas a Entender la Imagen cuentan historias a partir 
de datos cuidadosamente seleccionados para ayudar al 
público a comprender un problema. Rara vez incluyen toda 
la información que tenemos a nuestra disposición.

A veces tiene sentido dar al público una igualdad de 
armas al hacer la información de base disponible, y así 
proporcionar al público los mismos recursos que nosotros 
mismos utilizamos. La publicación de información detallada 
en línea puede tener el efecto de aumentar la credibilidad 
de una organización mediante la demostración de la 
profundidad de su conocimiento y creando un aire de 
transparencia en torno a un reclamo o argumento. Como 
ya hemos dicho, los eslogan tiene un potencial limitado, 
algunos públicos necesitan una propuesta más neutral 
antes de que se involucren con un problema. Hacer que la 
información esté disponible directamente puede ayudar a 

empujar a la gente hacia ti. Al crear una base de evidencia 
abierta, hacemos un conjunto diferente de las ofertas 
a nuestro público: participar, invertir tiempo; extender, 
reutilizar o completar información. El arte en conseguir los 
datos es permitir al público que explore la evidencia por sí 
mismos para encontrar las historias que signifiquen algo 
para ellos.

Muchos defensores están haciendo campaña sobre 
problemas que son bien conocidos, pero difíciles de 
entender. Otros están trabajando en temas que son menos 
claros, más complejos o más difíciles de precisar.

Las iniciativas que tienen como objetivo ayudar a 
que la gente Entienda el Detalle son muy centradas en 
la tecnología, pero no debemos dejarnos llevar por esto. 
En el diseño de los proyectos que ayudan a las personas 
a Entienda el Detalle, debemos preguntarnos el porqué 
nuestra información es interesante, a qué a escala resistirá 
el escrutinio, y qué papel pensamos que el diseño visual e 
interactivo tiene en nuestro proyecto. 

Tanto si se trata de cuestiones que conocemos, pero no 
comprendemos en detalle, o asuntos de los que sabemos 
poco o nada1, entender los detalles se trata de permitir a las 
personas hacer sus propios viajes a través de la información.

 

Entender el Detalle

1  Nos hemos apropiado de una cita histórica conocida de Donald Rumsfeld para estructurar esta sección: "conocidos identificados", "desconocidos identificados" y 
"desconocidos no identificados".
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Técnicas:
A.  Explorando los “conocidos conocidos”  

Explorar las cosas con las que estamos familiarizados nos 
puede ayudar a construir profundidad en la comprensión, 
sobre todo en relación a cómo funcionan las cosas o cómo 
se relacionan con una audiencia determinada. Permitir a 
las personas interactuar con un tema familiar en mayor 
profundidad sirve para profundizar su compromiso con él. 
En cada uno de los ejemplos descritos en esta sección, el 
público tiene la oportunidad de convertirse en una parte 
del viaje, ya sea mediante el control de la forma en que se 
presentan los datos y cómo se relacionan con los intereses 
de la audiencia, o al formar parte del proyecto al añadir 
contenido ellos mismos.

}
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PÁG. SIGUIENTE:
¿A dónde va mi dinero? cuenta con visualizaciones de cómo el impuesto 
sobre la renta de un ciudadano del Reino Unido es gastado por el gobierno 
del Reino Unido. Open Knowledge Foundation. 2010.

u   HACER QUE LOS DATOS
       SEAN SIGNIFICATIVOS 

Aun cuando los gobiernos publican sus presupuestos 
cada año es muy difícil para la mayoría de nosotros hacer 
el salto mental necesario para comprender las enormes 
cifras involucradas y lo que realmente significan. Para que 
la transparencia de los gastos del gobierno pueda tener 
sentido se debe traducir en una forma relevante, que sea 
útil para nosotros. Open Knowledge Foundation en el Reino 
Unido tomó los detalles del presupuesto anual del gobierno, 
empezando por la información de la Tesorería, y transformó 
estos datos en algo directamente relevante. El resultado 
fue un sitio web interactivo llamado ¿A dónde va mi dinero? 
(Where does my money go?).

¿A dónde va mi dinero? permite a los usuarios ver los 
datos directamente y mapearlos sobre el gasto regional, 
pero también hace que los datos sean directamente 
relevantes para el individuo. Una de las interfaces, El Pan 
Diario, permite a los usuarios deslizar un contador en una 
escala que indica los niveles de ingresos anuales. Sobre 
la base de esta muestra los impuestos pagados en los 
diferentes niveles de ingresos, y la forma en que se dividen 
en las diferentes áreas de gasto. El sitio proporciona detalles 
hasta el último centavo de qué parte del dinero que la gente 
paga en impuestos va a qué parte del presupuesto de cada 
día. Por ejemplo, como se puede ver en la imagen, de los 
impuestos con un salario de £22,000 por año, £8.00 van a 
ayudar a otros cada día y £4.31 van para al sistema de salud.

Esto permite a los usuarios desglosar su contribución 
personal a la gestión del país, algo que puede tener dos efectos: 
primero, los conecta más directamente a lo que de otra 
manera es una deducción abstracta e invisible de los fondos 
de sus ingresos; segundo, los lleva a reflexionar de forma 
más sustancial en los servicios públicos que actualmente 
no utilizan, pero pueden necesitar en el futuro, como los 
servicios de salud y vejez, o prestaciones por desempleo.
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Bonnani continúa: "La gente quiere ser capaz de cavar 
más profundo. Ellos se presentan con formas simplificadas 
de datos. Los datos ambientales son el mejor ejemplo 
de ello. Tendrás eco-etiquetas de los productos – como 
'certificado por el FSC (Forest Stewardship Council)’, ‘verde’ 
o ‘natural’ u ‘orgánico’. Estas son en realidad muy reducidas 
y tienen pocos datos. La gente no confía en estas etiquetas 
y tienen el mismo aspecto si están certificadas y válidas o 
simplemente un intento de lavado verde, como llamar a 
algo ‘recolectado en una granja’.” 

El punto de vista de Bonnani es que hay un interés 
genuino en los datos sobre cómo se hacen los productos, 
pero la clave es el recorrido que la gente hace al tratar de 
reunir la información ellos mismos. 

"Una de las sorpresas fue que la gente pasa tiempo 
en el sitio web, navegando y aprendiendo y explorando 
la historia de los productos, moviéndose a través de él y 
viendo los cálculos de la huella de carbono y la forma en 
que se hacen, mirando las presentaciones de fotos, viendo 
videos, mirando cálculos para las evaluaciones de la huella 
de carbono. Así que estamos tratando de reemplazar ese 
enfoque reductor de una eco-etiqueta con un código simple 
en línea QR [Quick Response] que te está ligando a una 
historia visualmente impactante sobre el producto, [algo] 
en lo que puedes pasar minutos u horas profundizando. 
No espero que la gente sepa sobre el impacto de sus 
decisiones a menos que realmente jueguen un poco con los 
cálculos y las visualizaciones, así que es una experiencia de 
aprendizaje para cualquier persona involucrada.”

u   JUNTAR LOS HECHOS

En algunos casos es imposible ayudar a las audiencias 
a Entender el Detalle sin pedirles que encuentren la 
información por sí mismos. Esta paradoja es la premisa 
detrás de Sourcemap2, un sitio web que permite a sus 
usuarios construir cadenas de suministro y calcular la 
huella de carbono de productos comunes. 

Sourcemap comenzó como una herramienta para ayudar 
a los estudiantes a calcular el impacto ambiental de los 
materiales que utilizan en el diseño de productos y creció 
rápidamente en una plataforma para la transparencia 
pública sobre la fabricación. Leo Bonnani, quien fundó el 
sitio, nos dice:

"Una de las razones por las que hemos tenido éxito 
es que la gente dentro de la fabricación y las empresas 
minoristas mueren por obtener datos sobre el impacto 
de sus prácticas, especialmente los impactos ambientales 
y sociales; sienten como si la información ha sido casi 
retenida para ellos. Ahora las empresas nos piden que 
les ayudemos a descubrir de dónde están comprando 
cosas y el impacto de esto, y lo que eso significa para la 
sostenibilidad de sus productos. Para mí eso ha sido el foco 

–desde el principio ha sido importante– porque se trataba 
de influir a quienes toman las decisiones: las personas que 
ponen los productos en los estantes. En general he visto 
que no tienen acceso a la información para influir en sus 
decisiones mejor.”

Sourcemap también pretende ayudar a los consumidores 
a entender mejor los aspectos de sostenibilidad de sus 
decisiones pidiéndoles que lleven su interés a un paso más 
allá y ayuden a obtener datos juntos que todo el mundo 
pueda utilizar. 

PÁG. SIGUIENTE:
Computadora personal. Sourcemap 2011.
Cadena de suministro de una computadora personal.2 Url de Sourcemap: www.sourcemap.com
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B.  Explorando “conocidos desconocidos”  
Explorar “conocidos desconocidos” nos permite acceder 
a la información sobre temas que sabemos existen, 
pero sabemos muy poco de ellos. La presentación de 
los detalles sobre esos temas puede ayudar a mover las 
audiencias que están abiertas a un determinado punto 
de vista, pero no tienen suficiente información para 
llegar a una opinión informada o ayudar a profundizar el 
compromiso de un público que ya apoya ampliamente un 
problema. Hacer que este tipo de detalles esté disponible 
puede ayudar a estas personas a pensar más claramente 
sobre el tema, y de hecho puede movilizarlos para que 
sostengan una posición más fuerte. 

{
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ARRIBA:
Los más grandes escépticos del cambio climático financiados por 
ExxonMobil, de ExxonSecrets. Greenpeace

u   DESENREDANDO CONEXIONES

Los Secretos de Exxon (Exxon Secrets) es una herramienta 
de investigación construida por Greenpeace 4. Rastrea 
el flujo de dinero de la compañía petrolera ExxonMobil 
a las instituciones que han producido investigaciones 
hostiles hacia la idea del cambio climático. Los datos 
sobre las organizaciones, su financiamiento y afiliaciones, 
incluyendo las declaraciones y resultados públicos por las 
personas clave que trabajan para ellos, es muy denso e 
interconectado. Es difícil de entender esto en la forma 
lineal, mesas de formación plana o incluso como una base 
de datos simple. Lo que Los Secretos de Exxon hace es 
ayudar a mostrar cómo se ve influenciada una agenda 
política y cómo es apoyada por corporaciones. Esta es 
una conexión que muchas personas sospechan, pero 
no conocen los detalles. La imagen que se muestra aquí 
representa las ocho instituciones que recibieron la mayor 
parte del financiamiento de ExxonMobil en el momento 

en que se recogieron los datos. El valor de este sistema 
como instrumento de defensa es ayudar al usuario a 
encontrar por sí mismos que tan interconectadas están 
ThinkTank y las organizaciones de investigación y qué tan 
bien organizado está el movimiento para negar el cambio 
climático. La idea que los diseñadores de esta herramienta 
tuvieron es que la mayoría de la gente que visita un sitio 
como este no saben por dónde empezar, así que crearon un 
conjunto de mapas de red que demuestran las capacidades 
del sitio, dejando al mismo tiempo su mensaje claro. El 
usuario puede ser ‘entrenado’ en la forma de navegar por 
el sistema al mismo tiempo que se están dando cuenta 
de lo que quieren saber haciendo clic en lo individual y 
luego saltando fuera de estas descripciones para mirar 
directamente al material de origen.

4  Explora el sitio Los Secretos de Exxon (Exxon Secrets): 
http://www.exxonsecrets.org/maps.php
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5  Puedes ver un video de caso de estudio de la campaña en www.ilovemountains.org/video-resources.
6 Las seis fuentes de datos utilizadas en la herramienta Mi Conexión se pueden encontrar en  http://ilovemountains.org/my-connection#methods

u   CONECTANDO LOS PUNTOS

Amo las montañas (I Love Mountains) es un componente en 
línea de una campaña más amplia en contra de un método 
de extracción de carbón llamado “extracción de la cima de 
las montañas”. Los activistas han estado trabajando para 
demostrar que tan destructivo es para el medio ambiente 
y que tan perjudicial para las comunidades locales. Los 
explosivos se utilizan para abrir una grieta en una montaña 
y exponer las vetas de carbón debajo de ella. Los valles 
se rellenan con los escombros de residuos, que afecta a 
los sistemas de agua. El sitio web es manejado por una 
coalición de organizaciones que trabajan en la región de los 
Apalaches de los EE.UU., donde esta forma de minería se ha 
convertido en algo común.

Durante una década, los activistas han estado 
documentando el grado de extracción de la cima de las 
montañas usando video, GIS y las imágenes de satélite 
que muestran donde se está llevando a cabo la minería, y 
presentando imágenes de las montañas antes y después 
de la minería. Con esta documentación, dar información 
sobre el tema en sí no era un reto, pero hacer que más 
personas en todo el país se preocuparan por ello, e 
hicieran algo, lo fue. Al igual que con muchos problemas 
ambientales, mientras que el impacto para las comunidades 
cerca del problema es enorme, el impacto en las personas 
que se benefician de su perpetuación (en este caso, los 
consumidores de energía) puede ser insignificante. Así 
que el desafío central para los activistas era hacer que el 
problema fuera nacional en lugar de uno escondido en una 
zona remota. Con este objetivo, la organización sin fines 
de lucro Appalachian Voices desarrolló el sitio web Amo 
las Montañas para la coalición regional, the Alliance for 
Appalachia, dando al proyecto un atractivo más general.5

La herramienta Mi Conexión (My Connection) en el sitio 
permite a cualquier persona que vive en los EE.UU. ver si 
la energía que utilizan en su casa se genera con carbón 
proveniente de extracción de la cima de las montañas. Por 
ejemplo, si ponemos el código postal de la Casa Blanca, 

PÁG. SIGUIENTE:
Capturas de pantalla de ILoveMountains.org. 2013. La herramienta Amo 
las Montañas – Mi Conexión crea un mapa mostrando como la Casa 
Blanca está conectada a la extracción de la cima de las montañas.

podemos ver que la electricidad de ese lugar viene de la 
central Chalktown, que usa carbón proporcionado por cinco 
instalaciones que utilizan la extracción de la cima de las 
montañas. Aunque el aspecto visual de este proyecto es 
bastante sencillo, es la conexión de otras dos geografías 
dispares lo que es importante. 

La herramienta de conexión funciona uniendo 
seis conjuntos de datos públicos diferentes que 
acumulativamente se establecen y se presentan a 
continuación visualmente:6

u   La ubicación de tu casa; 
u   La empresa que gestiona la red eléctrica que 

suministra a tu casa;
u   Las centrales eléctricas de carbón que suministran 

electricidad a la empresa y la red; 
u   Las fuentes de carbón para esas centrales eléctricas, y 

las empresas que las dirigen;
u   Las fuentes de carbón en los EE.UU. (y en este caso, 

incluyendo el carbón proveniente de la extracción de la 
cima de la montaña en los Apalaches).

Mientras que las herramientas utilizadas, Google Maps y 
Google Earth, son comunes y la visualización es simple, 
Amo las Montañas es un gran ejemplo de ir más allá de 
simplemente arrojar la información a un mapa. Muestra 
las posibilidades de convertir los datos abundantes en 
evidencias que pueden ser directamente relevantes para 
millones de personas a nivel del hogar.
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C.  Explorando “Desconocidos no identificados”  
En la exploración de información que no sabemos se nos 
oculta, la práctica de presentar y conectar datos se lleva a 
un paso más allá, hacia la investigación. Esto implica juntar 
hechos dispares acerca de un tema y crear una impresión 
de lo que antes no existía. Activistas, artistas y periodistas 
están trabajando a menudo discretamente, o trabajando en 
contra de la consciencia y la comprensión de un problema 
en medios comerciales. En este caso, la singularidad 
de la información que se destapó y los detalles que se 
desarrollan alrededor de algo que antes era desconocido 
son una parte integral del viaje de la audiencia.

{
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u   JUNTANDO LOS HECHOS 

Preguntas en torno a la creciente industria de vigilancia 
digital se han discutido cada vez más en los medios7; y esto es 
una preocupación creciente para los activistas de la libertad 
de Internet en todo el mundo. Durante años ha sido muy 
sigiloso, y poco se sabía acerca de los actores y su tamaño. En 
2012, OWNI y Wikileaks publicaron cientos de documentos 
sobre la industria de la vigilancia, trabajando con Privacy 
International y varios medios de comunicación, como The 
Washington Post y The Hindu, para mapear esta información, 

permitiendo a los lectores explorar qué empresas lo están 
haciendo y vendiendo herramientas de vigilancia, y dónde. 
El mapa8 presenta la información en categorías tales como 
monitoreo de Internet, análisis de voz o localización por 
GPS y, a continuación, permite a los usuarios cavar hacia 
abajo en países y nombres de compañías específicos y 
luego, desde el sitio Wikileaks, a mirar los sitios web reales 
o folletos de las empresas involucradas.

ARRIBA:
Captura de pantalla del proyecto Spy Files. 2012. Datos de la empresa y el 
acceso directo a los catálogos de tecnología, publicados en WikiLeaks.

7  The Surveillance Catalog, Wall Street Journal, 2012, http://projects.wsj.com/
surveillance-catalog 

8  Mapa de Surveillance Who’s Who disponible aquí: http://bigbrotherinc.org/v1
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9  Libro de Trevor Paglen Torture Taxis: on the trail of the CIA rendition flights, Melville House, USA, 2006
10   John Emerson fue el autor de la primera guía de visualización de la Información para el Activismo de Tactical Tech, http://archive.tacticaltech.org/infodesign.html 
11  Los libros de Trevor Paglen son inspiradores: Torture Taxi: On the Trail of the CIA’s Rendition Flights, Trevor Paglen, Melville House, 2006; Blank Spots on the Map: The 

Dark Geography of the Pentagon’s Secret World, Trevor Paglen, Dutton, New York, 2011.

u   DESCUBRIENDO PISTAS

Trevor Paglen es un artista, geógrafo y escritor cuya 
obra investiga aspectos desconocidos de militares 
estadounidenses y operaciones de la CIA. Como el trabajo 
de Paglen se centra en hacer preguntas difíciles sobre 
cuestiones confidenciales, es impulsado por la idea de 
que hacer la pregunta puede ser tan importante como 
conseguir la respuesta. 

Su proyecto Vuelos de Rendición de la CIA (CIA 
Rendition Flights), 2001-2006, se compone de datos de 
vuelo que descubrió a través de un largo y diverso proceso 
de investigación en colaboración con el periodista de 
investigación A. C. Thompson. Esto fue después mapeado 
en colaboración con el diseñador y activista John Emerson9, 
dando una impresión de los movimientos de aeronaves 
pertenecientes o gestionados por conocidas empresas de 
fachada de la CIA.

El aspecto visual de la obra de Paglen es a menudo 
intrigante. Sin embargo, son las preguntas para las que 
intenta obtener respuestas, y los espacios negativos que 
intenta rellenar, lo que hacen a sus proyectos particularmente 
poderosos. Su trabajo comienza con preguntas importantes 
que se convierten en viajes documentados en su intento 
por investigar las respuestas. Los resultados de este tipo 
de proyectos no se conocen de antemano y esto para él es 
parte del resultado final. Como Paglen dice: 

"Mi propia metodología particular creo que proviene 
del arte, pensando visualmente, pensando artísticamente, 
pensando en lo que las imágenes parecen, pensando en 
la alegoría, metáfora, ese tipo de cosas. Eso, combinado 
con un doctorado en Geografía, así que influye en la forma 
en que pienso en la materialidad, pensando en cómo las 
estructuras de poder están literalmente incrustadas en los 
paisajes que habitamos, y los lugares que nos rodean ".

Para el proyecto CIA rendition maps, Paglen reunió datos 
de una amplia gama de fuentes, incluyendo informes de 
prensa, observadores aéreos de aficionados y entrevistas 
directas con los pilotos que volaron los aviones enumerados. 
Buscó patrones y tendencias y juntó los detalles de las 
empresas ‘fachada’ utilizadas por la CIA. El proceso fue 
capturado en un libro, Torture Taxis: on the trail of the CIA 
rendition flights. 10 

Algunos de los otros proyectos de Paglen hacen de 
las limitaciones de pruebas que es posible encontrar, el 
centro de la historia. Estas obras incluyen fotografías de 
largo alcance borrosas de bases militares supuestamente 
inexistentes, y fotos de lapso de tiempo de los grabados 
apenas visibles trazados por satélites de vigilancia a través 
del cielo nocturno. En estas obras es la falta de claridad y 
el carácter incompleto de la evidencia lo que fortalece las 
preguntas de por qué es secreto. La ausencia de evidencia 
se convierte en la evidencia.11
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ARRIBA:
Mapa de vuelos secretos de la CIA en un espectacular en Los Ángeles. 
Trevor Paglen y John Emerson, 2006. 
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ARRIBA:
Sichuan Earthquake Names Project, Ai Weiwei, 2009. Un fotograma 
de la película Never Sorry, dirigido por Alison Klayman en 2012
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12  Recomendamos ampliamente el documental sobre el trabajo de                        
Ai Weiwei, que cuenta la historia completa. Más detalles sobre la película en 
www.aiweiweineversorry.com 

13  Artículo escrito por Ai Weiwei en The Guardian, Mayo 25, 2009.

tenso entre las conversaciones directas que Weiwei y sus 
voluntarios tuvieron con miles de miembros de las familias 
y, por otro lado con la falta de consideración mostrada por 
el Estado hacia los niños y sus familias al no crear dicha 
lista. Como respuesta, el blog de Weiwei fue bloqueado y 
uno de los activistas que participaron en el proyecto fue 
encarcelado. El gobierno chino, sin embargo, finalmente 
hizo una declaración y publicó una cifra oficial del número 
de niños que murieron.

A través de deletrear los detalles con pruebas bien 
investigadas, el artista nos permite obtener una impresión 
diferente de la tragedia. Weiwei también plantea cuestiones 
mucho más amplias sobre el manejo de las crisis nacionales 
en China, el control de las declaraciones públicas y las 
prácticas y responsabilidades de cualquier gobierno hacia 
sus ciudadanos. 

Escribiendo en The Guardian sobre este proyecto 
Weiwei pide a la gente "exigir la verdad, y negarse a 
olvidar... a cuestionarlos [al gobierno] en cada momento 
que respiramos. Hasta que nuestros cuestionamientos se 
vuelvan parte de los hechos.” Le pide a las personas que 
sean “… ciudadanos obsesionados, cuestionando siempre y 
pidiendo rendición de cuentas.”13

u   DESDE LA BASE 

Tras el terremoto de Sichuan de 2008, la especulación 
y la crítica se propagaron a través de Internet y los 
medios de comunicación sobre la forma en que fueron 
contados y registrados los heridos y cómo el desastre fue 
manejado por el gobierno chino. En respuesta, Ai Weiwei, 
probablemente uno de los artistas chinos más reconocidos 
internacionalmente, inició un proyecto de investigación, 
junto con más de 50 voluntarios para documentar los 
nombres de cada uno de los niños que murieron en 
las escuelas construidas de manera inadecuada, las 
denominadas ‘tofu-skin schools’ (escuelas de piel de tofu). 
Weiwei detalló la metodología del proyecto en su blog y en un 
año recogió más de 5,800 nombres de niños que murieron.

La imagen de arriba, tomada de la película documental 
Never Sorry12, muestra al artista en frente de las listas que 
se reunieron. Estas listas fueron luego reutilizadas para 
crear diversas obras de arte que llaman la atención a la 
controversia, tales como Remembering, una pared de 9000 
mochilas de los niños deletreando las declaraciones de los 
padres de los niños que murieron. Weiwei llevó a cabo su 
propia investigación, y, en un proceso abierto documentado 
en la web, desafió la narrativa impulsada por el gobierno 
chino. Con la presentación de los nombres de los niños en 
listas impresas simples como éstas, se crea un contraste 
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Entender el Detalle de los proyectos puede ser difícil de 
desarrollar, ya que contienen diversos elementos que 
deben juntarse: un conjunto de datos riguroso y extenso, 
una plataforma técnica que lo acoja, y fácil navegación 
para los diferentes usos de la audiencia de la información. 
Así que tenemos que ser capaces de trabajar con buenos 
desarrolladores web, arquitectos de información, 
diseñadores, especialistas en datos o estadísticas. 
Proyectos afines a Entender el Detalle pueden tomar 
tiempo para diseñar y perfeccionarse, pero si funcionan 
pueden transformar significativamente la comprensión y el 
compromiso hacia un problema.

Los desafíos de diseñar sistemas en línea para ayudar a 
la gente a explorar nuestra información y entender nuestro 
material son dobles. El diseño de interacción y técnica de 
sistemas es muy importante, y la inversión en la tecnología 
necesaria para crear este tipo de productos puede ser 
muy alto. Sin embargo, incluso un gran trabajo técnico no 
puede salvar un proyecto que no tiene buena información, 
una visión clara de cómo las personas interactúan con la 
información ni un diseño visual que ayuda a navegar por los 
datos, en vez de ocultarlos.

¿Qué puede salir mal?:
el diablo está en los detalles
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u   1.  LA INFORMACIÓN DEBE SER          
ÚTIL Y RIGUROSA

Si vamos a presentar toda la información que tenemos, 
entonces es importante asegurarse que sea confiable y 
exacta. Cualquier error es probable que sea visto rápidamente 
una vez que la información esté en línea –especialmente 
por los adversarios o los que tienen posiciones contrarias– 
y esto podría dañar la credibilidad del proyecto y todos 
los involucrados. Si no podemos resolver este problema, 
entonces debemos hacer que la debilidad de nuestra 
información sea parte de su carácter, invitando a otros a 
cuestionar, añadir o verificar la información que tenemos.

Cuando publicamos toda nuestra información y pedimos a 
la gente que la filtre, esto puede comenzar a funcionar como 
un sistema de revisión por pares. Por lo tanto, debemos tener 
confianza en la validez de la información y su fuente o al 
menos decir claramente que sabemos que no es perfecta.

Es muy importante tener buena información para 
empezar. A menudo las personas piensan que tienen 
un buen conjunto de datos: pueden haber recogido la 
información por sí mismos o la han tomado de un informe 
bien documentado. Sin embargo, cuando comienzan a 
intentar hacerlo accesible en línea de una manera más 
dinámica, o demostrar los patrones de una manera visual, 
se hace evidente que su información es ya sea irregular o 
difícil de interpretar. Si la información realmente va a influir 
en la audiencia tiene que ser integral y resistir el escrutinio. 

u   2.  PRESENTAR LA INFORMACIÓN 
DEL MODO INCORRECTO PUEDE 
RESTRINGIR SU USO

Cuando hacemos grandes esfuerzos para obtener 
información, no es raro dudar si hacerlo público es una 
buena idea. Las personas son a menudo reacias a compartir 
información. Si publicamos la información en bruto sobre 
una cuestión existe el potencial de generar más interés por 
colaborar con aquellos que también están trabajando en 
el tema o siguiéndolo. Sin embargo, es importante hacer 
las cosas bien, de lo contrario, podemos sólo inundar a la 
audiencia y, a veces incluso sin querer, inclinar a la audiencia 
alejándola de una exploración más profunda.

Entre los usuarios, podría haber mucho entusiasmo 
inicial acerca de ser capaces de revisar un extenso conjunto 
de información sobre un tema que les interese. Para que 
este interés se mantenga más allá de un pequeño círculo 
de expertos o especialistas, la información debe ser 
presentada de una manera que permita a la gente crear 
aplicaciones prácticas o usar la información adicional para 
sus propios intereses. 

u   3.  LA VISUALIZACIÓN DE BIG DATA 
PUEDE SER UN GUSTO ADQUIRIDO

Tenemos que estar preparados para hacer el diseño visual 
útil, y no simplemente bonito.

Presentar una gran cantidad de información puede ser 
abrumador, y el tipo equivocado de presentación visual 
puede empeorar esto en lugar de mejorarlo. En proyectos 
afines a Entender el Detalle, los aspectos visuales de 
presentación de la información desempeñan un papel de 
apoyo, y no uno líder como se hace en los proyectos afines a 
Entender la Idea.

El diseño necesita ayudar a la gente a entender la 
información al revelar patrones y ayudar a la lectura. 
Un buen diseño visual y gráfico en estos proyectos crea 
un filtro utilizable y apoyos de búsqueda que ayudan a 
los usuarios que navegan la información. Demasiadas 
visualizaciones en línea se centran en formas ingeniosas de 
mostrar grandes cantidades de información; estas pueden 
llegar a ser excesivamente complicadas, incluso bizantinas. 
Las visualizaciones de información que son técnicamente 
impresionantes no son necesariamente ejemplos de buena 
información o diseño interactivo. Trata de no ir por encima 
del Top14 – los usuarios se dan por vencidos rápidamente 
si no son capaces de interactuar con la información; esto 
puede disuadirlos de permanecer por mucho tiempo, o 
incluso de volver.

Por último, las herramientas de visualización de datos 
fuera de los estantes pueden ser extremadamente útiles, 
especialmente cuando se trata de analizar o buscar 
patrones en grandes conjuntos de datos, pero también 
tienen sus límites como formas de presentar la información 
directamente. Estas herramientas pueden ser excelentes 
para ayudarnos a organizar los datos de manera específica 
o para ayudar a la gente a entender el sentido de algo, 
pero puede ser muy difícil para los usuarios que no están 
motivados por esta forma de presentación, el participar 
más allá de la curiosidad inicial.

Entender el Detalle

14  Top Secret America: Mapa interactivo, The New York Times, 2011.
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u   4.   TRABAJAR CON INFORMACIÓN 
SENSIBLE REQUIERE DE 
CONSIDERACIONES DE CUIDADO

Cuando se trabaja con información sensible, los 
investigadores, periodistas y activistas pueden encontrarse 
a sí mismos o a su información en riesgo, ya sea cuando 
se está recogiendo y almacenando información, o cuando 
presentan toda la magnitud de su evidencia sobre un 
tema. Si es probable que la información sea disruptiva de 
alguna manera, entonces la protección de la información, 
y (dependiendo del tema), a aquellos relacionados con 
ella, necesitan tener ciertas consideraciones. Esto es 
especialmente cierto si la información reta a figuras de 
autoridad poderosas, como agencias de orden público 
o instituciones públicas en lugares donde la libertad de 
expresión está restringida, o si estás recogiendo datos sobre 
actores poderosos que trabajan fuera de la ley; por ejemplo, 
la publicación de información detallada sobre el crimen 
organizado. En estos casos, puede ser útil considerar si 
existen vínculos con instituciones establecidas que podrían 
ayudar a fortalecer tu posición u ofrecer algún tipo de 
protección, tales como la academia, empresas de medios, 
organizaciones culturales u ONG internacionales de gran 
escala. Tener el apoyo adecuado puede ayudar, pero aún 
más importante, tenemos que tomar medidas cuidadosas 
con antelación para garantizar la seguridad de las fuentes, 
la seguridad de la información que estamos almacenando y 
compartiendo entre nosotros, y nuestra relación personal y 
directa con la información que estamos publicando. 

u    RESUMEN: USANDO EL DETALLE PARA 
CONECTAR A LA GENTE CON UNA 
PROBLEMÁTICA 

En los últimos años se ha producido un cambio en 
la forma en que la información en bruto se utiliza para 
exponer la mala conducta y aumentar la rendición de 
cuentas. En los ejemplos que componen la mayor parte 
de este capítulo nos hemos inspirado en los nuevos 
recorridos que ahora son posibles, gracias a los cambios 
en las leyes, como el acceso a la información, gracias a la 
experimentación con el periodismo de datos por medios 

convencionales y a las nuevas herramientas, plataformas 
y colaboraciones entre hackers y activistas. Mientras 
que las tecnologías digitales han sido centrales en estas 
oportunidades, es la forma en que el recorrido está 
diseñado lo que distingue a un basurero de datos en línea 
sin sentido de una plataforma que es un apoyo efectivo.

Hay una amplia gama de razones y usos, estratégicos y 
de otra manera, para proyectos que ayudan a las audiencias 
a Entender el Detalle. Ellos pueden ayudar a persuadir a 
las personas que en un principio no son muy receptivas a 
nuestras comunicaciones dirigidas, mediante la presentación 
de pruebas ante ellos de maneras más neutrales, o permitir 
que los que ya conocen el tema puedan cavar más profundo. 
Los tipos de visualizaciones que podemos crear –en su 
mayoría visualizaciones interactivas en línea– abren un 
abanico de diferentes formas en que las gente puede 
involucrarse profundamente con nuestro trabajo, si están ya 
involucrados y lo apoyan o no.

u   Los proyectos de Entender el Detalle son útiles 
para llevar a las audiencias a algo más profundo; 
fundamentando posiciones y reclamos, ayudando al 
público a descubrir los problemas directamente, y 
animando a la gente que ya se preocupa por el tema a 
profundizar su compromiso.

u   ¿Es la información relevante para los intereses 
profesionales o personales de las audiencias? Puede 
ser más fácil de conseguir que la gente tome parte 
activamente, reutilice o contribuya con los datos si la 
información se presenta a personas que ya tienen un 
interés en el tema. ¿Puede la información presentarse 
en relación con el propio entorno de la audiencia o sus 
intereses – su comunidad, el país en el que viven, o las 
empresas de las que compran productos y servicios?

u   Construir únicamente una base de datos y hacer 
públicos los datos no es suficiente. Sobre todo si nos 
dedicamos al activismo, tenemos que pensar en cómo 
la información está contribuyendo a un objetivo. Incluso 
si simplemente queremos dar a conocer o presentar 
un problema, por lo general hay una razón del por qué, 
algo que estamos esperando que la gente haga con la 
información o la agenda que tenemos.

u   Piensa en el viaje y las formas a través de los datos. ¿Qué 
tipo de recorrido a través de los datos ayudará al público 
a entenderlo; necesita abstracción y presentación a 
un nivel superior en primer lugar para ellos y luego 
para profundizar, o la presentación de las secciones 
transversales o sub-historias atraerá a la gente?
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Ponerlo en 
Práctica



Esta última sección, Ponerlo en Práctica, 
se trata de pasar de la comprensión y de 
ser inspirados por las campañas visuales 
a planificarlo y hacerlo tú. Basándonos en 
nuestra propia experiencia en Tactical Tech, 
compartimos consejos y asesoría sobre la 
planificación y el diseño de campañas de 
información visual y en contar historias a 
través de palabras e imágenes. También 
proporcionamos una guía rápida de algunas 
de las herramientas que puedes utilizar y una 
selección de recursos recomendados para 
explorar más allá.

{
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Las cinco preguntas simples que 
necesitas responder para que 
te lleven a través del proceso 
de diseño de una campaña de 
información visual son:

u   1.  ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?  
¿Cuál es el cambio que estás tratando de hacer o el 
problema que estás tratando de resolver, y por qué?

u   2.  ¿CUÁL ES EL PUNTO DE 
REFERENCIA QUE ESTÁS TRATANDO 
DE ALCANZAR?  
  ¿Qué estás tratando de lograr? Por ejemplo, 
un cambio en el discurso, o un cambio en la 
comprensión de un evento o tema en particular.

  

u   3.  ¿QUIÉN TE LLEVARÁ ALLí?  
¿Quién es la audiencia y por qué? ¿Qué tipo 
de intervención vas a elegir? Por ejemplo: ¿la 
interrupción, la educación o la coerción? ¿Cuál 
es tu posición actual y que es lo que va a empujar o 
cambiar esto? ¿Qué cambiarías si tuviera éxito?

 

u   4.  ¿CÓMO VAS A HACERLO?  
¿Qué va a lograr que el público reconsidere 
o cambie su posición? ¿Cómo vas a utilizar 
argumentos emocionales, racionales o morales 
para sus valores y cómo vas a hacer que les 
importe? ¿Qué papel jugará la información que 
usas en esto? 

 

u   5.  ¿CÓMO VAS A IMPLEMENTAR LA 
CAMPAñA DE INFORMACIÓN VISUAL?  
¿A qué redes vas a presentar la campaña? ¿Qué 
tecnologías se pueden utilizar para difundir la 
campaña y cómo van a ayudar las tecnologías en 
la distribución o la interacción con la campaña? 
¿Cómo va a apoyar el contenido ese diseño de 
la información por el que optaste? ¿Cuál será el 
poder comunicativo de la campaña? 
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u   CÓMO DECIDIR CON QUIÉN HABLAR Y 
CÓMO HABLAR CON ELLOS

Demasiadas campañas se planifican con la idea de llegar 
a un público general. Esto puede ser contraproducente, 
lo que resulta de las comunicaciones aguadas que hablan 
demasiado general a todo el mundo es que no logran cambiar 
realmente las opiniones o desafiar los supuestos de nadie.

Crear cambio a través de la incidencia es a menudo 
acerca de obtener el apoyo de los que pueden influir en 
el curso de los acontecimientos. Se trata de llegar a ellos 
en el momento justo de la manera correcta. Con el fin 
de empezar tenemos que asegurarnos de que sabemos 
quiénes son estas personas, cómo dirigirse a ellas y lo que 
les queremos que hagan.1

El mapeo táctico2 se utiliza a menudo en la planificación 
de la campaña: puede ser una forma útil para entender 
quién está involucrado en un problema y ayudar a aclarar 
con quién nos estamos tratando de comunicar y por qué. 
Al ver cómo las personas o grupos de un mapa táctico, 
se ubican en un mapa3 de ‘aliados y adversarios’, puede 
ayudarnos a mostrar si ciertos grupos o individuos 
representan un obstáculo o un activo y cómo están 
conectados. El uso de la cartografía táctica también puede 
ayudarnos en la comprensión de cómo podemos utilizar 
diferentes redes, el tipo de influencia que podemos en un 
problema y ayudar a establecer expectativas realistas. La 
pregunta clave es; ¿a quién estamos tratando de afectar y 
por qué, y quién puede ayudarnos a conseguir el resultado 
que queremos?

Si es difícil de conseguir a la persona que en última 
instancia puede tomar una decisión o un cambio, o si 
son demasiado difíciles de influir directamente, mirar las 
capacidades que los actores clave tienen pueden ayudar. 
Vale la pena hacer preguntas difíciles con el fin de llegar a 
las ideas correctas. En este punto volver al capítulo sobre 
los elementos de influencia puede ser útil. Una vez que 
hayas decidido quién es el público principal y tengas una 
visión realista de lo que piensas que pueden llegar a hacer, 
piensa en cómo se va a conseguir que se preocupen, qué 
forma de apelación harás y qué tipo de intervención puede 
funcionar debido a la situación actual y el contexto en el 
que estás trabajando. En este punto, necesitas decidir qué 
tipo de información vas a utilizar en tu campaña visual y por 
qué. Pon a prueba tus suposiciones –literalmente prueba 
el concepto en otros– averigua qué impresión genera la 
información que tienes y la historia que estás tratando de 
contar y mira si este es el impacto que estás esperando. 

Este conjunto de preguntas puede ayudar a entender cómo 
se posiciona una audiencia y lo que podría llegar a ellos: 
u  ¿Cuál es su nivel actual de comprensión del problema?
u  ¿ Por qué les importa?
u  ¿Por qué no están haciendo nada ya? 
u   ¿Qué puede hacerles cambiar de opinión y por qué?
u   ¿Qué les influye? ¿A quién escuchan?
u   ¿Cuál es su medio de comunicación?

Conociendo a tu audiencia y 
cómo llegar a ellos

1  Estos son los bloques de construcción básicos de la mayoría de los enfoques de la formación de la campaña; hay muchos recursos gratuitos que cubren los conceptos 
básicos. Prueba la página web de estrategia de campaña de Chris Rose: http://www.campaignstrategy.org/, o el sitio de recursos del sector de voluntariado 
británico: http://www.ncvo-vol.org.uk/campaigning-resources#gettingyoustarted. New Tactics también tiene un gran recurso de tácticas de todo el mundo:                          
http://www.newtactics.org/toolsforaction

2 New Tactics in Human Rights desarrolló el mapeo táctico (tactical mapping) y lo explica más a fondo aquí: http://www.newtactics.org/resource/tactical-mapping
3  Mira el ejercicio de Estrategia de Campaña de De objetivos a tácticas (From Targets to Tactics) de Tactical Technology:                                                                                     

http://archive.informationactivism.org/en/basic1
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u    CÓMO LLEGAR A UNA AUDIENCIA

Para decidir cómo diseñar tu información y qué tecnologías 
usar para presentarla, puede ayudarte ponerse en los 
zapatos de la audiencia. Esto implica averiguar cómo les 
gusta recibir información y por qué. 

El grado de detalle que la información necesita, en qué 
formato se entrega y qué tan dinámica será realmente, 
depende de tu audiencia y cómo quieres que ellos usen la 
información dentro de la campaña visual. Del mismo modo, 
escoger entre enfatizar en captar la atención, contar una 
historia o llevar a la gente en un recorrido a través de los 
datos dependerá de cuál es el nivel de interés que tiene 
tú público en la información, cómo van a usarla y qué 
diferencia piensas que tendrá. 

Piensa en cuál de los enfoques y técnicas que hemos 
resaltado podrían trabajar para tu problema, la información 
que tienes y las necesidades de tu público. En las siguientes 
páginas encontrarás un resumen de éstas.
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Resumen de los enfoques y técnicas

UTILIZADO 
PARA... FUNCIONA AL... FORMATOS 

COMUNES...
ENFOQUES RESALTADOS EN 

ESTA GUíA
INTERACCIÓN ENTRE INFORMACIÓN, 

DISEñO Y TECNOLOGíA

u    ENTENDER LA IDEA Exponer Evocar reacciones
Gráficos simples e 
imágenes, posters, 
infografías simples

Yuxtaponer, subvertir, invertir, 
materializar, comparar, contrastar, 

iluminar, provocar, parodiar, 
intrigar

Lo visual es el factor principal, a menudo usando la 
representación; la información está en el fondo y la 

tecnología es principalmente usada para la publicación y 
la promoción

u    ENTENDER LA IMAGEN Explicar Contar historias Infografías, animaciones, 
mapas

Asociaciones, conexiones, 
remedios, correlaciones, retratos, 

percepciones, interacciones

Balance entre lo visual y la información; la tecnología 
puede ser usada como un aspecto esencial de esta 

técnica, o puede ser más importante para la publicación 
y promoción

u    ENTENDER EL DETALLE Explorar Construir 
recorridos

Bases de datos dinámicas 
y visualizaciones 

complejas, infografías 
interactivas

Haciendo que los datos sean 
significativos, juntando los hechos, 

rellenando los vacíos, desenredando 
las conexiones, conectando los 
puntos, dando significado a los 

hechos, descubriendo las pistas, 
trabajando desde la base

La información es críticamente importante;el aspecto 
visual sirve como un principio de organización y punto 

de entrada; la tecnología usualmente juega un rol fuerte
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y visualizaciones 

complejas, infografías 
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Haciendo que los datos sean 
significativos, juntando los hechos, 

rellenando los vacíos, desenredando 
las conexiones, conectando los 
puntos, dando significado a los 

hechos, descubriendo las pistas, 
trabajando desde la base

La información es críticamente importante;el aspecto 
visual sirve como un principio de organización y punto 

de entrada; la tecnología usualmente juega un rol fuerte
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Tratar de llegar a una idea para una campaña visual como 
las que hemos perfilado en esta guía no es tan diferente de 
cualquier otro proceso creativo. Esto está muy bien descrito 
en guías para el pensamiento creativo, pero puede ser difícil 
de poner en acción: el recorrido que emprendemos depende 
más de la persistencia y la creatividad que en ninguna otra 
habilidad dura o técnicas específicas. Es importante no dejar 
la lluvia de ideas para la información visual hasta el final del 
proceso de trabajar con información – o hacer que sea el 
paso final del proceso. La búsqueda de la expresión visual de 
nuestras ideas tiene que ser parte de la campaña en general 
y la forma en que trabajamos con nuestros datos. El proceso 
creativo es una cosa muy personal; es posible que tome 
dos días o dos semanas, pero aquí describiremos nuestro 
recorrido hacia la ideas correctas.

u    INMERSIÓN

Siempre empezamos con mucha información, datos, 
opiniones, necesidades, ideas iniciales – y también con 
la esperanza de que podremos producir algo diferente. 
Durante esta fase intentamos centrarnos en determinar 
cuál es el problema. En primer lugar, el problema actual 
debe ser diferenciado de sus síntomas. Una forma de hacer 
esto es hacer la pregunta '¿por qué?' un sinfín de veces. 
Cuando hemos hecho una lista exhaustiva de respuestas, 
las podemos organizar para reconocer dónde existe el 
problema actual13. Este proceso nos ayuda a comprobar 
supuestos: ¿Estamos dirigiéndonos al problema 
correcto? ¿Estamos haciendo las preguntas correctas?, 
¿Tenemos la evidencia correcta? Esto puede sonar 
simple, pero en nuestra experiencia de ayudar a la gente a 
evolucionar una idea, nunca hemos encontrado una mejor 
manera de identificar y evaluar un problema y llegar a un 
punto de partida. Este método también puede ser útil para 
ayudar a todos a ganar consenso en el objetivo general. 

A estas alturas ya estamos generando ideas. Algunas 
parecerán brillantes y algunas parecerán estúpidas, 
pero no hay necesidad de evaluarlas aún; todo lo que 

hacemos es registrarlas. Rara vez son estas las ideas que 
eventualmente vamos a implementar, pero a menudo aquí 
es cuando se siembra la semilla de la mejor idea.

u    BUSCANDO EL COMPÁS

Este es el tiempo para las preguntas molestas, para la 
búsqueda de las lagunas en los datos o pruebas y buscar 
cómo llenarlas, evaluar si la existencia de limitaciones 
podrían convertirse en fortalezas. Explorar por qué algo 
útil que falta a veces trae una visión inesperada. Esta fase 
también se trata de explorar la historia de la cuestión y el 
problema, cómo se ha representado en el pasado, lo que 
funcionó y lo que no. Es el momento de ser juguetones, 
juntando diferentes hechos, tratando de encontrar las 
formas más inesperadas de conectar y reconectarlos, 
buscando contextos externos para la información que 
tenemos. En este punto puede ser útil reunirse con 
amigos y hablar con ellos sobre el proyecto; compartir 
pensamientos con alguien que no conoce el problema nos 
puede obligar a simplificar nuestras ideas, y puede traer 
nueva inspiración. 

u    CIRCULACIÓN LIBRE

Las ideas pueden venir de formas aleatorias, en momentos 
inesperados, y a menudo en los lugares más extraños – 
pagando por un café o de pie en la ducha. Hay un cierto ritmo 
en cómo funcionamos: a veces para llegar a ese momento de 
eureka tenemos que tomar una pausa y permitir que nuestro 
subconsciente filtre a través de la sobrecarga de ideas que 
hemos acumulado. Todo lo que podemos hacer para ayudar 
a que se convierta en algo es dejar que se siga cocinando en 
la hornilla trasera. El espacio de dispersión es importante: 
haz cualquier cosa excepto pensar en las ideas. Ten a la mano 
lápiz y papel. Las ideas vendrán, lentamente al principio, y 
después vendrás más de ellas.

Pensando en una idea

13   The Current Reality Tree es un diagrama que ayuda a identificar las causas de raíz o problemas sistemáticos. 
Véase: https://en.wikipedia.org/wiki/Current_reality_tree_(TOC)
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u    ATRAPANDO LA BRISA

Si tuvimos éxito en escuchar, pensar e inspirarnos, 
deberíamos tener algunas ideas muy buenas por ahora. 
No sabremos aún si éstas son las que eventualmente 
utilizaremos. En esta etapa, ya sea que estemos 
buscando la metáfora que podría enmarcar el problema 
de una manera convincente, o la historia que dará 
una luz diferente a un problema complejo, todo lo que 
necesitamos hacer es trazar los conceptos iniciales. 
Cuando sintamos que estamos llegando a alguna parte, es 
importante mostrar nuestro trabajo a otros para poner 
a prueba nuestros conceptos. Discutir y explorar ideas 
con otras personas es uno de los más rápidos métodos 
de repetición y a menudo avanza con mucha prisa. En 
este punto podríamos sentirnos frustrados; quizá todo 
empieza a tener el mismo aspecto. Esto es excelente – es 
en este momento, cuando sentimos que no podemos 
continuar siendo de utilidad, que ya explotamos nuestras 
mejores ideas, y las cosas empiezan a tomar su lugar.

u    TERRENO EN EL HORIZONTE

Aquí es donde nos movemos desde el boceto a la 
realización de nuestra idea. Tenemos que ser disciplinados, 
y no sólo apegarnos a la idea que más nos gusta; ¡éste 
no es el final del proceso! En este punto, tenemos que 
ser flexibles y seguir escuchando la retroalimentación 
mientras nos apegamos a nuestros calendarios y 
presupuestos originales. Las cosas siempre se pueden 
mejorar, pero la barrera principal aquí es el tiempo y 
los recursos a nuestra disposición. Tenemos que seguir 
adelante con nuestra idea y apegarnos a ella. Nuestros 
objetivos de la organización o de campaña globales 
adquieren una renovada importancia en esta etapa final, 
y debemos revisar nuestro concepto en contra de ellos.

u    ESPERA, ¡AÚN NO HEMOS LLEGADO AHí!

Las cosas definitivamente se ven diferentes cuando 
empezamos la producción. La calidad del material puede 
parecer diferente, los colores pueden no funcionar, el 
informático podría tener problemas para hacer las cosas 
como se planearon, o nuestra audiencia podría no entender 
la forma en que la información se presenta. Tenemos que 
estar preparados para modificar nuestro proyecto. 

Un error común es pensar que una vez que tenemos el 
artículo publicado en nuestra mano –una película hecha o 
un sitio web en línea–; éste es el final del proceso. En una 
campaña, ¡esto es apenas el comienzo! Nuestro proyecto 
tiene que salir y ser visto y usado, y tenemos que prestar 
atención a los comentarios y las respuestas que obtenemos: 
a veces esto puede llevarnos al concepto original e 
inspirarnos para adaptarlo en respuesta a los comentarios. 
Tenemos que monitorear nuestro proyecto con cuidado 
y estar preparados para responder a las necesidades de 
nuestro público. Es importante responder al contexto 
dinámico en el que estamos trabajando y a todos los 
imprevistos y los cambios en el medio. Estas adaptaciones 
finales y repeticiones nos pueden ayudar a cumplir con las 
expectativas que teníamos al principio de nuestro proyecto, 
y tener el impacto que esperábamos.
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Cómo contar historias

u    CONTANDO HISTORIAS CON PALABRAS 
E IMÁGENES

Algunos relatos son reconocibles al instante, ya que 
provienen del universo más amplio de la narración. Estos 
incluyen historias que siguen patrones tales como ‘la crisis 
y la solución’, ‘el perpetrador y la víctima’, ‘el síntoma y la 
causa’ y ‘amigos y enemigos’, y habrás visto algunos de ellos 
siendo utilizados en los ejemplos de este libro.

Muchos defensores también se han apresurado a 
adoptar innovaciones narrativas que utilizan técnicas 
complejas para construir historias, en lugar de sólo 
contarlas. Una técnica que se usó en la campaña de cambio 
climático global 350 y en la exitosa campaña presidencial 
de Barack Obama en 2008 se basó en la formulación de 
Marshall Ganz: la historia de ustedes, la historia de nosotros, 
la historia del hoy. Anima a la gente a construir historias 
personales que los conectan con una comunidad más 
amplia y con los problemas que está tratando la campaña. 
Una manera de pensar acerca de cómo usar y extender las 
capas de las historias con información más detallada es la 
creación de un resumen ejecutivo visual de los principales 
puntos contenidos en un conjunto más amplio de 
documentos. Esto también puede crear capas de lectura, lo 
que permite a la gente explorar un tema superficialmente 
o más ampliamente. Giorgia Lupi, un diseñador de 
información del estudio Accurat, con sede en Milán, llama a 
este tipo de narración “presentación no lineal”:5

“El panorama general es la forma que tiene la historia 
y esto debe captarse desde un primer vistazo. Desde este 
punto de vista de alto nivel... más niveles de exploración 
no lineal pueden entonces invitar a los lectores a que ‘se 
pierdan’ dentro de la historia o historias y participen en 
niveles más profundos".

u    ¿QUÉ VA DENTRO DE UNA HISTORIA?

La Historia del Agua Embotellada6 (The Story of 
Bottled Water) es un video de campaña creado por una 
organización sin fines de lucro llamada Story of Stuff 
Project. Este video es uno de los tantos que han elaborado 
para destacar los aspectos sociales, económicos y 
políticos del consumo masivo y la degradación del medio 
ambiente relacionada a los mismos. 

La Historia del Agua Embotellada es simple. Trata de 
impactar en las personas que puedan estar ya en duda 
acerca de beber agua embotellada, pero aún no han 
tomado una fuerte posición, o tienen amigos y familiares 
que no han cuestionado realmente sus prácticas. La 
narración está estructurada para hacer lo siguiente:
• Esquematiza y explica la historia y la magnitud del 

problema; luego,
• Propone la solución al problema; y, por último,
•  Pide ayuda a la audiencia.

La narración se mueve de lo particular (nuestra 
relación con el problema) a lo general (el sistema de 
producción y consumo) y de nuevo a lo específico 
(lo que realmente podemos hacer). El video también 
incluye a un narrador que cuenta la historia – la 
prominente ambientalista Annie Leonard. Su 
personalidad y el cómo presenta la historia son 
fundamentales en el video. La historia se ve reforzada 
por el uso de técnicas visuales, combinando un video 
del narrador con una animación en blanco y negro. La 
animación utiliza el humor para subrayar los puntos 
principales y mantener al espectador enganchado: 

Una vez que has decidido a quiénes estás tratando de 
alcanzar, lo que hay que decirles y de qué forma vas a 
presentar la información, pensar en la mejor manera de 
empaquetar tu argumento o contar tu historia es el paso 
siguiente. Aquí nos fijamos en tres medios diferentes 
para contar una historia: la animación, la visualización y la 
infografía de datos.

5  ‘Non-linear Storytelling: Journalism Through “info-spatial” Compositions’, 
Giorgia Lupi, Parsons Journal for Information Mapping, Vol IV, Issue 4, 2012

6   Mira el video de La Historia del Agua Embotellada en                                     
www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-bottled-water/
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ARRIBA:
La Historia del Agua Embotellada (The Story of Bottled Water). 
Story of Stuff Project. 2010.

• Cada año, el petróleo y la energía utilizada en la 
fabricación de las botellas para el agua embotellada es 
suficiente para alimentar un millón de automóviles;

• El agua del grifo en los EE.UU. no está suficientemente 
financiada como por 24 mil millones de dólares.
Gran parte de los hechos en La Historia del Agua 

Embotellada están en el título, intencionalmente corto y 
fácil de absorber. Los distintos hechos que el video ofrece 
hacen llamados de diferentes maneras; por ejemplo, 
algunos de los argumentos se basan en el dinero, otros en 
la salud, las malas acciones o la manipulación del mercado. 
La campaña se basa en los detalles de la animación con 
información complementaria en su página web –hojas de 
datos, investigación, guiones con anotaciones– que están 
disponibles para los espectadores que quieran profundizar 
y aprender más, o si quieres adoptar o traducir el contenido. 

"El estilo de dibujos animados permite una simplificación 
excesiva, cómica de las situaciones, por ejemplo, presenta 
a las empresas como hombres sonrientes con sombrero 
de copa, destacando lo esencial de las redes de personas, 
productos, mercados y del gobierno".

La Historia del Agua Embotellada teje una narración de 
los villanos –compañías de agua embotellada– y las víctimas 

–los consumidores inocentes, de conflicto y de altas 
apuestas–. Este guión transmite evidencia seleccionada a 
la audiencia y da credibilidad a los argumentos principales 
del video, citando declaraciones de compañías de agua 
embotellada como: "'Cuando terminemos', un alto ejecutivo 
de agua embotellada dijo, 'el agua del grifo se relegará a las 
duchas y lavar los platos'." Estas referencias se combinan 
con hechos tales como:
• El agua embotellada cuesta aproximadamente 2000 

veces más que el agua del grifo; 
• Un tercio de toda el agua embotellada en los EE.UU. 

proviene del grifo;
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Si estás contando historias directamente con tus datos o 
tratando de entender los datos que tienes, las herramientas 
de visualización de datos pueden ser extremadamente útiles. 
Cuando se trabaja con grandes cantidades de información, ser 
capaz de utilizar herramientas de visualización de datos puede 
ayudar a encontrar y entender las historias de tus datos.

Al analizar las redes sociales que rodean a 'La Familia 
Michoacana' –un cartel de drogas con sede en el estado 
mexicano de Michoacán– Eduardo Salcedo-Albarán8 y 
Luis Jorge Garay-Salamanca9 usaron herramientas de 
visualización para trazar los nodos de estas redes y sus 
conexiones. Los datos se basan en declaraciones de los 
testigos. Después de buscar en los archivos judiciales, el 
equipo sacó los detalles de las personas y sus relaciones 
y esto les permitió rastrear la extensa red social 
interactuando con La Familia Michoacana. El mapa de la red 
esférica resultante muestra las relaciones entre los 'narcos' 
(en su mayoría los nodos centrales y más grandes), y cómo 
estos nodos centrales están conectados a los servidores 
públicos y los políticos. El mapa detalla 284 agentes por su 
nombre y representa 880 relaciones sociales. El resultado 
es una visión densa de los altos niveles de corrupción y 
coerción, y la densidad de la red que permite que el cártel 
funcione. La representación visual sirve en este ejemplo 
como una forma efectiva de utilizar los datos para contar 
una historia. Nos da una idea de la fuerza del cartel y 
cómo funciona, y también permite a los involucrados en el 
estudio obtener una vista aérea.

PÁG. SIGUIENTE ARRIBA:
Procedimientos para formalizar un hogar legalmente obtenido en Perú – 
207 escalones. Hernando de Soto, Presidente, Instituto para la Libertad y la 
Democracia (ILD) en Lima, Peru. De The Mystery of Capital, 2000, página 16. 

PÁG. SIGUIENTE ABAJO:
Cartel mexicano de drogas "La Familia Michoacana". Eduardo Salcedo-
Albarán. 2010. El mapa se basa en la investigación de un informe, The 
Effects of Drug, Trafficking and Corruption on Democratic Institutions in 
Mexico, Colombia and Guatemala.

u    CONTANDO HISTORIAS CON DATOS

Combinando la narración con hechos para trazar una 
historia a través de los datos es difícil. Muchos defensores 
se ponen nerviosos ante la idea de contar historias 
con datos. Va en contra de los principios del trabajo 
empírico, y debemos tener cuidado de no caer en la 
trampa de hacer que los hechos entren a la fuerza en una 
narrativa predefinida. La creación de una narrativa para 
una campaña a partir de datos es un acto de equilibrio 
cuidadoso que implica trabajar continuamente en cuatro 
frentes a la vez:

u   ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que queremos que el 
público entienda y por qué?

u   Trabajar hacia el exterior de los datos: Ser claro acerca 
de lo que los datos te dicen. Considera si los datos deben 
ser simplificados, contextualizados o completados con 
otros datos para dejar claro nuestro punto.

u   Diseñando nuestra información: ¿Cómo vamos a llevar 
nuestra historia junto con los datos en bruto? ¿Cómo 
podemos enmarcarla de manera sucinta y convincente, 
sin inducir un error o exceso de generalización? 

u    Encontrar historias visuales: ¿Qué dispositivos visuales 
se pueden utilizar para presentar la información de una 
manera atractiva? ¿Cómo puede el diseño visual ayudar 
a organizar y dar sentido a los datos?

Si tenemos mucha suerte, la simple presentación de los 
datos correctos contará nuestra historia y el visualizarla ‘en 
bruto’ será lo que dé el sentido de los datos ‘como hechos’ 
que por sí mismos pueden ser poderosos. Por ejemplo, para 
su libro El Misterio del Capital (The Mystery of Capital), el 
economista Hernando de Soto7 produjo un gráfico para 
mostrar la gran cantidad de trámites administrativos que le 
toma a un propietario legalizar la propiedad de sus bienes 
en Perú (en esta página, arriba a la derecha). Los datos 
sobre el proceso de legalización rebotan entre diferentes 
cajas, mostrando el carácter bizantino del proceso en sí 
y el recorrido increíblemente tedioso que un solicitante 
tendría que hacer. La historia es una de burocracia increíble, 
frustración y complejidad. La sola observación de los datos 
muestra esto. Y esto es sólo el primero de cinco gráficos 
sobre el mismo proceso.

7 The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, Hernando de Soto, Basic Books, Nueva York, 2000
8 Encuentra más de Eduardo Salcedo-Albarán en http://smallwarsjournal.com/author/eduardo-salcedo-albarán-0:
9 Encuentra más de Luis Jorge Garay-Salamanca en http://smallwarsjournal.com/author/luis-jorge-garay-salamanca
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A Tactical Tech se le hace a menudo esta pregunta simple 
pero difícil de contestar: "¿Qué hace bueno a un gráfico de 
información?" La respuesta depende de lo que el creador 
está tratando de lograr y a quién están tratando de alcanzar. 
Sin embargo, muchos gráficos de información relacionados 
con problemáticas que han funcionado bien tienen algunos 
puntos fundamentales en común. Estos se pueden poner 
en secuencia:

u  INVITAR Un buen gráfico de información 
proporciona un punto de entrada visual conciso que a 
primera vista nos invita a examinar aún más la imagen. Da 
una impresión inicial del tema y crea un resumen rápido. Esto 
es similar a la forma en que escaneamos una página de texto 
para buscar los encabezados y ver si es lo que necesitamos, 
u hojeamos a través de las imágenes de una revista para 
encontrar un artículo que queremos leer. En los talleres 
de Tactical Tech mostramos "galerías de imágenes", donde 
encontramos que las infografías complicadas, densas o que 
parecen técnicas pierden interés de la gente en los primeros 
pocos segundos, incluso si el contenido es interesante.

u  INTRIGAR Un gráfico de información sobre temas 
específicos que funciona bien a menudo presenta algo 
que no estábamos esperando en realidad, o nos da una 
perspectiva de algo fuera de contexto. Esto enciende 
nuestra curiosidad o nos hace cuestionarnos nuestras 
suposiciones sobre un tema.

u  INFORMAR Esto puede parecer obvio, pero un 
gráfico información realmente tiene que comunicar algo que el 
público puede no haber sabido, entendido o reflexionado antes.

u  RESONAR Los gráficos de información 
relacionados con problemáticas pueden ya sea replicar o 
cuestionar nuestra visión del mundo. Nos pueden mover de 
la experiencia visual o estética de lo que estamos mirando, a 
un espacio más racional de contemplar lo que el gráfico está 
diciendo. Si las historias o declaraciones están implícitas en 

una infografía, le da al espectador la oportunidad de unir los 
puntos por sí mismos. Esto puede conducir a la etapa final y 
la más importante: dejando al espectador con una pregunta 
abierta, o a comprometerse más. 

En este mapa tan sencillo visualmente de la Land Art 
Generator Initiative podemos ver estos cuatro elementos 
incluidos.

Primero se nos invita a echar un vistazo más de cerca 
con el impresionante encabezado, Superficie necesaria 
para alimentar al mundo (Surface area required to 
power the world), y un patrón de líneas que todavía no 
reconocemos en el mapa mundial. Estamos intrigados 
cuando nos damos cuenta que las líneas amarillas 
representan locaciones con posibles parques eólicos 
futuros que tendrían que ser construidos. La infografía 
hace el trabajo de traducir la información numérica 
abstracta sobre el consumo de energía en algo concreto. La 
premisa de partida para este trabajo fue una estimación del 
Gobierno de Estados Unidos en la que el consumo global 
de energía en 2030 será 678,000,000,000,000,000 BTU 
(Unidades Térmicas Británicas – una medida de la energía). 
El proyecto tradujo esta medida abstracta en un escenario 
de ‘que tal si’ y lo mapeó a un concepto visual que podemos 
entender fácilmente.

A esta escala global, el espacio necesario todavía parece 
pequeño, pero a la escala humana el impacto potencial de 
tal transición sería enorme. Ten en cuenta la superficie 
de tierra que tendría que dedicarse por completo a los 
parques eólicos. La imagen resuena con la audiencia, ya que 
introduce un nuevo tipo de compensación. No respalda, ni 
condena, pero le pide al espectador que piense de manera 
independiente y considere los diferentes aspectos de esta 
solución propuesta para las necesidades de energía del 
mundo. Tal vez como lo más importante, el gráfico plantea 
una cuestión geopolítica más sutil y más amplia, "¿Cómo 
sería el mundo si la energía proviniera de diferentes fuentes, 
y cómo esto le quitaría poder a centros petroleros como el 
Medio Oriente?"

u    CONTANDO HISTORIAS CON INFOGRAFíAS
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ARRIBA:
Superficie necesaria para alimentar al mundo (Surface area 
required to power the world). 
Land Art Generator Initiative. 2009.
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Hay una amplia variedad de nuevas herramientas de 
visualización de datos disponibles en línea. Algunas de ellas 
son gratuitas, libres y de código abierto, y otros son caras. 
Algunas son simples de usar, produciendo imágenes genéricas, 
otras son complicadas pero crean hermosos resultados. Si 
deseas utilizar estas herramientas para crear un gráfico, 
o simplemente quieres utilizarlas para analizar mejor tus 
datos, aquí hay algunos consejos sobre cómo empezar.

Para muchas personas, las primeras aventuras en el 
uso de herramientas de visualización de datos van más o 
menos así: utilizar Google para buscar "herramientas de 
visualización de datos", leer algunos blogs, descargar una 
herramienta, poner tus datos en ella y ver la rueda de "por 
favor espere" girar y girar.

Rara vez se obtiene el bonito, colorido y atractivo visual 
que tenías en mente la primera vez (o la segunda o la 
tercera, según sea el caso). Si no eres un programador 
o un diseñador, aprender a utilizar las herramientas de 
visualización de datos requiere invertir una porción decente 
de tiempo experimentando con la herramienta y viendo 
tutoriales de YouTube. 

Antes de empezar a gastar un montón de tiempo 
aprendiendo una herramienta, vale la pena pensar qué 
otras cosas necesitas hacer. Asegurarte de que la salida 
visual logre lo que quieres, significa limpiar y seleccionar los 
datos a ser representados y, como hemos demostrado en 
esta guía, tener un concepto visual claro. Necesitas pensar 
acerca de la forma visual más adecuada para representar 
los datos y la historia – un gráfico de la red, un mapa, un 
gráfico interactivo – y en qué formato se difundirá – en un 
sitio web, en un informe, como parte de un video, etc.

Aquí te sugerimos algunas herramientas que puedes 
aprender a utilizar con diversos grados de esfuerzo. Pero 
cuidado, hay problemas comunes al utilizar herramientas 
de visualización de datos gratuitas o abiertas:

 u   No siempre posees o tienes el control de tus datos. En 
algunos casos, los datos y la visualización resultante son 
almacenados en el sitio web del programa/servidor y son 
públicos y descargables. Si estás trabajando con datos 
sensibles o políticamente controvertidos, ten cuidado.

 u   Si no tienes experiencia en programación (a menos que 
tengas un amigo programador que te deba un favor), 
aquellas visualizaciones impresionantes e interactivas 
espectaculares se mantendrán fuera de tu alcance.

 u   Algunas de estas herramientas vienen con un arsenal 
increíble de opciones y características personalizables. 
Entender la complejidad de la herramienta y lo que es 
capaz de hacer puede llevar mucho tiempo.

 u   Toma nota de lo que será el formato final del visual. Por 
ejemplo, puede que sólo sea integrable en un sitio web 
y no descargable. Puede ser el caso de que sólo pueda 
ser visto en la web, si los datos se almacenan en línea.

 u   Muchas de las herramientas gratuitas, de código 
abierto, no tienen documentación de apoyo integral, 
foros o interfaces intuitivas y no son, sencillamente, 
fáciles de usar como, por ejemplo, el rango de 
aplicaciones de visualización de datos de Google.

Herramientas para organizar 
y visualizar la información
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u   1.  LIBRE OFFICE/OPEN OFFICE

Sí, las hojas de cálculo son aburridas, pero para la mayoría de nosotros, los programas 
como LibreOffice y OpenOffice (o el equivalente propietario de Microsoft Excel) son lo que 
usamos para administrar, analizar y comprender nuestros datos. Crear un par de gráficos 
y diagramas en una hoja de cálculo es una gran manera de encontrar las tendencias e 
historias en los datos que deseas visualizar.10

Herramientas gratuitas para trabajar 
con la visualización de datos

10  La Escuela de Datos ofrece cursos en línea en habilidades básicas de hojas de cálculo y análisis en http://escueladedatos.org/, Tactical Tech contribuyó en el proyecto 
con un curso sobre cómo usar hojas de cálculo para limpiar datos en http://es.schoolofdata.org/introduccion-a-la-limpieza-de-datos/.

ABAJO:
Una hoja de cálculo de LibreOffice 
con gráficas de barras para 
ayudar a entender los datos sobre 
los diferentes tipos de violencia 
contra los trabajadores sexuales.
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u   2.  OPEN REFINE

Antes de poner tus datos en el software de visualización, los datos tienen que estar 
limpios. Esto significa eliminar errores e inconsistencias en los datos que, de otro modo se 
mostrarán y distorsionarán la imagen que diseñes. Open Refine es un software gratuito que 
te ayuda a encontrar y corregir errores y es especialmente útil para la limpieza de grandes 
sets de datos.11

u   3.  TABLEAU PUBLIC

Este software para Windows hace gráficas interactivas, gráficos y mapas con tus 
datos. Ofrece una enorme, a veces abrumadora, gama de configuraciones y formas de 
personalizar tus visuales. Es una buena manera de explorar y analizar sus datos.

ABAJO:
OpenRefine encuentra errores en 
datos demográficos de Birmania.

ABAJO:
Un gráfico que muestra los cables 
de WikiLeaks realizado por Neil 
Houston utilizando Tableau Public.

11  Escuela de Datos tiene 
un ejemplo de cómo 
usar Open Refine  
http://es.schoolofdata.
org/2014/06/30/
openrefine/
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u   4. OPENHEATMAP

Esta herramienta te permite crear mapas coloridos, embebibles con datos geográficos, 
tales como direcciones IP, direcciones de calles y coordenadas de longitud y latitud. Los 
mapas producidos usan diferentes tonos y colores para indicar dónde es que los valores 
de tus datos son mayores o están más cerca entre sí o son menores y están más alejados.

u   5.  GOOGLE EARTH

Añade tu propia información a los mapas en línea 3D del mundo. Puedes agregar 
archivos de texto, imágenes, video y audio a las imágenes de satélite del planeta, colorear 
áreas e incluso añadir edificios tridimensionales al mapa. También puedes explorar y 
animar tu contenido a través del tiempo y crear visitas guiadas narradas.

ABAJO:
Usando OpenHeatMap para 
mostrar casos de abuso verbal 
experimentados por trabajadores 
sexuales en Bengala Occidental, 
India.12

ABAJO:
Johannesburgo como se ve en 
GoogleEarth. Agrega capa de 
datos de acuerdo a lo que quieres 
mostrar. 

12  Mira cómo hicimos este mapa siguiendo nuestro trabajo a 
través de OpenHeatMap en www.visualisingadvocacy.org.
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u   6.  TILEMILL

Una herramienta abierta de mapeo que convierte datos basados en el Geographic 
Information System (GIS) (Sistema de Información Geográfica) en mapas dinámicos o 
estáticos. Te da más flexibilidad en el diseño de tus mapas que un mapa de calor simple.

u   7.  D3

Un sofisticado conjunto de herramientas, basadas en código que te ayuda a crear 
visualizaciones basadas en datos excepcionalmente ricas y complejas. Sin embargo, 
necesitas saber cómo programar. Si es así, entonces esta herramienta te puede ayudar 
para hacer llamativos gráficos interactivos, mapas o diagramas.

ABAJO: 
TileMill fue utilizado por Nai 
para mapear la violencia contra 
periodistas en Afganistán.

ABAJO:
Jan Willem Tulp usó D3.js para 
permitir a los usuarios explorar el 
uso del agua urbana en diferentes 
países, junto con indicadores de 
calidad de vida.
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Estas herramientas proporcionan un vistazo de lo que 
está disponible. Si bien hay cientos de herramientas de 
diseño de información por ahí, no hay muchas gratuitas, 
fáciles de usar y que produzcan efectos visuales 
atractivos. Elegir la más adecuada es complicado. Para 
más detalles acerca de las herramientas, mira los 
análisis de visualización y herramientas de Tactical Tech 
en visualisingadvocacy.org, donde puedes explorar las 
herramientas que hemos revisado y probado. 

}
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Gestión del proceso 
de diseño

Si estás trabajando con diseñadores, puede ser difícil 
saber cómo seguir con esto. No hay guías claras, y 
muchos de nosotros aprendemos por ensayo y error. Aquí 
compartimos puntos de vista de nuestra experiencia en 
producir visualizaciones en Tactical Tech y a través de 
Tactical Studios, nuestra agencia creativa dentro de casa, 
para grupos de incidencia. 

u    RESUMEN 

Si estás trabajando con diseñadores, puede ser difícil 
saber por dónde empezar. No hay guías claras, y muchos 
de nosotros aprendemos por ensayo y error. Establecer 
expectativas claras al inicio del proyecto y aceptar lo que 
estás tratando de hacer, es esencial para la producción de 
una pieza exitosa de trabajo. Ser ambos, abiertos y claros, a 
lo largo del proceso es esencial. 

El brief inicial del proyecto es importante para dirigir al 
diseñador por el camino correcto. Si hay confusión en el 
inicio sólo aumentará a medida que el proyecto avanza, y 
las repercusiones pueden ser costosas y difíciles de arreglar. 
Esto no quiere decir que no hay lugar ya para un poco de 
espontaneidad creativa o flexibilidad en el proceso, sino 
que el alcance, la función y los requisitos de la pieza ya 
deben estar decididos antes de comenzar el trabajo con un 
contratista externo como un diseñador o un programador. 

No te retrases en busca de un diseñador. Asegúrate 
de tener tiempo para consultar en equipo y obtener 
retroalimentación de las audiencias potenciales. 
Todos estos factores pueden afectar realmente el 
proyecto. Esto es también para no comprometer 
nuestras ideas porque entendemos cuanto tiempo 
se tomará, y no queremos llegar al final del proyecto 
y encontrar que los elementos fundamentales faltan.

u   1.  CÓMO CREAR EL BRIEF ESCRITO

u   Dale al diseñador una descripción concisa del 
proyecto: Dale ambos, un sentido de lo que estás 
tratando de lograr y los detalles de los límites del proyecto.

 
u   Describe tu proceso: Lo que deseas ver que suceda, 

con plazos específicos para cada etapa del proceso – 
tanto para ti como para el diseñador. Sé claro acerca 
de las etapas del proceso: por ejemplo, que deseas 
que el diseñador presente tres ideas diferentes para 
que puedas elegir de entre ellas, o que necesitas hacer 
pruebas y una etapa de retroalimentación antes de 
finalizar el diseño.

u   Explica cuáles son los elementos esenciales, y 
distínguelos de cosas que te ‘gustaría tener’. ¿Hay 
sensibilidades que se deben tomar en cuenta? Da 
ejemplos de los tipos de cosas que no se deben incluir, tal 
vez refiriéndote a otras campañas sobre el mismo tema.

u   También puede ayudar a darle inspiración al 
diseñador: Mostrarles el tipo de cosas que te gustan; 
utilizar ejemplos visuales. Si se trabaja en un sitio web, 
recopilar ejemplos de otros sitios web que te gusten. 
Pide al diseñador para realice un boceto o collage para 
mostrarte sus ideas antes de que desarrolle un diseño 
completo; esto puede ser muy útil para proyectos de 
gran escala. 
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Qué poner en el brief:  
• Los antecedentes del proyecto, sus objetivos y la 

problemática en la que se centra
• Los resultados deseados
• Audiencias meta
• El mensaje principal
• Todo lo que hay que evitar en la presentación de este tema 
• Ejemplos de la estética, el estilo, el aspecto y la sensación 

que debe generar
• Los medios y/o formatos que vas a utilizar
• Tipos de distribución y alcance del proyecto – 

¿necesitarás diferentes versiones de los diseños para 
utilizar en diferentes plataformas? ¿Necesitarás poder 
traducir el texto a otros idiomas?

• Contexto – ¿es parte de una campaña más amplia, o está 
vinculado a una iniciativa del pasado o futuro?

• Una indicación de presupuesto 
• Cronograma del proyecto y la fecha de entrega acordada
• Cualquier otro punto relevante – ¿hay alguna guía de 

estilo o de la marca? ¿Tienes socios cuya opinión se deba 
tomar en cuenta?

Pensando en los formatos: 
• Posters – a pesar de que se imprimen rápidamente, 

pueden permanecer en la pared durante meses, 
especialmente si están bien diseñados y son hermosos.

•  Reportes impresos – son estáticos pero tienden a ser 
relevantes por sólo un lapso de tiempo. 

•  Información en línea – puede ser más flexible pero los 
lectores esperan contenido en línea actualizado y que 
cambie con el tiempo. 

u   2.  CÓMO ENCONTRAR AL DISEñADOR 
PERFECTO

u   Fíjate bien en el portafolio del diseñador; si empleas 
un ilustrador, mira sus cuadernos de bocetos. 
Considera cómo su estilo podría encajar con el brief. 
Hay diferentes especialidades de diseño, cobrando 
diferentes tarifas: diseño para impresión; diseño para 
formatos digitales; ilustración o gráfica de diseño para 
cosas como marcas. Trata de entender las fortalezas y 
los límites del diseñador y cómo éstos coinciden con lo 
que estás buscando, ya que cada diseñador tendrá una 
habilidad o estilo diferente.

u   Ayuda a establecer las expectativas del diseñador. No 
le prometas el trabajo si estás experimentando con 
ellos junto con otros diseñadores y aún no has decidido 
a cuál de ellos emplearás. Sé claro sobre el proceso y 
el pago de cualquier trabajo que el diseñador haga, y 
(dependiendo del acuerdo) paga al final de cada etapa. 

u   Si estás trabajando en un proyecto grande con un 
nuevo diseñador, y no estás completamente seguro 
de sus habilidades, establece un proyecto de prueba 
o período, pidiéndoles que trabajen primero en una 
parte del proyecto o un proyecto paralelo, con el fin de 
evaluar si es la persona que necesitas.

u   Llega a un acuerdo sobre el proceso y las fechas 
al elaborar un calendario con el diseñador. De esta 
manera ambas partes pueden comprometerse a una 
serie de tareas y plazos. Sin embargo, si el trabajo 
es relativamente sencillo sólo acuerda en una o dos 
revisiones simples y fechas de retroalimentación por 
escrito con el diseñador.
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u   3.  CÓMO ESTABLECER UN 
PRESUPUESTO Y AJUSTARSE A ÉL

u   Presentar un buen brief claro para que el diseñador 
puede establecer sus costos y su tiempo con precisión. 
Llega a una tarifa fija, no a una tarifa diaria ya que puede 
elevar rápidamente los costos e irse fuera de control. 

u   Si vas a cambiar el brief o el alcance del proyecto 
sustancialmente mientras está en marcha, asegúrate 
de renegociar, y pagar el diseñador por su tiempo extra. 

u   Si el diseñador no trae a colación el tema de dinero o 
tiempo, asegúrate de que lo hagas antes de comenzar 
en el proyecto y que esto esté claro y establecido 
antes de empezar. Esto puede ayudar a evitar muchas 
conversaciones difíciles.

u   4.  ESCRIBIENDO UN CONTRATO

 u   Establece los parámetros, los entregables, los costos 
y las principales fechas de entrega por escrito en un 
contrato. Asegúrate de que el contrato describa lo que 
ocurrirá si el proceso no funciona, o si el contratista 
no entrega, así como detalles específicos sobre los 
derechos de autor y términos y condiciones. 

u   Piensa en las licencias: ¿Este proyecto se distribuirá bajo 
una licencia cerrada, o el uso de una licencia de Creative 
Commons? Asegúrate de que esta información esté 
en el contrato, para que el diseñador entienda lo que 
sucederá cuando el trabajo esté terminado.

 u   Dile al diseñador quiénes son los contactos clave, y 
sus funciones, así como cuándo se llevará a cabo la 
verificación final de cada etapa del proyecto, y el plazo 
final. Prepara una agenda al que todas las partes hayan 
acordado y adjúntala al contrato con un presupuesto.

u   5.  ¿CÓMO MANEJAR LA AGENDA Y      
EL PROCESO?

  La comunicación abierta y constante es la clave para 
manejar la agenda. Si ambas partes han entendido el brief 
y la extensión del trabajo, hay una buena probabilidad 
de cumplir los compromisos en los plazos previstos. Los 
problemas suelen surgir por una de las siguientes razones:

u    El brief no da la orientación adecuada – demasiadas 
revisiones se solicitaron demasiado tarde (quizás 
porque hay un grupo de responsables de las decisiones 
que hace lento el proceso);

u   El brief se cambia sustancialmente durante la producción;
u   La calidad del trabajo del diseñador no es lo 

suficientemente buena.

Cualquiera de estos problemas puede desviar la 
agenda y/o el presupuesto. 

También es importante, si se trabaja con otras organizaciones 
(por ejemplo, en colaboración o en una coalición), entender lo 
que hace que un proceso de trabajo sea éxito. Es mejor y más 
eficiente tener una persona para lidiar con el día a día del 
diario. Si hay muchas personas involucradas en el proceso de 
toma de decisiones, las revisiones se pueden volver confusas, 
y crear fácilmente un lapso de tiempo para el diseñador. 
Explica al comienzo del período de trabajo que las opiniones 
de todos los tomadores de decisiones deben ser manejadas 
por una sola persona y canalizadas a través de esa persona 
en cada etapa de la revisión.

u   6.  LA PRODUCCIÓN ES UN PROCESO

La producción es un proceso de refinación, destilación 
y mejoramiento. Es un reflejo en la manera en la que 
pensamos cuando creamos. Los cambios en los proyectos 
durante este tiempo son generalmente positivos, ayudan 
a perfeccionar una idea. Sin embargo, también hay 
que saber cuándo detenerlos y terminar el proyecto.

u   7.  CERRANDO EL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN

u   Archiva y haz copias de seguridad de la obra maestra: 
es posible que la necesites más adelante, cuándo pueda 
ser difícil de encontrar los archivos originales, o el 
diseñador decida pasar a otro proyecto.

u   Sigue cómo el proyecto es recibido por el público, y el 
impacto que tiene. Redacta las lecciones aprendidas, 
para futuras iniciativas.

u   Si hay cosas importantes que deban ser aprendidas de 
los procesos de producción, una sesión informativa es 
útil para el equipo que está trabajado en el proyecto.
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u   Guarda copias, comparte versiones de la obra con 
las personas involucradas, presenta el trabajo en los 
canales habituales de promoción (por ejemplo Internet), 
promociónalo de la manera más amplia y logra que se 
vea por el mayor número posible de personas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando una producción va mal, por lo general 
es a causa de uno o más de estos problemas 
interconectados:

ProbLEmA: El diseño vuelve al diseñador y no es nada 
parecido a lo que estaba previsto o lo que se necesita, 
incluso teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una 
primera versión.

Causa:  Un brief defectuoso o un desajuste entre el 
proyecto y el diseñador.

SoLuCIÓn: Evaluar si con un brief más centrado y mejor 
expresado el diseñador es capaz de manejar el proyecto. 
Si el diseñador es capaz y se trata principalmente de un 
problema con el brief, mejora el brief con ejemplos que 
guíen mejor y detalles más precisos, o pregúntales qué 
necesitan saber para mejorarlo.

Si, por el contrario, el diseñador no ha demostrado las 
habilidades que puedan llevar adelante el proyecto, cancela 
su contrato de manera justa y ofrécele pagar por el tiempo 
que ha pasado en el proyecto hasta ese momento. Trate de 
no caer en las discusiones de las habilidades de diseño.

ProbLEmA: No llegar a una fecha límite.

Causa: La mala comunicación, mala planificación, retraso 
o confusión en el proceso de revisión.

SoLuCIÓn: Con el diálogo abierto y honesto con todos los 
involucrados debes ser capaz de prever cualquier retraso. 
Trata de establecer expectativas realistas, y si el calendario 
del proyecto comienza a atrasarse, actúa con rapidez 
mediante la resolución de los problemas, acordando en una 
nueva fecha u obteniendo ayuda adicional. 

Si el retraso tiene que ver con el diseñador: comunícate. 
Pídele que te haga saber de antemano acerca de los 
problemas que pueden afectar a la entrega a tiempo del 
proyecto. Si el retraso tiene que ver con la claridad del 
proceso de revisión: explica el problema al revisor/es y 
pídeles priorizar y aclarar la retroalimentación para que 
puedas tratar de incorporar los cambios que deseas sin 
causar un retraso. Con esta mejor comprensión se puede 
acordar un camino a seguir, posiblemente con las fechas de 
entrega revisadas.

ProbLEmA: Los honorarios del diseñador superan lo 
permitido en el presupuesto.

Causa: No comunicarse lo suficientemente bien; un 
cambio en el brief; el establecimiento de una tasa de días 
en oposición a una tasa de proyecto.

SoLuCIÓn: Si el brief cambia, o las fechas de entrega son 
empujados hacia atrás, el diseñador puede tener que cobrar 
más por el trabajo y el tiempo extra. Renegocia cualquier 
costo adicional antes de que se acepten tales cambios, 
aclara cualquier cargo extra y trata de ser responsable 
cuando se hacen los cambios. 

Sin embargo, si el diseñador ha pasado el plazo previsto 
por razones no relacionadas contigo o tu proceso, negocia 
directamente con él o ella y llega a un compromiso en función 
de cuánto hay en el presupuesto y lo que parezca razonable.
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Recursos



Entender la Idea
u   Essentials in Visual Communication, bo bergström. 

Lawrence King, London, 2008. 
Este libro extenso y escrito con claridad es una gran 
introducción a algunas de las ideas de este capítulo.

u   Designing for the Greater Good: The best in Cause-
related marketing and nonprofit Design, Peleg Top & 
Jonathan Cleveland, Harper Collins, new York, 2010. 
24 casos de estudio y muchas ilustraciones que 
muestran lo que funciona y lo que no funciona en el 
diseño de organizaciones sin fines de lucro.

u   El cuarto de la inspiración 
Un sitio web con una gama de formas creativas y 
principalmente convencionales de comunicación. 
Las páginas que organizan los anuncios por marca, 
incluyendo Amnistía Internacional y Greenpeace, son 
particularmente útiles. 
www.theinspirationroom.com/daily/ 

u   Ads of the World 
Archiva una enorme cantidad de material de campañas 
creado por agencias de publicidad y los organiza por 
país, tipo de medios e industria. Tiene una sección 
de anuncios de ‘interés público’; el material es 
principalmente convencional. 
www.adsoftheworld.com 

u   notas de diseño social 
Es un excelente blog de John Emerson sobre el uso de 
comunicación visual en el activismo y está repleto de 
ejemplos y análisis.  
www.backspace.com/notes/

u   osocio 
Recopila los mejores ejemplos de marketing para causas 
de desarrollo social. Un gran lugar para encontrar 
inspiración y campañas sin fines de lucro agradables.  
www.osocio.org

Entender la Imagen
u   La representación Visual de la Información 

Cuantitativa, Edward Tufte, Graphic Press, Cheshire, 
Connecticut, 2001.  
Tufte, el 'padrino' de diseño de información, ofrece 
un enfoque fuerte y sensible a la presentación de la 
información.

u   Winning the Story Wars, Jonah Sachs, Harvard 
business review Press, boston, 2012. 
El fundador de Free Range Studios expone diferentes 
enfoques para contar historias. 

u   un manual de recursos retóricos  
Proporciona más de 60 recursos retóricos para mejorar 
la eficacia y la claridad de tu escritura. 
www.virtualsalt.com/rhetoric.htm

u   Serie de libros The Data Flow, Gestalten, berlin, 
2008-2010.  
Visualizaciones de datos, curadas y explicadas y 
entrevistas con sus creadores. 

u   Estética de la Información  
Una selección cuidadosa de visualizaciones de datos 
interesantes. 
www.infosthetics.com/

u   Visual.ly  
La mayoría de las infografías en Internet terminan aquí. 
www.visual.ly/ 
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Entender el Detalle
u   Jakob nielson's "use-it"/ Alertbox  

El blog ofrece orientación y consejos de usabilidad. 
www.nngroup.com/articles

u   Diseño de Interfaces: Patrones de Efectividad 
Interaction Design, 2da edición, Jennifer Tidwell, 
o'reilly media, 2010.  
Excelentes ejemplos e ilustraciones muestran los patrones 
y las mejores prácticas para la interacción del usuario.

u   big Data now, edición 2012, o'reilly media. 
Una introducción a los conceptos y definiciones de big 
data, sus aplicaciones y su posible evolución. 

u   beautiful Evidence, Edward Tufte, Graphics Press, 
Cheshire, Connecticut, 2006. 
En la primera parte de este hermoso libro, Tufte 
expone su habitual pensamiento perspicaz e innovador 
en el diseño de la información.

u   big data needs thick data, Ethnography matters, 
may 13, 2013. 
Tricia Wang defiende la importancia de las historias, el 
contexto social y las conexiones entre los puntos de 
datos en la era de los crecientes conjuntos de big data.

u   The new age of algorithms: How it affects the way 
we live, robert A. Lehrman, Christian Science 
monitor, Agosto 12, 2013. 
Cortando el gran despliege publicitario sobre big data 
y proporcionando ejemplos del mundo real de cómo el 
big data se utiliza en la práctica, este artículo explora 
las implicaciones futuristas (tanto lo malo y lo bueno) 
de la explosión de datos que creamos en nuestras vidas 
cotidianas.

Recursos

visualisingadvocacy.org 
El sitio de Visualizando 
Información para la 
Incidencia reúne las guías 
y cajas de herramientas 
de Tactical Tech; ofrece 
análisis de herramientas 
de visualización de datos y 
mucho más. 
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u    TRABAJANDO CON VIDEO

u   Kit de Herramientas Planeando Videos para la 
Incidencia  
Witness ofrece las mejores prácticas y lecciones 
aprendidas para evaluar si el video es adecuado para tu 
campaña. 
toolkit.witness.org/

u   Video4change (Video para el Cambio)  
Reúne las herramientas y metodologías de formación 
de una red mundial de defensores para apoyar a los 
activistas de video y capacitadores.  
www.v4c.org/node 

u   Engage media 
Es un sitio para compartir vídeos en línea para que los 
activistas suban videos relacionados con la justicia social 
y las cuestiones ambientales en la región Asia-Pacífico.  
www.engagemedia.org/

u   Insight Share  
Funciona con la realización participativa de videos, 
explicando cómo tú y tu comunidad pueden contar su 
propia historia a través del video. 
insightshare.org/ 

u    TRABAJANDO CON CELULARES

u   The Guardian Project  
Crea aplicaciones y productos para los teléfonos 
Android para proteger las comunicaciones y los datos 
personales de la intrusión y el monitoreo. Uno de sus 
productos, Obscuracam, es particularmente útil, ya que 
puede detectar automáticamente los rostros en una 
fotografía y pixelarlos para hacerlos irreconocibles. 
guardianproject.info/

u   El proyecto nomAD  
Apoya a las organizaciones para recopilar, analizar y 
gestionar los datos recogidos a través de los teléfonos 
móviles. Elige la tecnología adecuada con su selección 
de asistente en línea. 
humanitarian-nomad.org/online-selection-tool/

u   Kiwanja.net  
Recopila casos de estudio en el uso de tecnología móvil 
como conductor de innovación y cambio social. 
kiwanja.net/database/kiwanja_search.php

u    TRABAJAR CON MAPAS

u   mapas para el Activismo  
Una guía para el uso de mapas en la incidencia 
creados por Tactical Tech. Ofrece casos de estudio, 
las descripciones de los procedimientos y métodos, 
una revisión de las fuentes de datos y un glosario de 
terminología de mapeo. 
tacticaltech.org/maps-advocacy

u   mapeo con Globos  
Public Lab explica cómo hacer tu propia cartografía 
aérea usando un globo, una cámara digital y algunos 
artefactos del diario. 
publiclab.org/wiki/balloon-mapping

u   Ground Truth  
Un blog sobre los proyectos de mapeo comunitario y el 
trabajo de la Iniciativa de Ground Truth que comenzó 
en el año 2009 con el mapeo de Kibera, el barrio más 
grande de Kenia.  
groundtruth.in/blog/

u    TRABAJANDO CON IMÁGENES DE SATéLITE

u   The Satellite Sentinel Project  
Utiliza imágenes satelitales para monitorear e informar 
sobre los abusos de derechos humanos que se 
producen en Sudán y Sudán del Sur.  
www.satsentinel.org/

u    TRABAJAR DE FORMA SEGURA

u   mi Sombra y Yo  
Un sitio web de Tactical Tech que te permite rastrear 
tu sombra digital, mostrando todos los datos que dejas 
atrás sin saberlo cuando estás en línea y, después, te 
muestra cómo reducirlos. 
www.myshadow.org

Recursos Extra
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u   Security in-a-box                                                             
Caja de herramientas de seguridad   
Todo lo necesitas saber sobre cómo mantenerse seguro 
en línea, cómo proteger tus datos y comunicaciones, 
y cómo configurar las herramientas para hacerlo. Un 
proyecto de Tactical Tech y Frontline Defenders.  
www.securityinabox.org

u    CAMPAñAS DIGITALES

u   La Guía de Cómo Hacer Infoactivismo 
Tactical Tech proporciona una visión global de las 
estrategias, herramientas digitales y casos de estudio 
con un enfoque crítico sobre el impacto estratégico de 
las campañas.                                                     
www.howto.informationactivism.org/tools

u   The Knight Centre for Digital media  
Es un gran lugar para obtener información sobre las 
nuevas plataformas de medios y herramientas, asistir 
a conferencias virtuales y tomar tutoriales sobre todo, 
desde la fotografía hasta la cartografía. 
multimedia.journalism.berkeley.edu

u   osocio 
Recopila los mejores ejemplos de marketing de causas 
sociales. Un gran lugar para encontrar campañas sin 
fines de lucro agradables e inspiradoras.  
www.osocio.org

u   Exposing the Invisible (Exponiendo lo Invisible) 
Una serie de cortometrajes que cuenta las historias 
personales de los que trabajan en las fronteras de la 
investigación en la era digital. 
www.exposingtheinvisible.org

u    TRABAJANDO CON DATOS

u   Data Driven Journalism (Periodismo basado en Datos) 
Cubre la evolución del periodismo de datos y reúne 
a una gran cantidad de recursos para ayudarte a 
encontrar las historias en los datos y visualizarlos. 
datadrivenjournalism.net/

u   School of Data (Escuela de Datos) 
Un proyecto de Open Knowledge Foundation, ofrece 
una serie de cursos en línea para personas que son 
completamente nuevas al uso de hojas de cálculo y 
para los que son adversarios profesionales de datos. 
schoolofdata.org/

u    CREANDO COMICS

u   World Comics  
Ofrece guías descargables para ayudar con el proceso de 
creación de tu propio cómic para comunicar tu mensaje.  
www.worldcomics.fi/index.php/downloads/
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