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LAS CRISIS OLVIDADAS, SON AQUELLAS CRISIS HUMANITARIAS SEVERAS QUE ESTÁN RECIBIENDO
RESPUESTA NULA O INSUFICIENTE POR PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, NO HABIENDO
COMPROMISO POLÍTICO PARA SOLUCIONARLA, NI COBERTURA MEDIÁTICA QUE LO APOYE. ESTA
SITUACIÓN ALARGADA EN EL TIEMPO DERIVA EN UN EFECTO DE MAL CRÓNICO SOBRE LAS PERSONAS
DAMNIFICADAS, Y PUEDE CONDUCIR AL COLAPSO HUMANITARIO.
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA QUIERE CONTRIBUIR CON PARTE DE SUS RECURSOS A PALIAR LA DEFICIENTE
ATENCIÓN QUE RECIBEN ESTE TIPO DE CRISIS HUMANITARIAS. 
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El Laboratorio se ha centrado en el impacto mediático de las crisis y en la repercusión social que esto tiene en la 
sociedad.

Se ha trabajado:

¿Qué ocurre para que una crisis tenga impacto mediático? ¿Qué las hace noticiables?

¿Por qué la intensidad mediática desaparece de las crisis? ¿Qué efecto tiene a nivel social, institucional, etc.?

¿Qué se puede hacer para que las crisis humanitarias sigan teniendo presencia en el relato social?
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¿Qué ocurre para que una crisis tenga impacto mediático?

¿Qué las hace noticiables?



1¿Qué ocurre para que una crisis tenga impacto mediático?

¿Qué las hace noticiables?

Que haya un nivel 
de víctimas 
importante

Que la situación sea 
extrema (desastre 

natural, guerra, 
atentado, etc.)

La noticia se 
intensifica

Ocurre en entornos 
cercanos, que 

podamos sentirnos 
identificados/as

Atenta contra 
valores occidentales

Genera imágenes 
impactantes

Si puede tener 
consecuencias para 

nuestro entorno 
(políticas, 

económicas, etc.)

Queno haya otra 
noticia más 

impactante a la vez

Que tenga 
capacidad para ser 

consumida, 
convertida en 

producto

Que sea novedosa



2 ¿Por qué la intensidad mediática desaparece de las crisis?

¿Qué efecto tiene a nivel social, institucional, etc.?



El tiempo pasa y la 
noticia pierde 

intensidad (que no 
importancia)

La gente pierde 
interés y se 
acostumbra

Cierto conformismo 
y pasividad social. 
Anestesia social

Cuando hay 
conflicto de 

intereses

2 ¿Por qué la intensidad mediática desaparece de las crisis? ¿Qué efecto tiene a nivel social, institucional, etc.?

Verano, vacaciones, 
Navidad

Superficialidad en 
las noticias

Por que hay 
demasiadas noticiasLa falta de novedad

Los medios tienen 
que vender

Políticamente deja 
de tener 

importancia y no 
está en la agenda

Falta de innovación
en la forma de 

informar

La ayuda 
humanitaria 

disminuye e incluso
desaparece

La cosumbre social 
a las malas noticias 

genera una 
sociedad menos 

empática

Sociedad sensible a 
noticias rápidas y 

continuos estímulos 
que aparecen y 

desaparecen

Menos recursos 
para las

Organizaciones que 
trabajan en las 
zonas olvidadas

Cada vez hay menos 
recursos para 

comunicadores y se 
comunica mal



3
¿Qué se puede hacer para que las crisis humanitarias 
sigan teniendo presencia en el relato social?



Que los medios 
cuuente con 

corresponsales

Sensibilizar de lo lejano 
desde lo cercano

(programas interculturales, 
voluntariado)

Contrarrestar fakes 
news

Abordar la noticia 
desde lo sencillo y 

entendible, pero real

3 ¿Qué se puede hacer para que las crisis humanitarias sigan teniendo 
presencia en el relato social?

Con nuevo formatos 
de reflexión 

(podcast, redes, 
expresiones 

culturales nuevas)

Creatividad 
informativa

Colaboración ONGs con 
Medios de Comunicación de 

manera continua

Reforzar la labor 
comunicativa de las 

ONGs

Que las crisis sean 
objeto de formatos 

culturales, 
educativos, etc.

Alianzas entre ONGs

Periodismo de 
colaboración, responsable

Apoyo económico 
para la comunicación 
(incentivos fiscales, 

apoyo de 
fundaciones, etc.)

Contar historias 
positivas, 

esperanzadoras

Planificar la 
comunicación y 

crear un protocolo 
informativo
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