
Tips para tomar fotos como voluntario de la Cruz Roja  

 

• Obtén consentimiento de las personas reconocibles (o los padres de los niños) en cada fotografía que tome, este 
consentimiento puede ser por escrito o grabado en audio o video. 

• Si tomas fotografías a niños, asegúrate de presentarlos de manera digna y respetuosa y no de manera vulnerable 
o sumisa.  

• La dignidad y los derechos de cada persona deben ser respetados en cualquier circunstancia 

• Nunca retrates a personas en una situación degradante o situaciones que puedan ponerlas en riesgo de 
estigmatización. Empodera a las personas que apoyamos, represéntalas con calidez y compasión.  

• Se honesto. Busca la verdad. Se ético. 

• Busca imágenes que cuenten la historia que ves. Evita las escenas que retratan injustamente situaciones o 
temas.  

• Busca crear fotos naturales, dinámicas y llenas de carácter. Crea siempre imágenes claras, objetivas y sin 
prejuicios. 

• Establece una relación con las personas antes de comenzar a tomar fotos. Preséntate brevemente, se cortés y 
explica el propósito de tu visita o la razón por la que deseas tomar fotos.  

• Si siente alguna reticencia, confusión o desdén, absténgase de tomar la foto. 

• Respeta el derecho de una persona a negarse a ser fotografiada. 

• Comprende que tus acciones, o la falta de ellas, pueden afectar a todo el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Una sola imagen puede poner en peligro nuestra reputación, nuestra eficacia, 
nuestro acceso y nuestro derecho de asistencia. 

• Busca mostrar la participación del Movimiento en la preparación, mitigación y alivio de desastres. 

• Busca mostrar a los voluntarios y al personal que trabaja en el campo, ya las personas que dependen de los 
servicios que ofrecen. 

• Busca mostrar imágenes orientadas a la solución que incluyan la prestación de servicios y que muestren cariño y 
compasión. 

• Busca mostrar imágenes que transmitan emociones. 

• Busca capturar lo que ves y lo que sientes. Evoca el carácter de voluntarios y las personas a las que ayudamos 
con calidez y compasión. 

 

No es necesario tener documentado el consentimiento si las fotos son de: 
• Personas en medio de una multitud que no se pude reconocer (no se pueden identificar sus caras u otras 

características) 

• Figuras públicas en lugares públicos (por ejemplo, funcionarios de gobierno, celebridades en conferencias o 
presentaciones). 

• Multitudes (por ejemplo, una audiencia en un concierto al aire libre) 
 

Es necesario tener documentado en consentimiento de: 
• Todos los individuos que se pueden reconocer en la foto 

• Niños (menores de 18 años) 
 
Comparte la información 
Una imagen sin información no tiene valor. Hay cierta información que requerimos para cada imagen enviada: fecha en 
la que fue toma, evento/operación, ubicación, nombre del fotógrafo, nombres completos de todas las personas 
reconocibles (cuando corresponda), breve resumen de lo que está sucediendo en la imagen, formulario de 
consentimiento, si está disponible. 


