
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Federación Catalana d’ONG para el Desarrollo-FCONGD (1989-2013) llegó a 
agrupar a 85  ONG de desarrollo catalanas. Ha sido la principal plataforma del sector y la 
principal interlocutora del gobierno catalán en políticas de cooperación, ayuda de 
emergencia y educación para el desarrollo. Forma parte de la CONGDE-Coordinadora 
española d e ONG para el Desarrollo. En 2013 la FCONGD se fusionó con otras dos 
federaciones de ONG especializadas en paz y derechos humanos y nació Lafede.cat-
Organizaciones para la Justícia Global que incorpora todos los objetivos y líneas de 
trabajo y actuación de la FCONGD y reúne actualmente a 113 organizaciones. 
Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global se define como una red que promueve 
la acción colectiva de las organizaciones afiliadas y que trabaja para conseguir la 
justicia social y la erradicación de las desigualdades en todo el mundo, mediante la 
cooperación para el desarrollo, la defensa y promoción de los derechos humanos y el 
fomento de la paz. Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global es una 
organización independiente que fomenta una cultura democrática participativa y se rige 
por un Código ético y de conducta. El Código ético establece pautas comunicativas 
sobre transparencia informativa, uso de imágenes y protección de datos personales. 
En lo que respecta a las imágenes, Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global 
recomienda un uso y difusión responsables, y que se evite el sensacionalismo, la 
simplificación o los excesos emocionales en la representación de los diferentes 
colectivos con los que se trabaja. 
Desde los años 90, la comunicación ha sido uno de los ejes estratégicos de trabajo de la 
FCONGD. 
Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global ha seguido la misma línea y sus 
prioridades son: 
a) la elaboración de contenidos relacionados con la solidaridad, la cooperación y la 

justicia global 
b) la formación en comunicación para ONG, según los principios de la comunicación 

para el cambio social 
c) facilitar relaciones estables con periodistas y medios de comunicación para la 

difusión de los posicionamientos y las campañas de las ONG. 
 
Lafede.cat-Organizaciones para la Justícia Global tiene un convenio de colaboración con 
el Colegio de Periodistas en el marco del cual se realizan cursos de formación para 
periodistas. Con la Universidad Autónoma de Barcelona se realiza una colaboración 
estable en términos de investigación y formación, y cuenta con la colaboración de la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y del Ayuntamiento de Barcelona. 
Lafede.cat También forma parte de la Red Ciudadana por el Drecho a la Información y la 
Comunicación. 


