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Queremos compartir contigos algunos
consejos para tomar fotografias dentro
de Sonrisas Navidenas:

1.

Proporciona una advertencia anticipada cuando tomes
fotografías en público.

2.

Comparte nuestra información de contacto (redes sociales, correo
electrónico) a las personas a quienes tomes foto, en caso de
tener dudas sobre su uso.

3.

Sé visible. Puedes evitar fotograﬁar accidentalmente a alguien si
las personas reconocen qué estás haciendo fácilmente. Por
ejemplo: usa una etiqueta con tu nombre y sé obvio en tu
propósito (tomando la foto de frente y comunicando instrucciones
claras).

4.

Pide y recibe el consentimiento de la persona para usar las
fotografías en redes sociales como parte de la promoción de esta
iniciativa.

5.

No siempre es necesario obtener el consentimiento antes de
tomar una foto. Algunas fotos espontáneas se arruinarían si
interrumpes para preguntar. Sin embargo, debes recibir el
consentimiento después de tomarla para usar la imagen.

6.

Recuerda que la inclusión es una práctica, no una lista de casillas
a palomear. No intentes incluir una persona de cada grupo étnico
en todas las fotografía sólo para “mostrar diversidad” esto no
habla del ambiente inclusivo y reduce las identidades de las
personas.

7.

Ten en cuenta que la autenticidad no se puede medir en números y no es
sólo visual. Incluye a personas de diferentes contextos socioeconómicos,
identidades y/o con discapacidades invisibles.

8.

Para fomentar la diversidad, dedica tiempo a tener conversaciones y formar
relaciones con las personas que quieres incluir en la promoción de esta
iniciativa. No le pidas a alguien, por ejemplo, que actúe como miembro de
una comunidad para que le tomes fotos si no pertenece a ella. Más allá de
ser poco ético y de mal gusto, demuestra una preferencia por la apariencia
de diversidad en lugar de diversidad real.

9.

Sé sensible con fotografías dando comida o donaciones. Evita enfatizar
visualmente las diferencias entre donantes y beneﬁciarixs.

10.

Esfuérzate en comprender el contexto de cada persona. Trata de retratar a
las personas de una manera que se sientan orgullosxs de mostrarle tu
foto/publicación a sus amigxs y familia.

11.

Ten cuidado con combinar las identidades de las personas que quieres
fotograﬁar. Por ejemplo, al contar la historia de las diﬁcultades que unx
beneﬁciarix como efecto de la pandemia, es posible que no sea relevante
hablar sobre sus creencias religiosas. Esto no quiere decir que las
identidades de lxs beneﬁciarixs no sean importantes para su narrativa
personal. Sin embargo, la inclusión descuidada de sus identidades puede
promover estereotipos. Por ejemplo, con frecuencia se hace referencia a la
identidad en historias que incluyen crimen, pobreza o inmigración.

12.

Reconoce que una persona no es representante de un grupo. Abstente de
sugerir que lx beniﬁcarix tiene una experiencia “típica”. Nunca uses a una
persona como herramienta para presentar a tu audiencia una cultura o
grupo.

Conclusiones
· Pide permiso para tomar fotografías y recibe consentimiento explícito.
Especiﬁca el propósito de las fotografías y dale tu contacto a las personas a las
que fotografías.
· Recuerda que la inclusión es una práctica, cuestiónate si la forma en la que
estás representando a alguien es adecuada, diversa y sensible.
Evita exotizar, combinar identidades y/o sugerir que la experiencia de la
persona que fotografías representa a los grupos e identidades a las que
pertenecen.
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