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El Manual de comunicación y visibilidad para las acciones de ayuda humanitaria
financiadas por la Unión Europea ofrece orientaciones generales sobre la ejecución
de la comunicación y visibilidad contractuales. La aplicación concreta depende de las
circunstancias específicas del proyecto individual, y puede adaptarse a estas. Se invita
a las organizaciones asociadas a consultar a la Dirección General de Protección Civil
y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) en caso de duda.
Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre se
responsabilizan del uso que pudiera hacerse de la siguiente información. Se autoriza
la reproducción siempre que se mencione la fuente.
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1. Propósito de este manual

__________________________________________________
Los socios humanitarios que reciben apoyo de la Unión Europea (UE) tienen la obligación
contractual de comunicar la ayuda humanitaria de la UE que reciben.
El objetivo de la comunicación de los socios sobre acciones financiadas por la UE es:
 garantizar que los ciudadanos son conscientes de cómo está ayudando la UE;
 rendir cuentas en cuanto al destino de la financiación;
 fomentar el apoyo firme e ininterrumpido a la ayuda humanitaria entre las
principales partes interesadas y el público en general.
Para que la comunicación sea efectiva, debe realizarse en estrecha cooperación entre los
socios humanitarios de la UE y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de
Ayuda Humanitaria Europeas (que, a los efectos del presente documento, se denominará en
lo sucesivo «DG ECHO»).
Como se establece en la base jurídica para las acciones de ayuda humanitaria financiadas
por la UE1, la DG ECHO asigna fondos específicos a los socios con el fin de que estos
cumplan sus obligaciones de visibilidad y comunicación cuando reciben fondos de la UE.
El presente manual debe servir de principal fuente de orientación de los socios a la hora de
planificar y ejecutar las actividades de «visibilidad normal» (secciones 12.1.A y 12.1.B del
formulario único) como parte de su acción de ayuda humanitaria financiada por la UE.
Los socios deben preparar planes de comunicación detallados para una comunicación
«extraordinaria», los proyectos a gran escala y las asociaciones programáticas.
Cuando desarrollen estos planes, los socios deben estar en contacto con el responsable de
información regional pertinente2, y consultar el documento ABOVE STANDARDS VISIBILITY
- Designing communication campaigns [«VISIBILIDAD EXTRAORDINARIA: Diseño de las
campañas de comunicación», documento en inglés].
El manual ofrece explicaciones y orientaciones prácticas acerca de la ejecución de las
obligaciones en materia de visibilidad y comunicación, tal y como se expone en los acuerdos
contractuales aplicables.
El manual complementa las directrices generales existentes, pero haciendo hincapié en la
comunicación sobre la ayuda humanitaria de la UE. No sustituye las directrices generales, ni
las modifica. Las orientaciones de la Comisión Europea y las Naciones Unidas siguen siendo
aplicables a los socios humanitarios de las Naciones Unidas cuando trabajen con la DG
ECHO. En caso de contradicción directa con este manual, tienen prioridad las orientaciones
de la Comisión Europea y las Naciones Unidas. Lo mismo se aplica al 2018 EU External

1

2

Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, artículo 4.

Consulte la lista de contactos del responsable de información regional en la página 27 para más información y orientaciones.
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Actions manual [«Manual de la UE en las acciones exteriores 2018», documento en inglés].

La DG ECHO tiene un sitio web específico y actualizado periódicamente en materia de
visibilidad que complementa al presente manual. En este sitio web, los socios encontrarán
más explicaciones, ejemplos y mejores prácticas. Se invita a los socios a consultar
periódicamente el sitio web con fines de orientación e inspiración: https://www.dgechopartners-helpdesk.eu/visibility.

AVISO:

Se espera que los socios garanticen el pleno cumplimiento de los
requisitos de visibilidad de conformidad con los acuerdos contractuales
aplicables y los requisitos de visibilidad específicos acordados en el
formulario único, que forma parte integrante de los acuerdos de
subvenciones individuales.
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2. ¿Qué es la visibilidad normal?

__________________________________________________
Todas las organizaciones asociadas tienen la obligación contractual de proporcionar
visibilidad normal a la UE en calidad de donante. Se aplica a todo tipo de proyectos de
ayuda humanitaria financiados por la UE.

La obligación en materia de visibilidad normal significa que los socios de la DG ECHO
garantizan la visibilidad de la UE sobre el terreno y en su comunicación a través
de:
• la exhibición destacada del emblema europeo con el texto adjunto en los
emplazamientos del proyecto, los suministros y equipos de socorro, como se
especifica en la sección 12.1.A del formulario único (véase también la sección
3); y
• la comunicación estructurada y proactiva dirigida al público de la UE en
las diferentes fases del proyecto (al comienzo, durante la ejecución y
tras la finalización de este) con amplia difusión [comunicados de prensa,
redes sociales (preferiblemente a través de cuentas centrales también),
páginas web, blogs, entrevistas o artículos en los medios de comunicación
acerca del proyecto], tal y como se especifica en la sección 12.1.B del
formulario único, con una referencia clara al apoyo recibido de la UE.
Debe tenerse en cuenta lo siguiente:
• Cuando un socio trabaje a través de un socio ejecutante, las obligaciones
de visibilidad y comunicación siguen siendo plenamente aplicables. La
responsabilidad de garantizar el cumplimiento y la presentación de informes
recae en el socio contratante de la DG ECHO.
• Cuando la DG ECHO sea uno de los donantes de un proyecto (proyectos
con donantes múltiples o cofinanciados), como norma general, debe
garantizarse la visibilidad de la UE de forma proporcional a la contribución de
la DG ECHO.
• En los consorcios, todos los socios, no solo el socio titular del contrato de la
DG ECHO, deben ejecutar las obligaciones de visibilidad y comunicación, por
ejemplo, garantizando la visibilidad de la UE en su página principal.
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3. Exhibición de los emblemas europeos

__________________________________________________
A menos que se acuerde otra cosa, las actividades de visibilidad y comunicación ejecutadas
en virtud de las secciones 12.1.A y 12.1.B del formulario único deben reconocer el apoyo de
la UE y exhibir la bandera europea (emblema) junto con una de las siguientes declaraciones
de financiación (traducidas a las lenguas locales, cuando corresponda):


respecto a la visibilidad sobre el terreno en el marco de la sección 12.1.A, debe
utilizarse
el
emblema
europeo
(bandera)
acompañado
del
texto
«Financiado/Cofinanciado por la Ayuda Humanitaria de la UE»;



en lo relativo a las actividades de comunicación dirigidas al público general de la UE
en virtud de la sección 12.1.B, debe utilizarse el emblema europeo (bandera)
acompañado del texto «Financiado/Cofinanciado por la Unión Europea».

El emblema debe mantenerse diferenciado y separado, y no puede modificarse añadiendo
otras marcas visuales, marcas o texto. Además del emblema, no puede utilizarse ninguna
otra identidad visual ni logotipo para destacar el apoyo de la UE. Cuando se exhiba junto con
otros logotipos (por ejemplo, de socios o patrocinadores), el emblema debe exponerse al
menos de manera tan destacada y visible como el resto de los logotipos. El emblema europeo
puede figurar en material de comunicación elaborado por los promotores de programas de la
UE. La colocación del emblema europeo no debe dar la impresión de que el socio forma parte
de las instituciones de la UE. Por tanto, se recomienda colocar el emblema europeo alejado
del logotipo del socio. Para obtener más información, consulte el documento siguiente: El uso
del emblema europeo en el contexto de los programas de la UE 2021-2027.
Para las acciones financiadas por la DG ECHO con una contribución de un Estado miembro
(ingreso afectado externo), el socio debe reconocer el apoyo de la Unión Europea y de la
institución del Estado miembro que proporciona el ingreso afectado externo. Tanto la
bandera europea como la declaración de financiación, así como el logotipo de la institución
del Estado miembro que ofrece el ingreso afectado externo, se utilizarán garantizando la
igualdad de trato entre estos, especialmente en cuanto al tamaño y la visibilidad. La cláusula
de exención de responsabilidad que dispone el artículo 17.3 del acuerdo de subvención se
aplicará de igual modo a la institución del Estado miembro que proporcione el ingreso
afectado externo, que deberá mencionarse expresamente en dicho acuerdo.
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3.1. El emblema europeo en la visibilidad sobre el terreno (sección 12.1.A del formulario único)

__________________________________________________
Con arreglo a la sección 12.1.A del formulario único, se pide a los socios que la UE figure
claramente sobre el terreno como donante. A diferencia de las marcas en la comunicación
externa (sección 3.2), el emblema para la visibilidad sobre el terreno menciona
específicamente la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea por motivos de seguridad y
protección.

El emblema europeo debe mostrarse en elementos como:
•

señalización de edificios (por ejemplo, los edificios de las oficinas del socio,
centros de salud, puntos de distribución);

•

equipos (por ejemplo, vehículos, depósitos de agua, contenedores);

•

envíos y mercancías para su distribución como parte de la respuesta humanitaria
(por ejemplo, mantas, sacos, tiendas de campaña, cubos, paquetes de artículos
de higiene, tarjetas de débito);

•

marca de los materiales operativos y materiales de divulgación dirigidos a los beneficiarios;

•

prendas de vestir utilizadas por el personal del proyecto (por ejemplo, camisetas, chalecos de
campo, gorras).

Para los letreros e indicadores similares, el emblema europeo debe exhibirse de forma que
explique con claridad el papel de donante de la UE. Con tal fin, el emblema europeo debe
acompañarse de un breve texto explicativo o de un mensaje conjunto pertinente acerca del
proyecto.
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3.2. El emblema europeo en la comunicación externa (sección 12.1.B del formulario único)

__________________________________________________

El emblema europeo con el texto de acompañamiento también debe aplicarse al
elaborar el material de visibilidad y comunicaciones para su difusión fuera del país
beneficiario, a saber:
 comunicados de prensa, ruedas de prensa, otra difusión en los medios de
comunicación;
 vídeos;
 fotografías;
 historias de interés humano;
 publicaciones en las redes sociales;
 actos;
 materiales impresos (por ejemplo, folletos, fichas informativas, etc.);
 otros.
Se acepta que los elementos mencionados en la sección 12.1.A, que aparecen en materiales
audiovisuales elaborados de conformidad con la sección 12.1.B, tengan una identidad visual
distinta (emblema europeo con el texto de acompañamiento «Financiado/Cofinanciado por
la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea»).
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3.3. Descarga del emblema europeo e información adicional

__________________________________________________
El emblema europeo con el texto de acompañamiento en diferentes lenguas puede
descargarse en el enlace siguiente:
https://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/visibility/visual-identity-official-logo.
El emblema europeo por sí solo (la bandera europea) puede descargarse aquí:
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-flag_es.
La «Guía gráfica del emblema europeo» (útil para imprimir la identidad visual) se encuentra
disponible en:
http://publications.europa.eu/code/es/es- 5000100.htm.
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4. Cómo hacer referencia a la UE
En las actividades de visibilidad y comunicación, deben aplicarse los siguientes términos
(indicados en nuestro orden de preferencia):

Unión Europea (y su acrónimo «UE») es el término preferido para las actividades de
visibilidad básicas a la hora de comunicarse con los medios de comunicación, entre otros.
Debe evitarse el acrónimo independiente ECHO.

11 | P á g i n a

5. El formulario único y el umbral del 1 %

__________________________________________________
La visibilidad queda cubierta en el marco de la sección 12 del formulario único con dos
apartados:
el apartado 12.1 «visibilidad normal» (obligatoria) y el 12.2 «visibilidad extraordinaria»
(opcional). La distinción formal entre las dos radica en el tamaño del presupuesto asignado
y en el tipo de acciones propuestas por el socio.

5.1. Secciones de la visibilidad normal (secciones 12.1.A y 12.1.B)

__________________________________________________
Todos los socios deben completar la sección 12.1, indicando qué actividades de visibilidad
normal se prevén en las dos subcategorías obligatorias: A y B. Para estas actividades de
visibilidad normal, los socios pueden asignar un presupuesto de hasta el 1 % de los costes
directos subvencionables de la acción (con un límite de 10 000 EUR).
La visibilidad normal sobre el terreno (sección 12.1.A) y en la comunicación pública
(sección 12.1.B) sigue siendo una obligación contractual para el socio de la DG
ECHO (a menos que se haya concedido una excepción expresamente para el proyecto en
cuestión en virtud de la sección 14, «Acuerdos alternativos del formulario único»).
En la sección 12.1.A del formulario único, se seleccionan las cinco opciones por defecto.
Si el socio quita de la selección alguna de las opciones, esto se debe justificar de conformidad
con la sección 14 del formulario único o en el recuadro pertinente de la sección 12.1.A,
cuando corresponda. Las únicas justificaciones admisibles para que no se ejecuten total o
parcialmente los requisitos están relacionadas con los contextos en los que las actividades
de visibilidad puedan perjudicar a la ejecución de la acción o comprometer la seguridad del
personal del socio, sus cosocios y socios ejecutantes, los beneficiarios y la comunidad local,
o la naturaleza de la propia acción no se presta a la visibilidad completa sobre el terreno.
En la sección 12.1.B del formulario único, se espera que el socio seleccione al menos
cinco opciones de las enumeradas de B1 a B8.
En la casilla de comentarios, el socio debe facilitar más información sobre las opciones
seleccionadas (en particular B8, cuando proceda) y también información sobre cómo se
realizará la comunicación y se medirán sus efectos. Para cada acción, el socio también debe
proporcionar el alcance, el marco cronológico y los canales que han de utilizarse junto con el
número de personas a las que se llegará a través de las actividades de comunicación. Basta
con que esta información se facilite en varios puntos, como:


«Seis publicaciones en redes sociales en el segundo trimestre de la acción,
publicadas en las cuentas centrales de las redes sociales que tengan XX seguidores
(YY en Twitter, ZZ en Facebook)».

Preferiblemente, debe indicarse asimismo una persona responsable de la comunicación en
la organización asociada.
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5.2. Excepciones __________________________________________________
Las excepciones a las obligaciones de comunicación y visibilidad solo son posibles en
casos definidos en los actos jurídicos pertinentes3. Por tanto, se pueden otorgar
excepciones solo por motivos de seguridad y en casos en los que las acciones de visibilidad
y comunicación estén limitadas a causa de la naturaleza de la acción.

Excepciones en virtud de la sección 12.1.A del formulario único
ONG
La seguridad de las personas implicadas en
la acción.
La naturaleza de la acción [sin distribución de
mercancías, como la Organización
Internacional de Seguridad de las ONG
(INSO, por sus siglas en inglés)].

Naciones Unidas y
organizaciones internacionales
La seguridad de las personas implicadas en
la acción.
La naturaleza de la acción [sin distribución de
mercancías, como la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCAH) o la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), que
solo proporcionan asistencia jurídica].

Excepciones en virtud de la sección 12.1.B del formulario único
Todas las justificaciones para elegir menos de las cinco opciones obligatorias deben
detallarse en el cuadro de texto al final de la sección.

Codificación en el formulario único
Sección 12.1.A
ONG


Sin visibilidad debido a la seguridad
de las personas implicadas en la
acción: menú desplegable en la
sección 14.



Visibilidad parcial debido a la
seguridad de las personas implicadas
en la acción: menú desplegable en la
sección 14, más explicación en texto
libre acerca del ámbito geográfico en
el cuadro de texto al final de la
sección 12.1.A.

Naciones Unidas y
organizaciones internacionales
 Sin visibilidad o visibilidad parcial
debido a la seguridad de las personas
implicadas en la acción: texto libre en
la sección 14.

3

Para ONG internacionales: El artículo 17 del modelo de acuerdo de subvención y su anexo 5. Para las Naciones Unidas: El artículo 11 del Acuerdo Marco Financiero
y Administrativo (FAFA, por sus siglas en inglés) y el artículo 10 de las Condiciones Generales del Acuerdo de Delegación de Gestión Indirecta (IMDA, por sus siglas
en inglés). Para organizaciones internacionales: El artículo 8 del Acuerdo Marco de Asociación (FPA, por sus siglas en inglés) y el artículo 10 de las Condiciones
Generales del IMDA.
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Naturaleza de la acción (sin
distribución de mercancías): cuadro
de texto al final de la sección 12.1.A.
Los socios normalmente pueden
aplicar, al menos, la visibilidad parcial
en los locales de sus oficinas.



Naturaleza de la acción (sin
distribución de mercancías): cuadro
de texto al final de la sección 12.1.A.
Los socios normalmente pueden
aplicar, al menos, la visibilidad parcial
en los locales de sus oficinas.
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5.3. Visibilidad extraordinaria (sección 12.2)

__________________________________________________
Además de la visibilidad normal, los socios pueden optar por la «visibilidad
extraordinaria» en virtud de la sección 12.2 del formulario único. La opción de la visibilidad
extraordinaria está dirigida a los socios que pretenden ir más allá de las actividades
previstas con arreglo a la sección 12.1.B, como complemento de estas últimas.
El objeto de las acciones de comunicación mucho más elaboradas incluye lo siguiente:


concienciar acerca de las cuestiones humanitarias, en particular
entre públicos determinados de los Estados miembros de la UE; y



mostrar los resultados tangibles de la ayuda humanitaria financiada por la
UE.

La visibilidad extraordinaria podría incluir, por ejemplo:


producciones audiovisuales (en particular las versiones en redes sociales);



visitas de periodistas a los emplazamientos del proyecto;



publicidad de pago y/o colocación de contenidos en los medios de
comunicación (impresos, audiovisuales, digitales), y en las redes
sociales;



vallas publicitarias y otras campañas de publicidad exterior en la UE;



exposiciones u otros tipos de actos con un alcance significativo para
los medios de comunicación y el público europeos.

Las acciones a mayor escala también pueden prever la difusión conjunta en las fases clave
de la ejecución del proyecto.
Para las acciones extraordinarias, la DG ECHO puede ofrecer un presupuesto que
sobrepase el 1 % de las actividades de visibilidad normal (que tienen un límite 10 000 EUR)
de los costes directos subvencionables de la acción. Con esa finalidad, se debe presentar
un plan de comunicación aparte, principalmente un presupuesto con un desglose de las
principales actividades, que debe ser aprobado por la DG ECHO antes de que se firme el
contrato. El plan debe adjuntarse como un anexo al formulario único.
La plantilla del plan de comunicación está disponible en la sección de visibilidad del sitio
web de los socios de la DG ECHO.
El plan de comunicación propuesto debe ser analizado primero con el responsable de
información regional de la DG ECHO en la región y, por último, ser evaluado por la Unidad
de Comunicación de la DG ECHO (ECHO.01), teniendo también en cuenta la viabilidad del
plan y el alcance y efectos previstos de la acción.
Durante la ejecución de las acciones extraordinarias, debe mantenerse un contacto
periódico entre la DG ECHO y el socio, a iniciativa del socio, para garantizar el beneficio
mutuo y la máxima repercusión.
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5.4. Visibilidad normal para proyectos a gran escala

__________________________________________________
Como consecuencia de los últimos acontecimientos, la DG ECHO puede firmar contratos
a gran escala (definidos como contratos individuales que superan los 5 millones EUR).
Debido a la magnitud de estos proyectos, su presupuesto de visibilidad y comunicación
puede alcanzar hasta el 0,5 % de los costes subvencionables directos de la acción.
Como parte de la propuesta del proyecto, los socios deben especificar en el formulario
único cómo se gastará el importe asignado para la visibilidad y la comunicación y es
necesario un plan de comunicación. Debe hacerse especial hincapié en lo siguiente:
 la exhibición del emblema europeo en los emplazamientos del proyecto y en
los suministros y equipos de socorro financiados por la UE (secciones 12.1.A1
y 12.1.A2 del formulario único);
 la difusión en los medios de comunicación (sección 12.1.B1 del formulario único);

 las redes sociales (sección 12.1.B5 del formulario único).
Los socios deben utilizar la plantilla del plan de comunicación que está disponible en el sitio
web. El objeto del plan es reflejar detalladamente cómo deben ejecutarse las actividades
de visibilidad y comunicación en virtud de las secciones 12.1.A y 12.1.B en un nivel que
refleje el alcance del proyecto. El plan consiste en indicar con claridad qué medios de
comunicación tienen intención de utilizar los socios, la frecuencia de sus mensajes en las
redes sociales, y los productos para los medios que tienen previsto crear para sus
actividades de comunicación.
Además, los socios también pueden optar por prever la visibilidad extraordinaria tal y como
se describe en la sección anterior. De ser así, los socios deben indicar estas actividades
en el mismo plan previsto para los proyectos a gran escala. En este caso, si el socio
necesitase sobrepasar el límite del 0,5 % para las actividades de visibilidad y
comunicación, este debe indicar el presupuesto íntegro en la sección pertinente, con un
desglose presupuestario para todas las acciones propuestas.
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5.5. Asociaciones programáticas

_______________________________________________
Todos los programas de asociaciones programáticas deben presentar un plan de
comunicación, independientemente del presupuesto asignado. La plantilla del plan de
comunicación está disponible en el sitio web de los socios de la DG ECHO.
El plan de comunicación consiste en indicar en un documento las acciones realizadas y el
presupuesto necesario para la visibilidad sobre el terreno (sección 12.1.A del formulario
único), las actividades de comunicación (sección 12.1.B del formulario único) y las
actividades extraordinarias previstas por el socio. (Diríjase a la sección 5.2 para una
descripción de las actividades extraordinarias).
Todos los socios deben respetar el límite del 1 % de los costes subvencionables directos
para el presupuesto íntegro de visibilidad y comunicación. Respecto a los programas que
reciben una financiación de la UE inferior a 5 millones EUR por año, los socios pueden
sobrepasar este límite si tienen intención de llevar a cabo actividades extraordinarias que
requieran financiación adicional. La aprobación de esta financiación dependerá de una
evaluación coste-beneficio.
En sus actividades de comunicación, los socios deben:


dirigirse al público de la UE, ante todo, para informar sobre cómo está
contribuyendo la financiación de la UE a mejorar la vida de las personas
vulnerables;



planificar las acciones de forma que se presente el alcance de la asociación;



comunicarse de manera significativa a lo largo del ciclo de vida del proyecto;



establecer vínculos con los sectores de acción prioritarios de la DG ECHO y la
Comisión, cuando proceda;



informar ampliamente sobre los resultados;



aprovechar los actos pertinentes para informar acerca del proyecto.

Dada la naturaleza plurianual de la programación en las asociaciones programáticas, los
socios deben tener desde el principio una idea de cómo desarrollar acciones de
comunicación año tras año durante toda la vigencia del programa. Si bien estas ideas
pueden presentarse como un paquete en el primer año, la finalización del plan de
comunicación de cada año tendrá lugar al comienzo de cada año del programa.
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5.6. Resumen: ¿cuándo es necesario un plan de comunicación?

_________________________________________________
Tipo de
proyecto

¿Es necesario un plan de comunicación?

Proyecto normal

Solamente si el socio opta por llevar a cabo las
acciones extraordinarias.

Proyecto a gran
escala (por encima de
5 millones EUR)

Sí. Si el socio prevé acciones extraordinarias
(dentro del límite presupuestario o para las que
sea necesario un presupuesto adicional), estas
deben desarrollarse en el mismo plan.

Asociaciones programáticas

Sí. El plan aúna la visibilidad sobre el terreno, las
acciones de comunicación normales y las
acciones extraordinarias.

Las plantillas para los proyectos extraordinarios a gran escala y para los planes de
comunicación de las asociaciones programáticas, así como las directrices sobre las
campañas («Diseño de las campañas de comunicación») están disponibles en el sitio web
de los socios de la DG ECHO.
Aviso: Si los socios deben presentar un plan de comunicación, deben detallar TODAS las
acciones de visibilidad y comunicación con el presupuesto TOTAL en los planes de
comunicación. En el formulario único, simplemente indican que todas las acciones de
visibilidad y comunicación se detallan en el plan de comunicación. Por tanto, si un socio opta
por la visibilidad «extraordinaria», no es necesario diferenciar entre la visibilidad y
comunicación «normal» (sección 12.1 del formulario único) y «extraordinaria» (plan de
comunicación); todas las acciones y el presupuesto total deben estar incluidos en el plan de
comunicación.
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6. Comunicación

_________________________________________________
Comunicar de forma significativa acerca de los proyectos financiados por la UE
conlleva que:


los socios se aseguren de que sus responsables de comunicación conozcan
los compromisos contraídos en las obligaciones de comunicación en el formulario
único (secciones 12.1.A y 12.1.B y, cuando corresponda, la sección 12.2);



los socios planifiquen por adelantado las actividades de comunicación sobre los
proyectos financiados por la UE antes de que dé comienzo el proyecto y
expongan con claridad cómo pretenden poner en práctica sus obligaciones de
comunicación en las fases determinadas previamente a lo largo de la vigencia del
proyecto y el alcance estimado;



los mensajes estén cuidadosamente preparados y mencionen con claridad que
el proyecto está respaldado por la UE (señalando, por ejemplo: «gracias al
apoyo de la UE, XXX personas están teniendo acceso a agua limpia…» o «con el
apoyo de la UE, XXX está ayudando…»); esto también se aplica a los mensajes
de Twitter y a los productos audiovisuales.

El público objetivo principal de las acciones de comunicación de los socios debe ser el
público general, tanto en la Unión Europea como en terceros países donde se están
llevando a cabo acciones financiadas por la UE, a la vez que se respeta y protege
adecuadamente la seguridad y dignidad de los beneficiarios.
Se espera que los socios ejecuten sus actividades de comunicación sobre las acciones
financiadas por la UE de forma significativa a lo largo de todo el ciclo del proyecto y
no como un aspecto secundario hacia el final del proyecto. La única forma de que las
actividades de comunicación puedan tener más repercusión, ser más rentables y mostrar
cómo se proporciona la ayuda con un enfoque imparcial y basado en las necesidades es
llevando a cabo la comunicación al principio, en las fases importantes durante la ejecución
y al concluir la acción.
Como orientación general, se recomienda a los socios que dediquen aproximadamente el
30 % del presupuesto de comunicación para la producción de material y que el 70 %
restante sea para la difusión.
Además, a fin de garantizar un uso eficaz del presupuesto de comunicación, se recomienda
encarecidamente a los socios que tengan sus actividades de comunicación planificadas
desde el inicio del proyecto. Los socios pueden consultar la plantilla de visibilidad
extraordinaria para inspirarse.
En cuanto al diseño de las propias actividades de comunicación, no existe un modelo
único que sirva para todos los casos. Las acciones de comunicación siempre deben
diseñarse para ajustarse al público objetivo, a los mensajes clave, al proyecto concreto y
al papel del socio.
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Las obligaciones de visibilidad y comunicación por lo general implican que la
mención de la UE o la exhibición del emblema europeo deben incluirse al mismo
nivel que el del socio. Para obtener información adicional acerca de la utilización
del emblema europeo, consulte la sección 3 del presente manual.

AVISO:

Se invita a los socios a que coordinen la planificación y ejecución
de las acciones de comunicación sobre el terreno con el
responsable de información regional pertinente de la DG ECHO.
La DG ECHO anima a los socios a que escojan en sus oficinas un
punto focal para la visibilidad y la comunicación sobre el terreno.
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6.1. Difusión en los medios de comunicación

__________________________________________________
En esta sección se explica la aplicación de los requisitos de visibilidad y comunicación de
la UE en las actividades relacionadas con los medios de comunicación.

6.1.1. Comunicados de prensa

__________________________________________________
Puede emitirse un comunicado de prensa en la UE o en el país o región beneficiarios,
según convenga para el proyecto concreto. En caso de que el socio escoja esta opción, se
recomienda que el comunicado de prensa se emita al inicio y/o al finalizar el proyecto.
El comunicado de prensa debe exhibir el emblema europeo junto al del socio.
El texto del comunicado de prensa debe indicar con claridad que el proyecto está financiado
por la UE. Preferiblemente, el texto debe incluir cifras y ejemplos tangibles del efecto
(esperado) del proyecto, como el número de beneficiarios. Debe evitarse el lenguaje
técnico.
Cuando corresponda, los comunicados de prensa pueden incluir una cita de un
representante de la DG ECHO (por ejemplo, los expertos o el jefe de delegación pertinentes
sobre el terreno o un representante de la DG ECHO en la sede de Bruselas). Dicha cita
será facilitada por el responsable de información regional de la DG ECHO, en coordinación
con la Unidad de Comunicación de la DG ECHO, cuando el socio envíe el proyecto de
comunicado de prensa a la oficina de información regional de la DG ECHO.
Se anima en general a los socios a que compartan con la DG ECHO un proyecto de
comunicado de prensa antes de su publicación. Las citas de los representantes de la DG
ECHO deben ser siempre aprobadas antes de su publicación.
Los comunicados de prensa también pueden incluir la información de contacto de un
representante de la DG ECHO pertinente para cuestiones de seguimiento por parte de los
medios de comunicación (experto, jefe de oficina o responsable de información regional).
La persona de contacto debe ser aprobada por la DG ECHO.
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Se invita también a los socios a que incluyan el siguiente texto al final de los comunicados
de prensa conjuntos:

«Acerca de la protección civil y la ayuda humanitaria de la UE:
La Unión Europea y sus Estados miembros son los principales donantes de ayuda
humanitaria del mundo. La ayuda de urgencia es una expresión de la solidaridad europea
con las personas necesitadas en todo el mundo. Su objetivo es salvar vidas, evitar y aliviar
el sufrimiento humano, y salvaguardar la integridad y la dignidad humanas de las
poblaciones afectadas por catástrofes naturales y crisis provocadas por el ser humano.
A través de su Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, la Unión
Europea ayuda cada año a millones de víctimas de conflictos y catástrofes. La Unión
Europea, con sede en Bruselas y una red mundial de oficinas locales, presta ayuda a las
personas más vulnerables sobre la base de las necesidades humanitarias».

6.1.2. Entrevistas

__________________________________________________
Cuando hable con los medios de comunicación sobre proyectos financiados por la UE, el
socio debe procurar reconocer la asociación con la Unión y explicar los resultados tangibles
logrados gracias a la financiación de la UE.
En situaciones de emergencia, si se prevén fondos de la UE, este hecho debe estar
igualmente reconocido en los contactos con los medios de comunicación.
Cuando los periodistas visiten proyectos financiados por la UE, los socios deben
asegurarse de que se reconoce y explica plenamente el papel de donante de la UE.
En general, los socios deben:
 informar previamente a la oficina local de la DG ECHO pertinente acerca del
interés de los medios de comunicación en el proyecto y facilitar los nombres de
los periodistas y de las organizaciones de los medios de comunicación de que se
trate;
 proporcionar información a los periodistas sobre a quién dirigirse en la DG ECHO
(la oficina local de la DG ECHO o el responsable de información regional más
próximos) para obtener más información.
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6.1.3. Ruedas de prensa

__________________________________________________
Siempre que se organice una rueda de prensa en el contexto de un proyecto humanitario
financiado por la UE, se debe invitar a participar a la Comisión Europea (a través de la sede
de la DG ECHO, la oficina local de la DG ECHO o la delegación pertinente). Los socios
también deben reconocer el papel de la UE.

6.1.4. Visitas de periodistas

__________________________________________________
Las visitas de los medios de comunicación a los proyectos financiados por la UE pueden
recibir financiación con cargo al presupuesto de visibilidad de los proyectos. Los socios
deben, en tales casos, coordinarse con la DG ECHO con antelación para llevar a cabo una
planificación conjunta a fin de maximizar la repercusión.
Para las visitas de los medios de comunicación financiadas con cargo al presupuesto de
visibilidad de los proyectos, los socios deben asegurarse de lo siguiente:


la DG ECHO está informada con mucha antelación para hacer posible la
aportación y facilitar la planificación eficaz y efectiva;



el responsable de información regional de la DG ECHO pertinente está informado
con mucha antelación acerca de la fecha del viaje y de su objetivo probable (a
través del responsable de información regional);



los periodistas tienen la posibilidad de entrevistar a un experto de la DG ECHO
sobre el terreno;



el apoyo de la UE es visible mediante paneles, adhesivos, etc.

Se anima a los socios a compartir con la DG ECHO los recortes de prensa pertinentes
después de una visita de los medios de comunicación financiada por la UE.
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6.2. Redes sociales

__________________________________________________
La comunicación en las redes sociales es una forma de alto impacto de crear visibilidad
entre el público general y el público objetivo específico. Por tanto, debe ser parte integrante
de la estrategia de comunicación relacionada con cualquier proyecto, que complemente las
demás acciones de visibilidad planificadas.
Se espera que los socios hagan pleno uso de sus canales de comunicación en las redes
sociales y que incorporen las publicaciones relativas a la DG ECHO durante todo el ciclo
de vida de los proyectos para ofrecer a los seguidores una experiencia interactiva o «en
tiempo real».
Para potenciar la repercusión, se espera que los socios:


publiquen de forma permanente contenidos visualmente atractivos de los
proyectos financiados por la UE, dirigidos a un público no especializado de
ciudadanos de la UE; para cumplir los requisitos de visibilidad, estas
publicaciones deben especificar la ayuda de la UE y publicarse en cuentas con
un nivel de seguimiento considerable;



etiqueten Y se dirijan a la DG ECHO como la UE o la Unión Europea;



den me gusta, sigan o se suscriban a las plataformas de redes sociales de la
DG ECHO, a saber:
o

Facebook: http://facebook.com/ec.humanitarian.aid (mención:
@ec.humanitarian.aid),

o

Twitter: https://twitter.com/@eu_echo (mención: @eu_echo),

o

Instagram: https://instagram.com/eu_echo (mención: @eu_echo),

o

Flickr: http://www.flickr.com/eu_echo,

o

YouTube: http://www.youtube.com/user/HumanitarianAidECHO,

o

Blog: http://ec.europa.eu/echo/field-blogs_en ;

 utilicen etiquetas relacionados con la DG ECHO, cuando sea pertinente, por
ejemplo: #UE.
La DG ECHO promueve el uso de contenidos del sitio web y de las plataformas de redes
sociales de la DG ECHO, siempre que la DG ECHO reciba la debida mención o se le
etiquete adecuadamente.
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6.3. Comunicación web

__________________________________________________
Los proyectos en curso financiados por la UE deben mencionarse en los sitios web de los
socios, reconociendo el papel de donante de la UE y destacando el aspecto de la
asociación.
Debe aparecer el emblema europeo y un enlace al sitio web de la DG ECHO en el sitio web
del socio (por ejemplo, en la página en la que se enumeren los socios o los donantes, en
la página que describa la financiación, o en páginas dedicadas a proyectos financiados por
la UE).
La dirección URL del sitio web de la DG ECHO es https://ec.europa.eu/echo/.
Los costes relacionados con el desarrollo general de los sitios web de los socios no pueden
recibir financiación. Los costes de las nuevas páginas web específicas del proyecto solo
se financiarán si forman parte de una acción de comunicación conjunta más amplia.

AVISO:

Los sitios web específicos del proyecto relacionados con acciones
financiadas por la UE no pueden incluir los llamamientos del propio
socio para recaudar fondos (a menos que haya sido acordado
específicamente en el acuerdo del proyecto).

25 | P á g i n a

6.4. Publicaciones

__________________________________________________
En general, el emblema europeo debe reproducirse cuando el logotipo del socio también
se exhiba en informes, folletos, impresos, prospectos, carteles, boletines informativos y
otras publicaciones, en papel o en formato electrónico, relativos a proyectos financiados
por la UE.
Cuando la publicación de un socio presente un proyecto humanitario financiado por la UE,
este hecho debe reconocerse en el texto.

Ejemplo:
«El proyecto, financiado/cofinanciado por la UE, apoya a 10 000 refugiados que viven
en campamentos provisionales…».

El papel de donante de la UE debe mencionarse con claridad en el texto o en la historia.
La DG ECHO también puede ofrecer historias o aportaciones para las publicaciones del
socio y promueve el uso de declaraciones de sus expertos sobre el terreno o de otros
representantes (en coordinación con el responsable de información regional de la DG
ECHO).
Cuando el espacio lo permita, y si el socio incorpora un recuadro de presentación sobre
su propia organización, se debe incluir un recuadro con el siguiente texto:

«Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo
comprometen a su autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o
[nombre de la autoridad otorgante]. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden
ser considerados responsables de ellos».

En caso de dudas sobre la redacción, diríjase a la DG ECHO: la información de contacto se
facilita al final de la presente publicación.
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6.5. Fotografías

__________________________________________________
Se anima a los socios a promocionar las fotografías del proyecto en las redes sociales
con un reconocimiento claro de la asociación de la UE, tal y como se explica en la sección
6.2.
Durante el desarrollo del proyecto, se invita también a que los socios envíen a la DG ECHO
(a través del responsable de información regional pertinente de proyecto) fotografías en
alta resolución y formato de historias fotográficas, es decir, una serie de seis a nueve
fotografías con breves leyendas explicativas. Las fotografías también deben ir
acompañadas de una hoja explicativa con información de referencia (fecha, país, ciudad o
región, proyecto, nombre y función de la persona de la fotografía, si procede). La DG ECHO
se reserva el derecho de editar el texto de las leyendas de las fotografías para que se
ajuste al estilo editorial de su sitio web y plataformas de redes sociales.
El nombre de la organización o persona titular de los derechos de autor siempre debe
incluirse para permitir a la DG ECHO garantizar que las fotografías se acreditan
adecuadamente. El socio está obligado a cumplir la legislación local y europea aplicable
en materia de derechos de autor y derechos de imagen. Siempre que sea posible, debe
enviarse a la DG ECHO el consentimiento escrito de la persona representada.
El presupuesto de visibilidad puede utilizarse para contratar a fotógrafos profesionales para
cubrir las acciones humanitarias financiadas por la UE solo dentro del marco de un proyecto
de comunicación específico en donde se necesiten imágenes o que esté basado en
imágenes, como planes de comunicación de redes sociales o en internet, exposiciones
fotográficas, fotolibros y ejemplos similares. Las fotografías tomadas por un fotógrafo
profesional financiado por la DG ECHO deben enviarse a la DG ECHO en formato digital
(preferiblemente con al menos cinco millones de píxeles), a través del responsable de
información regional.
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En las exposiciones fotográficas, debe citarse con claridad a la UE
como donante en todos los anuncios, programas, invitaciones,
sitios web, blogs, folletos, prospectos, entre otros, y en el lugar
donde se celebre el acto.
Cuando sea posible, se debe añadir el siguiente mensaje junto al
emblema europeo:

AVISO:

«La Unión Europea y sus Estados miembros son los principales
donantes de ayuda humanitaria del mundo. La ayuda de urgencia
es una expresión de la solidaridad europea con las personas
necesitadas en todo el mundo. Su objetivo es salvar vidas, evitar y
aliviar el sufrimiento humano, y salvaguardar la integridad y la
dignidad humanas de las poblaciones afectadas por catástrofes
naturales y crisis provocadas por el ser humano.
A través de su Dirección General de Ayuda Humanitaria y
Protección (ECHO), la Unión Europea ayuda cada año a millones
de víctimas de conflictos y catástrofes. La Unión Europea, con sede
en Bruselas y una red mundial de oficinas locales, presta ayuda a
las personas más vulnerables sobre la base de las necesidades
humanitarias».

©

La Comisión Europea tiene derecho a utilizar o reproducir
fotografías realizadas por un socio en virtud de un acuerdo
de subvención o delegación.
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6.6. Productos audiovisuales

__________________________________________________
El objetivo de los productos audiovisuales es destacar ante los ciudadanos de la UE los
efectos tangibles de la ayuda humanitaria financiada por la UE. Debe resaltarse con
claridad el papel de la Unión Europea, integrándolo en la línea argumental e incluyendo,
por ejemplo:
 imágenes de elementos que exhiban el emblema europeo;
 imágenes de un experto de la DG ECHO en el trabajo sobre el terreno;
 una entrevista con un comisario, alto funcionario o un experto de la DG ECHO
sobre el terreno.
Respecto a los vídeos realizados para las redes sociales, el formato, la duración y la edición
deben ajustarse a las mejores prácticas y a las normas actuales de difusión en las redes
sociales (esto es, un minuto o menos de duración, formato cuadrado o vertical, editados
para verse sin sonido, con texto o subtítulos grandes, sin acrónimos, entre otros).
A continuación, se enumeran algunas recomendaciones para producir vídeos para las
redes sociales:
 Produzca siempre los vídeos en formato cuadrado o vertical cuando sea para
vídeos de Facebook, Instagram y Twitter. Es mejor grabar los vídeos teniendo en
cuenta este formato.
 Produzca vídeos que puedan visualizarse sin sonido; el 85 % de los espectadores
los ven sin activar el sonido.
 Cuando utilice texto en el vídeo, que este aparezca en tamaño grande, en negrita,
que sea sencillo y lo más breve posible.
 Intente darle a su vídeo una apariencia cinematográfica para captar la atención.
 Utilice siempre subtítulos cuando se hable. Los subtítulos deben ser grandes y
fáciles de leer; simplifique lo que se dice para que su lectura sea más fácil.
 Edite el vídeo para que sea lo más corto posible; los vídeos de quince segundos
son los más populares en Facebook. Intente crear producciones de un minuto
como máximo.
 Cuente historias sencillas e interesantes con imágenes atractivas y procure que
sean cercanas. El vídeo debe proporcionar a las personas una pequeña idea de
lo que hacemos, sin entrar en detalles. No use nunca lenguaje técnico ni
acrónimos.
 Tiene solo entre dos y tres segundos para captar la atención de las personas en
las redes sociales con su vídeo, así que utilícelos bien y empiece con la parte más
interesante de la historia (no con las imágenes generales o con texto explicativo
largo). Estadísticamente, los vídeos en los que aparece una persona en los
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primeros dos segundos retienen mejor a los espectadores. También puede
empezar con una cita emotiva e interesante.
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Antes de la producción: presente a la DG ECHO 1) un proyecto de guion gráfico que
describa los temas que se abordarán en el vídeo y 2) la información sobre los medios de
difusión previstos, el público destinatario y las previsiones del posible alcance.
Durante la producción: presente un proyecto del vídeo antes de finalizarlo y en un
momento en el que aún sea posible realizar cambios a partir de los comentarios de la
DG ECHO.
Después de finalizar la producción: se debe informar a la DG ECHO acerca de la
distribución real del vídeo. Si el vídeo incorpora música, la DG ECHO debe conocer el
título, el autor y el tipo de licencia. Siempre que sea posible, también debe entregarse a
la DG ECHO un permiso firmado de la persona o las personas que aparezcan en el vídeo.

• Intente incluir la marca o el emblema europeos en la primera parte del vídeo, no solo en
al final, pues la gran mayoría de espectadores no llegan a la última parte. La marca puede
ser, por ejemplo, un emblema europeo en la esquina superior que desaparece tras los
primeros segundos o personas con prendas de ropa de la UE.
• Los socios SIEMPRE deben referirse a nosotros como la UE o la Unión Europea en las
comunicaciones exteriores, nunca como la DG ECHO, el cual no es un término
comprensible para el promedio de la ciudadanía europea.

En los vídeos para las redes sociales, siempre se debe hacer referencia a la DG ECHO
como la UE o la Unión Europea (según proceda).
Los vídeos deben exhibir el emblema europeo junto con el texto «Financiado/Cofinanciado
por la UE» al final. También debe mencionarse a la UE al principio de la descripción, por
ejemplo, añadiendo lo siguiente: «Gracias a la financiación/ayuda de la UE, XXX ha
conseguido ayudar a XXX personas afectadas por las inundaciones».
Las producciones audiovisuales sobre las acciones humanitarias financiadas por la UE
pueden recibir financiación de visibilidad. La DG ECHO no financia producciones
audiovisuales cuyo único objetivo sea promocionar otra organización.

©

La Comisión Europea tiene derecho a utilizar o reproducir,
total o parcialmente, producciones audiovisuales realizadas
por un socio en el marco de un acuerdo de subvención o
delegación.
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6.7. Actos públicos

__________________________________________________
Pueden recibir financiación la organización de actos públicos como conferencias, mesas
redondas, actos informativos o actuaciones artísticas, pero está supeditada al acuerdo
previo con la DG ECHO con respecto a los términos y mensajes específicos. Siempre que
se organice un acto, se debe consultar a la DG ECHO en la fase de preparación.
La visibilidad de la UE debe garantizarse antes y durante el acto: en las invitaciones, los
programas, los anuncios y los paneles de exhibición, entre otros, y en la lengua local,
cuando proceda.

6.8. Mejores prácticas

__________________________________________________
Se anima a los socios a que consulten nuestras secciones sobre mejores prácticas en el
sitio web de visibilidad de la DG ECHO. Cuanto más innovadora y creativa sea la
comunicación, mayor será la repercusión que tenga.
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7. Seguimiento e información final

__________________________________________________
Los elementos que se indican en el formulario único en la fase de solicitud servirán de valor
de referencia cuando se supervise y se presenten informes acerca de si se cumplen o no
los requisitos de visibilidad normal de un proyecto. Cualquier desviación de las opciones
recogidas en el formulario único debe explicarse y justificarse.
Los gastos de comunicación y visibilidad solo pueden ser aprobados cuando vayan
acompañados del material de apoyo adecuado. El incumplimiento puede dar lugar a una
reducción de la subvención en la fase de liquidación.
Además del informe final, para las acciones de visibilidad extraordinaria, el socio debe
proporcionar también a la DG ECHO actualizaciones periódicas durante el transcurso de
la acción, hasta su finalización. El informe final debe ajustarse al plan de comunicación
aprobado inicialmente.

Cuando se entregue el informe provisional y el informe final, el socio debe incluir un
informe, que incluya los documentos justificativos pertinentes, de la visibilidad sobre
el terreno (sección 12.1.A del formulario único) y para cada una de las opciones
seleccionadas en la sección 12.1.B.
Esto incluye fotografías de elementos pertinentes (el emblema europeo en los vehículos,
suministros, letreros, entre otros), copias de comunicados y recortes de prensa y enlaces
a estos, referencias a publicaciones pertinentes, enlaces a publicaciones en sitios web
relacionados con el proyecto, etc.
No es necesario que la cantidad de documentos justificativos proporcionados sea
exhaustiva. No obstante, se debe demostrar de forma creíble que las actividades
comprometidas en el formulario único han sido ejecutadas como una parte integrante del
proyecto y en diferentes fases.
Además, los socios deben indicar, en términos cuantificables, el alcance y la
Debe tenerse en cuenta lo siguiente:


Cuando se presente el informe final para la liquidación, los socios deben
documentar que las actividades contractuales de visibilidad y comunicación se han
ejecutado conforme al acuerdo en la fase de contratación. En el presente
documento, se facilita una plantilla como orientación para los socios, que ha de
presentarse como parte del informe final.



En general, los gastos correspondientes a las necesidades de comunicación interna
(como la formación, los manuales internos, los gastos telefónicos, el mantenimiento
general de los sitios web, etc.) no pueden recibir financiación con cargo a la línea
de visibilidad.



En el transcurso de un proyecto, se recomienda encarecidamente a los socios que
informen a la DG ECHO sobre los productos de comunicación importantes relativos
a su acción humanitaria financiada por la UE, y los compartan con esta.
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Normalmente, esto lo pueden hacer los socios contactando con la oficina de
información regional de la DG ECHO en su región, lo que permitirá la comunicación
conjunta pertinente (por ejemplo, a través de las redes sociales), nos ayudará a
difundir aún más sus mensajes y facilitará el seguimiento.
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8. Información de contacto

__________________________________________________
Le invitamos a ponerse en contacto con el equipo de Comunicación de la DG ECHO para
cuestiones relacionadas con las actividades de visibilidad y comunicación en cualquier
fase. Para proyectos de comunicación importantes, le recomendamos encarecidamente
que se ponga en contacto con nosotros antes de que termine la propuesta.
No dude en llamar a la secretaría de Comunicación de la DG ECHO y preguntar por el
responsable de comunicación encargado del país o ámbito temático de su proyecto:
En la sede de Bruselas Teléfono: +32 22954400
Correo electrónico: echo-comm-sec@ec.europa.eu Sitio web: http://ec.europa.eu/echo/en
En el ámbito regional
La DG ECHO tiene un responsable de información regional en las siguientes oficinas
regionales. No dude en ponerse en contacto con ellos en cualquier fase de su proyecto de
comunicación.
Para consultar la lista y la información de contacto de todas las oficinas locales de la DG
ECHO, diríjase a: https://www.dgecho-partners-helpdesk.eu/visibility/list-of-contacts
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Amán: Argelia, Egipto, Irak, Irán, Líbano, Palestina, Siria y Túnez.
Ankara: países vecinos del Este, Turquía y Ucrania.
Bangkok: Asia.
Panamá: América Latina y el Caribe.
Nairobi: Angola, Botsuana, Burundi, Congo, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Kenia, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mozambique, Namibia, República
Democrática del Congo, Ruanda, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Zambia y Zimbabue.
Dakar: Benín, Cabo Verde, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Liberia, Mali, Mauritania,
Níger, Nigeria, República Centroafricana, Sáhara Occidental, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Togo.
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