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   iSi estás HACIENDOvideos
● Grabar para capturar evidencia - mini-guías
● Grabar escenas de forma segura - lista de tomas
● Documentar durante apagones de Internet - guía
● ¿Debo usar esta app de documentación? - tips
● Obtener consentimiento informado - guía

       próximamente
● Grabar desde una distancia/en encierro
● Grabar entrevistas en interiores/llamadas en 

línea
● Documentar fuerza excesiva en cuarentenas

Filmando 
el odio

    Si estás RECOLECTANDOvideos
● Crear una estrategia de incidencia con video - ejercicio
● Haz un plan de recolección de evidencia en video - mini-guía
● Conceptos básicos del archivo de video - guía
● Adquirir video y metadatos - sección en la guía
● Exportar contenido de WhatsApp - tutorial
● Curar multimedia para la justicia - cómo hacerlo + ejemplos

      próximamente
● Recolectar evidencia de violencia estatal en emergencias

SI GRABAR TE PONE A TI (O A OTRXS) EN MAYOR RIESGO, ¡NO GRABES!

Recursos seleccionados de es.witness.org/recursos/ y materiales producidos por aliadxs de WITNESS para ayudarte a crear, 
verificar, curar y preservar documentación en video de forma segura, ética y efectiva durante la pandemia. [v1 1 de abril, 2020]

... y si los derechos que defiendes están 
siendo silenciados o exacerbados 
durante la pandemia, aquí una selección 
que puede ayudarte

usando el VIDEOdurante         
 la crisis del COVID-19 

para proteger los derechos 
humanos

   Si estás COMPARTIENDOvideos
● ¿Debo compartir el video? Normas éticas - guía
● Evaluar seguridad + consentimiento + ética antes de 

compartir - blog
● ¿Qué considerar al compartir video en línea? - guía
● ¿Es real? Tips sobre verificación de Citizen Evidence 

Lab y bell¿ngcat (inglés)
      próximamente

● Cómo vigilan las plataformas la desinformación 
● Tips sobre verificación visual y rumores de COVID19

Violencia 
basada en 

género

Filmar 
desalojos 
forzados

http://www.mediafire.com/file/9ieso3mhxt2ahef/ES_Conducieno_Entrevistas_GBV_20170308_v1_0.pdf
http://witness.mediafire.com/file/eeudiy1e3w54mto/video%252Bgenero%252Bdefensaterritorio.pdf
http://www.mediafire.com/download/w26s07p2n45r3bz/InformedConsent_v1_0.pdf
http://witness.mediafire.com/file/71c2tj0m9z1qk4f/ES_VaE_ShotList_FilmingSecureScenes_v1_0.pdf/file
https://es.witness.org/2020/02/documentar-durante-apagones-de-internet-una-serie-de-blogs-con-recomendaciones-practicas/
https://es.witness.org/2020/02/debo-usar-esta-aplicacion-de-documentacion/
http://www.mediafire.com/view/fypl63o1d2tc1wa/ES_ConsentimientoInformado_20140120_v1_0.pdf
http://witness.mediafire.com/file/9wf822wri49hoff/PDF_FilmingHate_ExodoMigrante%25281%2529.pdf/file
http://witness.mediafire.com/file/9wf822wri49hoff/PDF_FilmingHate_ExodoMigrante%25281%2529.pdf/file
http://witness.mediafire.com/file/wec2cn0nd62wvqn/ES_WITNESS_PLAN_DE_ACCION_PARA_FILMAR_Mini_.docx/file
http://www.mediafire.com/download/tvknu0znotd5dvf/VaE_MiniGuide_CollectionPlanning_v1_0.pdf
http://www.mediafire.com/view/rvb7n8qlgd47wbb/ES_Guia_Archivar_Video_2013.pdf
http://www.mediafire.com/view/rvb7n8qlgd47wbb/ES_Guia_Archivar_Video_2013.pdf
https://es.witness.org/2019/03/como-exportar-contenido-desde-whatsapp/
https://es.witness.org/2017/09/curando-medios-ciudadanos-para-los-derechos-humanos/
https://es.witness.org/2020/04/el-grito-de-sunset-park-contar-historias-con-colecciones-de-videos/
http://es.witness.org/recursos/
http://www.mediafire.com/download/v06f10dt7d3nyii/ES_VaE_MiniGuia_NormasEticas_v1_0.pdf
https://es.witness.org/2020/04/el-grito-de-sunset-park-compartir/
https://es.witness.org/portfolio_page/mini-guia-practicas-basicas-para-grabar-guardar-y-difundir-evidencia-en-video/
https://citizenevidence.org/category/how-to/
https://citizenevidence.org/category/how-to/
https://www.bellingcat.com/category/resources/how-tos/
http://www.mediafire.com/view/g1sseev8q5xjcaj/ES-Guia-Como-Filmar-Desalojos-Forzosos_v1_0.pdf
http://www.mediafire.com/view/g1sseev8q5xjcaj/ES-Guia-Como-Filmar-Desalojos-Forzosos_v1_0.pdf
http://www.mediafire.com/view/g1sseev8q5xjcaj/ES-Guia-Como-Filmar-Desalojos-Forzosos_v1_0.pdf

