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Filmar sobre derechos humanos puede ser peligroso: Ten cuidado. Actúa con ética. Sé efectivo.

Obtener 
consentimiento 
informado

¿Qué es el consentimiento informado?
El consentimiento informado es una obligación legal y ética de los defensores de derechos humanos para 
preservar la protección, seguridad y dignidad de sus entrevistados. Hay cuatro elementos principales:

El uso y propósito de la entrevista deben quedar completamente explicados. Esto ayuda a proteger la 
seguridad del entrevistado y mantiene una relación honesta entre entrevistador y entrevistado.

El entrevistado debe dar su permiso voluntariamente para que se use la entrevista y expresar si quiere 
que se le identifique con su nombre.

El entrevistado debe poder entender las consecuencias de su participación. Este es un asunto muy 
importante con poblaciones especiales (por ejemplo, niños, personas con discapacidades mentales, 
personan que han sufrido recientemente un trauma significativo).

El entrevistado debe entender completamente las consecuencias de la entrevista y la distribución 
prevista, incluidas las posibles consecuencias de la distribución en línea. Tiene el derecho de rescindir 
su permiso para uso futuro del material – sin embargo, asegúrate de que entiende que no es posible 
retirar permanentemente materiales de internet. Dale un ejemplo de lo peor que puede pasar.
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Procede con un consentimiento en cámara o en papel.

El consentimiento en cámara puede incluir las respuestas a las siguientes preguntas:

Por favor, di tu nombre, fecha y lugar de esta entrevista.

¿Entiendes lo que estás haciendo? Por favor, explica con tus palabras.

¿Autorizas que tu entrevista se incluya en este proyecto, incluido video y otras formas de medios 
que se puedan usar (impresos, fotos, sitio web)?

¿Sabes quién puede ver el video final?

¿Eres consciente de que puedes detener el proceso de filmación en cualquier momento para hacer 
preguntas o hacer una pausa?

¿Hay alguna restricción para usar la información que nos brindes o del propio video que debamos 
conocer?

Describe por qué estás filmando y cómo planeas usar la entrevista. Asegúrate de que el entrevistado esté 
participando voluntariamente y de que entiende claramente el propósito del proyecto, las consecuencias 
de participar, cómo se va a usar el video y quién podría verlo.

Pregúntale si quiere que su identidad quede protegida. Si el anonimato fuera necesario, explícale que 
puedes ocultar su identidad al filmar usando técnicas de iluminación o grabando solamente sus manos. 
Alternativamente, puedes ofrecer hacer borrosa la cara o distorsionar la voz al editar. Averigua si quisiera 
usar su nombre completo o cambiar alguna parte.
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Preguntas para un consentimiento en cámara

Obtener consentimiento informado

Determina si tu entrevistado necesita consideración especial (por ejemplo, niños, personas con 
discapacidades mentales, sobrevivientes de trauma y violencia). De ser así, evalúa tus opciones 
para obtener consentimiento informado de un tutor legal o tener a un consejero presente en caso de 
sobrevivientes de trauma. No procedas si no estás seguro de que comprende las consecuencias del video 
y sus posibles riesgos.

Paso 1

Empieza con una entrevista fuera de cámara para presentarte y si representas a un grupo u organización. 
Asegúrate de que tu entrevistado te conozca y a las personas involucradas en el proyecto.

Paso 2


