
EXPONER: El video fue utilizado en 
Kenia para convencer a los jueces de 
devolver tierras indígenas.

PRESIONAR: Una comunidad en 
México proyectó con un funcionario 
del gobierno para asegurar su 
promesa de detener un proyecto de 
represa.

MOVILIZAR: Activistas en Camboya 
compartieron  maneras de resistir los 
desalojos forzosos con las comuni-
dades afectadas.

EDUCAR: Este video explica cómo un 
plan de vivienda polémico en Italia ha 
llevado al desalojo forzoso de cientos de 
personas gitanas.

INSPIRAR: Este documental cuenta las 
historias personales que condujeron a 
una victoria histórica en un tribunal de 
Sudáfrica.

 

 

El video puede ser utilizado en sus reuniones y presentaciones sobre desalojos 
forzosos como una herramienta para Exponer, Presionar, Movilizar, Educar e Inspirar. 
El video le permite enfocarse en las personas y sus vidas y esto le puede ayudar a  
conseguir el cambio que usted quiere.

CÓMO EL VIDEO PUEDE APOYAR SU 
CAMPAÑA CONTRA EL DESALOJO FORZOSO

SEPA POR QUÉ USTED ESTÁ UTILIZANDO EL 
VIDEO

MUESTRE POR QUÉ OCURREN LOS DESALOJOS 
FORZOSOS
Usted puede enfocarse en una campaña especí�ca de desalojo forzoso, pero los 
desalojos forzosos ocurren en todas partes. Al mostrar el contexto global en el cual 
su campaña existe, se puede cambiar los objetivos de la campaña y crear solidaridad 
entre luchas similares en todos lados.       
Al mostrar  “Gente Antes de Ganancias” como parte de su agenda antes de los videos 
de su propia campaña o discusiones, esto puede educar a nuevos seguidores, 
movilizar resistencia, inspirar alternativas innovadoras y fomentar la solidaridad.

Alrededor del mundo, las comunidades y los activistas han utilizado videos 
estratégicamente para proteger a los derechos humanos. Ya sea que usted haga su 
propio video o utilice estos ejemplos, el video puede ser una herramienta para:

El video “Gente Antes de Ganancias”, 
�lmado por activistas y comunidades 

alrededor del mundo, muestra los 
patrones comunes de los abusos de 

los derechos humanos antes, durante y 
después de un desalojo forzoso y cómo 

las comunidades están reclamando y 
ganando sus derechos de vivienda y tierras.

Vea ejemplos de vídeos aqui: http://bit.ly/14R4eye
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Hable con otros 
sobre lo que funcionó 
y no funcionó durante 
la reunióno el evento 
entero.

Resultados: 
¿Cumplió el video con el 
propósito de Exponer, 
Presionar, Movilizar, 
Educar o Inspirar?

 

 

Próximos Pasos: 
Si es una reunión pública, utilice 
una hoja para recoger �rmas para 
agradecer a la audiencia, 
compartir notas de la reunión 
y explicar los próximos pasos 
y acciones relacionadas a tomar. 

 

 

Compartir: 
Es posible que usted quiera 
compartir la misma información 
con sus redes más amplias si no 
asistieron.

 

Contacto: 
Si es una reunión privada,
manténgase en contacto 
con los asistentes sobre los puntos 
discutidos. Envié una copia del 
video y de las notas de la reunión 
delineando los pasos a seguir y los 
roles a desarrollarse.
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Presente el 
video brevemente; 
explique por qué fue 
hecho y por qué se está 
mostrando. ¿Hay algunas 
escenas o declaraciones 
que la audiencia deba 
tener en cuenta?

 

Después: 
Después del video relacione el 
mensaje principal o una declaración
 en particular con el tema siguiente 
de la agenda de la reunión. De lo 
contrario, si hay tiempo, usted 
puede pedirle a la audiencia que 
hable acerca del mensaje del video
y luego relacionar las respuestas al 
propósito de la reunión o del 
evento.

 

 

Participación: 
Tenga algo en concreto que las
personas puedan hacer allí 
mismo para participar, ya sea 
para dejar sus correos 
electrónicos para conexiones 
futuras interacción, �rmar una 
petición, unirse a un grupo de 
trabajo o asistira las siguientes 
reuniones.

  

Compartir: 
Si no va a compartir copias del 
video, deje saber a la audiencia 
dónde puede obtener 
una copia o verlo en línea.

Seguimiento: 
Ya sea una reunión pública o 
privada, explique cómo se hará 
el seguimiento con aquellos 
que asistieron. 
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Con�rme ubicación, los 
facilitadores del evento 
y el equipo. Seleccione 
el video adecuado para 
su objetivo general y 
determine cómo usarlo 
en la agenda de la 
reunión.

2 SEMANAS
Si usted está planeando una 
reunión pública, dé a conocer 
el evento, destacando la 
agenda y el video. Si es una 
reunión privada con quienes 
tienen poder de tomar 
decisiones, con�rme los 
asistentes, prepare y comparta 
una agenda, y reúna todos los 
materiales necesarios para 
la reunión.

 
 

1 SEMANA
Prepare copias de respaldo del 
video. Queme copias de respaldo 
del video en un DVD, memoria 
�ash, disco duro, para asegurar 
que el video siga disponible para 
la presentación en el caso de algún 
problema técnico inesperado. Si 
va a compartir copias del video 
con el público, prepare formatos 
adecuados que se adapten a 
forma que usted quiere que ellos 
utilicen el video.

3 DÍAS DÍA DEL EVENTO
Llegue al sitio de presentación 
con un mínimo de 2 horas de 
anticipación para prepararse.

Camine alrededor del cuarto de 
nuevo para asegurarse de que todos
en la audiencia puedan ver, escuchar
y leer el texto en el video.

Si sólo está mostrando partes 
especí�cas de uno o más videos, 
prepare todos los puntos de partida 
antes de empezar la presentación. 

 LISTADO PARA EL USO DEL VIDEO

Pruebe su equipo y reproduzca 
el video en  el sitio de la 
presentación. Ya sea muestre 
el video a una audiencia 
grande o pequeña, asegúrese
de que cualquier persona en la 
audiencia pueda ver y escuchar 
el video fácilmente y que 
alcance a leer textos o subtítulos. 
No espere hasta el día de la 
reunión para probar su equipo.
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