
WEBCONFERENCIA:	LIDERAZGO	PARA	EL	
ABORDAJE	DE	LA	VIOLENCIA	DE	GÉNERO:	UN	
PROYECTO	PARTICIPATIVO	DE	FILMACIONES		

		
Bienvenid@s!	

	
 





PARTICIPANTES EN EL PANEL 
Dinys Luciano – Moderadora (DVCN) 
Shirley Eng – ONUSIDA  
Hilary Anderson – CIM/OEA 
Dominique Chadwick – Salamander Trust  
Hilda Esquivel – ICW Latina 
Virginia Arredondo - ICW Latina 
Olivia Vargas - ICW Latina 
 



 DR DOMINIQUE CHADWICK 

    
    Dominique Chadwick, consultora de 

Salamander Trust, experta en educación y 
desarrollo, cineasta y entrenadora en uso de 
medios de comunicación y proyectos 
participativos. Directora de Social Films. 



 
ACERCA DEL PROGRAMA 

Salamander Trust, Mama’s Club y la Dra. Dominique 
Chadwick de Social Films trabajaron conjuntamente en 
torno a un programa de entrenamiento para hacer 
documentales y filmes en África. Trabajaron con dos 
organizaciones para mostraron la extraordinaria 
liderazgo de base de mujeres viviendo con VIH, como 
respuesta a la violencia de género, la maternidad, los 
derechos humanos y la salud sexual y reproductiva. 



NAMIBIA WOMEN’S HEALTH NETWORK (NWHN), NAMIBIA 

La Red de Salud de las Mujeres de Namibia 
(NWHN en inglés) actualmente conecta 2,000 
miembros de la red representando las 14 
regiones de Namibia, y un comité de dirección 
de 28 mujeres jóvenes, de las cuales 2 
representan cada región. 



MAMA’S CLUB, UGANDA 

Mama’s Club es un grupo de apoyo psicosocial para madres 
seropositivas. Mama’s Club es un grupo de apoyo psicosocial 
para mujeres jóvenes viviendo con VIH que proporciona ayuda 
y soporte entre pares para mujeres seropositivas y también 
que están embarazadas, amamantan, y/o tienen niños de 
tres años o menos. Mama’s Club trabaja en 22 regiones de 
Uganda. Es una organización encabezada por mujeres 
viviendo con VIH, para mujeres viviendo con VIH. 



UN PROYECTO PARTICIPATIVO DE FILMACIONES:  
LA METODOLOGÍA 



Después, fueron entrenadas en técnicas básicas  
de rodaje.  Utilizaron una camera FLIP  
 
Fueron capacitadas para hacer el desarrollo  
secuencial de la historia y organizar cada  
filmación con la participación de miembros  
de la comunidad como actrices y actores. 
 
También fueron entrenadas en editar sus  
propias películas.  ¡La mayoría de las mujeres 
ni siquiera habían utilizado una computadora! 



 
¿QUÉ ELIGIERON FILMAR? 







 
Proyección de la película comunidad 

Las participantes vieron sus filmes, hablaron de mensajes claves y 
decidieron cómo querían presentarlos a la audiencia. Después, 
proyectaron las películas mientras que  los y las participantes 
tomaron parte de una discusión con sus familias y la comunidad.  
 
Las participantes presentaron sus propias películas y contestaron a 
las preguntas de la audiencia. Las cámaras FLIP permanecieron 
como propiedad de los dos organizaciones de forma tal  que  las 
participantes pueden seguir creando películas con el equipo 
necesario y también entrenar a las demás mujeres miembros de la 
organización. 
 



Creamos un folleto que acompaña 
las películas, el cual se puede 
utilizar a la par de  las películas 
como un recurso interactivo de 
entrenamiento. 





    
•  Hilda Esquivel - Consultora en VIH y mujeres, 

México. referente nacional de ICW, México 
•  Virginia Arredondo – ICW Latina/México 
•  Olivia Vargas – ICW Latina/México 



PREGUNTAS Y COMENTARIOS 



 
SE AGRADECE LA CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE 

ONUSIDA CON ESTE PROYECTO 

Con gracias a Nell Osborne y Aurelie Boas para sus 
enormes contribuciones al proyecto 



 
Y MUCHAS GRACIAS A DINYS LUCIANO DE DVCN 

TAMBIEN 

http://dvcn.aulaweb.org/Flyer_Webinar_filmaciones_participativas_March_22_2016.pdf 


