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Photovoice es una metodología de investigaciónacción participativa dirigida por la comunidad que
une la fotografía y el cambio social. Los organizadores
del proyecto entregan cámaras digitales a miembros
de la comunidad para que ellos puedan tomar fotos
y discutir sus perspectivas sobre temas, desafíos,
oportunidades e impactos. El enfocarse en imágenes
ayuda a involucrar individuos que muchas veces no
se sienten capaces o cómodos para compartir sus
opiniones. Los miembros de la comunidad dirigen
este proceso y, al discutir acerca de sus fotos, crean
un entendimiento común, empiezan a desarrollar sus
propios planes de acción, abogan por la ayuda externa
y evalúan el impacto de los proyectos.
Photovoice ha sido usado por Cuso Internacional,
VSO Camerún y la Red Africana de Bosques Modelo para
involucrar beneficiarios en el monitoreo y evaluación
(M&E), planificación de programas y procesos de toma
de decisiones. Ha sido particularmente útil en los
Bosques Modelo y otros contextos donde la colaboración
es crucial para reunir a diversos actores claves y llevar
a cabo el desarrollo sostenible.
La guía que sigue es una iniciativa colaborativa,
con la intención de ayudar a difundir el uso del método
de photovoice con otros Bosques Modelo. Su objetivo
es proporcionar a los actores de Bosques Modelo
pautas y recomendaciones para la planificación,
facilitación y elaboración de informes sobre los
proyectos de photovoice.
Esta guía, y el aprendizaje que la ha enriquecido,
no hubieran sido posibles sin el compromiso de Cuso
Internacional, VSO Camerún, la Red Internacional de
Bosques Modelo (RIBM) y la Red Africana de Bosques
Modelo. Se debe un reconocimiento especial a quienes
redactaron o contribuyeron a esta guía, incluyendo a
Greg Spira, Aysha Johnson, Caroline Spira y a todo
el equipo de Inclusion Enhanced en VSO Camerún.

Cuso Internacional reconoce con gratitud el apoyo financiero del Gobierno de
Canadá a través de Recursos Naturales Canadá y de la Agencia Canadiense
de Desarrollo Internacional (ACDI)
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Usos potenciales de Photovoice
en los Bosques Modelo
Después de varios proyectos pilotos exitosos en 2010, en 2011 Cuso Internacional ayudó a
VSO Camerún a formar un grupo de facilitadores de photovoice de ‘Mayor Inclusión’ para
empezar a explorar cómo usar el método photovoice para involucrar a los beneficiarios en
la investigación y la planificación, implementación y revisión del programa. Los voluntarios,
personal y contrapartes que trabajan en los Bosques Modelo de Camerún identificaron
cómo el método podía cumplir con las necesidades únicas de los actores claves en Bosques
Modelo y fortalecer el ambiente de colaboración para que el concepto del Bosque Modelo
avance. A continuación de presentan algunos de los potenciales usos que ellos identificaron:

• Planificación participativa de proyectos y actividades
• Monitoreo y evaluación (M&E) participativa de proyectos
y actividades
• Desarrollo de indicadores de participación para
identificar cambios esperados o deseados por los
actores claves en el Bosque Modelo
• Sensibilización, cabildeo y defensa del concepto del
Bosque Modelo y los temas de preocupación para los
residentes y actores claves
• Involucramiento de las minorías étnicas y de otros grupos
marginados en los procesos de toma de decisiones
• Inclusión de miembros menos educados de la población
en los procesos de toma de decisiones
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• Conexión de la población de base con el concepto del
Bosque Modelo
• Manejo de conflictos e incentivo al diálogo
• Comunicación e intercambio de información
• Fortalecimiento de la auto confianza en los miembros
de la comunidad para que puedan participar en procesos
de toma de decisiones
•	La toma de decisiones colaborativa alrededor la gestión
de los recursos naturales
• Integración del conocimiento local y el valor de los
ecosistemas en la comprensión contextual de los paisajes
de los Bosques Modelo.
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Photovoice en los Bosques
Modelo de Camerún
En 2012, VSO Camerún y la Red Africana de Bosques Modelo
(AMFN), con el apoyo de Cuso Internacional, entregaron dos
proyectos photovoice en los Bosques Modelo en el sur y el este
de Camerún. Uno de estos proyectos se presenta a continuación.

El Bosque Modelo de Campo Ma’an – El
crecimiento económico
Este proyecto se realizó con CAMAMF en Kribi e involucró a
participantes de las plataformas de los Baygéli y de los jóvenes.
Once participantes hombres y once participantes mujeres usaron
photovoice para contestar las dos siguientes preguntas:
¿Cuáles son los recursos, las destrezas o conocimientos que usted
tiene y que pueden convertirse en oportunidades para mejorar las
condiciones económicas suyas, de su familia o de su comunidad?
Dentro de un año, ¿qué nos indicaría que las condiciones suyas,
de su familia o de su comunidad han mejorado?
Evaluando las Oportunidades para el crecimiento económico
Los participantes presentaron fotos y discutieron sobre un amplio
rango de recursos, destrezas y conocimientos que podrían ser
fuente de mayores ingresos, si se usaran con mayor eficacia.
Muchas de sus fotos y discusiones se enfocaron en:
1. Recursos naturales que incluyen: el río Lobe, el océano, el
árbol Moabi, la pesca de camarones, pescado, arena para
construcción, productos no maderables de bosques, madera
y animales para cazar.
2. Recursos agrícolas incluyendo la yuca, árboles de palma
y camarones.

Desarrollo de Indicadores
Las fotos y las discusiones posteriores identificaron los cambios
que realmente se podrían ver – indicadores que reflejan
cambios o condiciones económicas mejoradas. Los indicadores
desarrollados a través de las fotos y las discusiones incluyeron:
• Disminución de la contaminación, especialmente de los
recursos hídricos
• Mejor salud – resultado del agua potable limpia
disponible localmente
• Un bosque vibrante como resultado de métodos sostenibles
para extraer los recursos forestales
• Caminos asfaltados que proporcionan acceso más fácil
a los mercados
• Mejor infraestructura de turismo en las aldeas,
proporcionando a la juventud oportunidades de empleo.
Los participantes de las plataformas de los jóvenes y de los
Baygéli estuvieron entusiasmados en desarrollar planes de acción
para implementar las oportunidades que ellos habían identificado
para el desarrollo económico. Estos planes incluyeron:
• Formación de cooperativas
• Creación de vínculos con mercados lucrativos en la industria
del turismo
• Procesamiento del valor agregado mejorado para los productos
agrícolas, pescado y productos no maderables del bosque
• Cabildeo con los poderes y autoridades locales para presionar a
las empresas para que reduzcan su impacto en el medioambiente,
mejoren las prácticas de gestión de residuos y apoyen proyectos
comunitarios de infraestructura como pozos para el agua potable

Los participantes sugirieron que el futuro económico de sus
comunidades se podría mejorar:

• Desarrollo de una red para informar a las comunidades
Baygéli sobre los precios del mercado de productos no
maderables de los bosques

• Permitiendo que las comunidades obtengan los materiales
que faciliten el uso/cultivo de estos recursos,

• Entrega de capacitación sobre las prácticas sostenibles de caza.

• Ampliando el conocimiento sobre técnicas, tales como el cultivo
de gambas, el procesamiento de la yuca, el procesamiento
del aceite de palma y técnicas sostenibles de caza como las
usadas por los Baygéli.
• Organizando mercados colectivos de productos no maderables
para empoderar a los recolectores y cosechadores (Baygéli y
jóvenes) para conseguir mejores precios por sus productos.
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Desarrollo de Propuestas
con Contrapartes
Se deberían discutir los siguientes temas con las organizaciones contrapartes
cuando estén desarrollando una propuesta para un proyecto photovoice:
1. El método Photovoice
Photovoice es una metodología de investigación-acción participativa
dirigida por la comunidad que une la fotografía y el cambio social.
Los organizadores del proyecto entregan cámaras digitales a
miembros de la comunidad para que ellos puedan sacar fotos y
discutir sus perspectivas sobre temas, desafíos, oportunidades
e impactos. El enfocarse en imágenes ayuda a involucrar individuos
que muchas veces no se sienten capaces o cómodos para compartir
sus opiniones. Los miembros de la comunidad dirigen este proceso
y, al discutir acerca de sus fotos, crean un entendimiento mutuo,
empiezan desarrollar sus propios planes de acción, abogan por
la ayuda externa y evalúan el impacto de los proyectos.
Nota: Es también útil discutir y compartir los resultados, cuando
estén disponibles, de los proyectos photovoice anteriores.

2. Enfoque en la Participación de los Beneficiarios
Los proyectos de Photovoice empiezan con la convicción de que
los miembros de las comunidades de base y los beneficiarios
de nuestro trabajo poseen perspectivas valiosas acerca de la
complejidad de los temas y factores sociales que afectan el éxito
del proyecto. Igualmente, muchas veces ellos son quienes están
en mejor posición para hablar acerca de cómo los proyectos han
impactado sus vidas y de cómo estos proyectos podrían ser más
eficaces. Por lo tanto, los proyectos photovoice amplifican las
voces y la visión de los beneficiarios para entender el contexto
y planificar y revisar los proyectos.
Las contrapartes que estén considerando hacer un proyecto
photovoice deben compartir estas ideas y comprometerse a
usar realmente los resultados del proyecto para dar forma a los
proyectos posteriores, planificar para las fases posteriores del
proyecto o llevar a cabo iniciativas impulsadas por los beneficiarios.
3. Descripción del Proyecto (tema, metas & objetivos)
Los facilitadores, los voluntarios y las contrapartes deben
colaborar para identificar el tema del proyecto de photovoice, asi
como las metas generales y los objetivos específicos. Incluir a los
beneficiarios en conformar el propósito, las metas y los objetivos
del proyecto de photovoice (véase la sección de Planificación del
Proyecto) puede ayudar a garantizar que el propósito del proyecto
sea entendible y relevante para los mismos participantes.
Aunque Cuso Internacional, la Red Internacional de Bosques
Modelo y VSO Camerún no determinan los proyectos de
Photovoice individuales, los proyectos propuestos que usan
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equipos o recursos de estas fuentes deben incluir temas
que reflejen los intereses y valores compartidos de estas
contrapartes. A veces, Cuso Internacional, RIBM o VSO Camerún
pueden sugerir proyectos photovoice de interés mutuo.

4. Resultados anticipados
Los facilitadores deben discutir y planificar los siguientes dos
niveles de resultados anticipados con las contrapartes que hacen
proyectos photovoice:
• Presentación de informes: Cuso Internacional y VSO Camerún
han requerido que los proyectos sean documentados en un
informe formal y escrito. El informe escrito incluye lo siguiente:
• Metas y objetivos del proyecto
•	Los participantes involucrados
• El proceso seguido (incluyendo las preguntas de investigación)
• Reglas y responsabilidades desarrolladas por los
participantes (incluyendo el uso aceptable de las fotos)
• Resumen de los resultados y del aprendizaje del proyecto
• Miniaturas de las fotos con las descripciones de los
participantes (véase Anexo 4)
•	Uso interno: Es importante destacar que, a menos que se indique
lo contrario de forma explita, usar o actuar sobre información
obtenida a través del proceso Photovoice se convierte en la
responsabilidad de la organización contraparte.
5. Calendario de Actividades
Se debe desarrollar un calendario completo con la contraparte.
El calendario debe considerar lo siguiente:
• Disponibilidad del equipo para el proyecto de photovoice
• El tiempo
No se recomienda hacer los proyectos photovoice durante
la temporada de lluvias porque las cámaras estarán más
vulnerables al daño por humedad
• Número de rondas de fotografía y de discusiones
Dependiendo de los objetivos del proyecto, se necesitará uno
o más rondas de fotografía y discusión. Se deben incluir por lo
menos dos rondas de fotografía y discusión cuando se intenta
evaluar los impactos de los proyectos anteriores y explorar
nuevas oportunidades para intervenciones.

© CAMAMF/VSOCAMEROON8139

•	Los participantes del grupo objetivo
Es necesario tomar medidas apropiadas para reclutar
participantes del grupo objetivo. Si los participantes de este
grupo viven en áreas donde no hay acceso al teléfono, el
equipo para la planificación del proyecto tiene que usar redes
locales para contactar a los participantes. Asegúrese que haya
suficiente tiempo para que los participantes puedan recibir
noticias del proyecto, confirmar su asistencia y hacer los
arreglos necesarios de transporte y familiares.
• Disponibilidad de los participantes – para la participación en
capacitaciones y talleres de discusión de medio día o día completo
•	Ubicación de los talleres y la recolección de cámaras
Eso dependerá de factores tales como el tiempo y los costos
de transporte/y de hospedar a los participantes. Puede ser
más efectivo en términos de los costos del proyecto si los
facilitadores viajan a donde están los participantes para los
talleres/recolección de cámaras.
• Refrigerios requeridos para los talleres
•	Tiempo requerido para imprimir las fotos
La experiencia demuestra que se debe contar con un día
completo para imprimir las fotos (o más en áreas remotas)
• Plazos para hacer informes

6. Organización pre-taller (ubicación, aspectos
logísticos, etc.)
Se requiere que los organizadores y las contrapartes ayuden
con la logística del proyecto como por ejemplo, conseguir una
ubicación adecuada donde los participantes puedan participar
en discusiones.
7. Comunicación (contraparte-beneficiarios y entre
las contrapartes)
La contraparte organizadora y el facilitador tendrán responsabilidad
compartida sobre todas las comunicaciones con los participantes
en el proyecto en todos los asuntos, incluyendo: la sincronización
del proyecto, expectativas, responsabilidades y actividades de
seguimiento. La contraparte y el facilitador también tendrán la
responsabilidad de comunicarse con la financiadora del proyecto
o contrapartes estratégicas sobre el estatus del proyecto,
requerimientos de apoyo e informes.
Cuando sea apropiado, Cuso Internacional, VSO Camerún y la
RIBM también compartirán las mejores prácticas emergentes en
el uso del Photovoice como una herramienta para la participación
de los beneficiarios en la investigación, planificación de proyectos
y monitoreo y evaluación. Esto podría incluir el hacer entrega
a las contrapartes de informes breves o completos y resultados
de proyectos anteriores que sean relevantes.
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Planificación del Proyecto
No es exagerado afirmar que la
facilitación eficaz de los proyectos
Photovoice requiere planificación para
el contexto único de cada país, Bosque
Modelo, organización contraparte,
grupo beneficiario o programación de
Cuso Internacional o RIBM. No existen
dos proyectos que sean exactamente
iguales. Por lo tanto, se debe llevar
a cabo la planificación cuidadosa de
cada proyecto entre el voluntario y la
organización contraparte. En algunos
casos Cuso Internacional, RIBM o
VSO Camerún pueden solicitar que se
compartan estos planes por adelantado.

Para mantener un proceso riguroso de investigación y asegurar
la consistencia en el método usado, se recomienda usar la
planilla de planificación del proyecto proporcionada en el Anexo 1.
Esto requiere la identificación de los siguientes:
• Descripción del proyecto
•	Tema del proyecto
• Contraparte y ubicación
• Metas del proyecto
• Objetivos del Proyecto (estos deben ser SMART: eSpecificos,
Medibles, Alcanzables, Realistas, comprometidos con el Tiempo)
• Pregunta(s) de la investigación y de la discusión
• Proceso de investigación, parámetros y participantes
•	Línea de tiempo y calendario
• Presupuesto
Se debe usar la Planilla de Planificación del Proyecto (Project Plan
Template) en la planificación de todos los proyectos y compartirla,
cuando sea relevante o requerido, con Cuso Internacional,
VSO Camerún o RIBM.

© GregSpira5903
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Marco del
Taller de Introducción
El primer taller de la serie sirve como la introducción para los
participantes al método de Photovoice y a la tarea en cuestión.
A continuación se presentan los temas cubiertos (se proporciona
una muestra de la agenda en el Anexo 2):
1. Presentaciones
Los facilitadores del taller se presentan, empezando con su
nombre y el nombre de la organización que representan y
solicitan que los participantes hagan lo mismo.
2. ¿Qué es Photovoice?
Aunque estará incluido en el plan del proyecto, se reitera
que Photovoice es un método para aumentar la influencia
de los beneficiarios en el desarrollo y revisión de programas
compartiendo sus perspectivas a través de fotografías y
discusiones. Los participantes usan cámaras para contestar
la pregunta de investigación y mostrar su visión del presente
y el futuro.
Además de los proyectos de Bosques Modelo descritos arriba,
desde 2010 Cuso Internacional y VSO Camerún han apoyado
otros 15 proyectos Photovoice en Camerún incluyendo:
• Proyectos sobre la salud materna para identificar los principales
desafíos de la salud materna de las mujeres locales y las
soluciones. La información compilada ha sido usada para
informar sobre el desarrollo de la estrategia de VSO Camerún
en esta área.
• Proyectos sobre medios de vida para evaluar el impacto de las
actividades sobre medios de vida de la organización contraparte
hasta el presente, y para proporcionar recomendaciones para el
futuro programa. Se han usado estos datos para informar sobre
el desarrollo de las actividades de la contraparte y la estrategia
de VSO Camerún en esta área.

© CAMAMF/VSOCAMEROON8133

presupuestaria para el desarrollo y mejoran la rendición de
cuenta y transparencia y la participación de la ciudadanía en la
preparación de los presupuestos del Consejo. Se usaron estos
datos para definir las asignaciones del presupuesto del Consejo.
• Proyectos sobre la educación con el objetivo de entender por
qué tantas niñas no van a la escuela. Estos datos se han usado
para informar sobre la estrategia de VSO Camerún y de las
contrapartes locales.
• Un proyecto sobre el VIH/SIDA para captar testimonios de los
voluntarios locales y beneficiarios afectados por el trabajo de la
organización contraparte de VSO Camerún y para explorar las
necesidades y oportunidades para servicios futuros. Se usaron
los resultados para demostrar su impacto en los miembros de
la comunidad y los financiadores y para mejorar el programa.
3.	Visión general del proyecto Photovoice

• Proyecto para explorar el impacto de las actividades de servicios
básicos de una contraparte del Consejo de VSO Camerún y
desarrollar recomendaciones para su programa futuro.

Propósito para la contraparte y los beneficiarios: Los facilitadores
introducen a los participantes al objetivo del proyecto y a las
preguntas de investigación, tal como se indica en el plan del
proyecto. Puede ser útil traducir la pregunta al idioma local para
asegurarse de que todos los miembros del grupo entienden lo que
se les ha solicitado hacer. A continuacion los facilitadores escriben
la(s) pregunta(s) de investigación en un papelógrafo.

• Proyecto de alfabetización de adultos para determinar la
provisión, requerimientos y oportunidades para la alfabetización
local de adultos. Se han usado estos datos para informar sobre
el desarrollo de la estrategia de VSO Camerún en esta área.

Cuando esté disponible, los facilitadores deben usar los resultados
de proyectos Photovoice anteriores para mostrar a los participantes
como se “se ve” un proyecto Photovoice.

• Proyecto de identificación de las prioridades de los derechos
humanos y de definición de estrategias para el cambio.
• Proyectos de presupuesto participativo que exploran las
prioridades de los miembros de la comunidad de la asignación
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Propósito de los organizadores del proyecto: Los facilitadores
explican el interés del organizador en realizar este proyecto, lo que
probablemente será uno o una combinación de los siguientes:

Nota: En el pasado ha sido esencial informar a los participantes que
nadie va a vender sus fotos o ganar dinero con ellas. Los participantes
también deben estar preparados para explicar esto a los demás en sus
comunidades, además de explicar por qué ellos están tomando fotos.

• Usar los métodos de la investigación-acción participativa (IAP)
para involucrar a los beneficiarios en entender el contexto del
desarrollo y evaluar los impactos del trabajo

4.	Riesgos, Derechos y Responsabilidades

• Llevar a cabo el monitoreo y evaluación participativa
de las necesidades
• Fortalecer las destrezas en el monitoreo y evaluación e instar
a los organizadores a convertirse en una organización abierta
al aprendizaje
• Proporcionar material cualitativo abundante que pueda apoyar
iniciativas de incidencia politica

¿Cuántas fotos se tomarán? ¿Cuántas se imprimirán?
¿Quién se queda con ellas?
Los facilitadores explican que cada participante puede tomar
tantas fotos como quiera, pero que se imprimirán un máximo de
20. También puede ser útil explicar que todas las fotos impresas
tienen que estar acompañadas de explicaciones escritas. Por
lo tanto, los participantes que eligen imprimir 20 fotos tendrán
que proporcionar dos veces más explicaciones que los que elijan
imprimir 10 fotos. Esto ayuda a enfocar la fase de fotografía.
Los facilitadores deben preparar a los participantes para los
próximos pasos: durante el taller de discusión ellos presentarán
1 o 2 fotos o ensayos de fotos por persona a todo el grupo.
Nota: El facilitador debe desarrollar planes para mitigar cualquier
preocupación sobre el alfabetismo durante el componente escrito del
taller de discusión.

Los facilitadores también deben hacer saber a los participantes:
• Con cuántas fotos impresas se van a quedar los participantes
y con cuántas los organizadores
• Que Cuso Internacional, RIBM, los organizadores del proyecto y
los financiadores pueden guardar copias electrónicas de las
fotos. Estas se pueden usar solamente de la manera que se
acuerde en el taller.
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Esta sesión tiene el propósito de hacer pensar a los participantes
sobre los riesgos para ellos mismos como fotógrafos y para los
que aparecen en sus fotos. Los mismos participantes deberían
discutir sobre los riesgos, derechos y responsabilidades
relacionadas con su participación. Sin embargo, los facilitadores
tendrán que asegurarse que las discusiones incluyan lo siguiente:
• Riesgos relacionados con la fotografía y la participación – si no
son mencionados por los participantes, los facilitadores deben
introducir los riesgos de robo y daño por lluvia. Cuso Internacional
y VSO Camerún nunca han tenido un robo de cámara y por lo
tanto el grupo debe esforzarse en no ser el primer grupo en
que pase esto.
• Obtener permiso (verbal) para sacar fotos, en particular
de los padres de niños fotografiados
• Derechos del fotógrafo (derechos de autor) – los facilitadores
deben decir que los fotógrafos conservan el completo derecho
de autor pero que pueden autorizar a otros para que usen
las fotos en las maneras acordadas (ver más abajo). Los
facilitadores deben explicar que todas las fotos se atribuirán a
los fotógrafos en las siguientes maneras: número de cámara,
organización local, contraparte estratégica, por ejemplo
©MA497/MDDHL/VSO Camerún
• Los derechos de las personas en las fotos – si no es mencionado
por los participantes, los facilitadores deben introducir el
tema de la privacidad (por ejemplo, tomar fotos de personas
desnudas, de personas muertas), el derecho de mantenerse
anónimo y el derecho de no ser tratado como estereotipo.

8. Compartir los Próximos Pasos

5.	Reglas y Responsabilidades de
los Participantes
Los facilitadores deben conseguir el acuerdo de los participantes
sobre las reglas y responsabilidades para sacar fotos. Los
facilitadores deben escribir estas reglas y responsabilidades
en el papelógrafo a medida que sean acordadas.
6.	Usos de las fotografías
Los participantes tienen que estar de acuerdo acerca de cómo
se pueden usar las fotografías:
• Localmente

•En la prensa

• En el país

•En Internet

• Por la organización contraparte

•Otro

• por Cuso Internacional,RIBM,
AMFN, VSO Camerún, etc.
Si no es planteado por los participantes, los facilitadores pueden
sugerir usos para la planificación del programa, la evaluación
del impacto, folletos, informes, propuestas para financiación,
exhibiciones, sitios Web de contrapartes, etc. Los facilitadores
deben escribir esto en el papelógrafo a medida que sea acordado
por los participantes e incluirlos en el informe del proyecto.
7. Presentación y discusión de la pregunta de
investigación – ¿Qué fotos se pueden tomar?
Esta es la oportunidad donde los participantes pueden empezar
a pensar en cómo pueden contestar la pregunta de investigación
a través de sus fotos – realizar una lluvia de ideas sobre los posibles
temas de sus fotografías. Los facilitadores deben dividir el grupo
en subgrupos más pequeños y dar a cada grupo una hoja de
papelógrafo y un lápiz y solicitar que los participantes hagan una
lluvia de ideas sobre cualquier idea que tengan para los temas de
sus fotos. Después de la lluvia de ideas, los participantes deben
compartir sus ideas en una sesión plenaria.
Los facilitadores deben tratar de ampliar la discusión para ir más
allá de los productos puros y llegar a los resultados. Por ejemplo,
si la pregunta de investigación trata del impacto del agua en los
modos de vida – en vez de solamente tomar fotos de cultivos
regados, los facilitadores pueden incentivar a los participantes
a pensar en tomar fotos de otros impactos menos directos, tales
como los niños que no pueden asistir a las escuelas cuando no hay
agua para sostener los cultivos dado que estos forman la base
de los ingresos familiares.
Cuando el proyecto incluye desarrollar una visión de cambios en
el futuro, los participantes pueden necesitar apoyo en encontrar
ideas de lo que ellos pueden fotografiar. Una opción es fotografiar
ejemplos existentes en otros lugares sobre el tipo de cambio que
ellos quieren ver en sus propias comunidades.

Los facilitadores deben escribir estos próximos pasos (por
ejemplo, fecha para devolver la cámara, fechas de los talleres,
lo que harán los participantes en el próximo taller, etc.) en el
papelógrafo y discutirlos con los participantes.
9.	Capacitación con la cámara
Si es posible, los facilitadores deben dividir el grupo en
subgrupos, cada uno con su propio facilitador. Experiencia
en fotografía o destrezas avanzadas no son necesarias para
participar en proyectos de photovoice. Los facilitadores deben
distribuir cámaras y ayudar a los participantes a adquirir las
siguientes habilidades básicas:

Como usar la cámara
• Correa para la muñeca

• Flash (automático)

• Encender/apagar

• Sacar fotos

• Zoom

• Pre-enfoque

• Modo tocar/imagen

Cuidado de las cámaras
• Limpieza

• Evitar el robo (recordatorio)

• Baterías

• El clima (recordatorio)

Las técnicas básicas de la fotografía
• Como sujetar de la cámara
• Retrato/Paisaje
		 codos adentro
• Enmarcar el escenario
• Tener la fuente de luz
		 por atrás
10.	Formulario de recibo de cámara
Los facilitadores deben asegurarse que todos los participantes
llenen todas las secciones del formulario de recibo de la cámara.
Los participantes deben traer sus tarjetas de identificación oficial
para participar en proyectos Photovoice. Si los participantes
no las tienen, el facilitador debe decidir si va a permitir a los
participantes usar una cámara. Si en vez, se decide aceptar un
garante, la experiencia indica que la persona que originalmente
recomendó al participante para Photovoice puede ser una buena
opción. Esto insta al compromiso de los participantes, con el
cuidado de las cámaras y a participar activamente en el proyecto,
a sus relaciones con otros en la comunidad.
11. Asuntos administrativos
Al final de la sesión, los facilitadores deben asegurarse de que
todos los participantes hayan completado las respectivas planillas
de asistencia y de reembolso para transporte y comida.
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Devolución de
la Cámara y la Impresión
La siguiente sección proporciona pautas sobre la preparación y facilitación
de los talleres de discusión.

©VSOCameroon746

1. Seleccionar las fotos para imprimir

3. Impresión (a través de una imprenta)

Cuando cada participante devuelva su cámara, el facilitador deberá
registrar la entrega (véase Anexo 3), bajar todas las imágenes
a su computador y determinar cuáles de ellas el participante
quisiera tener impresas (hasta 20).

Los facilitadores deben guardar las fotos para imprimir en una
memoria USB y llevarla a una imprenta. En pueblos más grandes
se puede negociar descuentos con las imprentas para imprimir
este número grande de fotos.

2. Numeración de las fotos

4. Impresión (impresora portátil)

Los facilitadores deben copiar todas las fotos para imprimir en
una carpeta en la computadora y dar un número único a cada
foto para facilitar la identificación de la foto y el fotógrafo. Esto
permitirá reunir fácilmente las fotos con las descripciones en
el taller de discusión y el informe final.

El uso de una impresora portátil con un pack opcional de
batería puede ser útil cuando se trabaja en áreas remotas
donde no hay imprentas ni electricidad para usar una impresora
de fotos convencional.
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Elementos de los
Talleres de Discusión
La siguiente sección proporciona pautas sobre la preparación y facilitación de
los talleres de discusión.

1. Preparación
En preparación para este taller, los facilitadores deben:
• Escribir el numero único de la foto en el reverso de todos
las fotos impresas
• Tener cuadernos y lápices para todos los participantes,
además de todos los recursos habituales para talleres
• Escribir el número de la cámara en la tapa de cada cuaderno
• Escribir la pregunta de investigación en papelógrafo como
referencia para los participantes
• Considerar el idioma de la discusión y si se necesitará
traducción para el idioma local.
2. Entrega de las fotografías y
descripciones escritas
Reparta las fotos y cuadernos a los participantes y explique que
para cada foto ellos deben escribir una respuesta breve a las
siguientes preguntas:
© GregSpira1824

• ¿Qué ve? Nota: Puede ser útil aconsejar a los participantes
imaginar que están describiendo su foto a alguien que no puede
ver la imagen por sí mismo.
• ¿Qué cambio/oportunidad se muestra en esta foto?
• ¿Por qué es importante para usted? o ¿Cuáles son los pasos
necesarios para aprovechar esta oportunidad?
Es importante que todas las fotografías estén acompañadas de
descripciones escritas. Estas no tienen que ser más de algunas
pocas oraciones. Los participantes pueden tener problemas para
saber cómo describir una foto. Por lo tanto, el uso de las preguntas
de arriba ayudará a guiar sus descripciones.
Nota: Los facilitadores deben circular para asegurarse que los
participantes estén contestando las preguntas y para proporcionar
ayuda a escribir a los participantes menos alfabetizados. También
puede ser útil – aunque requieremás tiempo – tener a los participantes
trabajando con una contraparte para ayudarse mutuamente a describir
sus fotografías.

3.	Seleccionar fotos para la presentación
Los participantes tienen que elegir 1 o 2 fotos (si el tiempo
lo permite) para presentar al grupo. Estas deben ser las fotos
que representan los temas claves para ellos, no las que sean
más estéticamente agradables. Si los participantes tienen más
de una foto que en conjunto cuentan una historia, se puede
tratar a estas como un ensayo fotográfico para la presentación/
descripción escrita.
4. Presentaciones y discusión
El rol del facilitador en las presentaciones y el taller de
discusión es ayudar a los participantes a expresar lo que
trataron de mostrar en sus fotos. Por lo tanto, el facilitador
debe apoyar la toma de riesgos, haciendo preguntas indagatorias
(pero no amenazantes) e incentivar el diálogo entre los participantes
para captar perspectivas similares y divergentes. Es también
el rol del facilitador ayudar a garantizar que los participantes
hablen de cómo su foto aborda algunos aspectos de la pregunta
de investigación. Se puede encontrar ejemplos de estos tipos
de preguntas, derivados de proyectos Photovoice anteriores,
en Anexo 5.
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A cada participante se le debe asignar por lo menos una
oportunidad para presentar una foto al grupo. La mayoría de los
talleres, si el tiempo lo permite, incluyen dos presentaciones por
persona. Pida que cada participante diga su nombre y el número
de la foto cuando inicie su presentación (para el transcriptor y/o
la grabadora digital).
Se deben grabar todas las presentaciones en el dictáfono
(grabadora de audio digital). Se debe obtener permiso de todos
los participantes para hacer las grabaciones. El único propósito
del dictáfono es poder captar correctamente todos los puntos
clave. Si no se concede el permiso, uno de los facilitadores debe
tomar notas sobre los puntos claves de las presentaciones.
Si se usa un proyector, muestre la fotografía que está siendo
presentada en la pantalla. Si no tiene un proyector disponible,
entonces se debe hace circular la fotografía que está siendo
descrita entre todos los participantes.
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Es importante que el facilitador establezca algunas reglas
básicas para las presentaciones, tales como:
• Limites de tiempo: Asignar una cantidad de tiempo límite para
cada presentación y para las preguntas y discusiónposteriores.
Diez minutos por foto es razonable.
• Número de fotos compartidas: Esto dependerá del tiempo
asignado para la presentación y discusión de cada foto
• Contenido de las presentaciones (por ejemplo, hablar de las
preguntas de investigación)
• Contribuciones respetuosas de los otros participantes – por
ejemplo, no convertir el asunto en algo personal, no correcto/
incorrecto, enfoque en el tema, etc.
Una vez que los participantes hayan presentado sus fotos, el resto del
grupo debe involucrarse en la discusión. En el Anexo 5 se encuentran
algunos ejemplos de preguntas para involucrar al grupo.

5.	Los próximos pasos
Si este es el último taller de discusión, entonces los facilitadores
deben iniciar el proceso de presentación de informes. Si hay otra
pregunta de investigación para otra ronda de fotos, entonces los
facilitadores deben presentar la nueva pregunta de investigación
y conseguir que los participantes tengan otra sesión de lluvia
de ideas sobre los potenciales temas de fotos. Los facilitadores
deben también discutir el calendario para los próximos pasos.
En cualquier caso, siempre se debe llevar a cabo lo siguiente:
Obtener retroalimentación de los participantes
Al final del último taller de discusión, los facilitadores deben
solicitar retroalimentación verbal de los participantes sobre
cómo encontraron el proyecto, en especial sobre:
• ¿Qué fue positivo sobre el proyecto o qué funcionó bien?
• ¿Qué fue difícil sobre el proyecto o qué no funcionó bien?
• ¿Qué cambiarían ellos en la capacitación o los procesos
de fotografía y discusión?

Después del taller
•	Transcribir las notas del cuaderno y la
grabadora digital tan pronto como sea
posible. La idea es capturar los puntos
principales de las descripciones de los
participantes en sus propias palabras,
menos la duplicación.
• Mantener hojas de asistencia y de reembolso
para transporte y comidas, hojas para el
préstamo de cámaras y cuadernos para
corregir cualquier error en la transcripción
o para clarificar significados que puedan ser
poco claros.

Nota: Los participantes estarán mucho más dispuestos a dar tanto
retroalimentación positiva como negativa si se explica que sus
comentarios resultarán en cambios en los métodos utilizados en
proyectos en el futuro.

Recolección de los cuadernos y asuntos administrativos
• Recolectar todos los cuadernos usados para registrar las
descripciones de los participantes
• Asegurar que todos los participantes hayan completado las
planillas de asistencia y de reembolso para transporte y
comidas (Véase Anexo 3)

© 6153603997/FOMOD/VSOCAMEROO56
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Informe Final
4.	Riesgos, Responsabilidades y Reglas
• Para el fotógrafo
• Para la gente fotografiada
• Reglas a seguir
5.	Usos Aprobados de los Fotos
• Para Cuso Internacional, RIBM, VSO Camerún, etc.
• Para los participantes
• Para el organizador del proyecto (por ejemplo, Bosque Modelo)
• Otros
• Excepciones
© 35001242/FOMOD/VSOCAMEROON21

Nota: Cuando sea posible, las explicaciones escritas proporcionadas
durante los talleres deben acompañar las fotos usadas.

6. ¿Qué Fotografiar? – Lluvia de ideas
Se recomienda las siguientes secciones del informe:
1.	La primera página del informe debe incluir:
• Logos apropiados de los organizadores, contrapartes
y financiadores

Nota: Si se hacen dos o más rondas de fotografía/discusiones, entonces
esta sección debe incluir la lluvia de ideas de cada ronda (dividida por
la pregunta de investigación relevante).

7.	Fotos y descripciones

• Una descripción breve del objetivo del proyecto, la ubicación
y los grupos involucrados

El informe debería incluir una tabla con las fotos que fueron
presentadas formalmente por los participantes durante el taller
de discusión. Otra tabla debería presentar en forma separada el
resto de las fotos que fueron impresas y las breves explicaciones
escritas que las acompañan. Para ambas tablas, las fotos
deberían estar insertas en la tabla proporcionada en el Anexo 4.
Para encajarlas en el informe (y evitar un tamaño de archivo
excesivo) se deben redimensionar y comprimir las fotos según
las siguientes especificaciones:

3.	Descripción del proceso

• Resolución – 180

• Título del proyecto
• Una foto del proyecto
• Fechas en que se realizó el proyecto
• Informe final del proyecto
2.	Resumen Ejecutivo

• Metas y objetivos del proyecto
• Preguntas de la investigación
• Los participantes involucrados (por ejemplo, números, género,
lugar de origen, etc.)
• Coordinadores y facilitadores involucrados
• Revisión del plan del proyecto (incluyendo descripción general
• del calendario)
• Variaciones en el proceso
• Número de fotos producidas y otros productos
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• Altura (paisaje)/ Ancho (retrato) – 2.14 pulgadas (4.07cm)
• Ancho (paisaje)/ Ancho (retrato)– 2.85 pulgadas (6.27cm)
8.	Lecciones aprendidas y observaciones de
los facilitadores

Equipo

© GregSpira81

1.	Equipo de Cámara y fotografías
Preparar las cámaras para prestarlas: Para preparar la
cámara para prestar, los facilitadores deben hacer lo siguiente:
• Restaurar la configuración original
• Formatear la tarjeta de memoria
• Recargar las pilas principales y de repuesto

Almacenamiento de las fotografías: Los facilitadores y
organizadores del proyecto deben guardar copias digitales de
todas las fotografías tomadas. Cuso Internacional, RIBM u otros
partes relevantes pueden solicitar copias de los archivos digitales
para usos de acuerdo con lo acordado por los participantes.
Cuando sea posible, se deben almacenar las imágenes en
múltiples ubicaciones (disco duro, DVDs, servidores, etc.).

• Limpiar el lente (si es necesario)

2. Dictáfono (Grabadora digital)

Solución de problemas con las cámaras: En el caso de problemas
con las cámaras, los facilitadores deben referirse a los manuales
de las cámaras.

Los facilitadores deben comprobar que la batería de la grabadora
digital esté cargada antes de la sesión y que la memoria esté
vacía para grabar. Las grabaciones deben ser descargadas en
la computadora del facilitador después del taller de discusión
y borradas para el próximo uso.
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Notas adicionales para
los facilitadores
1.	El uso de intérpretes, traductores
y transcriptores
Puede ser necesario emplear un intérprete cuando uno o más
participantes hable(n) solamente un idioma local o cuando los
participantes tengan habilidades limitadas de alfabetización.
Cuando sea posible, trate de involucrar la ayuda de alguien de
la organización contraparte o alguien local dado que eso puede
aumentar el nivel de comodidad de los participantes y entonces
permitirles hablar libremente. También esto puede reducir los
costos del proyecto.

3.	Suministros
Suministros básicos que pueden ser requeridos incluyen:
• Papelógrafo

• Cable de extensión

• Plumones

• Computadora portátil

• Lápices

• Dictáfono

• Cuadernos pequeños

• USB

• Proyector (opcional)

2. Presupuesto para transporte
Bajo circunstancias excepcionales el proyecto puede cubrir
los gastos personales de los participantes. Esto queda a
discreción del facilitador líder, y solamente puede ser usado
para reembolsar los costos reales de transporte en vez de
proporcionar un incentivo para asistir. Estos costos deben ser
incluidos en el presupuesto del proyecto.

© PROJECTHOPE/VSOCAMEROON6
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preguntas
más frecuentes

© BabessiCouncil/VSOCAMEROON5948

1. ¿Cuántos participantes puede tener cada
proyecto Photovoice?
Dependiendo del número de cámaras disponibles y del potencial
para compartir cámaras entre participantes, un proyecto Photovoice
puede tener entre 6 y 12 participantes. Se recomienda este rango
para tener discusiones eficaces y representativas, asegurando que
cada participante tenga la oportunidad de presentar su(s) foto(s)
y para ser eficiente en términos económicos.
2. ¿Cuántas rondas de fotografía debemos hacer?
Los facilitadores deben planificar tener una ronda de fotografía por
cada pregunta de investigación. Dependiendo de los objetivos del
proyecto (y las preguntas de investigación), pueden ser necesarias
múltiples rondas de fotografía y discusión. Por ejemplo, se deben
incluir dos rondas de fotografía y discusión si el proyecto intenta
explorar las oportunidades para nuevas intervenciones y los
indicadores con los cuales se puede evaluar la eficacia de las
intervenciones. Sin embargo, los facilitadores deben considerar
cuidadosamente si se requieren rondas múltiples y si existe interés
en sesiones adicionales.

3. ¿Cómo debemos involucrar a los representantes
de las organizaciones contrapartes u otros
actores claves?
A veces es útil invitar a representantes de las organizaciones
contrapartes para asistir a los talleres Photovoice. Cuando
los facilitadores de la organización contraparte no hayan tenido
experiencia anterior en conducir proyectos Photovoice, los
facilitadores del proyecto deben realizar un taller/una reunión antes
para explicar el rol que estas personas puedan tomar. Normalmente
los representantes de las organizaciones contrapartes no están
involucrados como participantes. Los actores claves externos
pueden observar el proceso, pero se les debe aconsejar no
participar en las discusiones ya que eso podría reducir los niveles
de comodidad de los beneficiarios participantes. Otros actores
claves también pueden estar involucrados a través de exhibiciones.
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4. ¿Cómo podemos asegurar que involucramos al
mayor número posible de beneficiarios?
Los facilitadores del proyecto y las organizaciones contrapartes
deben considerar cuidadosamente este punto durante el proceso
de desarrollo del proyecto y se debe hacer provisiones específicas
como parte del itinerario de los eventos. Las experiencias anteriores
sugieren que es extremamente importante proporcionar suficiente
notificación a los participantes potenciales, tomando en cuenta
cualquier dificultad de comunicación y transporte y hacer arreglos
que necesitarán los participantes para sus responsabilidades
familiares en su ausencia.
5. ¿Qué pasa si una cámara se pierde o es robada?
Cuso Internacional y VSO Camerún requieren que cualquier
participante que pierda una cámara o se la hayan robado haga
una denuncia en la policía. Se debe proporcionar una copia de
la denuncia a los organizadores y financiadores del proyecto para
sus registros. En casos en que se considere que la pérdida o robo
de equipo es debido a negligencia por parte del participante,
a éste o a la organización contraparte se le puede requerir hacer
restitución por el valor del equipo

© 35001239/CAMAMF/VSOCAMEROON17

6. ¿Qué pasa si se rompe una cámara?
A los participantes se les entrega instrucciones claras sobre el
uso y cuidado del equipo. Sin embargo, puede ocurrir que las
cámaras se rompan o funcionen mal durante el proyecto. Si esto
sucede, los participantes deben comunicárselo inmediatamente
al facilitador del proyecto. El equipo se puede entonces reparar
o remover de la rotación.
7. ¿Qué pasa si los participantes sacan fotos de mala
calidad? ¿Hay fotos de mala calidad?
No hay fotos de mala calidad y no son necesarias las destrezas
en fotografía para participar en los proyectos photovoice.
El valor de las fotos radica en su habilidad para iniciar la
discusión e introducir una dimensión visual a la discusión.

© 35001242/CAMAMF/VSOCAMEROON42
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Estudio de caso:
Bosque Modelo Campo Ma’an (CAMAMF)

©35001243/CAMAMF/VSOCAMEROON41

Pregunta de investigación: En el futuro ¿qué
nos indicará que ustedes han utilizado sus
recursos, sus conocimientos o su experiencia
para mejorar sus condiciones económicas, las
de su familia o las de su comunidad?
Esta foto muestra un balde con botellas de agua. Este representa el
cambio que quiero ver en el futuro. Quiero que construyamos pozos.
Esto no es sólo para el desarrollo de mi familia, sino el de toda la
comunidad, para que todos tengamos agua potable.
La imagen que usted ve aquí esta a 1 km del aserradero de WIJMA.
WIJMA es una compañía maderera. Todo el serrín cae en el agua
y la gente lo bebe. Si usted viene aquí y yo le digo que beba de
esta agua y usted se lo pone en la boca, usted diría: “pero si esto
es veneno.” Hay serrín por todas partes alrededor de la fábrica.
Una mujer que cocina afuera sin duda tendrá aserrín en su olla.
En el futuro, para mostrar que hay un poquito de desarrollo en mi
comunidad, necesitamos los pozos.

Aquí en nuestra comuna hay problemas con la contaminación
generada por WIJMA y SOCAPALM, que es una gran plantación que
produce aceite de palma. Hay desechos tóxicos de su fábrica que
son vertidos directamente en el agua. El río está completamente
contaminado. Este es un gran problema, porque los ríos pequeños
fluyen directamente al río Lobé donde la mayoría de personas
se ganan la vida pescando. No sabemos cuántos peces o plantas
morirán. Por el momento, todavía hay algunos peces grandes, pero
WIJMA y SOCAPALM deben mejorar sus políticas ambientales.
El desafío más grande para conseguir agua potable reunirse con
las grandes empresas, WIJMA y SOCAPALM y decirles “Muchachos,
miren lo que están causando. ¿No pueden construir pozos para
sanar a las comunidades que están al lado? “
Pronto habrá un foro para los grandes actores en el CAMAMF.
El objetivo es que las grandes empresas como WIJMA acepten
sentarse con ellos y dar a las poblaciones locales, a través de sus
plataformas como la plataforma de jóvenes, la oportunidad de
iniciar este diálogo.
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Anexo I:
PLANTILLA PARA EL PLAN DEL PROYECTO & EL PRESUPUESTO

<INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO>
PROYECTO DE MAYOR INCLUSIÓN PARA <Insertar Nombre de la Contraparte>
PLAN DEL PROYECTO – <Insertar Fechas>
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE PHOTOVOICE
Photovoice es un método usado para aumentar la influencia de los beneficiarios en el desarrollo y evaluación del programa
intercambiando necesidades e intervenciones a través de fotografías y discusiones. Los participantes usan cámaras para mostrar
su propia visión del presente y del futuro.
TEMA DEL PROYECTO
<Insertar Tema del Proyecto >
CONTRAPARTE DEL PROYECTO/UBICACIÓN
<Insertar Nombre de la Contraparte> <Insertar Ubicación de la Contraparte>
META DEL PROYECTO
<Insertar Meta del Proyecto>
OBJETIVOS DEL PROYECTO
<Insertar Objetivos del Proyecto>
PREGUNTA(S) DE INVESTIGACIÓN
Este proyecto se enfocará en la(s) siguiente(s) pregunta(s) de investigación:
<Insertar Pregunta(s) de Investigación>
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Por lo menos <Insertar Número> de participantes – incluyendo <Insertar #> de hombres e <Insertar #> de mujeres.
Nota: Se pueden incluir participantes adicionales (MÁXIMO 12) si los participantes pueden compartir las cámaras – los participantes
que compartan cámaras deben residir las proximidades para poder compartir la cámara en forma efectiva.
Requerimientos para la selección [Modificarlos si fuese necesario]:
• Personas que han sido beneficiarias de proyectos de <Insertar Nombre de la Contraparte>;
• Personas que estén interesadas (asistirán a ambas reuniones y darán seguimiento a las tareas); que sean responsables (cuidarán
las cámaras y las devolverán);
• Personas que sean tan diversas como sea posible en cuanto a edad y experiencia.
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CALENDARIO

FEchas

Participantes/Personas
Responsables

Actividades

<Insertar Fecha>

Taller de introducción y distribución de cámaras
(medio día)

<Insertar #> de facilitadores <Insertar #>
de participantes

<Insertar Fecha>

Devolución de cámaras <Agregar Fila si hay
2 rondas de fotografía

<Insertar requerimientos de ubicación y viaje >

<Insertar Fecha>

Taller de Discusión – Intercambio de fotos
y discusiones sobre la(s) pregunta(s) de la
investigación <Agregar Fila si hay 2 talleres
de discusión>

<Insertar#> de facilitadores, <Insertar #>
de participantes

<Insertar Fecha>

Se presenta el informe final sobre el

<Insertar nombres de personas responsables >

PRESUPUESTO
Gastos [Eliminar/
Agregar Filas si es
Necesario]
Traslado a Taller
de Introducción

Unidades

<Insertar Número>

Precio Unitario

<Insertar Monto>

Monto (CFA)

Notas

<Insertar Monto>

Traslado de
participantes
y facilitadores

Impresión de Fotos

<Insertar Número>

<Insertar Monto>

<Insertar Monto>

20 fotos para
cada participante &
<Insertar Número>
fotos de grupos

Alimentos y transporte al
Taller de Discusión

<Insertar Número>

<Insertar Monto>

<Insertar Monto>

Alimentos & transporte
para participantes y
facilitadores

Alquiler de Sala
de Reunión

<Insertar Número>

<Insertar Monto>

<Insertar Monto>

Alquiler de sala de
reunión para talleres

Materiales

<Insertar Número>

<Insertar Monto>

<Insertar Monto>

Cuadernos, bolígrafos,
marcadores, papel para el
montaje de las fotos, etc.

Comunicación

<Insertar Número>

<Insertar Monto>

<Insertar Monto>

Tarjetas con
crédito telefónico

<Insertar Monto>

Transporte para el
regreso de las cámaras,
impresión de fotos, recoger
materiales, etc.

Traslado del Facilitador

TOTAL

<Insertar Número>

<Insertar Monto>

<Insertar Monto>
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Anexo 2:
Agenda del Taller de Introducción
Taller Introductorio de Photovoice de <Insertar Nombre de la Contraparte>
<Insertar Fecha> <Insertar Hora Desde y Hasta>
1. Photovoice – ¿Qué significa?

<Insertar Número> minutos

• ¿Cómo funciona?
• Propósito de <Insertar Nombre de la Contraparte>
• Quiénes recibirán copias de las fotos? ¿Cuántas fotos impresas?

- incluir rápida presentación de los
participantes

2.	Reglas & Responsabilidades
• ¿Riesgos relacionados con la fotografía o la participación?
• ¿Obtención de permiso para fotografiar?

20 minutos

• Derechos

Facilitado por <Insertar Nombre>

a. Del fotógrafo (¿derecho de autor?)
b. Personas en las fotos
• ¿Otras reglas?
3.	Cómo se usarán las fotos: Los participantes deciden
•
•
•
•

En la comunidad local
En el país
Por Cuso Internacional, RIBM, VSO, Camerún, etc.
Por <Insertar Nombre de la Contraparte>

• En la prensa
• En línea
• ¿Otros usos?

<Insertar Número> minutos
Facilitado por <Insertar Nombre>

4. Discusión: ¿Qué podemos fotografiar?

<Insertar Número> minutos

<Pregunta(s) de investigación>

Facilitado por <Insertar Nombre>

5. Próximos pasos
• Tomar fotos: Ronda 1: <Insertar Número> días
• Devolución de las cámaras <Insertar Fecha> <Insertar Hora>@ <Insertar Ubicación>
• Taller de Discusión → <Insertar #> fotos/persona – en <Insertar Fecha>desde las
<Insertar Hora> hasta las <Insertar Hora>– incluyendo hora del almuerzo

<Insertar Número> minutos

6.	Cámaras
Cómo usarla
•
•
•
•

Correa para la muñeca
encender/apagar
Zoom
Modo de tocar/imagen

• flash (automático)
• toma de fotografías
• Pre-enfoque
<Insertar Número> minutos

Cuidado de las cámaras
• Limpieza
• Baterías

• Evitar el robo
• El tiempo

Ténicas Básicas de Fotografía
• Como sujetar la cámera
• Vertical / Horizantal
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• Elaboración de tomas
• Tener la fuente de luz por atrás

Facilitado por <Insertar Nombre

Anexo 3: Muestra de Formularios de Asistencia,
Recibimiento de la Cámara y Reembolso

* Nota: La tablas proporcionadas a continuación se ofrecen como ejemplos solamente.
Los organizadores del proyecto pueden requerir información diferente o adicional

Formulario Photovoice de Asistencia al taller
fecha: <Insertar fecha>
Apellido, nombre

ubicación: <Insertar ubicación>

Téléfono

# de Identificación

Firma

Formulario Photovoice para el recibimiento de la cámara
fecha: <Insertar fecha>
Apellido, nombre

# de Serie
de Cámara

Recibida
(fecha)

ubicación: <Insertar ubicación>
Devuelta
(fecha)

Téléfono

# de
Identificación

Firma

FORMULARIO PHOTOVOICE PARA REEMBOLSO POR TRANSPORTE Y COMIDAS
FECHA: <INSERTAR FECHA>
Apellido, nombre

Téléfono

UBICACIÓN: <INSERTAR UBICACIÓN>
# de Identificación

Monto Recibido

Firma
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Miniatura y Número de Foto
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8424510/
CAMAMF/
PLABACAM/
VSO-CAMERÚN

Cámara #

	
  

	
  

Así, vender es nuestro gran problema. Podemos recolectar
un montón, pero es difícil ganar un montón de dinero. Los
compradores tratan a los Baygéli en forma diferente que a los
otros, ellos pueden vender a precios más altos. Los no-Baygéli
pueden decidir vender por 10 000 FCFA, y si no les dan 10 000
FCFA, no venden. Pero cuando el comprador ofrece al Baygéli
en el bosque 5000 FCFA, él vende a este precio porque no tiene
otra opción. Además, hay algunos problemas con la recolección.
Donde antes los Baygéli tenían un fácil acceso, ahora tienen que
competir con los Bantou.

Como es la temporada ahora, nosotros vamos al bosque a
recolectar y abrir los frutos. Regresamos a la aldea a vender y la
gente viene a comprar. Nosotros vendemos en baldes a precios
más bajos que los no-Baygéli. Por ejemplo, yo vi a un comprador
que pagó 12 500 FCFA (francos de África Central) por 5 pilas pero
en nuestra aldea nosotros vendemos baldes de 2.5L por 5 000
FCFA. Por un balde de 10L el precio debería ser 25 000 FCFA,
pero allí es 10 000 FCFA. Ellos nos engañan con los precios.

He decidido presentar a ndo’o porque es un recurso que nos
permite, a los Baygéli, tener rápidamente algún dinero para
mejorar nuestras vidas, enviar a nuestros niños al colegio, comer
y pagar por el cuidado de la salud.

La foto muestra ndo’o, un producto forestal no maderable cerca
de la aldea de Eboundja. Ada está abriendo el ndo’o. Nosotros
lo llamamos el diamante blanco del bosque porque cuando lo
vendemos, podemos ganar mucho dinero. Hoy en día los Baygéli
no tienen ya un acceso fácil para recolectar estos productos no
maderables del bosque. Usted puede ganar un montón de dinero,
pero tenemos la competencia de otros en la aldea.

Descripción de la Foto

Plantillas para la Descripción de Fotos
usada para Informar

ANexo 4:

Los jóvenes de PLAJERCAM podrían también
ayudar a los Baygéli. Ellos viven cerca de nosotros
y no saben como ahorrar para mañana. Para un
balde de 5 litros él ganará tan poco como 1000
FCFA. Cuando les decimos que ahorren su ndo’o
para mañana, ellos no nos escuchan. Por lo tanto
existe la necesidad de realizar muchas actividades
de sensibilización. A lo mejor los jóvenes podrían
comprar su ndo’o al mismo precio que se puede
comprar de los Bantous. Después se puede
almacenar todo el ndo’o junto, transformarlo y
venderlo en grandes cantidades.

Para resolver estos problemas, nosotros, los
Baygéli, necesitamos organizarnos, almacenar
nuestros productos y vender en grupos. De
esta manera el Bosque Modelo Camerún
puede ayudarnos a llevar nuestros productos
a mercados internacionales donde podemos
obtener mayores ganancias. Yo vendo bien porque
no soy como mis hermanos, yo conozco el precio
real. Entonces para ayudar a mis hermanos a
vender mejor, necesito informarles de los precios
reales y traerles un comprador. Entonces ellos
van a confiar en mí y ganarán confianza en sí
mismos. Por ejemplo, el año pasado vendí un
saco a 50 000 FCFA que ellos habrían vendido a
25 000FCFA. Así es que mis parientes políticos
tuvieron mucho dinero el año pasado. Yo soy un
líder de la plataforma Baygéli, por lo tanto estoy
en una buena posición para esto. Para apoyarme,
el Bosque Modelo Camerún puede desarrollar
mis capacidades y ayudar a pagar mi trasporte de
modo que yo no tenga que andar a pie.

Discusión de Grupo

ANexo 5: Ejemplos de Preguntas
para el Facilitador de Photovoice
PREGUNTAS: ELEMENTOS DE LAS FOTOS
• ¿Dónde y cuándo tomó la foto?
• ¿Qué ve en la foto?
• ¿Quiénes son las personas en la foto?
• ¿Qué está haciendo él/ella? ¿Qué está mirando?
¿Qué está sosteniendo? Etc.

• ¿Cuáles son otras posibles explicaciones para esta foto?
• ¿Qué más es importante acerca de esta foto?
• ¿Qué otros temas hace esto surgir?
• Qué dirían otros acerca de la foto?
• ¿Cómo se ve este tema en su vida?
• ¿Cómo ha discutido este tema con sus amigos o familia?

• ¿Cuál es la parte más importante de su foto?

• ¿De qué otra manera pudo haber sido fotografiado este tema?

• ¿Qué estaba sucediendo alrededor de la foto?
¿Antes? ¿Después?

• ¿Ha experimentado usted la misma cosa?

• ¿Qué le gusta acerca de la foto?
• ¿Qué es excepcional o diferente en esta foto?
PREGUNTAS: SIGNIFICADO DE LAS FOTOS
• ¿Por qué es importante para usted esta foto?
• ¿Qué significa esta foto para usted?
• ¿Qué historia están contando estas fotos?
• ¿Por qué decidió tomar esta foto?
• ¿Cómo le hace sentir esta foto?
• ¿Cómo se relaciona esto con el tema/problema?
• ¿Qué estaba pensando cuando tomó esta foto?
• ¿Fue la foto preparada o natural?
• ¿Por qué está _____ en la foto?

• ¿De qué otra manera se podría explicar esto?
PREGUNTAS: IMAGINANDO LOS CAMBIOS
• Si usted tomara la misma foto de nuevo 1, 2, 5 años más
tarde, qué sería diferente en la foto? ¿Qué cree usted que no
cambiaría o no debería cambiar?
• ¿Qué hay en la foto ahora que usted no quiere ver en
el futuro?
• ¿Qué hay en la foto ahora que usted quiere ver en el futuro?
• ¿Qué no hay en la foto ahora que usted quiere ver en
el futuro?
• ¿Qué no hay ahora en la foto que usted no quiere ver
en el futuro?
• ¿Cómo sabría usted que el cambio ha ocurrido? ¿Cómo se
sentiría usted? ¿Qué vería usted?

• ¿Hay alguna relación entre ______ y ______ ?

• Si usted tomara una foto de celebración de las personas que
ayudaron, ¿quiénes estarían en ella?

PREGUNTAS PARA IDENTIFICAR ELEMENTOS CLAVES DE LAS
FOTOGRAFÍAS

• Si usted tomara una serie de fotos para contar la historia,
¿Cuál sería la siguiente?

1. ¿Qué es lo que más le sorprendió en la fotografía?

• ¿Cómo se vería la situación ideal?

2. ¿Qué es lo que menos le sorprendió en la fotografía?

• ¿Qué desafíos deben ser superados para que el cambio
pueda ser fotografiado?

3. ¿Qué es lo que le intriga acerca de esta fotografía?
4. ¿Qué cosa de esta fotografía le hace sentir bien?

PREGUNTAS: IDENTIFICACIÓN DE LOS PASOS A SEGUIR

5. ¿Qué cosa de esta fotografía le hace sentir triste/
enojado/molesto?

• ¿Qué piensa que se podría hacer para realizar el cambio?

6. ¿Qué le llevó a enfocarse en esta parte de la fotografía?

• ¿Qué desafíos podrían afectar este avance?
• ¿Quiénes deberían estar involucrados en seguir adelante?

PREGUNTAS: EVALUANDO PERSPECTIVAS DE OTROS
MIEMBROS DEL GRUPO

• ¿Qué es lo más urgente en que trabajar?

• ¿Otra gente tomaría la misma foto?

• ¿Qué puede usted hacer? ¿Puede hacerlo solo?

• ¿Qué piensa usted acerca de esta foto?

• ¿Qué necesita para avanzar?

• ¿Alguno de ustedes ha experimentado esto?

• ¿Cuál sería el paso más fácil de tomar?

• ¿Cómo se siente acerca de la foto?

• ¿Qué sería lo más difícil de implementar?

• ¿Cómo cree usted que la foto está relacionada con el tema?

• ¿Qué podría producir la mayor diferencia?

• ¿Cómo podemos avanzar?
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