
 

Every Casualty Counts: Serie de seminarios web "El registro de víctimas en la práctica 

Webinar 1: "Cómo gestionar sus datos, un debate sobre retos y soluciones".  

Fecha y lugar:  12 de octubre de 2022, vía Zoom 

Objetivo 

Al final del webinar, los participantes habrán tenido la oportunidad de aprender e intercambiar sobre: 

i. Cómo gestionar los datos de forma eficiente. 

ii. Cómo saber cuándo y cómo actualizar sus sistemas de gestión de datos. 

iii. Las características del software “Bayanat” y debatir sobre cómo éste y otros programas de 
gestión de datos podrían funcionar en diferentes contextos.  

iv. Desafíos en el registro de víctimas, incluyendo la entrada de datos, la categorización, la 
precisión, la seguridad, la preservación, el procesamiento y la visualización, la triangulación de las 
fuentes, la captura de datos en zonas remotas y peligrosas, y con personas en movimiento, la lucha 
contra la desinformación.  

Lectura 

Federica Riccardi, responsable de la red mundial de Every Casualty, dio la bienvenida a los 
participantes y expuso los dos objetivos principales de la serie "El registro de víctimas en la práctica":  

- El primer objetivo es ofrecer un espacio seguro a los profesionales, principalmente a los miembros 
de la Red de Registro de Víctimas de violencia (Casualty Recorders Network /CRN), para intercambiar 
y debatir sobre diversos temas relacionados con el registro de accidentes; y, 

- El segundo objetivo es trasladar las normas internacionales en la práctica, respondiendo a los retos 
actuales mediante estudios de casos, lecciones aprendidas y ejemplos prácticos.  

Federica hizo una breve presentación de las Normas para el registro de víctimas (con resúmenes 
disponibles en 29 idiomas), que incluyó el proceso que condujo a las Normas, sus participantes y un 
resumen de las razones por las que se redactaron esas Normas. También explicó que Every Casualty 
está intentando desarrollar una guía práctica para el registro de víctimas, ya que los comentarios 
muestran que hay interés en ello.  

A continuación, escuchamos a nuestros ponentes invitados, Roger Lu Phillips y Tarek, del Syria Justice 
and Accountability Centre (SJAC), un valioso miembro de la CRN. 

Roger Lu Phillips, director Jurídico del SJAC, presentó las actividades del SJAC. Destacó que, desde 
2012, el SJAC ha estado recopilando, conservando y analizando una enorme cantidad de datos 
relacionados con el conflicto sirio que consisten en todo tipo de pruebas diferentes, desde testimonios 
de testigos grabados en el terreno, hasta vídeos de código abierto (open source). Sólo con esto ya se 
ha llegado a 1,5 millones de vídeos revisados, una cantidad ingente de datos. 



El SJAC también tiene un proyecto de personas desaparecidas en el noreste de Siria, cuyo objetivo es 
encontrar los restos y averiguar el destino de las personas desaparecidas, entre otras cosas, mediante 
la formación de los primeros respondientes y la colaboración con expertos forenses para recopilar 
datos ante mortem.  

Por lo tanto, el SJAC es el depositario de una enorme cantidad, y variedad, de datos. Uno de sus 
principales retos ha sido cómo reunir estos datos, en particular creando vínculos entre los diferentes 
tipos de información.  

El SJAC cuenta con un equipo que revisa cada una de las pruebas para asegurarse de que sean precisas, 
comenzando cronológicamente desde el inicio del conflicto hacia adelante. Tratan de revisar cada 
prueba una vez, para aumentar la eficiencia. Con el tiempo, esta eficacia se vio potenciada por su 
solución de gestión de datos. Entre las soluciones encontradas en el mercado, ninguna era asequible 
ni tenía la potencia y facilidad que buscaban, así que decidieron crear su propio software. Una versión 
inicial llamada "Corroborator" se reescribió años después, basándose en la experiencia adquirida, y 
así se creó el actual software "Bayanat" de SJAC. 

SJAC decidió que “Bayanat” fuera de código abierto y de libre acceso. Esto se debe a que consideraron 
que era un bien público, necesario para muchos de los que registran accidentes en todo el mundo. 
También consideraron que es en el interés de una mayor seguridad de datos tener una gran 
comunidad de usuarios, para que se puedan encontrar adiciones, errores, etc., y los desarrolladores 
del software puedan ser alertados cuando haya esos problemas.  

“Bayanat” puede utilizarse para el registro de víctimas ya que permite la localización, la fecha, la hora 
y todos los demás estándares básicos para el registro de víctimas. Además, el SJAC ha recibido 
recientemente financiación adicional para aumentar las características de seguridad de “Bayanat”, 
permitiendo diferentes niveles de acceso, entre otras características, para proteger los datos y al 
mismo tiempo ponerlos a disposición de una comunidad más amplia.  

A continuación, Tarek, director de informática del SJAC, pasó a hacer una demostración práctica de 
"Bayanat" y sus tres componentes: boletines (es decir, pruebas en vídeos, imágenes, documentos, 
audio, etc.), actores e incidentes.  

El software permite vincular diferentes incidentes y visualizar las relaciones y los mapas (incluyendo 
marcadores geográficos, si están disponibles). Los perfiles de actores de personas o entidades, 
víctimas o autores, pueden vincularse a boletines e incidentes. También hay una parte de personas 
desaparecidas con información muy detallada. Un historial de registros muestra quién ha realizado las 
ediciones, cuándo y qué se ha añadido o modificado. Un motor de búsqueda y las etiquetas ayudan a 
filtrar y gestionar los datos. Los enlaces pueden visualizarse también a través de diferentes colores y 
los gráficos pueden ampliarse para dar sentido a importantes cantidades de datos, conexiones y 
relaciones. 



 

También existe una herramienta para importar datos de Excel a "Bayanat": 



 

 

“Bayanat” está actualmente configurado para funcionar en inglés, árabe y ucraniano. El SJAC tiene 
previsto traducirlo pronto a los demás idiomas de la ONU y considera que la traducción a otros idiomas 
puede ser fácil y llevar sólo unas horas: el SJAC puede ayudar con una plantilla de traducción y la 
configuración posterior.  

Cuando se le preguntó por las lecciones más importantes aprendidas en la gestión de datos, Tarek 
respondió que se trata de desarrollar una metodología clara en la que todo el equipo pueda trabajar. 
Tienen una metodología de código abierto disponible (en inglés) para los interesados en saber más. 

Rachel Taylor, directora de promoción de ECC, terminó el seminario web explicando que Every 
Casualty Counts tiene previsto organizar una serie de seminarios web centrados en la incidencia 
(advocacy), exclusivamente para los miembros de la CRN. Estos seminarios web explorarán diferentes 
aspectos de la incidencia nacional e internacional en relación con el registro de víctimas y su objetivo 
es doble: proporcionar apoyo, ideas y consejos a los miembros de la CRN que deseen ayuda con alguno 
-o con todos- los aspectos de su trabajo de incidencia, e identificar temas y preocupaciones comunes 
en los que los miembros de la CRN y ECC puedan colaborar y aumentar su impacto a través de la 
incidencia colectiva. 

En el primer seminario web sobre incidencia, programado para el 23 de noviembre de 2022, Rachel 
presentará la estrategia de promoción internacional de ECC, hablando de lo que ECC está tratando de 
lograr en la ONU y por qué.  

Para aquellos que estén menos familiarizados con los procesos, Rachel explicará las diferentes formas 
en las que ECC se compromete con la ONU y sus estados miembros, y el impacto que esto ha tenido 
hasta ahora. También explicará cómo los miembros de la CRN pueden participar en este trabajo 
directa o indirectamente.  

En la segunda parte del seminario web, Rachel ofrecerá una breve introducción a los miembros de la 
CRN sobre cómo pueden utilizar los procesos de la ONU para apoyar su trabajo de promoción a nivel 
nacional. También hablará de cómo pueden conseguir que su investigación, información y experiencia 
se incluya en los documentos de la ONU y expondrá cómo ECC puede ayudar a los miembros en este 



sentido. Tanto la primera como la segunda parte de ese seminario web se dirigen principalmente a los 
miembros de la CRN que tienen muy poca o ninguna experiencia de trabajo con los procesos de 
derechos humanos de la ONU.   

La última parte del seminario web, antes de las preguntas y respuestas generales, consistirá en una 
presentación de un miembro de la CRN que compartirá sus experiencias de promoción nacional e 
internacional. 

Futuros seminarios web de la serie 

Esta serie se creó en respuesta a las peticiones de los miembros de la red. En función de los 
comentarios recibidos, estamos planificando otros seminarios web que cubran: 

1. Incidencia 

2. Contrarrestar la desinformación  

3. Recopilación y conservación de pruebas para procesos penales e investigaciones forenses 

4. Seguridad de los datos y del personal y apoyo psicológico 

ECC anima a que se hagan más sugerencias para construir una comunidad próspera que trabaje en el 
registro de víctimas. Se pide a todos los participantes, personas y organizaciones relacionadas con el 
registro de víctimas que envíen sus comentarios y recomendaciones a la persona encargada de la red 
global de ECC (federica.riccardi@everycasualty.org). 

¡Gracias a todos por su interés en el registro de víctimas, el trabajo de la Red y de Every Casualty 
Counts! Esperamos volver a verles pronto! 


