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Los jóvenes se desplazan en busca de trabajo, hoy más que antes. Actualmente, cerca del 30 por ciento de los 

migrantes internacionales en el mundo son jóvenes, hombres y mujeres entre las edades de 15-24 años. Sin 

embargo, se sabe muy poco sobre las oportunidades y dificultades que los jóvenes migrantes deben enfrentar 

en este mundo globalizado. ¡Juntos pongamos mayor atención a la difícil situación de estos jóvenes, hombres 

y mujeres, en movimiento! 

Sobre el Concurso 

Para participar en el concurso de video, envíanos tu video (de máximo cinco minutos) mostrando cómo tus 

acciones marcan una diferencia en la vida de los jóvenes migrantes.  

El jurado seleccionará un ganador que mejor muestre su trabajo en  la promoción del trabajo decente para los 

jóvenes. 

El 12 de Agosto, Día Internacional de la Juventud, el ganador será invitado a formar parte del panel de 

discusión de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York. La OIT cubrirá los costos del viaje. 

Este concurso representa una oportunidad única para todos nosotros de darle voz a los jóvenes migrantes, y 

conocer aquellos líderes comprometidos en la formación del futuro de nuestras sociedades. El jurado tiene 

como objetivo reconocer y poner a la luz contribuciones sobresalientes a la libertad de expresión, hechas por 

jóvenes actuando activamente en la promoción del trabajo decente para jóvenes migrantes. 

El concurso es organizado como parte del sistema de gestión de conocimiento de empleo juvenil y migración, 

el cual es auspiciado por el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG-F) y 

gestionado por la OIT.  

¿Quiénes pueden participar? 

Puedes participar si trabajas en la promoción del trabajo decente para los jóvenes migrantes, tienes más de 18 

años, te interesa que tu video sea mostrado públicamente, y estás disponible para viajar a Nueva York el 12 de 

Agosto en caso seas elegido ganador. Los criterios de elección y detalles legales están explicados abajo. 

¿Cómo participar? 

El video es tu oportunidad de explicarnos quién eres y qué haces. Crea un video de máximo cinco minutos y 

muéstranos cómo TU trabajo aborda los desafíos y oportunidades que los jóvenes migrantes enfrentan. Si no 

tienes cámara, ¡utiliza tu teléfono! 

Algunas preguntas para guiarte: ¿Cómo contribuyes a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes 

migrantes? ¿Cómo formas una nueva sociedad para jóvenes migrantes? ?Cómo promueves el trabajo decente 

para jóvenes migrantes? Te invitamos también a compartir un mensaje fuerte dirigido a aquellos jóvenes 

migrantes en movimiento  

Puedes producir tu video en equipo, pero en caso tu equipo sea elegido ganador, solo un miembro del equipo 

será invitado al panel de discusión en Nueva York. 
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¿Cómo enviar tu video? 

Sube tu video en tu propio canal de Youtube y envíanos el link a: ilogeneva@gmail.com con tu nombre, edad y 

nacionalidad en el objeto del mensaje. Si no tienes una cuenta Youtube, crea una entrando a: 

http://www.youtube.com/create_account.  

Selección 

Buscamos videos con un mensaje fuerte, el cual muestre claramente los resultados de tus actividades en la 

promoción del trabajo decente para los jóvenes migrantes.  

El video es tu oportunidad de explicar cómo contribuyes a moldear sociedades para jóvenes migrantes en 

todos lados.  

Cuestiones legales 

Los participantes otorgan a la OIT, sus socios y otras Entidades de las Naciones Unidas, así como a otras personas o entidades 

autorizadas por la OIT, una licencia libre de cargo, no exclusiva, irrevocable, trasferible, perpetua y universal, para utilizar la 

propiedad intelectual, los derechos relacionados a ésta y cualquier otro derecho de propiedad intelectual establecidos por la 

ley, o que serán establecidos por la ley, sobre los videos participantes. 

La OIT está facultada para publicar los videos, pero no tiene la obligación de hacerlo. La OIT no acepta ninguna 

responsabilidad por  problemas técnicos o de otro tipo que impidan cargar o subir tu video. Al enviar tu video, aceptas estas 

Reglas y Condiciones de Participación. La OIT se reserva, expresamente, el derecho de excluir los videos si el participante 

rompe estas Reglas y Condiciones de Participación, o en caso de causa o sospecha correspondiente 

Requisitos para la elección 

• Tu trabajo debe enfocarse en el tema de empleo juvenil y migración a nivel local, nacional o 

internacional. ¡No olvides dar un fuerte mensaje sobre el tema!; 

• Los videos deben tener una duración máxima de cinco minutos; 

• Sólo puedes presentar un video; 

• Los videos que no están en ninguno de los idiomas de trabajo de la OIT (Inglés, Francés o Español), 

deben incluir subtítulos en uno de estos idiomas;  

• Debes enviar el link de tu video por mail a: ilogeneva@gmail.com junto con tu nombre, edad y 

nacionalidad en el objeto del mensaje (los videos pueden ser no listados); 

• Escribe una breve descripción de tus actividades en el mensaje; 

• Fecha límite para participar: 22 de Julio 2013 a las 23:59 (GMT). 

¡No lo olvides! 

24 de Junio – 22 de Julio: Envía tus videos 

27 de Julio: El ganador será anunciado y notificado (la organización está prevista)  

12 de Agosto: El ganador participará en el panel de discusión en Nueva York, organizado en ocasión del Día 

Internacional de la Juventud 2013. 

Para más información sobre el concurso de video, visita: www.ilo.org/yep  


