
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
colaboración con la campaña JUNTOS de las Naciones 
Unidas, la Confederación Sindical Internacional (CSI), la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP), Equal Times, el Centro Estadounidense 
para la Solidaridad Internacional de los Trabajadores 
(Solidarity Center), Human Rights Watch, y Migrant Forum in 
Asia, invita a los periodistas profesionales a participar en el 
Concurso Mundial para Medios de Comunicación 2018 sobre 
la Migración Laboral y la Contratación Equitativa, destinado 
a dar reconocimiento público a coberturas periodísticas 
ejemplares sobre la migración laboral. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Se anima a todos los periodistas y reporteros profesionales a 
presentar hasta dos obras sobre una de las dos áreas 
temáticas siguientes: i) Aspectos de la migración laboral; y ii) 
Contratación equitativa de los trabajadores migrantes. 

Las obras deberán clasificarse en una de las dos categorías 
siguientes: i) reportajes (incluyendo foto, audio o vídeo) 
/producciones multimedia que no superen los 10 minutos de 
duración; y (ii) artículos de opinión (impresos, en lineo o 
programas radio) que no superen las 8 000 palabras. 
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¿CÓMO PARTICIPAR?   
La inscripción estará abierta entre el 14 septiembre y el 31 
de octubre de 2018 (hasta las 23:59, Hora de Europa Central).
Favor de rellenar el formulario de inscripción electrónico. 
Para mayor información o consultas, sírvanse visitarel 
sitio web o contactarnos por correo electrónico: 
labour-migration-media-competition@ilo.org

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? 
Las obras deberán haberse creado entre el 1º de enero de 
2017 y el 31 de octubre de 2018, y podrán presentarse en 
cualquiera de los tres idiomas siguientes: español, francés o 
inglés. Las presentaciones en un idioma distinto a los 
mencionados SERÁN ADMITIDAS siempre y cuando vayan 
acompañadas de una traducción fiel a alguno de los tres 
idiomas mencionados anteriormente. Puede consultarse el 
pliego de condiciones.

¿CUÁL ES EL PREMIO?
Se seleccionarán cuatro ganadores (uno por categoría, y por 
área temática), cada uno de los cuales recibirá un premio de 
USD 1000. Los reportajes galardonados serán publicados en 
el sitio web de la OIT; tanto la OIT como las instituciones 
asociadas a este evento darán amplia difusión a las obras, en 
tanto que ejemplos de periodismo de calidad. La identidad de 
los ganadores se anunciará oficialmente el 18 de diciembre 
de 2017, con ocasión del Día Internacional del Migrante. 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/guidance-for-journalists/awarding-excellence/WCMS_405359/lang--en/index.htm
www.ilo.org/gmc18
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/guidance-for-journalists/awarding-excellence/WCMS_644749/lang--es/index.htm

