
BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

9:00 am Palabras de bienvenida. 
Representante de la Oficina de la OIT para los Países Andinos

9:10 am Introducción. Objetivos, metodología y presentación de participantes 
NICOLÁS CASTELLANO. Facilitador del taller

9:10 am
La migración laboral, el trabajo forzoso y la contratación equitativa en el contexto de Perú y 
América Latina. 
FRANCESCO CARELLA. Especialista subregional de Migración de OIT

9:30 am
Estrategias de la administración peruana en esta materia
SERGIO QUIÑONES. Director General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo - 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

¿POR QUÉ INFORMAR SOBRE TRABAJO FORZOSO Y CONTRATACIÓN EQUITATIVA?

9:50 am La importancia de la especialización de los periodistas en esta materia
JESSICA RETIS. Profesora asociada de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona

10:10 am

Guía práctica de la OIT para periodistas - Reportaje sobre el trabajo forzoso y la contratación 
equitativa
CHARLES AUTHEMAN. Consultor de la OIT, coautor de la Guía, formador en distintos países y autor 
del mapeo de talleres sobre esta materia en todo el mundo

Facilitadores: Nicolás Castellano y Elizabeth Salazar

PROGRAMA

Sesión 1 19 de junio - 9 a 11 am

https://es.linkedin.com/in/nicol%C3%A1s-castellano-flores-09940b135
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/WCMS_241556/lang--en/index.htm
https://www.gob.pe/institucion/mtpe/funcionarios/22633-sergio-arturo-quinones-infante
https://journalism.arizona.edu/people/jessica-retis
https://readymag.com/ITCILO/1918363/
https://readymag.com/ITCILO/1918363/
https://www.linkedin.com/in/charles-autheman-ba21182
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&ll=-8.225387411611816%2C-68.43418866548943&z=5&mid=1ZP1TuDp1b32uNDG2CcU3egteaH8K-Ctk
https://www.linkedin.com/in/elizabeth-salazar/


ENCONTRAR LA HISTORIA
•	 Preparación
•	 Encontrar la historia
•	 Historias con enfoque humano
•	 Obtener apoyo

Metodología: presentaciones de expertos, análisis de muestras de trabajos periodísticos y debate colectivo

DANIELA PASTRANA. Periodista mexicana de amplia trayectoria, referente internacional en el tratamiento de los 
derechos humanos y las migraciones, integrante de la Red de Periodistas de a Pie con reconocimientos como el Premio 
Gabriel García Márquez 2017 por su trabajo “Buscadores en un país de los desaparecidos”.

PAULA CEJAS. Coordinadora regional de la Federación Internacional de Periodistas en América Latina. Ha participado en 
la elaboración de la Guía práctica de la OIT para periodistas.

Facilitadores: Nicolás Castellano y Elizabeth Salazar

PROGRAMA

Sesión 2

Sesión 3

26 de junio - 9 a 12 am

3 de julio - 9 a 12 am

CONTAR LA HISTORIA: EL PODER DE LAS PALABRAS Y LAS IMÁGENES
•	 Las palabras importan. Exploraremos cómo el uso descuidado o inapropiado del lenguaje puede empeorar una mala 

situación 
•	 Lenguaje especializado para hablar sobre trabajo forzoso y contratación equitativa
•	 Los desafíos del periodismo sobre trabajo forzoso en el terreno
•	 Trabajar con fuentes de información vulnerables, las imágenes, el consentimiento, la seguridad, etc.
•	 Aspectos prácticos y deontológicos a tener en cuenta para contar la historia

Metodología: presentaciones de expertos, análisis de muestras de trabajos periodísticos y debate colectivo

JAVIER BAULUZ. Fotoperiodista especializado en coberturas a nivel mundial y ganador del Premio Pulitzer, entre otros 
reconocimientos. Ha cubierto conflictos y dramas humanitarios en Centroamérica, África, los Balcanes, Oriente Medio, y 
más. Ha trabajado con las agencias Associated Press, Reuters, Staff, VU y Gamma, y ha publicado sus trabajos en The New 
York Times, The Washington Post, Libération, The Independent, Der Spiegel, El País, El Mundo, La Vanguardia, Cambio 16, 
Interviú, Newsweek, Time, GEO, Magazine, Courier International, Veja, Stern, etc. 

JEFFERSON DÍAZ. Periodista venezolano-ecuatoriano especializado en coberturas de migración y derechos humanos. Ha 
colaborado con diversos medios y ha participado en el lanzamiento de la Guía de la OIT para América Latina y España.

Facilitadores: Nicolás Castellano y Elizabeth Salazar

https://premioggm.org/personas/daniela-pastrana/
https://periodistasdeapie.org.mx/
https://premioggm.org/premio-gabo/edicion/2017/trabajos/imagen/buscadores-en-un-pais-de-desaparecidos/#:~:text=Esta%20es%20una%20serie%20documental,en%20un%20pa%C3%ADs%20de%20desaparecidos
https://www.linkedin.com/in/paula-cejas-4a894a72/?originalSubdomain=ar
https://www.ifj.org/
https://www.comillas.edu/en/international/for-foreign-students/fact-sheet/667-revista-comillas/entrevista/12346-javier-bauluz-la-empatia-es-la-mejor-lente-del-fotografo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reuters
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Staff&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/VU
https://es.wikipedia.org/wiki/Gamma
https://ec.linkedin.com/in/jefferson-d%C3%ADaz-88a4b1193

