Concurso Mundial de Medios de Comunicación
sobre la Migración Laboral
Preguntas más frecuentes
¿Dónde puedo encontrar consejos sobre cómo preparar mi trabajo
periodístico?
Para obtener consejos sobre cómo encontrar y contar una historia, incluyendo consejos
prácticos sobre cómo mejorar sus realizaciones periodísticas e ideas para la historia,
consulte la Guía práctica para periodistas de la OIT sobre la cobertura del trabajo forzoso
y la contratación equitativa. La OIT elaboró esta guía en colaboración con periodistas
profesionales, profesionales de los medios de comunicación y expertos en la materia. La
guía también incluye un Glosario para periodistas sobre la migración laboral.
También puede consultar la caja de herramientas de la ACNUDH, que es una guía de
siete pasos para repensar y cambiar la forma en que hablamos de la migración, que se
basa en los Siete Elementos Clave de los Derechos Humanos de la ONU sobre la
Construcción de Narrativas Basadas en los Derechos Humanos sobre la Migración y los
Migrantes y en las experiencias de los socios.

¿Cuáles son los criterios de evaluación?
Las presentaciones deben estar conformes a la ética básica del periodismo, tal y como
se describe en la caja de herramientas de la OIT para periodistas: Informar sobre el
trabajo forzoso y la contratación justa y la caja de herramientas de la ACNUDH, y todas
las presentaciones se juzgarán en función de los siguientes criterios: creatividad,
precisión, protección y no discriminación, así como los beneficios de una migración
laboral bien gobernada y segura. Para obtener más información, consulte los Términos
y Condiciones.

¿Cuántas veces puedo inscribirme en este Concurso?
Puede presentar hasta dos trabajos por cada edición anual del Concurso mundial.

Si formo parte de un equipo periodístico, ¿podemos participar como grupo?
Como equipo, pueden presentar hasta dos trabajos. Además, los premios se asignan por
presentación.
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¿Puedo presentar un trabajo que no esté ni en español, ni en francés ni en
inglés?
Son bienvenidas las presentaciones de todas las regiones del mundo en cualquier
idioma, pero asegúrese de incluir una versión o traducción al español, francés o inglés,
pues son esas las versiones que se examinarán.

Si soy estudiante, ¿puedo participar en el Concurso aunque no haya
publicado nunca un trabajo periodístico?
Sí, en la categoría de estudiantes, se puede presentar un trabajo periodístico publicado
o no publicado.

¿Dónde puedo consultar los trabajos premiados en ediciones anteriores del
Concurso Mundial para Medios de Comunicación?
Toda la información relacionada con las ediciones anteriores puede encontrarse en
ilo.org/gmc.

¿Con quién puedo contactar si tengo más preguntas?
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente en Labour-Migration-MediaCompetition@ilo.org.
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