Concurso mundial para medios de comunicación
sobre la migración laboral
Preguntas más frecuentes
¿Qué es una sinopsis?
Una sinopsis es un resumen o presentación de su proyecto periodístico. La sinopsis debe
permitirnos comprender qué idea quiere desarrollar, por qué le parece interesante el
tema y, sobre todo, cómo le gustaría abordarlo. La sinopsis debería ser capaz de
responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tema de mi proyecto? ¿Cuál es el punto
de vista adoptado? ¿Por qué esta idea es importante o digna de ser desarrollada? ¿Cuál
sería el valor añadido de mi trabajo periodístico o su relevancia en el contexto actual?
¿Quién es el sujeto o qué actores están involucrados en mi proyecto? ¿Qué está en juego
o cuál es la problemática? ¿Dónde tiene lugar el objeto de mi proyecto? ¿En qué fecha o
durante qué período? ¿Qué fuentes de información quiero involucrar en mi proyecto y
de qué forma (entrevista, retrato, etc.)? ¿Cuál sería el formato de mi trabajo periodístico
(artículo escrito, video, programa de radio, reportaje fotográfico)?

Para el concurso, al enviar su contribución deberá rellenar los siguientes campos:








Tipo de inscripción
Título de la inscripción (del proyecto)
Área/país donde se ubicará el proyecto
Área temática (temas tratados)
Metodología/fuentes de información
Presupuesto (facultativo)
Resumen/presentación del proyecto (debe ser proporcionado en uno de los
siguientes idiomas: inglés, francés o español y no debe exceder las 4000
palabras).

¿Dónde puedo encontrar consejos sobre cómo preparar mi sinopsis?
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.
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¿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.

¿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.
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