Las personas migrantes son fuertes, resilientes, compasivas, pero también CREATIVAS. Cientos de
youtubers/vloggers migrantes cuentan sus historias de llegada a los países que los acogen mediante
videos creativos, o simplemente muestran lo mejor de ellos, de su cultura y de los lazos que crean con las
personas que los reciben. Sus videos inspiran un discurso en contra de la xenofobia y la discriminación, en
muchos casos de forma indirecta.
Por esa razón, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) quiere invitar a youtubers
migrantes a participar del reto #SoyMigrante para combatir los discursos negativos en contra de las
personas migrantes. La OIM busca que youtubers/vloggers migrantes canalicen su creatividad para crear
un video que relate su propia historia migratoria (ya sea por motivos de estudio, trabajo, cambio de
residencia, migración forzada, etc.) y que este sirva como un mensaje en contra de la xenofobia y la
discriminación. Es una oportunidad para que los vloggers transmitan un mensaje positivo acerca de las
personas migrantes.

¿En qué consiste este reto?
Produce un video, a tu propio estilo, contándonos tu experiencia migratoria a través de tres objetos.
Puede ser una foto de tu familia que aún permanece en tu país de origen, la llave de tu primera residencia
en tu nuevo país, el par de zapatos con los cuales llegaste, o cualquier otro objeto que tenga que ver con
tu historia migrante. Lo importante es que a través de esos objetos nos cuentes cosas como:






Lo más difícil de dejar su país de origen.
El principal reto de vivir en otro país diferente de origen.
Lo que más le gusta del país de acogida.
La lección más importante de su experiencia migratoria.
Una idea de un proyecto que podría ayudar a los migrantes como tú.

Formato del video:
Queremos que tu video sea una producción original que se caracterice por la misma creatividad y estilo
que usas en otros videos, por lo que el formato del video es libre. Sin embargo, con el fin de potenciar el
mensaje positivo acerca de las personas migrantes, proponemos seguir únicamente los siguientes
lineamientos:
1. Dejar el siguiente enlace en la descripción del video y hacer mención de este en el video. Esta
página tendrá más información sobre las personas migrantes, sus derechos y la importancia de
combatir la xenofobia y la discriminación. http://rosanjose.iom.int/site/es/reto-soymigrante
2. Invitar a seguir las redes sociales de la OIM con el fin de que los espectadores puedan quedar
conectados con el tema migratorio. OIM en Facebook: /OIMCentroNorteAmerica y en Twitter:
@OIMCentroAmer.
3. Retar a otros youtubers/vloggers a unirse a este desafío.

4. Cerrar el video a manera de reflexión y dejar un mensaje positivo acerca de las personas
migrantes.
Si tu video destaca los aspectos positivos de la migración, la OIM lo compartirá en sus canales globales y
seguramente te traerá nuevos seguidores.
Para mayor información escríbenos a ROSanJoseCommunications@iom.int

