
 

 

 

Médicos Sin Fronteras en México te invita a participar en el concurso de 
redacción de artículos “Crisis Olvidadas” 

 

Objetivo 

En octubre de 2014 Médicos Sin Fronteras lanzará la campaña denominada “Crisis 

Olvidadas” con el objetivo de llamar la atención sobre algunas de las crisis 

humanitarias que actualmente se desarrollan en diferentes regiones del mundo, 

incluyendo México, y que reciben poca o nula atención por parte de los medios de 

comunicación, los organismos internacionales y el público en general. 

Como parte de las iniciativas que comprende dicha campaña, y que se llevará a cabo 

durante los meses de octubre y noviembre del 2014, deseamos invitar a la 

comunidad universitaria del país a que participe en una iniciativa que permita 

involucrar a los estudiantes y personal académico en la difusión de nuestro mensaje 

humanitario. 

 

Objetivos específicos 

1. Concientizar al público mexicano sobre la dura realidad que viven cientos 

miles de personas víctimas de epidemias, conflictos armados y situaciones de 

exclusión de la atención sanitaria, y que rara vez llegan a los titulares de la 

prensa, lo que mantiene a estas poblaciones en el olvido, desprovistas de la 

atención que requieren y sin herramientas para dar testimonio de su 

situación ante el mundo. 

2. Que los estudiantes y el personal docente se conviertan en protagonistas de 

la lucha por concientizar sobre la dura realidad que viven cientos miles de 

personas víctimas de epidemias, conflictos armados y situaciones de 



exclusión de la atención sanitaria, y que rara vez llegan a los titulares de la 

prensa y al público en general. 

 

Bases 

I. Tema del Concurso 

El tema del concurso es “Las Crisis Olvidadas”, por lo que los artículos deberán 

abordar el tema de alguna de las siguientes crisis que comprenden la campaña y que 

los participantespodrán consultar en el micro-sitio http://crisisolvidadas.msf.mx/: 

1. Suazilandia. Epicentro de una doble amenaza.: La población de 

Suazilandia vive una triple amenaza compuesta por una epidemia dual de 

SIDA y tuberculosis, falta de alimentos y extrema pobreza, que amenaza con 

eliminar a toda una generación en el país.  

2. República Centroafricana. Abandonada a su suerte.: Mientras la 

población centroafricana sigue sufriendo el olvido de los medios de 

comunicación, los donantes y la comunidad internacional; el país se ha visto 

afectado con niveles extremos de violencia, la atención médica básica es 

escasa y las tasas de mortalidad superan el umbral de la emergencia.  

3. Honduras/México. Las consecuencias médicas de la violencia.: Fruto de 

una descomposición social con un alto nivel de pobreza y violencia, la 

población civil hondureña vive expuesta a un terrible conflicto que tiene 

desafortunadas consecuencias como el deterioro de la asistencia sanitaria y 

la progresiva migración de su población; la cual, durante su trayecto al 

intentar cruzar México se ve nuevamente vulnerable a la violencia, abusos y 

falta de atención médica. 

4. Haití. La reconstrucción en tiempos de cólera.: El pueblo haitiano 

continúa sufriendo las consecuencias de un olvido crónico. Las condiciones 

de vida precarias, la falta de agua, un pobre sistema de salud y las deficientes 

instalaciones de saneamiento exacerban la epidemia de cólera, sumándose a 

ello una nueva epidemia, la chinkungunya.  

http://crisisolvidadas.msf.mx/


5. República Democrática del Congo. La emergencia que no cesa: Un 

conflicto persistente en las provincias del este del país, la inseguridad en 

otras regiones y un sistema de salud extremadamente frágil se ha traducido 

en recurrentes crisis humanitarias y brotes epidémicos que afectan a miles 

de personas. 

6. Níger. Malnutrición y malaria una emergencia letal y prevenible: Crisis 

nutricionales y malaria constituyen un problema crónico en el país, muchas 

veces agravado por la falta de acceso a la salud consecuencia de conflictos 

internos.  

7. México. Chagas, enfermedad olvidada, pacientes olvidados: La 

enfermedad de Chagas es un problema hasta ahora invisible porque afecta a 

poblaciones vulnerables, en zonas rurales de difícil acceso y de un nivel 

socioeconómico bajo en la región; por lo que poco han evolucionado los 

diagnósticos y tratamientos de la misma. 

 

I.I. Recursos 

Los concursantes podrán acceder a información de cada una de las crisis olvidadas 

que estará disponible en el micro-sitio http://crisisolvidadas.msf.mx/. Esta 

comprende: 

 Descripción general del contexto de cada una de las crisis 

 Información y datos sobre las consecuencias médicas de cada crisis en la 

población 

 Descripción de los proyectos y del trabajo que Médicos Sin Fronteras 

desarrolla para ofrecer atención 

 Resultados del análisis del monitoreo de medios que llevó a cabo la empresa 

MediaLog, y que presenta el barómetro de cobertura mediática que recibe 

cada una de estas crisis. 

 Videos con testimonios de personal mexicano de MSF que ha trabajado en 

estas crisis. 

http://crisisolvidadas.msf.mx/


 Galerías de fotos de cada una de las crisis 

A partir de estos recursos, se espera que los concursantes complementen sus 

artículos con información y análisis adicionales o complementarios, que le otorguen 

un valor añadido a su trabajo y que ayuden a comunicar el mensaje humanitario que 

requieren estas poblaciones. 

 

II. Categorías 

La convocatoria contempla 2categorías: 

1. Estudiantes universitarios 

2. Académicos e investigadores de universidades 

 

III. Premios 

Los artículos seleccionados como ganadores del concurso, serán publicados en el 

prestigiado portal de noticas Animal Político, y sus autores recibirán un reconocimiento 

oficial por parte de la Oficina de Representación de Médicos Sin Fronteras en México. 

 

IV. Características del artículo. 

La recepción de artículos será a través del correo electrónico 

relacionespublicas@msf.mx 

1. Extensión máxima de dos cuartillas con interlineado 1.5 y letra Arial, tamaño 

12. 

2. Deberán mandarlo en formato Word. 

3. El participante deberá incluir en la parte superior de la primera hoja los 

siguientes datos sin interlineado y con letra Arial 10: 

a. Nombre completo 

b. Institución 

mailto:relacionespublicas@msf.mx


c. Correo electrónico 

d. Título del articulo 

e. Dirección 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en 

estricto apego a los artículos aplicables del Capítulo II de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales y al artículo 9 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal. 

 

V. Criterios de evaluación 

1. Originalidad y coherencia del texto. 

2. Apego al contexto de la crisis olvidada que se elija   

3. Sensibilidad en el desarrollo del tema  

4. Investigación adicional a la información del micro-sitio 

 

VI. Calendario. 

9 de octubre: Inicio de la campaña “Crisis olvidadas” y lanzamiento de micro-sitio 

http://crisisolvidadas.msf.mx/ 

 31 de octubre: Fecha límite para recepción de artículos. 

17 de noviembre: Publicación de resultados. 
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