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Yo También es un plataforma muy sui generis dedicada al periodismo sobre y desde 
la discapacidad en México. Es el primer portal informativo cuyos contenidos son 
100% accesibles, por eso queremos alentar la discusión y crear conciencia sobre los 
problemas relacionados con la discapacidad en México.

Y como nos apasionan las historias bien contadas y los reportajes que ‘mueven 
agenda’ invitamos a los periodistas a realizar investigaciones de fondo y a reportear 
de manera profunda y reveladora acerca de temas relacionados con inclusión, 
accesibilidad, educación, justicia, salud, políticas públicas, acciones privadas que 
toquen a una de las minorías más invisibles del país: la de las personas con 
discapacidad. 

No es un nicho menor: representan el 10% de la población nacional, pero su 
representación no es la misma en los medios. Pero, todos (de una manera u otra) 
tenemos contacto con alguien con discapacidad siempre. 

Es por esta razón que este premio también es sui generis: primero elegiremos la 
mejor propuesta de historia, reportaje, pieza periodística para que el premio sea el 
apoyo financiero para poder completarlo de la mejor manera. 
La historia ganadora recibirá durante su desarrollo el coach del equipo de Yo 
También y terminará con su publicación en alguno de los medios más importantes 
del país, según su formato. 

Hay dos maneras de ‘aplanar la curva’ de la discriminación en cualquier sociedad: 
una es la educación y la otra es la información. 

Creemos firmemente en que tenemos responsabilidad en esta última opción. 

¡Esperamos sus propuestas!
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FORMATOS: 

Los artículos e investigaciones o portafolios fotoperiodísticos que pueden ser para 
ser publicados en medios escritos, digitales, radio y TV nacionales. 

TEMAS: 

Los artículos, notas e investigaciones deberán abordar algunas al menos alguna de 
las siguientes consignas: 

Cuestiones legales o judiciales clave relacionadas con el acceso a derechos de las 
personas con discapacidad

Políticas públicas y prácticas gubernamentales relacionadas con la discapacidad.

Prácticas de empresas y organizaciones privadas con respecto a la inclusión de 
personas con discapacidad.

Los desafíos que experimentan las personas que viven con alguna discapacidad y 
estrategias para enfrentarlos.

Cultura y comunidad de personas con discapacidad.

Educación inclusiva

Deporte y arte 

PITCH:

¿Cómo presentar las propuestas? 

Periodismo escrito (medios impresos y digitales) 

Un sumario de 2000 caracteres que incluya el tema central, hipótesis, fuentes 
posibles. 

Periodismo radial y televisivo 

Una pieza de 3’ que exponga el tema a investigar y sus elementos. 

Fotoperiodismo

Una muestra de 10 bocetos/drafts de lo más importante que revelará la 
investigación
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REQUISITO INDISPENSABLE: 

Todas las propuestas, así como la pieza ganadora, deberán presentarse de manera 
accesible: si se trata de un reportaje en video, deberá incluir closed caption e 
intérprete de LSM; si se trata de un texto escrito, que pueda ser accesible para 
lectores de pantalla. 

En el caso del portafolio fotográfico, tendría que describir a detalle cada fotografía 
para que el lector de pantalla pueda a su vez describirlo al usuario.

JURADO: 

Las propuestas presentadas serán evaluadas por un panel de periodistas 
profesionales y expertos en discapacidad y DDHH. 

¿QUÉ SE VALORARÁ? 
Las líneas de investigación más originales e inéditas. 

La profundidad 

El balance de fuentes y perspectivas

La originalidad para abordar temas complejos

Impacto y beneficio público

Lo inédito del tema y su enfoque.

PREMIO: 
20 mil pesos mexicanos en efectivo.

Asesoría y feedback durante la producción de la pieza periodística por parte de 
expertos en periodismo y discapacidad.

Publicación del trabajo final en alguno de nuestros medios aliados a nivel nacional 
durante el último trimestre de 2020. 

BASES Y PLAZOS: 

Pueden participar periodistas de toda la República Mexicana.
Deberán enviar sus trabajos en formatos MP4, MP3, PDF, JPG o PNG. 
La entrega vía electrónica será a través de la cuenta de correo: 
premioyotambien@yotambien.mx

La fecha límite para recibir propuestas es el 4 de septiembre de 2020 y serán 
publicadas el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
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