
La familia de Boletines de Agua & Saneamiento 

está buscando historias sobre las comunidades 

y las intervenciones que ayudaron (o no!) a 

mejorar la situación de saneamiento e higiene. 

Historias que proporcionen lecciones aprendidas 

de las experiencias y prácticas en el sector 

WASH. 

Cada historia debe identificar un problema o 

situación, intervenciones clave y resultados y, 

siempre que sea posible, ir acompañada de una 

foto. El comité editorial del IRC seleccionará a 

los ganadores  sobre la base de criterios propios, 

pero también teniendo en cuenta el número de 

visitas a cada artículo, una vez publicados en el 

sitio web de IRC.

El premio

Los autores de las tres mejores historias 

seleccionadas (Inglés, francés o español) recibirán 

un premio de 50 euros. Las historias serán  

publicadas en la respectiva edición del Boletín. 

El concurso estará abierto hasta diciembre del 

2010.

Siguientes pasos a seguir 

Si quieres compartir tu historia con el sector y 

ganar 50 euros envíala  a los editores del Boletín 

Caridad Machín Camacho francés y español 

(camacho@irc.nl) precisando en el asunto 

“Concurso historias de campo”.

Para ver la guía para la escritura de artículos, 

visita: http://www.es.irc.nl/page/52136 . 

Si no tienes acceso a Internet,  puedes hacernos 

llegar tu historia y fotografías a nuestro correo 

postal mencionado en la próxima página.  

Nota: Tenga presente que su artículo puede ser 

editado por razones de formato.

Buena Suerte!

Guía para la escritura de 

Una historia puede ser contada en todas partes 

Concurso: Escribe tu historia 
Cuéntanos una historia – con orgullo y recibe un premio 



Historias de Campo: 

Las  historias de campo ofrecen la oportunidad 

de compartir conocimientos, pensamientos y 

experiencias con otros. Antes de sentarse a 

escribir una historia, puede revisar la siguiente 

guía que le ayudará a estructurar mejor su 

artículo. Asegúrese de incluir nombre, correo 

electrónico y número de teléfono.

Criterios:

Título: Seleccione un título que capture la esencia 

de lo que quiere transmitir. 

Idioma: Inglés, francés o español 

Estilo: Conciso y sencillo. 

Originalidad: Todos los relatos deben ser textos 

inéditos del autor.

Longitud: 700 - 1 000 palabras

Al redactar su historia, trate de:
√  Cuente una historia acerca de un evento, 

o una serie de eventos, que tuvieron un 
impacto positivo o negativo en usted.

√  Las buenas historias utilizan un lenguaje 
directo, e incorporan el interés humano de 
un proyecto. Trate de que para el lector sea 
como una historia acerca de un proyecto 
contada por una persona.

√  Mostrar es mejor que decir. Haga vivir 
al lector la experiencia y las emociones 
retratadas a través de los ojos de los 
protagonistas de la historia.

√  Recuerde las cinco preguntas clave: ¿quién? 
¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿por qué?: Los 
artículos deben incluir un resumen de un 
evento o actividad, así como los retos que 
enfrentan, las lecciones aprendidas, logros, 
etc. Los lectores deberán tener una idea 
clara de lo que funcionó o no al trabajar en 
determinados contextos y otras ideas que 
pudiesen ser útiles  en sus proyectos.

√  Comience con un encabezado sugerente 
que enganche al lector y que introduzca al 
personaje(s) principal(es) y el tema central 
de la historia de manera clara y creativa.

√  Incluya una fotografía (JPG), siempre que 
sea posible, en la cual se muestren las 
personas realizando una actividad o evento. 

√  Envíe las fotografías digitales con una 
resolución no menor a 3 mega pixeles y  
por separado el artículo en Word. No altere 
o comprima las fotografías, ya que esto 
reduce la calidad. (No se aplica si usted 
envía por correo postal). Por favor, inserte 
un pie de foto que describa lo que se 
muestra en la imagen. 

√  Incluya una cita o dos, de personas 
beneficiarias o involucradas en el proyecto 
para otorgar contexto y credibilidad. 
Proporcione nombres completos, cargos e 
instituciones. 

√  Escriba desde el corazón. Cuente su historia 
de manera honesta, completa, y sucinta.

√  Cierre el artículo con una conclusión en la 
que se resuelva el conflicto o problema de 
una manera positiva para que los lectores 
puedan ser sorprendidos: ¡Aja! ¡Wow! o ¡Sí!

√  Evite las siglas y si se incluyen explique cada 
una la primera vez que la menciona.

Más información en: http://www.irc.nl/storyguidelines 
¡Esperamos recibir sus aportes! 
Caridad Machín Camacho/Dick de Jong 
Por correo electrónico: camacho@irc.nl   
IRC International Water and Sanitation Centre
Caridad Machín Camacho/Dick de Jong 
P.O. Box 82327, 2508 EH The Hague, The Netherlands
Fax: +31 70 3044044


