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Proyectos y donantes de la FLIP
Durante el año 2017 la Fundación para la Libertad de
Prensa obtuvo ingresos provenientes de los proyectos y
de sus operaciones ordinarias por valor total de
$2.043.808.196; provenientes de los siguientes
donantes para ejecución de los respectivos proyectos:
• OPEN SOCIETY INSTITUTE: Intercambio de
experiencias entre pares para la protección de
periodistas en otros países latinoamericanos. CERRADO
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OPEN SOCIETY INSTITUTE: Intercambio de
experiencias entre pares para la protección de periodistas
en otros países latinoamericanos. - SEGUNDA FASE.
REPORTRAR UTAN GRANSER: protection for
journalists in Colombia and the
fight against self-censorship.- CERRADO
THE SIGRID RAUSING TRUST: Proyecto Institutional.
EMBAJADA DEL REINO UNIDO: Preventing stigma of
victims and survivors of sexual violence in Colombian
media and bring better protection for female
journalists.
IFEX, INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION
EXCHANGE: Intercambio Colombia - Bolívia;
Sostenibilidad financiera – MUSEO.
INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT – IMS: Safety of
Journalists in Colombia.
EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS:
Strengthening innovation and
research on freedom of expression Colombia-Netherlands.
MEDIA LEGAL DEFENSE INITIATIVE: Supporting
Defence of Journalists in Colombian Justice. Grant
Period.
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA: fortalecer las
capacidades ciudadanas para hacer vigilancia y control al
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Derecho al
Acceso a la Información Pública y al Estatuto de
Ciudadanía Juvenil.
INTERNEWS: Proyecto para la Promoción del Periodismo
y la Libertad de Expresión.
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS: Prevenir el estigma
de las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual en
los medios de comunicación colombianos y brindar una
mejor protección a las periodistas.
CHEMONICS: Fortalecer la protección de periodistas y
mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo
en el postconflicto colombiano.
FONDO SUECO-NORUEGO DE COOPERACIÓN CON
LA SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA: Fortaleciendo las
voces de reporteros locales para la construcción de una
cultura de paz desde las regiones silenciadas por el
conflicto. - CERRADO

Por amenazas
contra periodistas
se enviaron 134
solicitudes
a la Unidad
Nacional
de Protección
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURAUNESCO: Apoyo en los cursos de formación en
libertad de Prensa.- CERRADO
GENERAL SECRETARIAT OF THE ORGANIZATION
OF AMERICAN STATES: Apoyo en la organización de la
conmemoración de los 20 años de la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la CIDH.
THE NATIONAL ENDOWMENT FOR
DEMOCRACY (NED): Freedom of Expression and the
Press in Post-Accord Colombia.- CERRADO
GOOGLE INC: Apoyo en los cursos de formación en
libertad de Prensa.
FACEBOOK: Apoyo en los cursos de formación en
libertad de Prensa.- CERRADO.
FUNDACIÓN GABRIEL GARCIA MARQUEZ PARA EL
NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO: Programa
de formación periodística y acceso a la información CERRADO
DIANA CORPORACIÓN SAS: Acciones de sensibilización
en torno a la problemática sobre noticias falsas.

Actividades meritorias que
realiza la FLIP
Durante este año la FLIP vinculó a 21 personas para el
desarrollo de los objetivos de los proyectos y para el
desarrollo institucional.
A continuación relacionamos los resultados logrados en el
marco de las actividades meritorias que realiza la Fundación
para La Libertad de Prensa – FLIP.:
Actividades de protección a población de especial
protección constitucional (periodistas)

Por amenazas contra periodistas se enviaron 134 solicitudes
a la Unidad Nacional de Protección para que se iniciara el
estudio de evaluación de nivel de riesgo o para que se
incluyeran nuevos hechos en los estudios.
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Por agresiones contra la prensa cometidas por miembros
de la Fuerza Pública, la FLIP envió 23 solicitudes de
apertura de investigación disciplinaria contra los
responsables de estos hechos.
Por agresiones directas contra periodistas, o a propósito de
la situación de la libertad de prensa en Colombia la FLIP
hizo 79 pronunciamientos en el 2017.
Proyectos
Embajada del Reino Unido: Apoyo a fortalecer la
protección de periodistas mujeres a través del
involucramiento de los medios de comunicación en
actividades preventivas.
USAID-Chemonics-Programa de Derechos Humanos:
Apoyo a fortalecer la protección de periodistas a través
del involucramiento de los medios de comunicación en
actividades preventivas.

Actividades de asistencia a población de especial
protección constitucional (periodistas)
La FLIP salió del CERREM, continuó documentando y
apoyando casos de periodistas censurados y desarrolló un
proyecto de ley para reformar el sistema de protección. Este
proyecto de ley ya ha sido consultado con expertos
internacionales y se espera hacer incidencia con él en el
segundo semestre del 2018 una vez instalado el nuevo
parlamento.
Proyectos
Media Legal Defence Initiative: Litigio de cuatro casos ante
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; litigio de
tres casos de periodistas víctimas de ataques; litigio de dos
casos de acceso a la información pública que posiblemente
serán seleccionados por la Corte Constitucional.
USAID-Chemonics-Programa de Derechos Humanos:
Realización de litigios de diagnóstico sobre cinco casos de
asesinatos de periodistas.
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Actividades de promoción de los derechos de la población
de especial protección constitucional (periodistas)

En lo corrido del año, La FLIP hizo jornadas de
sensibilización para miembros de la Fuerza Pública sobre
libertad de expresión y de capacitación online a jueces de
América Latina. Este proyecto se complementará con
un MOOC (Masive Open Online Course) sobre el mismo
tema para uniformados, cuyo lanzamiento será el 3 de mayo
del 2018.
En Yakarta, a propósito del evento de la UNESCO por Día
Mundial por la Libertad de Prensa el 3 de mayo, la FLIP
presentó el J-Pro Wiki, un portal que reúne las
organizaciones y los programas de protección en distintas
partes del mundo. A la fecha llevamos 8 países y hemos
recibido correos de otras organizaciones interesadas en
integrar su información al portal. En noviembre, la FLIP
asistió a un evento en Holanda, organizado por una coalición
internacional que hace seguimiento a la implementación del
UN Safety Plan. En octubre, la FLIP asistió a un evento
organizado por Artículo 19, presidido por la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión, sobre mecanismos
de protección de periodistas y defensores de derechos
humanos.
Entre el 27 y el 30 de septiembre, en Medellín, se realizó el
Encuentro de Corresponsales de la FLIP. La ambientación
que ofreció el Premio y Festival Gabriel García Márquez de
la FNPI ayudó a inspirar al grupo de periodistas voluntarios.
Actualmente, la Red está compuesta por 31 periodistas y
estamos en proceso de buscar un representante para el
departamento del Huila.
Actualmente, con el 90% de los corresponsales se mantiene
una comunicación activa para la documentación de los casos
y están comprometidos con las estrategias de prevención en
sus departamentos.
En Perú, en el marco del 163 periodo extraordinario de
sesiones la CIDH, y a petición de la FLIP, la Comisión citó
al Estado colombiano para indagar sobre la situación para la
libertad de prensa en el país. Entre otros episodios, la FLIP
resaltó los constantes ataques a la prensa por parte de
funcionarios públicos y fuerza pública.

ABRIL, 2018

PERIODO REPORTADO: ENERO - DICIEMBRE 2017

De igual forma, Pedro Vaca contribuyó con un peritaje a
la Corte IDH en el litigio Carvajal Carvajal Vs. el Estado
Colombiano. Fernando Alonso Ramírez envió un Amicus
Curiae para el mismo caso.
La respuesta del Estado acudió a una política pública que
anunció el Estado hace más de 5 años y sobre la cual no
se ha avanzado nada. La FLIP envió una carta a
Presidencia y a la oficina de Defensa Jurídica del Estado.
La FLIP presentó una intervención como parte en un
proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
sobre derecho al olvido.
En respuesta a una decisión adversa de la Corte
Constitucional contra Google, la FLIP presentó una
intervención en un proceso de nulidad con el fin de
presentar argumentos sobre responsabilidad de
intermediarios y libertad de expresión. Adicionalmente,
la FLIP coordinó con Media Legal Defence Initiative para
que también presentara una intervención.
El proyecto Cartografías de la Información ya contiene la
información de 21 departamentos y una subregión:
Magdalena, Atlántico, Bolivar, Cesar, Norte de
Santander, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del
Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Caquetá,
Tolima, Guaviare, Meta, Vichada, Casanare, Arauca y
Catatumbo. Con este avance el proyecto completa más de
la mitad del país y ya está financiado el mapeo de la otra
mitad.
Además, la FLIP aportó información a la MOE para la
realización de los Mapas y factores de riesgo electoral.
Proyectos
Open Society Institute: Intercambios entre defensores de
la libertad de prensa, organizaciones de prensa y
periodistas de distintos países latinoamericanos con el
objetivo de fortalecer a las organizaciones y apoyar el
monitoreo de agresiones y estándares de libertad de
expresión.
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Reporteros sin Fronteras: Implementación de una estrategia
para reducir el uso de la autocensura entre los periodistas
colombianos y apoyar la regulación de la financiación de
medios locales como parte de la implementación del acuerdo
de paz.
Embajada del Reino Unido: Combatir la estigmatización de
víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en los medios
de comunicación.
IFEX: Intercambio con la organización ANP de Bolivia para
fortalecer componentes de comunicaciones en la protección
de los derechos de los periodistas.
Embajada de Holanda: entrenar al equipo de la FLIP en
investigación legal; realizar investigación académica sobre
asuntos críticos para la libertad de expresión en Colombia;
apoyar el desarrollo de ideas innovadoras para la promoción
de la libertad de expresión; realización de actividades de
incidencia pública.
Internews: proveer herramientas a periodistas de los tres
países del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador,
Honduras y Guatemala- que les permitan llevar a cabo
investigaciones de manera segura y evitar la censura, las
amenazas contra su seguridad y las posibles retaliaciones.

Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la
transparencia

La FLIP presentó públicamente un micrositio sobre
pauta oficial. En este se incluye la información sobre la
relación con medios de comunicación de 50 entidades
públicas: 16 ministerios, 11 agencias nacionales, 10
gobernaciones y 13 alcaldías municipales.
Proyectos
FIIAP: Realizar veeduría a la implementación de la Ley de
Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública
y al Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

Pedro Vaca Villarreal

Director Ejecutivo
Fundación para la Libertad de Prensa

