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Proyectos y donantes de la FLIP
Durante el año 2018 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:
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THE SIGRID RAUSING TRUST: Proyecto
Institucional.
EMBAJADA DEL REINO UNIDO: Prevención de la
estigmatización de víctimas y sobrevivientes de
violencia sexual y mejora de la protección de mujeres
periodistas.
EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
Fortalecer la innovación e investigación en temas de
libertad de expresión Colombia-Países Bajos.
FIIAP 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.
USAID Fortalecer la protección de periodistas y
mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo
en el postconflicto colombiano.
UNESCO Diseño de curso dirigido a operadores de
justicia.
Fondo Sueco - Noruego de Cooperación con la Sociedad
Civil Colombiana - FOS
Liga contra el Silencio: Reconstruyendo deliberación
pública en el posconflicto.
Media Legal Defense Apoyo judicial a periodistas.
Forum Syd Liga contra el Silencio (periodismo contra la
autocensura).
OSF Mapeo de las condiciones informativas en las
regiones colombianas, intercambios con organizaciones
pares para la protección de periodistas, diagnóstico de
programas de protección en otros países.
IFEX Lucha contra la Impunidad.
INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT IMS diagnóstico
de programas de protección en otros países.
EMBAJADA DE CANADA Prevención del estigma
contra mujeres víctimas de violencia sexual y
protección de periodistas.
Internews Fortalecer la protección de periodistas.

Por amenazas
contra periodistas
se enviaron 205
solicitudes
a la Unidad
Nacional
de Protección
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La FLIP hizo un
llamado a las
autoridades con
el fin de advertir
el incremento de
ataques contra
los periodistas.
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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 205
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.
Por agresiones contra la prensa cometidas por miembros
de la Fuerza Pública, la FLIP envió 25 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 87 pronunciamientos en el 2017.
Proyectos
Embajada del Reino Unido y Embajada de Canadá:
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.
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Actividades de asistencia a población de especial
protección constitucional (periodistas)
La FLIP documentó y apoyó casos de periodistas
censurados e hizo incidencia de cara a las
autoridades con el fin de advertir el incremento de
ataques contra periodistas.
La FLIP logró la condena contra el autor material
del homicidio de Luis Antonio Peralta, por 58 años
y 3 meses de privación de la libertad.
El juzgado 17 administrativo de Medellín declaró al
Estado responsable administrativamente por el
asesinato del periodista y líder de oposición, Edison
Alberto, Molina Carmona.
La FLIP acompañó a las familias de los tres
periodistas ecuatorianos secuestrados en
ecuador y asesinados en Colombia entre marzo y
abril del 2018.
Proyectos

Media Legal Defence Initiative: Litigio de cuatro casos
ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
litigio de diez casos de periodistas víctimas de ataques.
USAID-Chemonics-Programa de Derechos Humanos:
Realización de litigios de diagnóstico sobre cinco casos
de asesinatos de periodistas.

Actividades de promoción de los derechos de la
población de especial protección constitucional
(periodistas)
La FLIP terminó el diseño de un módulo virtual
MOOC (Masive Open Online Course) sobre
protección de la libertad de expresión, dirigido a
uniformados. La FLIP además participó en un curso
de capacitación online a jueces de América Latina.
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En Acra, 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 15
países y hemos recibido correos de otras organizaciones
interesadas en integrar su información al portal.
Entre el 2 y el 4 de octubre, 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. El encuentro de
corresponsales estuvo acompañado de un stand para
darle otro tipo de visibilidad al trabajo de la FLIP, al
igual que en 2017. Este año se desarrollaron eventos en
el stand y un foro con la Embajada de la Unión
Europea en el Parque Explora.
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.
La FLIP participó en una audiencia pública como parte
en un proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea sobre derecho al olvido.
El proyecto Cartografías de la Información ya contiene
la información de todos los departamentos y una
subregión.
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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.
Embajada del Reino Unido: Combatir la estigmatización
de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en los
medios de comunicación. 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.

Actividades orientadas a la promoción y desarrollo
de la transparencia
La FLIP realizó una veeduría a la Corte Constitucional
en la implementación de la ley de transparencia y acceso
a la información pública. Esto también estuvo
acompañado de una veeduría a partidos políticos en el
marco de las elecciones legislativas.
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
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