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Proyectos y donantes de la FLIP
Durante el año 2020 la Fundación para la Libertad de Prensa obtuvo ingresos provenientes
de los proyectos y de sus operaciones ordinarias por valor total de 3.529.041.000 (COP);
provenientes de los siguientes donantes para ejecución de los respectivos proyectos:
THE SIGRID RAUSING TRUST: Apoyo Institucional.
EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS:
Fortalecimiento, Innovación e Investigación sobre Libertad de
Expresión Colombia- Holanda y Liga contra el Silencio.
OSF- OPEN SOCIETY: Fomentando el debate público sobre
democracia y derechos humanos en Colombia.
OSF- OPEN SOCIETY: Apoyo a proyecto de periodista
independiente.
OSF- OPEN SOCIETY: Apoyo Liga Contra el Silencio
USAID: Fortalecer la protección de periodistas y mejorar las
condiciones para el ejercicio del periodismo en el postconflicto
colombiano.
UNDEF: Estrategia para una sociedad informada en Colombia.
BROEDERLIJK DELEN: Apoyo a Liga contra el Silencio.
UNESCO: Elaboración de indicadores de seguridad de
periodistas en Colombia.
IFEX: Promover y defender el derecho a la libertad de expresión
e información y contribuir a un entorno más seguro para
quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión e
información.
IFEX: Elaborar protocolos de gestión documental, conservación
y almacenamiento seguro de archivos con información
restringida y sensible.
DCAF: Fortalecimiento del papel de los periodistas y líderes
sociales en la supervisión de la gobernanza del sector de la
seguridad en Colombia.
NED: Fortalecimiento de reportajes y periodistas en la frontera
colombo-venezolana.
CONECTANDO CAMINOS POR LOS DERECHOS: Fortaleciendo
Capacidades para periodistas migrantes y combatiendo el
silencio sobre particularidades de la migración en Colombia.
MEDIA LEGAL DEFENSE INITIATIVE: Apoyo a la defensa legal
de periodistas en la justicia colombiana.
PEACEBUILDING: Escuela móvil para motivar el debate entre
defensores de derechos humanos y periodistas sobre violencia
sexual.
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Embajada de Reino Unido: Hackathon para
empresas periodísticas de comunicación
local.
LUMINATE: Apoyo institucional
REPORTEROS SIN FRONTERAS:
Fortalecimiento de capacidades
institucionales para la alianza con
organizaciones internacionales en
Latinoamérica.
JUSTICE FOR JOURNALISTS: Leyes del
silencio: el auge del acoso judicial en México y
Colombia.
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE
LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO
REPETICIÓN: Convenio con RedProdepaz
para Espacios de Escucha para periodistas.
GOOGLE: Patrocinio en evento Bootcamp y
recursos web para aceleración de periodismo
digital.
GOOGLE: Apoyo a laboratorio móvil de
periodismo.
INTERNEWS: Fortalecer la protección de
periodistas a través del involucramiento de
los medios de comunicación en actividades
preventivas.
INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT:
Seguridad en Colombia y programa de
Intercambio con Nicaragua.
GLOBAL GIVING - FACEBOOK: Soporte del
programa Trusted Partner en asociación con
Facebook.
TWITTER: Campaña libertad de expresión y
políticas de uso de Twitter.
LEGAL DEFENSE FUND - FREE PRESS:
Fortalecimiento capacidad en asesoría legal.
FONDO MULTIDONANTE DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LA PAZ: La información
como campo de Batalla.
IFEX: Vídeo sobre impunidad
UK: Convenio para realización de evento.
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Actividades meritorias
que realiza la FLIP
Durante 2020 la FLIP vinculó a 34 personas para el
desarrollo de los objetivos de los proyectos y para el
desarrollo institucional, conformando para 2021 un
equipo de 41 personas.
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)
Se enviaron 189 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 12
solicitudes de apertura de investigación
disciplinaria contra los responsables de estos
hechos.
Se enviaron 19 denuncias y solicitudes de
investigación a la Fiscalía General de la Nación por
casos de ataques a periodistas.

Proyectos destacados
DCAF: Mejorar la capacidad de respuesta
institucional de respuesta institucional para la
protección de la prensa, así como mejorar la
relación entre la Policía Nacional y quienes ejercen
la labor periodística.
Conectando Caminos por los Derechos: Fortalecer
las capacidades de protección física y digital de
periodistas en la frontera colombo-venezolana.

La FLIP fortaleció
los procesos de
prevención a
periodistas durante
el cubrimiento de
la emergencia
sanitaria
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Actividades de asistencia a población de especial protección constitucional
(periodistas)
Durante 2020, la FLIP realizó 44 asesorías de acceso a la información.
El equipo legal atendió 36 casos de acoso judicial contra periodistas.
La FLIP envió un concepto o fungió como coadyuvante en 7 procesos contra periodistas.
El equipo legal de la FLIP realizó 41 asesorías legales sobre casos que no son documentados
como agresiones FLIP. Varios de estos casos fueron por solicitudes de rectificación —sin
que posteriormente se hubiese iniciado un proceso legal—, o por asesorías frente a cómo
redactar y/o enviar derechos de petición.
La FLIP realizó cuatro solicitudes de selección y seis intervenciones ante la Corte
Constitucional.
La FLIP logró significativos avances en casos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH).
La FLIP construyó informes para la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía
General de la Nación.
La FLIP documentó los casos de contagio de COVID-19 en el gremio periodístico y adelantó
acciones para la prevención de los reporteros que han estado en mayor nivel de exposición.

Proyectos destacados
Media Legal Defence Initiative: Apoyo a la defensa legal de periodistas en la justicia
colombiana.
IFEX: Promover y defender el derecho a la libertad de expresión e información y contribuir
a un entorno más seguro para quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión e
información.
USAID: Fortalecer la protección de periodistas y mejorar las condiciones para el ejercicio
del periodismo en el postconflicto colombiano.
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Actividades de promoción de los derechos
de la población de especial protección
constitucional (periodistas)
La FLIP documentó los casos de contagio de
COVID-19 en el gremio periodístico y adelantó
acciones para la prevención de los reporteros
que han estado en mayor nivel de exposición,
entre ellas la entrega de 187 kits de bioseguridad
Gracias a diversos proyectos del Centro de
Estudios se han establecido alianzas y planes de
trabajo estructurados con algunos organismos
internacionales en Ecuador, Honduras y
Nicaragua.
La FLIP continuó con procesos de formación en
herramientas periodísticas en municipios donde
no hay oferta de información local, a través del
Laboratorio móvil de periodismo. En total formó
en periodismo local a 120 líderes y lideresas de
manera semivirtual en los municipios de Ataco,
Planadas, Tumaco, Túquerres, Condoto,
Valledupar.
La FLIP realizó trabajo de incidencia a través del
establecimiento de mesas de diálogo con
autoridades locales como Fiscalía y Procuraduría
En 2020 se creó el Observatorio de Libertad de
Expresión en Línea para estudiar agresiones a
periodistas en entornos digitales.
En 2020 La Liga Contra el Silencio publicó 39
historias que tuvieron gran repercusión en la
opinión pública. Además, ocho entrevistas, un
fotorreportaje y tres colaboraciones regionales

Jonathan Bock
Director Ejecutivo
Fundación para la Libertad de Prensa

