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Proyectos y donantes de la FLIP
Durante el año 2019 la Fundación para la Libertad de Prensa obtuvo ingresos provenientes
de los proyectos y de sus operaciones ordinarias por valor totalde $3.316.220.000;
provenientes de los siguientes donantes para ejecución de los respectivos proyectos:
THE SIGRID RAUSING TRUST: Proyecto 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 INSTITUTE: Fomentando el debate
público sobre democracia y derechos humanos en
Colombia.
USAID: Fortalecer la protección de periodistas y mejorar
las condiciones para el ejercicio del periodismo en el
postconflicto colombiano.
UNDEF: Si Plan, Sociedad informada.
FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ: La información
como campo de Batalla.
BROEDERLIJK DENLE: Liga contra el Silencio.
VITAL STRATEGIES: Investigaciones periodistas sobre
salud.
OSF: Programa de periodista independiente.
INTERNATIONAL MEDIA SUPPOTOR: Seguridad en
Colombia y programa de Intercambio
UNESCO: Elaboración de indicadores de seguridad de
periodistas en Colombia.
EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS:
Fortalecimiento Liga Contra el Silencio.
FONDO SUECO-NORUEGO DE COOPERACIÓN CON LA
SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA- FOS: Liga contra el
Silencio: Reconstruyendo deliberación pública en el
posconflicto.
IFEX: Lucha contra la Impunidad
INTERNEWS: Fortalecer la protección de periodistas a
través del involucramiento de los medios de comunicación
en actividades preventivas.
MEDIA LEGAL DEFENSE INITIATIVE: Apoyo a la defensa
legal de periodistas en la justicia colombiana.

Por amenazas
contra periodistas
se enviaron 205
solicitudes
a la Unidad
Nacional
de Protección
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Actividades meritorias
que realiza la FLIP
Durante este año la FLIP vinculó a 28 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)
Se enviaron 200 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 11
solicitudes de apertura de investigación
disciplinaria contra los responsables de estos
hechos.
Se enviaron 11 denuncias y solicitudes de
investigación a la Fiscalía General de la Nación por
casos de ataques a periodistas.

La FLIP hizo un
llamado a las
autoridades con
el fin de advertir
el incremento de
ataques contra
los periodistas.

Proyectos
INTERNEWS: Fortalecer la protección de
periodistas a través del involucramiento de los
medios de comunicación en actividades preventivas.
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 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 significativos avances en casos ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH).
La FLIP realizó una demanda de inconstitucionalidad
presentada contra la Ley 1978 de 2019 (Ley TIC).

Proyectos
Media Legal Defence Initiative: Apoyo a la
defensa legal de periodistas en la justicia
colombiana.
IFEX: Lucha contra la impunidad.

Actividades de promoción de los derechos
de la población de especial protección
constitucional (periodistas)
La FLIP, por primera vez participó en la Feria de
Libro en Bogotá (FILBo 2019), con un total de 15
conferencias, la exposición sobre “Cartografías de
la información”, y la presentación libro “Periodismo
Roto, viajes por las grietas de la información en
Colombia”, y el Comic “Liga contra el silencio”.
El del 12 al 14 de agosto se realizó un encuentro
con los Corresponsales Regionales de la FLIP, en
las que se abordaron temáticas sobre la
documentación de casos, en las que representan
una comunicación activa que contribuye no solo a
la documentación de las agresiones, sino también a
las estrategias de prevención de sus
departamentos.
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En el marco del Festival Gabo, en Medellín, la
FLIP impulsó un encuentro con organizaciones
de libertad de expresión en Latinoamérica, y
socializó la experiencia del Laboratorio de
periodismo itinerante, Ruedas creando Redes.
El 13 de agosto, la FLIP organizó en Casa-E una
jornada en las que se promovieron iniciativas de
humor periodístico como forma de conmemorar
y rendir tributo a la memoria de Jaime Garzón,
tras 20 años de su asesinato.
A nivel internacional, la FLIP ha sido invitada a
diferentes países del mundo, como México,
Honduras, Alemania, Suecia y Reino Unido, para
participar en paneles alrededor de las
problemáticas asociadas a la Libertad de
Expresión.
La FLIP inició procesos de formación en
herramientas periodísticas en municipios donde
no hay oferta de información local, a partir del
proyecto Ruedas Creando Redes, que hace parte
del Laboratorio móvil de periodismo.

Pedro Vaca Villarreal
Director Ejecutivo
Fundación para la Libertad de Prensa

