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Proyectos y donantes de la FLIP
Durante el año 2021 la Fundación para la Libertad de Prensa obtuvo ingresos provenientes de los
proyectos y de sus operaciones ordinarias por valor total de 5.686.165.286 pesos; 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 apoyo a la Liga contra el Silencio.
OSF- OPEN SOCIETY: Fomentando el debate público sobre democracia y
derechos humanos en Colombia.
UNDEF: Apoyo a Consonante como estrategia para una sociedad informada
en Colombia.
BROEDERLIJK DELEN: Apoyo a Liga contra el Silencio y Consonante.
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 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.
LUMINATE: Apoyo institucional
REPORTEROS SIN FRONTERAS: 1) Fortalecimiento de capacidades
institucionales para la alianza con organizaciones internacionales en
Latinoamérica. 2) Préstamo de elementos de protección a periodistas.
GLOBAL GIVING - FACEBOOK: Soporte del programa Trusted Partner en
asociación con Facebook.
PROYECTO ANTONIO NARIÑO: Apoyo institucional
VOCES DEL SUR: Fortalecer las capacidades de la FLIP para el monitoreo de
agresiones a la prensa y generar acciones de incidencia.
INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT: Apoyo institucional
SURA: Curso de cubrimiento periodístico durante jornadas electorales.
UNESCO: Asistencia legal a periodistas y curso de litigio estratégico para
abogados.
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Actividades meritorias
que realiza la FLIP
Durante 2021 la FLIP contó con 46 personas vinculadas
para el desarrollo de los objetivos institucionales.
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 136 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 23
solicitudes de apertura de investigación
disciplinaria contra los responsables de estos
hechos.
Se enviaron 16 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
el entendimiento
entre periodistas
y miembros de la
fuerza pública
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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 fungió como coadyuvante en procesos contra periodistas y asesoró a periodistas en
la redacción de derechos de petición y solicitudes de rectificación.
La FLIP participó en procesos que promovieron el acceso a la información a través de
tutelas. Por ejemplo, el acceso a la información sobre contratos asociados a la estrategia del
Gobierno Nacional contra el COVID-19, incluyendo lo relacionado con el plan de
vacunación nacional.
La FLIP logró significativos avances en casos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH), particularmente el fallo a favor de la periodista Yineth Bedoya.

MARZO, 2022

PERIODO REPORTADO: ENERO- DICIEMBRE 2021

Actividades de promoción de los derechos
de la población de especial protección
constitucional (periodistas)
Capacitamos a más de 60 periodistas en frontera
en asuntos relativos a la libertad de expresión en
línea y audiencias en el mundo digital.
Desarrollamos investigaciones sobre el
ecosistema de libertad de prensa en Colombia,
especialmente en relación a la pandemia, las
elecciones y el acuerdo de paz.
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. El desarrollo de las actividades
realizadas a lo largo del 2021, entre ellas el
encuentro con periodistas exiliados de Nicaragua
en Costa Rica y en México, han tenido un
impacto internacional relevante teniendo en
cuenta las recientes agresiones a la prensa en la
región.
A pesar de las enormes limitaciones de
conectividad y el aumento de la violencia en
muchas regiones, en 2021 junto a Consonante
continuamos trabajando con líderes sociales en
departamentos como Arauca y el sur de Córdoba.
Logramos consolidar una red de 33 periodistas
locales que hicieron el diplomado de Consonante
y actualmente producen noticias con el
acompañamiento del equipo del proyecto desde
cinco municipios silenciados.

Jonathan Bock
Director Ejecutivo
Fundación para la Libertad de Prensa

