
   

 

 

CONVOCATORIA A 

Taller virtual sobre periodismo y defensa de derechos humanos 

“El periodismo como ejercicio de defensa de derechos” (2da versión) 

 

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), en coordinación con 

la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), en el marco del proyecto “Sumando Voces 

Multiplicando Acciones: Las OSC defensoras de derechos y redes de prevención y protección de 

grupos específicos en Bolivia”, con el financiamiento de la Unión Europea, convoca a periodistas en 

ejercicio a nivel nacional de medios radiales, televisivos, impresos y digitales a participar de la 

segunda versión del Taller virtual sobre periodismo y defensa de derechos humanos “El 

periodismo como ejercicio de defensa de derechos”.  

Por un lado, el taller busca generar un espacio de debate y reflexión sobre los derechos humanos y 

las vulneraciones contra quienes se abocan a defenderlos y el rol del periodismo en la defensa de 

los derechos. Se revisarán también las características de los mecanismos nacionales e 

internacionales de  protección de los derechos humanos.  

En materia periodística se busca reforzar el enfoque noticioso desde una perspectiva de defensa de 

derechos, al igual que las cualidades investigativas de las y los participantes para el ejercicio de su 

labor, todo esto enmarcado también en el rol de defensa de la libertad de expresión que ostentan.  

Periodistas y defensores de derechos comparten un rol importante para el fortalecimiento de la 

democracia y el estado de derecho: los primeros a través de la defensa y el ejercicio de la libertad 

de expresión, visibilizando situaciones de vulneración y dando voz a aquellas que normalmente no 

la tienen y los segundos, ejerciendo un constante reclamo, monitoreo, visibilización y denuncia, y 

actuando como garantes contra la impunidad. 

A la culminación de este taller, las y los participantes podrán acceder al Concurso de Investigaciones 

Periodísticas sobre Vulneración de Derechos, que entregará una subvención de € 1.000 (mil euros) 

a las tres mejores propuestas de investigación sobre esta temática para su realización y publicación. 

Estas tres investigaciones deben ser publicadas o emitidas en los respectivos medios de 

comunicación de las o los ganadores de la subvención.  

Bases 
 
Dirigido a periodistas y fotoperiodistas en ejercicio que trabajen en medios de comunicación 

televisivos, radiales, escritos o digitales de Bolivia. También pueden postular freelance que 

publiquen trabajos regularmente en medios.  



   

 
 
 
 

Las interesadas o interesados deben llenar el formulario de postulación. Se hará una valoración de 

las respuestas para aprobar la participación de las y los postulantes.  

 

Las y los periodistas, al momento de postular, deben adjuntar una carta de compromiso del medio 

de comunicación donde trabajan (firmada por la dirección o alguna jefatura o el o la editora del área 

donde se prevé publicar el reportaje). En la carta debe estar expreso el compromiso de la 

publicación o difusión del reportaje periodístico a realizar, en caso de ser ganadora o ganador de la 

subvención.  

 

El taller se desarrollará del 31 de mayo al 11 de junio de 2021, tiempo en el que se desarrollarán 

seis sesiones temáticas. El tiempo de dedicación semanal es de siete horas.  

 

A la culminación de la última sesión, los participantes tendrán nueve días para presentar un 

proyecto de investigación para optar por la subvención de € 1.000.  

 

Para acceder al taller se debe contar con una computadora y conexión a Internet. Se otorgarán 

certificados a quienes completen el taller. 

 

Fechas importantes  

El curso se desarrollará del 31 de mayo al 11 de junio de 2021, bajo la modalidad virtual.  

 Recepción de postulaciones: 23 de mayo 

 Inicio del taller: 31 de mayo 

 Fin del taller: 11 de junio 

 Presentación de proyectos de investigación: 20 de junio 

 Notificación de ganadores de la subvención: 5 de julio 

 Fecha límite para la publicación de reportajes ganadores: 9 de agosto de 2021 

 

Formulario de postulación 

https://forms.gle/mA3T9Ci4AQin2BzV6 

 

 

 

https://forms.gle/mA3T9Ci4AQin2BzV6


   

 

 

Contenido 

Sesión 1: Fundamentos y conceptos básicos de los Derechos Humanos 

Sesión 2: Derechos humanos en el ejercicio periodístico/Periodistas como defensores de derechos 

humanos 

Sesión 3: Mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos 

Sesión 4: Intercambio de experiencias periodísticas en el ámbito de los derechos humanos 

Sesión 5: Investigación periodística con enfoque de derechos 

Sesión 6: Metodología del proyecto de investigación periodística 

 

Contacto 

Rodolfo Huallpa 

E-mail: comdigital@redunitas.org 

Celular: 73238504  

www.redunitas.org 

 

 

 

 

  
             


