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CONNECTAS ha hecho 
actividades y reportajes 
investigativos que involucran a

La mayor parte de estos avances se han 
realizado en el marco de la Iniciativa para 
el Periodismo de Investigación en las 
Américas, un programa del International 
Center for Journalists - ICFJ, del cual 
somos aliados y operadores. Además, 
hemos trabajado con el Centro de 
Competencia en Comunicación - C3, para 
América Latina de la Fundación Friedrich 
Ebert; en colaboración con periodistas 
independientes, medios y universidades 
de la región; y en actividades financiadas 
con recursos propios.

13 países
de Latinoamérica



Todas las actividades de CONNECTAS
buscan privilegiar la producción periodística, 
que es el principal pilar de su modelo. Para 
esto, además de la estrategia para realizar 
historias, se brinda soporte a periodistas y 
medios en diferentes áreas.

Es una estructura de cuatro pilares: 

PRODUCCIÓN
PERIODISTICA

FORMACIÓN
Y EVENTOS

LABORATORIO
DIGITAL

ACELERADOR
DE 

OPORTUNIDADES



Principales
resultados por área

Ganadores

135

Producción periodística
En esta línea se producen informes periodísticos propios y en alianza, y artículos de análisis sobre aspectos claves para el 
desarrollo de las Américas La producción periodística se adelanta bajo los siguientes principios: independencia, calidad, 
trabajo en red y lectura de los temas más allá de su impacto local.

Es así como se han realizado:

Notas periodísticas realizadas bajo las diferentes 
estrategias planteadas de colaboración

Varios de estos trabajos realizados por miembros de la comunidad CONNECTAS han 
sido destacados en diferentes escenarios con los siguientes resultados:

Ganador del Premio Gabriel García Márquez 2015.

Ganador del Premio IPYS- Tilac a la mejor investigación.

Ganadores de los Premios de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.

Ganador del Premio Nacional de Periodismo de México 2015.

Premio a la Excelencia del Periodismo Joaquín Chamorro, Nicaragua 2015.

Premio a la Excelencia del Periodismo Joaquín Chamorro, Nicaragua 2014.

Premio Nacional a la Comunicación: Por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres 
en Honduras.
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Impacto

Uso de tecnología

Trabajo colaborativo

Nominaciones y reconocimientos

También varios trabajos resultaron finalistas en diversos certámenes:
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Nominación como finalista en el Premio Gabriel García Márquez 2015

Nominaciones como finalistas en los Premios de la Sociedad Interamericana de 
Prensa SIP

Reconocimiento en los Premio Nacional Rostro de la Discriminación, México 2015

Reconocimiento como segundo lugar en el Premio a la Excelencia del Periodismo Joaquín 
Chamorro, Nicaragua 2015

Reconocimiento como segundo lugar en el Premio Nacional de Periodismo 
de Guatemala 2014

En el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación delas Américas, se entregó 
un Premio, en el que se destacaron nueve trabajos en 3 categorías: 

Producción periodística



CONNECTAS ha firmado 10 Memorandos de Entendimiento con otras plataformas 
periodísticas en la región en una estrategia de republicación y redifusión de contenidos propios, 
de los aliados y de estas plataformas,  para amplificar el impacto y la influencia de las 
historias que se están produciendo. Estos son los Aliados de la Comunidad Informativa:

Crecen las alianzas para el 
intercambio de información



Formación
y eventos
Desde este pilar se facilita la formación de periodistas en técnicas y temas especializados relevantes para el desarrollo 
de las Américas, bajo una estrategia que une la formación con la producción periodística. También realiza encuentros y 
foros con líderes de opinión y tomadores de decisiones para aumentar el debate sobre temas estratégicos, relevantes y 
de interés público, con los siguientes resultados:

Talleres y eventos

10 Talleres locales de técnicas de investigación 
periodística.

En Panamá y Paraguay.

En México, Panamá y Nicaragua.

En México, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Guatemala 
y Honduras.

2013

2014

2015

Talleres locales en protocolos de seguridad física y cibernética, desarrollados 
en el 2014 en Guatemala y Honduras.

Conferencias regionales sobre Técnicas de Investigación Periodística y 
Periodismo de Datos, realizadas en el 2014 en El Salvador, Guatemala y 
Honduras.

Talleres on-line sobre técnicas de Investigación y protocolos de seguridad 
desarrolladas en el 2014.

Investigatones. Es una innovadora experiencia de cuatro días o más con 
énfasis en producción periodística alternado entre talleres, conferencias y 
mentoreo editorial de los proyectos a realizar por los participantes.

En 2014 se realizaron en Panamá y Honduras. En 2015 se realizó en El 
SalvadorQue han participado de las actividades presenciales de los han 
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participado en las actividades de soporte ofrecido para fortalecer 
capacidades.

286 Periodistas



Se adelantaron:

Formación
y eventos

2 Hangouts

3 Webinar

1 Manual en conjunto con ICFJ

1 Modelo abierto de Syllabus

3 Videos

De actualización de conocimientos sobre herramientas digitales.

En alianza con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 
en sintonía con lo que desde CONNECTAS se ha denominado: 
“Propuestas para el periodismo en el Nuevo Milenio”

Se desarrolló el manual titulado: “El periodista de investigación 
latinoamericano en la era digital”

Este material esta acompañado de 1 modelo abierto de 
Syllabus para la enseñanza de técnicas de investigación 
periodística, uso de datos en la reportería y protocolos 
de seguridad física y cibernética.

Sobre las mismas temáticas incluidos estudios de caso.

En el marco de las elecciones de Panamá en 2014 se 
realizaron:

2 Talleres con Organizaciones de la Sociedad Civil, 
periodistas y jóvenes para impulsar la participación 
ciudadana.

1 Conferencia abierta sobre herramientas para una elección 
abierta y transparente.

6 Paneles con representantes de gobierno, de 
organizaciones de la Sociedad Civil y directivos de medios 
en torno a los alcances de la alianza para el gobierno 
abierto en Paraguay, Nicaragua, México, El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

5 Hangouts que buscaron promover la discusión pública 
sobre los retos de la migración intra - Americana



Laboratorio
Digital

Este pilar enfatiza tres áreas: Data, desarrollo 
multimedia y seguridad digital. En cada uno de 
ellos se trabaja con aliados estratégicos de reconocida 
trayectoria.

En Data son dos las líneas de acción: datos 
abiertos y periodismo de datos. CONNECTAS ha 
tenido la responsabilidad de la administración 
del Investigador de Datos, un componente de 
la Iniciativa con el ICFJ y que desarrolla desde 
Panamá la periodista Sol Lauria, brindando apoyo 
en la búsqueda de información para investigaciones 
periodísticas.  

En el desarrollo multimedia hace especial 
énfasis en la visualización de historias y en narrativas 
para dispositivos móviles.

En seguridad digital trabaja como aliado estratégico 
de programas en la región para generar auditorías en 
seguridad digital, sensibilización sobre la exposición a 
la que están expuestos los medios, e implementando 
medidas acorde a las necesidades del periodismo
del nuevo milenio.
Es así como se trabajó en alianza con Jorge Luis Sierra 
Knight International Fellow del ICFJ, bajo la aplicación 
Salama, para realizar 7 consultorías de seguridad 
digital a diferentes plataformas periodísticas en un 
programa piloto para Colombia y que continúa con 
Ecuador a comienzos de 2016. 

Además, en el marco de la Iniciativa con el ICFJ se desarrollaron 
2 plataformas digitales de participación ciudadana 
durante las elecciones generales de Panamá que se llamaron 
Cuida tu Voto y Elecciones 2014. Estas se realizaron en 
alianza con el Diario La Prensa y con el canal TVN.



Acelerador
de oportunidades

Desde este pilar se gestionan recursos para apoyar la realización de reportajes, el nacimiento de nuevos 
medios digitales, el fortalecimiento de organizaciones que promuevan el periodismo independiente y la 
capacitación de periodistas. 

35 Investigaciones periodísticas.
Bajo la lógica de este pilar, se ha participado en la 
asignación de fondos de la Iniciativa del ICFJ para 
facilitar la realización de dichas investigaciones.

Estas becas de producción se enfocaron en cubrir:

Para esto, CONNECTAS administra subvenciones de organizaciones 
internacionales, y trabaja en el desarrollo de una estrategia de crowdfunding que, 
previa curaduría, permita canalizar recursos para el periodismo en las Américas.

Para esto, CONNECTAS diseñó la estrategia de convocatoria, evaluación y 
asignación de los recursos, además de dar acompañamiento tanto editorial, 
como de dar seguimiento de la ejecución de los mismos.

Gastos de producción

Viajes

Análisis y/o visualización de datos

Producciones multimedia



Aliados

México

Honduras

Estados Unidos

Guatemala

Panamá

El Salvador

Colombia

Paraguay

Este esfuerzo sólo ha sido posible gracias a un valioso grupo de aliados en cada país como: 

Además de los colaboradores en cada publicación y proyecto, y del valioso compromiso del equipo de editores 
y soporte de:
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