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Para CONNECTAS el 2016 fue un año clave en su proceso de consolidación como 
la principal plataforma de periodismo que en América Latina promueve el trabajo 
colaborativo para la producción periodística y la difusión de historias sobre temas 
clave para el desarrollo de la región.



Una de las evidencias de esto fue el lanzamiento 
de CONNECTASHub y el desarrollo de su 
estructura de Nodos en siete países de la región. 
Ambos son la articulación del pilar de producción 
periodística, con la innovadora metodología que 
se viene construyendo a fin de cohesionar 
una comunidad que se hace más potente en 
su trabajo en conjunto en cumplimiento de 
nuestra misión de promover el intercambio de 
información sobre temas clave para el desarrollo 
de las Américas.

Esto ha sido posible gracias a una metodología de 
más de 360 grados que permite identificar nuevos 
talentos a través de convocatorias abiertas, 
fortalecer sus habilidades a través de formación 
presencia y en línea, y dar acompañamiento 
editorial de sus propuestas, en seguridad física 
y digital, en minería y búsqueda de datos, y en 
visualización de las historias. Además, potencia 
el impacto de las publicaciones al distribuirlos 
en una amplia y creciente red de influyentes 

medios en América Latina que hacen parte de 
nuestra Comunidad Informativa, y según el 
caso, a través de eventos en los que líderes de 
opinión y tomadores de decisiones convergen 
entorno a los contenidos de las historias.

La capacidad investigativa y liderazgo editorial 
de CONNECTAS se demostró en diversas 
investigaciones con contenidos sobre 12 
países de la región.

Todas estas actividades se vieron enmarcadas 
en los cuatro pilares de CONNECTAS: la 
producción periodística, las actividades 
de formación y eventos, el laboratorio de 
innovación y el acelerador de oportunidades.
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Algunos de los colegas que en 
encuentros virtuales compartieron 
su experiencia para fortalecer 
las habilidades de los miembros 
de nuestra Comunidad



Bajo este pilar se realizaron un centenar 
de publicaciones entre investigaciones 
periodísticas, reportajes y notas de análisis.

De los avances, sobresalen las 20 historias 
periodísticas desarrolladas en el marco 
de la Iniciativa para el Periodismo de 
Investigación de las Américas, el programa 
del International Center for Journalists - ICFJ, 
en alianza con CONNECTAS.

De estas investigaciones, tres recibieron 
menciones de honor en el XIV Premio 
Latinoamericano de Periodismo de 
Investigación 2015 -2016 que organizan 
el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)  
y Transparencia Internacional. 
 
De las historias realizadas bajo el liderazgo 
editorial de CONNECTAS, se destaca  
el aporte la investigación global de 
los Papeles de Panamá bajo un acuerdo 
de producción conjunta con el International 
Consortium of Investigative Journalists –ICIJ.

Esta investigación es sin duda uno de los  
hitos de lo que en CONNECTAS denominamos 
el periodismo del nuevo milenio, y que 
confirma varias de las premisas sobre las 
que trabajamos cotidianamente como 

organización. En esta, considerada la más 
grande investigación periodística mundial 
a la fecha, CONNECTAS lideró un grupo 
de investigaciones del capítulo 
de Colombia y Panamá.

Finalmente, durante este año se 
consolidó #TenemosQueHablar 
un espacio para el análisis que ofrece 
una perspectiva a temas de coyuntura 
de las Américas. Así mismo, se activó la 
Comunidad Informativa de CONNECTAS 
que amplificó el contenido de varias 
de las producciones realizadas con  
90 redifusiones en una docena   
de medios aliados.

PRODUCCIÓN
PERIODÍSTICA  
Una estrategia de trabajo colaborativo  
e impacto transnacional, bajo los principios 
de independencia y calidad.



Investigaciones galardonadas en el  
XIV Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 
IPYS/TILAC  2015 -2016 

ALBA TIENE OCHO OFFSHORE
EN PANAMÁ Y ASÍ REDUCE IMPUESTO

CORRUPCIÓN Y MUERTE  
EN TERRITORIO MISKITO 

GOBIERNO MEXICANO CONTRATA
A OPERADOR DEL CÁRTEL DE JUÁREZ

Alba Petróleos, la empresa que manejan dirigentes 
del FMLN, el partido en el gobierno, se llevó $290.6 
millones a empresas domiciliadas en Panamá, un 
paraíso fiscal donde no pagan ningún impuesto.

Funcionarios públicos ligados al Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo 
líder es el presidente Daniel Ortega, y al partido 
indígena YATAMA están implicados en el tráfico 
de tierras en territorios indígenas en NIcaragua.

Un ex directivo del Banco de México, sentenciado por 
haber sido operador financiero de la organización de los 
Carrillo Fuentes, recibió contratos por más de 396 millones 
de pesos mexicanos de la Cruzada contra el Hambre, el 
programa bandera del gobierno de Enrique Peña Nieto.
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FORMACIÓN
Y EVENTOS  

Facilitamos la formación de periodistas en técnicas de investigación, 
producción periodística y temas especializados. Así mismo, promovemos 
la discusión sobre temas de interés público a través de encuentros  con 
líderes de opinión, tomadores de decisiones y académicos.



Así mismo, la Escuela se aloja en la herramienta 
de capacitación del ICFJ. Esta innovadora 
estrategia de formación fue desarrollada 
bajo un nuevo programa que se comenzó con 
The National Endowment of Democracy - NED

De otro lado, se realizaron nuevas alianzas 
que ayudan en la construcción de puentes 
con otras áreas más allá de las tradicionales 
del periodismo. Es así como se realizó un 
curso presencial para el Master Gestión 
Estratégica de Empresas de Comunicación 
de Brasil del ISE Business School, y se 
comenzó una alianza bajo la Iniciativa 
DataRepública de CEPEI en alianza con 
Telefónica, en el marco de la Alianza Global 
de Datos para el Desarrollo Sostenible

Finalmente en la línea de Eventos se dio 
comienzo a los Diálogos CONNECTAS. 
Es un espacio de debate y reflexión que 
consiste en ciclos regionales de foros 
presenciales en los que se debate sobre 
temas clave de interés local, pero con 
perspectiva regional.

Al primer ciclo se le denominó “Prácticas 
corporativas que lesionan el poder público”. 
El primero de los Diálogos CONNECTAS 
se realizó en Bogotá, en alianza con la 
Universidad Santo Tomás bajo el nombre 
“Las tres C que afectan la confianza pública en 
los empresarios”. En la actividad participaron 
el Auditor General de la República, la directora 
de Colombia Compra Eficiente y el 
Superintendente de Industria y Comercio. 
Este evento fue el inicio de una serie de 
ciclos que se desarrollarán en el 2017.

En este periodo CONNECTAS fortaleció su 
estrategia de formación a través de recursos 
virtuales. En el marco de la Iniciativa para el 
Periodismo de Investigación de las Américas, 
se realizaron dos talleres on-line sobre 
emprendimiento periodístico, y periodismo 
investigativo trasnacional y colaborativo 
en los que participaron 151 periodistas.

Además se realizaron 13 Hangouts, lo que dio 
paso a la consolidación de los Encuentros 
Virtuales del cual se realizó el primero. 
Desde allí se comparten herramientas para 
periodistas, y se realizan foros de interés 
para una audiencia más amplia a partir de 
las publicaciones realizadas en el pilar 
de producción. 

Uno de los más importantes logros en 2016, 
fue el desarrollo de la Escuela Virtual 
CONNECTAS, una estrategia de capacitación 
virtual que recoge los diferentes materiales 
de formación en los que hemos participado, 
y se disponen en una herramienta de 
visualización que facilita navegar entre 
los contenidos organizados en diferentes 
secciones con énfasis temáticos. La gestión 
de conocimiento para depurar, organizar y 
preparar los contenidos y las evaluaciones 
de cada módulo, son una de las apuestas 
fundamentales para los ciclos de fortalecimiento 
de habilidades y producción periodística que 
se implementarán a partir del 2017.

Gracias al generoso aporte del International 
Center for Journalists, se logró que parte de 
los contenidos producidos bajo la Iniciativa 
para el Periodismo de Investigación de las 
Américas, se incluyeran en esta herramienta. 



Este pilar de la estrategia de CONNECTAS 
se reorientó, pues anteriormente sólo se 
había pensado con énfasis en lo digital. Con 
el cambio de enfoque se buscará diseñar 
diferentes estrategias que permitan 
consolidar ante la comunidad periodística 
a la organización como un Centro de 
Innovación Periodística que permita articular 
de mejor manera las actividades que ya se 
vienen desarrollando en soporte de datos y 
búsqueda de información, de seguridad digital 
y de desarrollo multimedia. Es así como en el 
marco del programa del ICFJ, se vinculó un 
desarrollador y un visualizador para apoyo a la 
realización de las historias de los periodistas que 
participan de los programas de los que somos 
aliados, y se trabaja en la articulación de las 
actividades bajo este pilar.
 
La actividad más importante en este pilar fue  
el desarrollo y el lanzamiento de CONNECTASHub. 
Lo definimos como un espacio de “complicidades 
periodísticas”. Una estrategia que suma a 
mentores y colegas interesados en el periodismo 
de profundidad, a través del uso de técnicas  

de investigación periodística implementadas 
en sus publicaciones. Esta Comunidad 
comenzó con 143 periodistas de 15 países 
del continente.
 
Con los miembros del Hub también se 
comenzaron procesos como el Banco de 
Tiempo, que ha permitido que los periodistas 
con más experiencia en ciertas áreas, 
acompañen a otros que buscan fortalecer 
esos conocimientos. Las estrategias de trabajo 
colaborativo, han apuntado a buscar una 
formula regular de producción periodística 
sostenible. 

Dentro del diseño de la Comunidad 
Periodística se desarrollo la primera 
estructura de los Nodos CONNECTAS, una 
referencia local de la organización en siete países 
piloto de la región (El Salvador, México, Paraguay, 
Ecuador, Honduras, Guatemala y Nicaragua), 
para aumentar las dinámicas periodísticas  
en cada uno de ellos y su articulación con  
los procesos que se lideran en el región.

LABORATORIO
DE INNOVACIÓN

Con el acompañamiento de Rosental Calmon Alves 
y Luis Botello, dos de los gurús del periodismo 
latinoamericano, se dio comienzo a la estructura  
de los Nodos de CONNECTAS



Este pilar tiene como objetivo gestionar los 
recursos para apoyar la realización de reportajes, 
el nacimiento de nuevos medios digitales, el 
fortalecimiento de organizaciones que promuevan 
el periodismo independiente, la capacitación de 
periodistas e impulsar el potencial de periodistas 
destacados en proceso de consolidación 
profesional. 

Una de las actividades principales bajo este  
programa son las becas de producción 
periodística. La metodología de CONNECTAS 
permite recibir propuestas a partir de 
convocatorias abiertas, que buscan 
acompañamiento y financiamiento. El proceso 
implementado permite la evaluación de las 
propuestas con criterio periodístico por parte 
de nuestra Mesa Editorial de la que hacen parte 
los editores que participan de los diferentes 
programas en los que está la organización. A partir 
de documentos claves de las propuestas como 
son la matriz de investigación, el cronograma y el 
presupuesto, y priorizando las consideraciones 
periodísticas se evalúa la viabilidad de las 
propuestas que se seleccionaran para dar 
acompañamiento.

Bajo este esquema, en el marco de la Iniciativa 
para el Periodismo en las Américas, se otorgaron 
becas para realizar investigaciones a profundidad 
por un monto de 23.000 dólares, y se gestionaron 
otros 15.000 dólares bajo el programa con NED, 
para impulsos en igual sentido para el 2017.

ACELERADOR DE
OPORTUNIDADES

Este año se estableció  el programa 
de Residencia Periodística CONNECTAS 
Un espacio que le permite a miebros 
destacados de nuestra Comunidad 
tener una estancia de seis meses 
en las oficinas de la organización. 
Allí,  fortalecen sus capacidades 
como editores, lideran la producción 
de temas,  aprovechan múltiples 
espacios de formación y dan soporte 
las actividades de los Nodos,  Suchit 
Chávez de El Salvador fue la periodista 
en residencia en el año 2016.

Suchit Chávez, Periodista en Residencia con el equipo  
de trabajo en las oficinas centrales de CONNECTAS



CONNECTAS mantuvo su presencia en varios de los 
más importantes foros regionales de periodismo 
regional. Participó como panelista en la conferencia 
anual del Investigative Reporters and Editors (IRE), 
realizada en Nueva Orleans, US., en el Congreso  de 
la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
(ABRAJI), en el encuentro de Abrelatam- Condatos y 
en la Cátedra de Libertad de Expresión, del Proyecto 
Antonio Nariño estos últimos en Colombia, y el Foro de 
Medios Digitales en la Ciudad de México. En todos ellos se 
compartió sobre el valor de las redes de trabajo, y la forma 
como lo hemos venido realizando. 

En este apartado merece una mención especial la 
extensión de los programas con el International Center 
for Journalists ICFJ, un importante aliado, con el que ya 
se consolida una relación institucional de cuatro años 
en servicio a la comunidad periodística de las Américas, 
con programas innovadores y de alto impacto en función 
de más y mejor periodismo. Los valiosos aportes que se 
han logrado de esta estrategia regional, han permitido 
proyectar los resultados a otras organizaciones como 
el acuerdo hecho con Internews, con el fin de brindar 
todo el apoyo para la convocatoria y selección de los 
participantes del programa que esta organización 

comenzó en el Triangulo Norte. 
En este año también se  firmó un  
acuerdo con the National Endowment 
of Democracy (NED) para realizar 
el programa propuesto desde 
CONNECTAS que tiene como fin 
profundizar la investigación periodística 
en la región y el fortalecimiento de su 
Comunidad. También, nos sumamos 
al proyecto impulsado por Organize 
Crime and Corruption Reporting 
Project y Transparencia Internacional 
para ayudar a conectar reporteros con 
activistas anticorrupción en el marco 
del Consorcio Global contra 
la Corrupción. 

Finalmente, CONNECTAS explora 
cada vez más puentes de trabajo 
y coordinación con diversas 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Es así como se comenzó una alianza 
para explorar investigaciones con la 
Asociación Ambiente ySociedad, 
de Colombia, como parte de la Coalición 
Regional por la Transparencia  
y la Participación. 

Bajo esta lógica participamos del 
Centro Regional de Apoyo a las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil de América Latina y el Caribe, 
en donde somos miembros activos 
de su Asamblea apoyando en la 
consolidación de esta Iniciativa. Con 
este pasos se busca potenciar las 
capacidades que se tienen desde el 
periodismo y desde la especialidad  
de estas organizaciones, para buscar 
llevar a la sociedad de manera oportuna 
información relevante y de interés 
público, que le ayude a la sociedad 
en su toma de decisiones.

NUEVAS ALIANZAS
INSTITUCIONALES

Entre las destacadas visitas recibidas en 2016 tuvimos el saludo 
en nuestras oficinas de Joyce Barnathan presidente del ICFJ y su 
esposo Steve Strasser



Gracias a nuestra creciente Comunidad Informativa que con 
su compromiso en la redifusión de las historias de nuestra 
Comunidad Periodística, fortalece un mejor conocimiento 
de la región.
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