
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Organizaciones y medios de comunicación populares, 

comunitarios, alternativos e independientes presentan proyecto en defensa de la libertad 

de expresión  

 

La Libertad, 29 de julio de 2021. La Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, 

ACUA, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIMD y Oikos - Cooperação 

e Desenvolvimento presentaron oficialmente el proyecto “Organizaciones y medios de 

comunicación populares, comunitarios, alternativos e independientes en defensa de la 

libertad de expresión y los derechos humanos” que se realizará con el apoyo financiero de la 

Unión Europea (UE).  

 

El proyecto que tiene una duración de 36 meses (enero de 2021- diciembre de 2023) y 

fortalecerá las capacidades de 9 organizaciones y sus 13 medios de comunicación: ACUA 

(Radio Bálsamo y Bálsamo TV), Revista Gato Encerrado, Radio Segundo Montes, Izcanal (radio, 

televisión y periódico digital), Radio Mangle, Radio Tehuacán, Asociación Equipo Maíz 

(productora editorial y productora audiovisual), Radio Fonseca y Plataforma Global (El Lab – 

multimedia). En total se abarcan 6 radios comunitarias, 2 periódicos digitales, 1 productora 

editorial y 4 productoras audiovisuales, con audiencias variadas. 

 

Se espera que dentro del proyecto participen periodistas, jóvenes defensores de DDHH y 

jóvenes voluntarios/as de diferentes zonas del país, con énfasis en 9 departamentos: San 

Salvador, La Libertad, La Paz, San Vicente, Cuscatlán, Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión  

 

El objetivo de sus actividades es contribuir a la construcción democrática y el cumplimiento 

de los derechos humanos en El Salvador, mediante la libertad de expresión, el respeto a la 

independencia de medios, el acceso a la información y la generación de opinión pública 

crítica, propositiva y constructiva. 

 

Durante sus tres años de desarrollo se esperan (1) Incrementar las capacidades de las 

organizaciones y medios de comunicación para ejercer periodismo crítico, en profundidad y 

con enfoque de género (2) Mejorar el consumo crítico de noticias de las audiencias, al  

incrementar sus conocimientos y sensibilidad sobre los Derechos Humanos (3) Impulsar ante  

titulares de obligaciones diferentes procesos de incidencia, contraloría y propuestas de 

mejoras de políticas públicas a  favor de la libertad de expresión y la defensa de derechos 

fundamentales (4) Mejorar las herramientas comunicacionales y de periodismo de las 



 

juventudes defensoras de Derechos Humanos, promoviendo el pensamiento crítico con  

enfoque de género, en alianza con medios alternativos e investigativos.  

 

Entre las actividades a desarrollar en el proyecto se destacan:  

▪ Formación, práctica periodística e intercambio de experiencias, incrementando 

capacidades en las organizaciones y medios de comunicación participantes. 

▪ Elaboración de productos audiovisuales, radiofónicos, digitales e impresos que forman 

parte de una campaña permanente sobre DDHH. 

▪ Procesos de incidencia, contraloría y propuestas de mejoras a políticas públicas en 

relación a la libertad de expresión y la defensa de DDHH. 

▪ Fortalecimiento de capacidades en organizaciones de jóvenes defensoras de 

DDHH. 

Este proyecto forma parte del apoyo que la UE brinda a las organizaciones de la sociedad civil 

para fortalecer sus capacidades hacia el desarrollo a través de instrumentos de cooperación 

internacionales.  

 

Para mayor información:   
Mónica Rodriguez, ACUA  
Contacto: 7988-5113 


