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Términos de Referencia   
Bases del Fondo Concursable para investigaciones periodísticas en 
materia judicial 
 

AMPLIACIÓN DE PLAZO: El plazo para la presentación de propuestas se prolongó hasta 
las 23:59 pm del viernes 26 de febrero de 2021, posterior a este plazo impostergable 
no existirá prórroga. La ampliación de presentación de propuestas tiene el propósito 
de viabilizar la participación de un mayor número de interesad@s. 

 
 
1. Convocatoria: 
 
Fundación CONSTRUIR, Fundación UNIR, Asociación Un Nuevo Camino, Visión Mundial en 
coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos y  con el apoyo financiero de la Unión 
Europea en Bolivia se encuentran ejecutando el Proyecto: Participación Ciudadana en la Reforma 
para el acceso igualitario a la Justicia en Bolivia (CSO-LA/2018/403-733) que tiene como objetivo 
contribuir al proceso de reforma a la justicia en Bolivia mediante la participación de la sociedad 
civil organizada en acciones integrales, bajo un enfoque inclusivo de género, generacional y de 
Derechos Humanos. 
 
El proyecto toma 5 ejes estratégicos de acción mismos que se plantearon en la Agenda Ciudadana 
de Reforma a la Justicia, documento elaborado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos: i) Justicia Accesible, inclusiva y dialógica, ii) Justicia Plural e 
Intercultural, iii) Justicia Transparente e independiente, iv) Justicia Penal con Debido Proceso y v) 
Sistema Penitenciario con Derechos Humanos. 
 
Además de los ejes descritos, el proyecto contempla tres áreas de intervención: La primera 
enfocada en el monitorea e incidencia de la sociedad civil articulada en redes, misma que plantea 
el empoderamiento de redes de sociedad civil en sus capacidades de incidencia con especial énfasis 
en aquellas que trabajan justicia y promueven derechos de grupos en situación de vulnerabilidad 
con el fin de incidir en la agenda pública de justicia y abogar por propuestas y reformas judiciales 
responsables ante las autoridades competentes. La segunda destinada al empoderamiento legal, 
servicios y acciones locales para mejorar el acceso a la Justicia Plural de la población en situación 
de vulnerabilidad, que pretende apoyar y promover la acción de la sociedad civil organizada, 
permitiendo que los recursos del proyecto se extiendan en cascada para beneficiar a otras 
organizaciones y de esta manera mejorar la atención a grupos diferenciados en situación de 
vulnerabilidad. La tercera área de intervención se concentra en el fortalecimiento de la 
institucionalidad y las capacidades de administrar justicia con inclusión, Derechos Humanos, 
enfoque de género y generacional, misma que se ocupará de promover, acompañar y apoyar el 
proceso de construcción institucional de la administración de justicia a través de diferentes 
temáticas relevantes para la justicia plural, transparente e independiente. 
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Los medios de comunicación cumplen un rol importante al informar y tienen el deber de contribuir 
con la prevención de la violencia de género y de la trata de personas. Por ello, el Fondo Concursable 
de periodismo de investigación periodística aportará al desarrollo de investigaciones periodísticas 
con la tutoría de Organizaciones de Sociedad Civil expertas en las temáticas, identificarán, darán 
seguimiento y visibilizarán las problemáticas. 
 
En este marco, Fundación Construir, convoca al Fondo Concursable para investigaciones 
periodísticas en materia judicial con el apoyo financiero de la Unión Europea, en el marco del 
fomentando a la cobertura a noticias judiciales con perspectiva de género, Derechos Humanos y 
pluralidad, que contribuyan a identificar los temas pendientes en la agenda de reforma a la justicia. 
 

 
Por medio de esta Convocatoria se financiará tres propuestas o proyectos de investigación 
periodística, a las dos mejores propuestas seleccionadas se les otorgará becas bajo la modalidad 
de consultoría por un monto de hasta 15.200 bolivianos, que cubrirá el desarrollo del reportaje 
desde la fase de investigación hasta la conclusión presentando un artículo, de conformidad con los 
requisitos previstos en las presentes bases. 
 
2. Objetivo general del Fondo Concursable de periodismo de investigación 
 
Apoyar investigaciones periodísticas que permitan generar evidencia e información respecto al 
acceso a la justicia de mujeres, violencia en razón de género, trata y tráfico de personas. 
 

 
3. Requisitos para postular al Fondo Concursable de periodismo de investigación 
 

3.1. De los participantes 
 

a) Pueden postular al presente Fondo, periodistas, equipos periodísticos, líderes de opinión 
y comunicadores sociales del Departamento de La Paz, Cochabamba, Tarija  de Bolivia, 
que actualmente se encuentren en ejercicio de la profesión en prensa escrita, radio, 
televisión y medios digitales. También pueden participar periodistas, equipos 
periodísticos, líderes de opinión y comunicadores sociales independientes. 

 
b) Las propuestas pueden ser realizadas por una persona o un equipo. En el caso de 

equipos, se debe señalar el nombre de la persona responsable de la coordinación del 
proyecto y la distribución de funciones del resto de los integrantes. 

 
4. Contenido de la propuesta de investigación periodística 

 
4.1. De la propuesta de investigación   
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El formulario electrónico de presentación de propuesta de investigación periodística, tiene el 
siguiente contenido y debe ser enviado mediante a través del formulario en el siguiente enlace: 

https://www.fundacionconstruir.org/formulariodepresentacion/ 
 
 
 
 

I. Título de la investigación periodística 
a El producto resultado de la investigación periodística deberá ser un documento 

escrito que podrá ser adaptado para difusión en:  
prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. 

II. Objetivo de la investigación periodística  
III. Selección del tema de investigación: En las categorías acceso a la justicia de 

mujeres, violencia en razón de género, trata y tráfico de personas.  
IV. Tratamiento periodístico del tema  

(formato periodístico en que será presentado la investigación periodística: 
reportaje, crónica periodística u otro formato periodístico) 
Para la difusión de la investigación periodística, se podrán considerar formatos: 
Documental, programa seriado radial, reportaje audiovisual y multimedia 

V. Una breve justificación de su relevancia. 
VI. Método de la investigación  

(actividades, técnicas y fuentes a las que se consultará para la investigación) 
VII. Cronograma 

Plazo máximo 45 días 
VIII. Documentos adjuntos: 

 
Carta dirigida al “Fondo Concursable para investigaciones periodísticas en 
materia judicial” identificando al autor de la propuesta y autorizando de 
manera expresa a Fundación Construir o cualquier parte la publicación de la 
investigación periodística.  
 
Asimismo, las y los interesados que cuenten con el soporte de su medio de 
comunicación podrán presentar una carta del medio al que estén vinculados 
sobre el apoyo a la publicación o emisión de su investigación en caso de ganar 
el Fondo de Periodismo. 

 
 

 
4.2. De la temática 

 
El concurso tiene tres categorías. Las y los interesados pueden participar con propuestas de 
investigaciones que incorporen las siguientes líneas temáticas: 
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o Justicia accesible e inclusiva  
o Justicia transparente, independiente y con acceso a la información 
o Justicia penal y debido proceso 
o Derechos humanos de las personas privadas de libertad, sistema penitenciario. 
o Violencia en razón de género 
o Trata y tráfico de personas, delitos conexos. 

 
4.3. Sobre la investigación periodística que será realizada 
 

De la extensión  
Extensión máxima de la investigación: 20 páginas. 
 

5. Reconocimientos 
  
La Fundación Construir apoyará con el Fondo de periodismo a tres propuestas de investigación 
periodísticas que obtengan el mayor puntaje luego de la evaluación de propuestas, bajo los 
siguientes puntos: 

 
a) Certificado de reconocimiento al periodista o equipo periodístico.  
b) Certificado de reconocimiento al director(a) del medio periodístico al cual pertenece 

el o la ganador(a) del Fondo. 
c) El ganador suscribirá un contrato de consultoría con Fundación Construir, en la línea 

de su propuesta, que viabilice el inicio de la investigación en aplicación de su 
cronograma planteado. 

d) La entrega de los fondos, serán efectuados por Fundación Construir una vez concluida 
la investigación periodística. 

 
6. Plazo y presentación de propuestas a la Convocatoria 
 
Las personas interesadas deberán presentar su postulación en el formato electrónico del 
formulario hasta las 23:59 pm del viernes 26 de febrero de 2021, únicamente en formato 
electrónico. 
 
Los trabajos deben ser presentados a través del formulario electrónico que se encuentra en la 
siguiente dirección web:  
 https://www.fundacionconstruir.org/formulariodepresentacion/ 
 
  
7. Del proceso de selección  

 
a) El Comité de Evaluación del “Fondo Concursable para investigaciones periodísticas en 

materia judicial”, estará conformado por miembros de las instituciones que 
implementan el proyecto, quienes seleccionarán a tres (3) propuestas como 
beneficiarias del fondo. 
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b)  Se considerarán propuestas enmarcadas en las temáticas descritas en el acápite 4.2. del 

presente documento.  
 
 
8. Asesoría 

 
Los trabajos periodísticos tendrán la asesoría de especialistas, representantes de la sociedad 
civil, con amplia experiencia en los temas de la convocatoria. La iniciativa permitirá mejorar 
los lazos de trabajo entre periodistas y la sociedad civil, permitiendo que la asesoría 
contribuya a guiar el proceso de investigación periodística en los ángulos y sugerencias de 
fuentes directas e indirectas a incluir en los trabajos periodísticos sobre la temática elegida 
por las propuestas seleccionadas. 
 
Según la temática se coordinarán con las fechas disponibles para que puedan asistir a las 
asesorías personalizadas que los especialistas brindarán. 

 
9. Plazos:  

 
Considerar las siguientes fechas: 
 

Recepción de propuestas: Hasta el 26 de febrero de 2021 
Proceso de evaluación de las investigaciones por el Jurado: 1 de marzo de 2021 
Anuncio de propuestas al Fondo seleccionadas: 2 de marzo de 2021 
Inicio de investigación periodística:  3 de marzo de 2020 

 
 

10. Aclaraciones sobre las Bases del Fondo Concursable para investigaciones periodísticas en 
materia judicial  

 
Pueden realizar consultas de aclaración de las presentes bases. Estas consultas deberán 
dirigirse, al correo electrónico  convocatorias@fundacionconstruir.org  
 

La Paz, enero de 2021 
 


