
Términos de referencia
TÉCNICA/O DEL PROYECTO “POR LA LIBERTAD DE PRENSA, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y

LA DEMOCRACIA EN EL SALVADOR”
● INFORMACIÓN GENERAL

El Proyecto “Por la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador” busca
promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la calidad de la información y la
independencia de los medios para el fortalecimiento de la sociedad civil salvadoreña en la promoción,
protección y respeto de la democracia y los derechos humanos. Asimismo, apuesta por fortalecer las
capacidades de la comunidad de periodistas y la consolidación del ecosistema de medios
independientes, junto a las garantías institucionales y sociales, para el ejercicio de la libertad de prensa
y la promoción del derecho de la población a la información imparcial, rigurosa y crítica para el
fortalecimiento de su ciudadanía.

Este es cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por un asocio conformado por la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la
Federación Internacional de Periodistas (FIP), y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP); quienes
además incluyen en su equipo director al Periódico El Faro, como referente de los medios
independientes.

El proyecto consta de 22 actividades, de las que 10 APES tiene una responsabilidad directa en su
ejecución, estas son:
A.1.1.- Programa de formación de periodistas a nivel territorial y nacional para fortalecimiento de sus
capacidades técnicas periodísticas y enfoques de salud, DDHH, género y medio ambiente.
A1.5. Concurso de investigaciones periodísticas a nivel territorial con periodistas locales y estudiantes
de universidades del interior.
A2.1 Elaboración e implementación de la planificación estratégica y operativa de la Asociación de
Periodistas de El Salvador (APES), focalizando en su derecho territorial y articulación nacional.
A2.3. Encuentro nacional entre medios digitales independientes, radios comunitarias y otros medios
populares, locales y regionales.
A2.4. Dinamización de la Mesa de Protección de Periodistas vinculada a la PDDH.
A2.5. Mecanismos de coordinación con el IAIP en la vigilancia del cumplimiento de la LAIP, el derecho al
acceso a la información y el monitoreo a solicitudes de información de los medios.
A2.6. Conversatorios y foros de debate públicos de la comunidad articulada de periodistas con titulares
de obligaciones y otros actores de interés, en el marco de su estrategia de incidencia sobre la
propuesta de ley de periodistas y la agenda de libertad de prensa y derecho al acceso a la información.
A3.3. Informe anual de Vulneración a Periodistas y Medios de Comunicación, con énfasis en mujeres
periodistas, reforzando el Centro de monitoreo de APES de incidencias y vulneraciones a periodistas y
medios.

Y de manera colaborativa, APES se involucra también en las actividades
A3.2. Fortalecimiento de los sistemas de seguridad de los medios independientes y APES.



A4.1. Elaboración y divulgación de Informe sobre el derecho al acceso a la información y la libertad de
prensa.
A4.2. Foros de sensibilización con universidades y líderes de opinión en el área metropolitana y el
interior del país para promover el periodismo independiente en El Salvador.
Los resultados esperados de estas actividades son:

● Mejorar las capacidades de periodistas y medios independientes para ampliar el acceso a la

información de calidad y oportuna a nivel nacional.

● Reforzar los espacios de articulación de la comunidad de periodistas y medios independientes

y su capacidad de incidencia a través del diálogo con titulares de obligaciones.

● Incrementar la protección y atención de los y las periodistas y medios independientes en

situación de vulnerabilidad.

● Promover el reconocimiento social de periodistas y medios independientes, y su colaboración

con el ejercicio democrático de la ciudadanía.

De esta manera, se requiere una persona que participe de manera activa en cada una de estas
actividades, incluyendo la planificación, ejecución, monitoreo y la elaboración de reportes para que
sean presentados, ya sea a las organizaciones socias o a la Junta Directiva de APES.

● OBJETIVOS DE LA POSICIÓN

Objetivo general ● Coordinar y ejecutar las actividades de APES en el marco del proyecto “Por

la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El

Salvador”

Objetivos
específicos

● Planificar de manera ordenada cada una de las actividades, garantizando su

ejecución adecuada en tiempo y de acuerdo al presupuesto estimado.

● Dar seguimiento a las actividades y garantizar que estas vayan acorde al

cumplimiento de indicadores del proyecto

● DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Actividades a
realizar

● Planificar y coordinar el cumplimiento de las actividades del proyecto con el
equipo de coordinación

● Elaborar propuestas metodológicas, términos de referencia e informes
enmarcados en el proyecto

● Elaborar el presupuesto y cronograma anual de las actividades que realiza
APES en el marco del proyecto

● Dar seguimiento y revisar investigaciones enmarcadas en el proyecto
● Planificar, organizar y ejecutar con apoyo del equipo de la oficina

seminarios, conferencias, encuentros y foros enmarcados en el proyecto.
● Elaborar comunicados de las actividades que se realizarán en el marco del

proyecto.
● Coordinar y dar seguimiento a procesos formativos junto con los

facilitadores/as.
● Gestionar y coordinar procesos formativos con referentes del interior del

país (occidente y oriente)



● Brindar informes quincenales de trabajo a la Junta Directiva para que esté
informada del quehacer del proyecto.

● Mantener una comunicación estrecha con la persona contadora para el
adecuado desembolso de los fondos.

● Mantener una comunicación fluida y coordinar acciones con la persona
responsable del área del centro de monitoreo y contabilidad de APES.

● Mantener una comunicación fluida y coordinar acciones con el resto de
técnicos de las demás instituciones participantes dentro del presente
proyecto.

Especificaciones
para el desarrollo de
la posición

● La persona contratada realizará las tareas en la oficina de la APES y en

lugares donde se determinen las capacitaciones a los beneficiarios del

proyecto, además de cualquier otra actividad relacionada.

● La persona contratada participará, de manera presencial o virtual, en las

reuniones del consorcio para dar seguimiento al avance técnico y financiero

del proyecto.

Tipo de contratación ● Contratación a tiempo completo. La contratación será por 12 meses e

incluye prestaciones de ley.

Perfil requerido Perfil profesional:

● Persona graduada en el área de Comunicaciones, de preferencia con

experiencia en el ejercicio del periodismo

● Facilidad para elaborar presupuestos

● Manejo de Office

● Capacidad de liderazgo

● Hábil para la comunicación y las relaciones interpersonales

Presentación de
muestras de interés

Las personas interesadas en la plaza deberán presentar su CV y una carta de
interés a más tardar el 10 de marzo de 2023, al correo
apeselsalvador1@gmail.com, consignar en el asunto del correo: Técnico/a de
proyecto Por la libertad de prensa.

mailto:apeselsalvador1@gmail.com

