
R
ES

P
U

E
ST

A
IN
TE

G
R
A
L

El Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región 
(CAPIR) ofrece un servicio de prevención y asistencia post emergencia  a 
periodistas e integrantes de medios de comunicación que se 
encuentren bajo amenaza, ataque o en otras situaciones de riesgo 
inmediato debido al ejercicio de su profesión. 

Para miembros y participantes del consorcio, ofrecemos las siguientes 
asesorías:

Además, CAPIR ofrece la posibilidad de  asistencia financiera de hasta 
500 USD que podría utilizarse, por ejemplo, para:

     Mejoras de seguridad en el espacio de trabajo.
     Mejoras de seguridad digital en equipos de trabajo. 
    

     Honorarios de asistencia legal.
     Honorarios de asistencia médica y compra de medicamentos.
     Apoyo en desplazamientos urgentes por razones de seguridad.
     Apoyo económico a dependientes en casos urgentes.

La Respuesta Integral CAPIR no provee fondos en caso de:

     Emergencias/agresiones anteriores al proyecto.
     Organizaciones o personas que ya reciben fondos para el mismo 
     propósito de alguna otra fuente.
     Otras circunstancias no relacionadas con el trabajo periodístico.

Para aplicar al fondo y/o obtener más información sobre éste escríbanos 
al siguiente correo electrónico: respuesta@iwpr.net. 

Reposición de equipos de trabajo destruidos durante una situación 
de peligro relacionado con el trabajo periodístico (cámaras, 
computadoras, celulares, etc.).

APOYO
PSICOLÓGICO

ASESORÍA EN
SEGURIDAD DIGITAL
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SEGURIDAD FÍSICA



Instrucciones:

Responda a las siguientes preguntas y envíelas por correo a: 
respuesta@iwpr.net. 

Después de recibir la solicitud será contactado para analizar su caso. 
Asegúrese que el método de contacto utilizado es seguro y no lo pone en 
riesgo*.

Si no es posible comunicarnos directamente, especifique con quién 
podemos hacerlo para conocer sobre el riesgo que enfrenta.  

Preguntas e información general de la persona solicitante:
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Nombre completo:

Medio de comunicación al cual 
pertenece:

Forma de contacto:

País:

¿Qué riesgo de seguridad enfrenta? 
Por favor, incluya detalles del incidente de 
seguridad que le está obligando a solicitar 
este fondo de emergencia, por ejemplo: 
¿Cuál es la fuente de la amenaza?, ¿Cómo 
ocurrieron los hechos?, ¿Por qué la 
amenaza está relacionada con su trabajo?

Teléfono:

Correo electrónico:

Profesionalización de medios.
Periodismo de investigación. 
Combate a la desinformación.

¿En qué iniciativa de CAPIR está usted o 
su medio involucrado? (Por favor, 
seleccione el que aplica).

* Utilice una línea telefónica o correo electrónico  diferente, mensajería como Signal o Wickr Me, una
conexión segura a internet, etc.
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Favor de desglosar brevemente los elementos en 
los que utilizaría el fondo y en qué moneda están 
estos gastos (Ejemplo: Desplazamiento a otra 
localidad; transporte local 200, alimentos 100, 
nuevo chip de comunicaciones 50).

¿De qué forma el fondo le permitiría disminuir el 
riesgo que enfrenta o hacer una diferencia en su 
actual situación de seguridad?

¿Qué tipo de apoyo necesita? 
(Por favor selecciona todos los que aplican).

¿Tiene previsto continuar con su trabajo o debe 
parar? IWPR podría ponerlo en contacto con otros 
fondos de emergencia en caso de requerir un fondo 
a largo plazo. 

Asesoría Psicológica.
Asesoría sobre Seguridad Digital.
Asesoría sobre Seguridad Física. 
Asesoría Legal (NOTA: no contamos con 
abogados, pero podemos intentar conectarle 
con organizaciones afines).
Un Fondo de emergencia de hasta US$500.
Otra cosa (favor de explicar).

En el caso de requerir el fondo económico, favor de proveer la siguiente información (no es necesario responder estas 
preguntas si SOLO necesita algún tipo de asesoría): 

¿Para qué necesita este fondo?

¿Qué pruebas puede aportar para verificar los 
hechos?

COMENTARIOS IWPR

Firma del Área de Seguridad Firma de Aprobación
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IMPORTANTE: En caso de no poder confirmar por nuestros propios medios la veracidad de los hechos que nos ha proporcionado, se 
le podrá pedir que proporcione el contacto de aquellas personas con las que podamos verificar dicha información. La decisión de IWPR 
es definitiva e inapelable.

Por favor, no olvide rellenar el formulario anexo sobre información bancaria.

*Solo para uso de IWPR:

RESPUESTA
INTEGRAL



¿Qué método de transferencia prefiere? Marque la casilla correspondiente e incluya TODA la 
información necesaria:

Transferencia bancaria directa.     
Transferencia bancaria a intermediarios.  
Western Union. 
Western Union a intermediarios.

TRANSFERENCIA BANCARIA DIRECTA:

Nombre de la entidad bancaria:

Dirección de la entidad bancaria:

Nombre del titular de la cuenta:

RFC (en caso de cuentas mexicanas):

Número de cuenta:

Código Swift:

Clabe (en caso de cuentas mexicanas):

IBAN (en caso de cuentas Europeas):

ABA (en caso de cuentas de EEUU):

Nombre de la entidad bancaria del 
intermediario:

Entidad bancaria del intermediario 
Cuenta:

Código Swift o ABA del intermediario:

OBLIGATORIO

SI PROCEDE

RESPUESTA
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WESTERN UNION:
Si ha seleccionado Western Union, indique su nombre o el de su intermediario tal y como 
aparece indicado en el documento de identificación que usted (o su intermediario) utilizarán a 
la hora de recoger los fondos.

PERSONA INTERMEDIARIA:

Nombre completo 

Ciudad y código postal

Teléfono 

Apellidos, nombre, segundo nombre:

Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa):

Nacionalidad:

País de residencia:

Número de teléfono:

E-mail:

OBLIGATORIO

RESPUESTA
INTEGRAL
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