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CPJ Emergencias
Formulario de evaluación del riesgo
Cualquier periodista, equipo de noticias o editor que planifique una cobertura puede utilizar este
formulario. Es posible que algunos de los campos no sean pertinentes para su cobertura específica; el
objetivo del formulario es ejercer de guía sobre las mejores prácticas al realizar una evaluación del
riesgo.
Antes de llenar cualquier formulario de evaluación del riesgo, todos los periodistas, inclusive los
periodistas freelance, deben sostener una conversación con los editores o los miembros del
equipo pertinentes, o inclusive con familiares y amigos, quienes deben tener copias del
formulario lleno.
Al llenar este formulario, es importante documentar con la mayor cantidad posible de detalles los peligros
a los que un periodista en particular o un equipo de noticias pueden estar expuestos; evaluar cómo
reducir esos riesgos; e incluir un plan de contingencias. Para obtener más información sobre las
preguntas que se deben tomar en cuenta y la información que debe aparecer en este formulario, le
rogamos consultar la nota de seguridad del CPJ sobre la preparación básica.

INFORMACIÓN BÁSICA
Descripción de la cobertura
Lugar(es)
Calendario del proyecto
Le rogamos indicar información sobre fechas,
alojamiento y transporte (por ejemplo
números de vuelo o trenes)
Miembro(s) del equipo: Nombre(s)
completo(s) y teléfono(s) de contacto
Datos de los contactos de emergencia
Le rogamos indicar el nombre completo, el
teléfono de contacto y la relación o el
parentesco de un contacto de emergencia de
cada miembro del equipo

SEGURIDAD FÍSICA

Describa a continuación los riesgos previsibles que podrían afectar el proyecto durante
y después de la transmisión o publicación de la noticia.
Indique cómo reducirá los riesgos.
Para consultar las prácticas idóneas, le rogamos ver el kit de seguridad del CPJ.
¿Ha valorado las amenazas potenciales
relacionadas con los conflictos y la
violencia? ¿Cómo piensa reducir estas
amenazas?
Le rogamos ver la nota de seguridad del CPJ
sobre la cobertura de conflictos, para más
información.
¿Existe el riesgo de ataques terroristas?
¿Cómo piensa reducir este riesgo?
Le rogamos ver la nota de seguridad del CPJ
sobre la cobertura de los ataques terroristas,
para más información.
¿Ha valorado las amenazas relacionadas
con la delincuencia (inclusive la amenaza
de secuestro)? ¿Cómo piensa reducir este
riesgo?
¿Existen problemas potenciales
relacionados con reportajes anteriores de
alguna persona involucrada en la
cobertura que puedan aumentar el riesgo
de esa persona o del equipo de noticias?
¿Cómo piensa reducir estas amenazas?
¿Se ha informado sobre el riesgo de
enfermedades infecciosas y otros
problemas de salud en el lugar adonde se
desplazarán para la cobertura? ¿Qué
medidas tomará para reducir estos
riesgos?
¿Existe algún riesgo relacionado con
posibles protestas o manifestaciones?
¿Cómo piensa reducir estos riesgos?
Le rogamos ver la nota de seguridad del CPJ
sobre la cobertura de los disturbios sociales,
para más información.
¿Ha valorado la necesidad de utilizar
equipo de protección personal (EPP)
durante esta cobertura? Si es necesario,
¿qué PPE piensa utilizar? ¿Todos los
miembros del equipo saben utilizar el
PPE recomendado y están entrenados
para hacerlo?
¿Existe el riesgo de intimidación
verbal, física o sexual? ¿Cómo piensa
reducir estos riesgos?

Le rogamos ver la nota de seguridad del CPJ
sobre cómo reducir el riesgo de violencia
sexual, para más información.
¿Existe el riesgo de arresto o detención?
¿Cómo piensa reducir este riesgo?
¿Ha valorado la posibilidad de que haya
problemas de transporte? Le rogamos
describir su plan de contingencias aquí.
¿Existe algún riesgo relacionado con la
corrupción? ¿Cómo piensa reducir este
riesgo?
¿Existe algún riesgo relacionado con el
clima u otros peligros ambientales?
¿Cómo reducirá los riesgos relacionados?
Le rogamos ver la nota de seguridad del CPJ
sobre desastres naturales y clima extremo,
para más información.
¿Otros periodistas han tenido problemas
anteriormente al cubrir esta noticia? En
caso afirmativo, señale los problemas y
las medidas que tomará para reducir los
riesgos.

Revise su perfil en la Internet. ¿Su perfil
lo pone en riesgo con respecto a esta
noticia?
Brinde detalles sobre cómo reducirá este
riesgo.

SEGURIDAD DIGITAL
Describa los riesgos previsibles en materia de seguridad digital que pudieran afectar el
proyecto durante y después de la transmisión o publicación de la noticia.
Indique cómo reducirá estos riesgos.
Para consultar las prácticas idóneas, le rogamos ver el kit de seguridad digital del CPJ.
¿Se ha informado sobre los autores de
amenazas en las redes sociales
vinculados con la noticia o el lugar?
¿Cómo reducirá este riesgo?
¿Ha pensado en cómo comunicarse de
manera segura con las fuentes? ¿Qué
herramientas utilizará y por qué las
utilizará?
¿Tiene un plan para la transmisión y el
respaldo seguros de los datos? Explique
con detalle cómo lo hará.
¿Ha pensado en cómo buscará
información de manera segura en la
Internet? ¿Qué medidas tomará para
reducir el riesgo?

¿Usted sabe qué información contienen
los dispositivos suyos y cómo esa
información lo pudiera poner en riesgo?
¿Conoce las mejores prácticas para
cruzar fronteras con dispositivos? ¿Qué
medidas tomará para reducir el riesgo?
Le rogamos ver la nota de seguridad del
CPJ para los periodistas que cruzan la
frontera estadounidense, para más
información.

SEGURIDAD SICOLÓGICA
Describa los riesgos sicológicos previsibles que pudieran afectarlo a usted o a
miembros del equipo durante y después de la transmisión o publicación de la noticia.
Indique cómo reducirá estos riesgos.
Para consultar las prácticas idóneas, le rogamos ver la nota de seguridad del CPJ
sobre la seguridad sicológica.
¿Ha valorado los riesgos sicosociales
vinculados con la noticia, inclusive los
riesgos relacionados con el acoso en las
redes sociales o con cualquier otra
amenaza digital?
Le rogamos ver las notas de seguridad del
CPJ sobre seguridad sicológica y el acoso
en las redes sociales y cómo proteger su
salud mental, para mayor información.
¿Se ha elaborado un plan para realizar
una reunión de seguimiento con todos
los miembros del equipo de noticias,
inclusive periodistas freelance,
fotógrafos y editores, tras la cobertura?
De ser necesario, ¿se ha elaborado un
plan para ayudar a obtener apoyo
sicosocial o con el trauma para todos los
miembros del equipo de noticias,
inclusive periodistas freelance,
fotógrafos y editores?

PROCEDIMIENTOS PARA REPORTARSE Y CONTACTOS DE EMERGENCIA
Le rogamos llenar la siguiente sección con la mayor cantidad posible de detalles
Le rogamos indicar sus horarios para
reportarse y el punto de contacto
acordado de antemano. Debe indicar los
teléfonos de cada miembro del equipo de
noticias, el punto de contacto, las zonas
horarias del lugar donde se realizará la
cobertura y el modo de comunicación
acordado (Signal, WhatsApp, SMS).
Le rogamos indicar la información sobre
el seguro pertinente

(indique el teléfono de asistencia de
emergencia las 24 horas de la empresa de
seguros, el número de póliza y las fechas de
validez)
Para más información sobre los tipos de
seguros disponibles para los periodistas
freelance y los medios locales, le rogamos
visitar la página de seguros de la Alianza
ACOS.
Le rogamos indicar otros contactos útiles
en caso de emergencia
(indique los teléfonos).
Le rogamos indicar aquí procedimientos
médicos y de emergencia detallados.
Si corresponde, indique los contactos
jurídicos de emergencia aquí.
Le rogamos indicar cualquier otra
información pertinente.

El kit de seguridad virtual del CPJ les brinda a los periodistas y las redacciones información de
seguridad básica sobre recursos y herramientas en materia de seguridad sicológica, digital y
física. Los periodistas que necesiten asistencia deben comunicarse con el CPJ por medio de la
dirección emergencies@cpj.org.
Si le gustaría suscribirse para recibir periódicamente correos electrónicos del CPJ sobre
información de seguridad, le rogamos inscribirse aquí y seleccionar “avisos de seguridad del
CPJ” (“CPJ safety advisories”). También puede seguir la etiqueta #CPJEmergencies para
recibir información actualizada sobre seguridad física, digital y sicológica.

