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Estimados colegas: 

Cumpliendo con la responsabilidad delegada sobre mis hombros, a continuación, 

les informo acerca de la gestión de la Fiscalía durante este año. 

Es importante indicar que esta Fiscalía, fue electa en un proceso en el cual se 

presentó de manera individual, es decir, no formaba parte de una papeleta, sino 

más bien resultó electa de manera independiente, con el compromiso de ofrecer 

mayor transparencia y objetividad ante ustedes, que son, al fin de cuentas, a 

quienes nos debemos.    

Debo admitir que al inicio fue duro romper con la desconfianza que generaba mi 

llegada a la Junta Directiva, hubo algunos roces que afortunadamente no llegaron 

a más y poco a poco nos fue uniendo un deseo real y genuino de hacer lo mejor 

para nuestra organización.  

 

Una de las principales preocupaciones de esta Fiscalía fue y seguirá siendo la 

parte financiera, ya que, como todos sabemos, el ingreso por concepto de timbre 

ha ido disminuyendo. Ante esta situación, se insistió en fortalecer la gestión de 

cobro, a la vez que se incentivó a crear campañas y otras formas de promover la 

colegiatura entre las nuevas generaciones de comunicadores. Además, he 

dedicado gran parte de mi tiempo a advertir sobre los gastos superfluos. Estas 

medidas han dado como resultado que hoy el Colper tenga recursos frescos que 

le permitirán a la próxima Junta Directiva, realizar inversiones pendientes y 

mejorar algunos servicios.  

Es importante advertir, que aún las sombras grises se mantienen sobre nuestra 

organización, y tal y como lo han advertido Fiscalías anteriores, es importante 

buscar formas novedosas para inyectarle recursos al Colegio, sin que esto 

implique lastimar los bolsillos de nuestros colegiados, como se hizo durante todo 

este año y que significó el retiro de un número importante de colegas.  
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Esta debería ser una de las prioridades de la Administración y de la próxima Junta 

Directiva, ya que es un tema que se ha venido postergando desde hace años, y de 

seguirlo haciendo provocaría una verdadera crisis, cuyas consecuencias podrían 

ser tan graves como el cierre de nuestra organización. 

Sobre este tema resalto que la Junta Directiva no realizó ni una sola reunión 

extraordinaria, sino que hizo el esfuerzo de sesionar solo de manera ordinaria, 

buscando así el ahorro de recursos para nuestro Colegio. 

 

 

La Fiscalía ha constatado el constante interés de la actual Junta Directiva en 

mantener un robusto programa de capacitación para nuestros agremiados, gracias 

al importante apoyo del Departamento de Proyección. 

Durante este año, se trabajó mucho en temas relacionados con marketing digital, 

administración de redes sociales, pauta publicitaria para redes, entre otros temas, 

que tienen que ver con la comunicación digital. Esto demuestra que el Colegio 

comprende las necesidades de actualización de nuestros colegiados y las nuevas 

tendencias de la comunicación. 

En ese sentido, se considera positivo el hecho de que las capacitaciones dadas 

por el Colegio se continúen ofreciendo de manera abierta y gratuita y sobre gran 

diversidad de temas vinculados al quehacer los comunicadores.  

La Fiscalía llama la atención, eso sí, sobre la falta de compromiso de algunos 

colegiados, ya que, en muchos casos, quienes terminan los cursos, no son ni la 

mitad de quienes se inscribieron en ellos. Lo mismo sucede con algunas 

conferencias y foros, los cuales son aprovechados más por estudiantes, que por 

los propios colegiados. Creo que es necesario que se haga un estudio profundo 

sobre la manera de hacer más atractivas las convocatorias para este tipo de 

eventos, así como analizar si todos los temas que se proponen, son realmente del 

interés de un grupo importante de colegiados.   
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La Fiscalía ha considerado analizar de manera individualizada el proyecto LA 

RED, ya que esta iniciativa surgió como parte de las propuestas de esta Junta 

Directiva este año.  

La Red, buscaba crear entre los participantes capacidad y visión emprendedora, a 

lo largo de varias sesiones de trabajo. 

Si bien el programa tiene un objetivo actual e importante, adoleció de una mejor 

dirección, tal vez porque desde la Administración faltó apropiarse más de la idea. 

Por lo que poco a poco la asistencia fue disminuyendo. La Fiscalía insta a que se 

continúa con la Red, pero en manos de una Administración empoderada de la idea 

y con objetivos claros y definidos por la Junta Directiva.   

 

 

Durante el 2016 esta fiscalía recibió varias consultas y denuncias de personas que 

expresaron su malestar o sus dudas con respecto al trabajo profesionales 

agremiados a este colegio. 

Tal y como el reglamento lo permite, la Fiscalía ha tratado cada denuncia de 

manera individual y a partir de su análisis, ha rechazado denuncias o ha solicitado 

a las partes una reunión para buscar la forma de conciliar, dependiendo del 

resultado de dicha reunión ha tomado decisiones, o ha enviado directamente las 

denuncias al Tribunal de Honor y Ética. 

Con el fin de hacer mejor nuestro trabajo y de mejorar la coordinación entre la 

Fiscalía y el Tribunal, la asesoría legal del Colegio redactó un reglamento para 

definir la forma de estudio e investigación de los casos de la Fiscalía. Este 

reglamento está en estudio, por parte de los colegas del Tribunal de Honor.  

La Fiscalía reconoce a la Junta Directiva el respeto que le ha dado a cada 

recomendación hecha por ella y por Tribunal ante los casos que han sido 

analizados. Incluso en el que el involucrado fue el propio Presidente de nuestro 

colegio.  
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En 2016 el programa Sello de garantía logró aumentar a 39 la cantidad de medios 

adscritos. Recordemos que al iniciar el 2016 este programa había 35 miembros Se 

debe reconocer el buen trabajo desempeñado por los miembros de la comisión, 

quienes han trabajo con compromiso para impulsar el trabajo de este programa. 

Además, quiero resaltar el apoyo de la funcionario Linda Torres en el orden y 

organización de todo lo concerniente a este programa.  

Este año el programa Sello de Garantía modernizó su reglamento, adaptándolo a 

la realidad actual de los medios de comunicación.  

Se trabajó un programa de capacitación basado en reformar a sus miembros en el 

área digital y de redes sociales. 

 

Cuadro de capacitaciones brindadas este año. 

 

  

Saludos cordiales,  

Talleres del Sello de Garantía 2016 

Nombre de 

actividades 

Horario  Cantidad de 

inscritos  

Taller: Medios 

atractivos para 

generar pauta 

Jueves y martes 11, 16, 18 y 23 de 

agosto de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.  

33 

Taller: Inbound 

Marketing 

Martes 11, 18, 25 de octubre, además 

del 1 y 8 de noviembre de 2:30 p.m. a 

5:30 p.m.  

15 

Taller: Planificación 

y Estrategia  

Martes 15, 22 y 29 de noviembre, 

además del 6 y 13 de diciembre de 

2:30 p.m. a 5:30 p.m.  

23 

Taller: Business 

Intelligence 

Jueves 24 de noviembre, 1, 8 y 15 de 

diciembre, además del miércoles 14 de 

diciembre de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.  

En proceso 

Cena del Sello de 

Garantía  

Martes 29 de noviembre a las 7:00 

p.m.  

En proceso 
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Por otra parte, se sostuvieron reuniones con los colegas Mauricio Herrera y Boris 

Ramírez con el fin de que se tomará más en cuenta a los medios que forman parte 

del Sello en la distribución de pauta estatal. El reto de este programa sigue siendo 

atraer a más medios, entre ellos los medios digitales. Ofrecerles espacios y 

acciones que mejoren su trabajo y lograr que también a nivel gubernamental estos 

medios reciban más apoyo en términos de ingresos por publicidad y mejores 

estrategias de ventas a agencias de publicidad. 

 

 

Con la guía de las colegas directoras Isabel Zúñiga y Daniela Matute se inició un 

proceso de revisión y mejora que dio como resultado el cambio de nuestro sitio 

web y el manejo más estratégico de nuestras redes sociales, una necesidad sin 

duda en estos tiempos.  

Tales esfuerzos, fueron importantes para mejorar la comunicación del Colegio con 

sus miembros; la Fiscalía insta a las nuevas autoridades del Colper a continuar 

con este esfuerzo, ya que la mejora es continua y aún falta mucho por hacer esta 

área. 

Sobre el medio digital Primera Plana, considero que hay que transformarlo en un 

medio, donde se traten temas especializados en el área de la comunicación. . En 

la actualidad, pese al gran esfuerzo que ha realizado el colega Ronald Díaz, 

Primera Plana es un periódico digital que no tiene una línea definida y que, por lo 

tanto, no cumple con los objetivos estratégicos a los que aspira, al menos esta 

Fiscalía.  
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Es de conocimiento de la mayoría de los colegiados que en la corriente legislativa 

se encuentra una REFORMA a LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 

PERIODISTAS. 

 

Pese a la insistencia de la Fiscalía sobre llevar el pulso de este proyecto y 

establecer comunicación con diputados sobre la importancia del mismo, la Junta 

Directiva ha dejado que esta iniciativa “camine” por su cuenta, lo cual no parece 

ser lo más adecuado cuando hablamos de un proyecto que contiene importantes 

cambios para nuestro Colegio. Sin lugar a dudas este es un asunto delicado al que 

hay que prestársele la mayor atención.  

 

 

Si bien muchos de ustedes considerarán la parte financiera como la prioridad de 

este colegio, Fiscalía considera que si bien es un tema de mucha atención, la 

verdadera prioridad está en cómo unir este Colegio. A lo largo del tiempo han 

quedado heridas, resentimientos, rencores y otros sentimientos negativos entre 

quienes han tenido la oportunidad de ejercer el poder en el Colper y entre varios 

colegas. Esta situación ha contaminado a este colegio. Las críticas dañinas, las 

mentiras, las acusaciones sin fundamento, las “sacadas de clavo”, las rencillas 

personales han ido menoscabando nuestras relaciones y eso, estimados 

miembros de la Asamblea, es lo que realmente puede acabar con esta 

organización.   

 

La próxima Junta Directiva debe emprender un proceso de reconciliación entre 

todos nosotros, quienes no se quieran “apuntar” a esto, pues que no lo hagan, 

pero estoy seguro que es posible pensar en una nueva era para el Colper, una era 

de gente más unida, más solidaria, más colaboradora, más comprensiva y hasta 

mejor informada.  
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Solo juntos podremos alcanzar nuestros objetivos como gremio, solo unidos 

creceremos como Colegio, pero más allá de eso, solo reconciliándonos podremos 

encontrar paz. 

 

 

Ruego me disculpen quienes esperaron de mí un inquisidor o un enemigo 

acérrimo de quienes, por voluntad popular, ocupan hoy la Junta Directiva del 

Colper. Mi objetivo fue aportar al crecimiento de nuestro Colegio y no ser la piedra 

de tropiezo de las iniciativas de la Junta Directiva. 

 

Quiero externar mi agradecimiento en quienes vieron en mí su representante, a 

quienes me llamaron la atención y a quienes me apoyaron. De todos aprendí algo. 

 

Este Colegio necesita de mucho trabajo y sería más sencillo sino fueran solo 7 

personas las se hicieran cargo de él, sino que esas 7 contaran con el apoyo de 

todos ustedes. Vieran qué difícil es estar sentado allá y ver que de un pronto a otro 

le cae un aguacero de críticas por algo que hacemos con las mejores intenciones. 

Vieran que no es sencillo, pero uno lo hace por amor, porque uno no viene aquí 

por otra cosa que no sea amor a este colegio y a quienes lo integran.  

 

Quiero agradecerle al personal de este colegio todo su apoyo y desde luego a 

Dios.  

 

Muchas gracias. 

 

Gustavo Delgado Ramirez 
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