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El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-THE COLPER-  
durante el año 2020, organizó y llevó a cabo diversas actividades en conjunto con la Junta 
Directiva del COLPER, con el propósito de promover la ética en el desempeño de las y los 
personas profesionales agrupadas en la organización del Colegio. 

Este año, consolidamos una serie de actividades que iniciamos en el 2019 en calidad de 
coordinadores del Eje Transformación del Estado: Ética, Valores, Lucha Anticorrupción, 
Mujer y Política del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, que organiza la  
Universidad Nacional y se contó con la valiosa colaboración y compromiso del Programa 
de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. 

En este sentido, desde la Catedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación, 
Alberto Cañas-THE-COLPER, fuimos protagonistas y testigos del aporte e interés de  
diferentes instituciones, organizaciones, agremiados, comunicadores y de los  
participantes, sobre el papel que debe desempeñar el Colegio de Periodistas de Costa 
Rica, como institución que agrupa a profesionales en comunicación social.

Para las personas integrantes del Tribunal de Honor y Ética-THE-COLPER, la visión de 
prospectiva de la ética en materia de comunicación es una imagen futura compleja y difícil 
de construir, ya que no depende solo de lo que expone en la normativa institucional, sino, 
que necesita concientización y esfuerzos coordinados entre diversos actores y sectores, 
para identificar las fortalezas, oportunidades, capacidades profesionales e institucionales y 
poder proyectar soluciones éticas y profesionales a problemas comunes. En este sentido, 
se comparte a modo de Informe resumido, lo que hemos trabajado en el 2020, de lo cual 
nos sentimos muy satisfechos, a pesar de los inconvenientes presentados por la situación 
disruptiva generada por la pandemia (Covid 19). 

Las actividades que enumeramos es el producto de una agenda prospectiva que el  
Tribunal de Honor y Ética, asumió y con ello su compromiso con la práctica de una ética 
profesional, humanista y ciudadana.



ETICA Y VALORES PARA LA COSTA RICA 
DEL BICENTENARIO: 

Jornada de reflexión: La construcción de una Agenda 
Ética para la Costa Rica del Bicentenario.

El jueves 13 de febrero de 2020 se llevó a cabo la  
Jornada de reflexión: La construcción de una  
Agenda Ética para la Costa Rica del Bicentenario. Una 
visión desde la Comunicación Social y tuvo lugar en el  
Colegio de Periodistas (COLPER). 

60 ciudadanos entre comunicadores, académicos y  
estudiantes universitarios reflexionaron en mesas 
de trabajo sobre la importancia de repensar una agenda ética, cuestionar lo actuado y  
accionar hacia el futuro. Asimismo, se compartió la preocupación por generar espacios de 
discusión que contribuyan a la gestión, hacia un rumbo diferente que enfrente problemas 
de corrupción, impunidad y pérdida de valores. 

En este espacio se enfatizó en el papel de la  
comunicación social como eje importante para la  
democracia ciudadana y de que manera la labor de  
profesionales en comunicación incide en la percepción y 
construcción de cultura, por ello, la ética debe ser un pilar 
en la formación del comunicador.

Las jornadas rescataron la urgencia de  
fomentar un periodismo más investigativo y no solo  
descriptivo, además que en la formación de opinión y de  

comunicación se incluya a las comunidades, asociaciones, organizaciones, jóvenes, 
para una práctica ética, transparente y pedagógica que genere preguntas, formación en  
valores, cuidado del otro y del país.

Como parte de la Jornada, el Master  
Joaquín Trigueros León, Académico y Consultor en  
Comunicación Social, dictó la conferencia  
sobre “La Ética y los Valores en Costa Rica”, donde 
se invitó a reflexionar acerca de los límites, un  
esfuerzo de contar con una visión más amplia del  
mundo, conocer el impacto de las noticias que se emiten, 
de lo que se escribe o se cuenta acerca de los demás, 
dado, que al elaborar narrativas se genera cultura,  
conocemos la verdad sobre nosotros y consolidamos 
identidad,integración y participación en mesas de trabajo.



FORO: LA NUEVA NORMALIDAD POS COVID 19: 
UNA VISIÓN DESDE LA COMUNICACIÓN:

El 4 de junio del 2020 se realizó un foro virtual para reflexionar sobre “La 
Nueva Normalidad en Costa Rica desde la visión de la comunicación social.

En dicho foro virtual realizado por vía presencialidad remota (Zoom)  
participaron comunicadores de diferentes medios y organizaciones,  

tanto, públicas como privadas, quienes fueron convocados para brindar su  
criterio en la investigación sobre Prospectiva Estratégica: “Escenarios  

Costa Rica 2040- La Nueva Normalidad” que realizó la Escuela de Planificación y  
Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA en el contexto del COVID 19 y 
la Nueva Normalidad para el país. Esta actividad se organizó en conjunto con el Tribunal 
de Honor y Ética.

Algunos temas que se resaltaron como claves para el futuro fueron la necesidad  
institucional y del Estado de una mayor inversión en I+D, fortalecer el  
trabajo virtual, la educación virtual y las ciudades inteligentes. Se plantearon  
preocupaciones por el posible aumento de la desigualdad social,  
acrecentada por la falta de universalización de temas como la  
conectividad, que podrán acentuar la desigualdad en la educación, en el 
trabajo y en general en el acceso a oportunidades. Asimismo, se expuso 
la preocupación sobre el papel de las Redes Sociales, la Robotización, 
el Big Data, que, aunque todavía no hay claridad de cómo abordar estos 
temas a nivel del país, debe priorizarse para el futuro de corto, mediano 
y largo plazo.



BIOGRAFIA COMPLETA DE ALBERTO MARTEN 
CREADOR DEL SOLIDARISMO COSTARRICENSE:

El miércoles 17 de junio de 2020 se llevó a cabo la  
presentación de la Biografía Completa del Lic. Alberto 
Martén Chavarría, fundador del solidarismo costarricense 
y Benemérito de la Patria. Este libro relata la vida y obra de 
un personaje que se debe dar a conocer al mundo, dado 
que por muchos años ha permanecido desapercibido, pero, 
que en este momento y gracias a la alianza inter institucio-
nal, se cuenta con un resumen apegado a la realidad que 
recoge sus ideales, aportes, esfuerzos, circunstancias,  
conocimientos y experiencias vividas a lo largo de su vida 
(26 03 1909- 26 12 2009 y de lo actuado por Alberto Martèn durante sus 100 años de vida.

Los autores responsables de la elaboración del  
libro fueron Sylvia Arredondo Guevara, Efraín  
Cavallini Acuña, miembros del Tribunal de  
Honor y Ética-COLPER y Oscar Chavarría Torres,  
Secretario de la Academia Solidarista Alberto 
Martèn Chavarría, quienes manifestaron que la  
Biografía retrata de manera extraordinaria a este  
costarricense (Alberto Martén Chavarría)  
comprometido con su patria, el desarrollo humano 
sostenible y el solidarismo, quien concibió a este 

movimiento laboral, como motor para 
la superación de la desigualdad y la  
pobreza, la generación de oportuni-
dades duraderas, la atención integral 
de las personas en sus respectivas  
organizaciones y empresas a las que 
estén ligadas.



INAUGURACIÓN GALERIA VIRTUAL ALBERTO CAÑAS:

Inaugurada la Galería Virtual con las Columnas Chisporroteos del periodista y escritor  
Alberto Cañas, publicadas en el periódico la Prensa Libre entre 1971 a 1992. 

Esta inauguración se organizó para el 16 marzo de 
2020 con motivo de los 100 años del natalicio de Don  
Alberto, y se tuvo que trasladar por el distanciamiento social  
decretado por el gobierno ante la amenaza del COVID 
19. Gracias a la presencialidad remota, esta actividad se 
llevó a cabo el 30 de julio de 2020 en compañía de su familia, miembros de la Junta  
Directiva y del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, autoridades del 
Periódico la Prensa Libre, del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud, 
personal académico y autoridades de la Universidad Nacional y de Universidad Estatal a  

Distancia, estudiantes e invitados especiales, quienes 
reconocieron la compilación de estas columnas como 
parte del patrimonio cultural y periodístico que “Don 
Beto” dejó a las futuras generaciones de lectores y de 
comunicadores sociales; quienes aprenderán de ellas el 
arte de informar, de comunicar, y contribuir con la verdad 
a la realidad que nos rodea.



SIMPOSIO INTERNACIONAL: TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ÉPOCAS DE PANDEMIA: 

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS: 

En marco de la celebración del Día Internacional de Acceso  
Universal a la Información y sumado a los efectos de la pandemia por el 
COVID-19, se llevó a cabo durante el 28 y 30 de setiembre de 2020 el  
Simposio: “Transparencia y acceso a la información pública en épocas de  
pandemia: perspectivas y desafíos. También formaron parte de la  
organización de este Simposio, el Movimiento de Iniciativa Popular, el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos-IIDH, ParlAméricas y la 
Fundación Konrad Adenauer. 

Este Simposio se fue un espacio amplio de diálogo y análisis crítico con  
expositores nacionales e internacionales (Legisladores, académicos, investigadores,  
procuradores, comunicadores, representantes de movimientos populares y derechos  
humanos), donde se analizaron las repercusiones de la actual pandemia en distintos  
ámbitos a nivel nacional; teniendo como tema central la transparencia y acceso a la  
información pública. 

Entre los temas abordados en las cuatro mesas de trabajo interdisciplinario se  
encuentran: la comunicación política, los derechos económicos y sociales, retos en 
cuanto a innovación y resiliencia de la administración pública, las buenas prácticas  
parlamentarias en cuanto a transparencia y acceso a la información de los  
parlamentos, creación de políticas para el bienestar económico-social y la definición  
de leyes y control político responsable en el marco de la pandemia para la atención y  
recuperación multidimensional.



CONVERSATORIO: DIÁLOGO SOBRE ÉTICA 
Y VALORES EN LA GESTIÓN PÚBLICA:

En la semana del 7 al 14 de octubre del 2020, 
se celebró en el país la “Semana Nacional de la  
Ética y los Valores en la Gestión Pública”. Un 
tema que sin duda nos invitó a reflexionar sobre la  
contribución de las instituciones en la creación de 
valor público por medio de la prestación de los  
mejores bienes y servicios a los habitantes. 

Hoy, la sociedad en la que vivimos muy  
virtual y tecnológica, permite a los habitantes  
estar más informados de todo lo que hacen las  
instituciones y cómo lo hacen. Por su parte, las  
instituciones tienen la oportunidad de comunicar a la  
población lo que hacen, cómo utilizan los recursos y  
cuánto valor se genera. Eso crea confianza en las  
personas, y promueve la gobernabilidad  
democrática. Por ello, es de suma relevancia 
enmarcar la ética en la Costa Rica actual y la  
Costa Rica del futuro, como parte de la lucha 
contra la corrupción en las instituciones públicas, 
para que sean los valores cívicos, las practicas, el  
diálogo, la cohesión social, lo que conlleven la vida en  
sociedad.

De esta forma, la Gerencia General del SENARA declaró de interés institucional el  
Conversatorio: “Diálogo sobre Ética y Valores en la Gestión Pública”, el cual  
organizamos en conjun-
to con el Departamento de  
Planificación-SENARA.

El conversatorio se  
efectuó el lunes 12 de octubre 
de 2020 de manera virtual.  
Participaron como expositores el  
Master Efraín Cavallini Acuña, 
presidente y la Dra. Beatriz Pérez 
Sánchez, vicepresidenta, del Tri-
bunal de Honor y Ética-COLPER 
y el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, 
escritor e historiador.  



FORO INTERNACIONAL: TENDENCIAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA OPINIÓN PÚBLICA: 

DEMOCRACIA, ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS:

Conscientes de nuestra responsabilidad  
social, nos hemos enfocado en el análisis de los  
efectos en la opinión pública, producto de los cambios  
tecnológicos, políticos y sociales, así como de 
las tendencias en el ámbito de los consumos  
informativos. Por ello, y en el marco de la Semana 
de la Prensa y Profesionales en Comunicación en 
Costa Rica, dedicada a la Agenda 2030 (ODS) para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU, organizamos 
el 4 de noviembre de 2020 el Foro Internacional:  
“Tendencias de la Información y la opinión pública: 
Democracia, Ética y Derechos Humanos”

Dada la complejidad en la construcción de la  
agenda pública, la opacidad de los líderes de opinión  
tradicionales, los cambios en los consumos  
mediáticos, la incidencia de fenómenos socio  
culturales más amplios y complejos, que plantean 

a su vez nuevas formas de producción y de intercambio del conocimiento, visiones de 
mundo confrontadas y complementarias, globalidad, regionalismo y localismo, junto a  
instituciones colaboradoras llevamos a cabo este diálogo, que nos permitió,  
ahondar en el contexto y las tendencias en la  
construcción de la agenda de los medios  
y las relaciones entre Estado, Medios y 
Sociedad Civil. Este Foro se constituyó en 
un espacio de análisis y reflexión sobre  
estos procesos en Europa, América Latina 
y de sus manifestaciones en Costa Rica. 

El foro realizado por medio de la  
presencialidad remota (Zoom) generó 
un importante y oportuno intercambio de  
experiencias, teorías, metodologías y  
evidencia fácticas de las transformaciones de los consumos mediáticos y el relevo de 
los líderes de opinión, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Los expertos que compar-



tieron sus visiones proceden de Francia, España,  
Colombia, México, Chile y Costa Rica: Dr. Guilherme 
Canela de Souza, Consejero en comunicación e  
información de la Oficina Regional de Ciencias para 
América Latina y el Caribe- UNESCO-ONU, Dra. Nuria 
Lloret Romero, Directora del Doctorado en Comuni-
cación - Universidad Politécnica Valencia. España,                                                                                                                                      
Dr.Valerio Fuenzalida Fernández- Académico- 

Investigador en comunicación de la Pontificia U. Católica de Chile, Dr. Omar Rincón  
Rodríguez, Investigador, profesor y director del Centro de Estudios en Periodismo y del 
posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes-Colombia, Dra. Ariana Macaya 
Lizano, Coordinadora de Grupo, Área Legal, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos-IDH y el 
Dr. Raúl Trejo Delarbre, Académico, investigador 
del Instituto de Investigaciones Sociales de la  
UNAM-México. Los miembros del Tribunal de  
Honor y Ética hicieron la apertura al Foro, con 
la participación de la Ministra de Ciencia y  
Tecnología, Master Paola Vega Castillo, el  MEd.  
Francisco González Alvarado, Rector de la  
Universidad Nacional-UNA y el Presidente de la 
Junta Directiva del COLPER, Lic. Belisario Solano Solano, el Presidente del Tribunal de 
Honor y Ética, P.h.D. Efrain Cavallini Acuña. La conducción del evento estuvo a cargo de la 
Coordinadora General de Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, P.h.D. Sylvia 
Arredondo Guevara. 



PREMIO A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 2020:

 
En el marco de la Semana de la  
Prensa y Profesionales en Comunicación 
de Costa Rica, se hizo entrega el 4 de 
noviembre de 2020 del Premio a la Ética y  
Responsabilidad Social de la  
Comunicación al Periódico Surcos  
Digital. Este reconocimiento fue una  
decisión unánime del Tribunal de Honor y  
Ética del Colegio de Periodistas de  
Costa Rica de reconocerle al PERIÓDICO  
SURCOS DIGITAL- su labor de servicio a la  
sociedad por 13 años consecutivos.

El reconocimiento a este medio se hace desde la Cátedra de Ética y Responsabilidad 
Social de la Comunicación Alberto Cañas 
del Tribunal de Honor y Ética, que es la  
máxima expresión del compromiso de  
profesionales íntegros, que se rigen por  
estrictos deberes autoimpuestos, que no sólo 
establecen las “reglas del juego” para su función  
y el marco y límites para el propio medio u  
organización donde se desenvuelven, sino, un  
compromiso explícito con la sociedad y la opinión  
pública, en cuanto a veracidad, imparcialidad,  
independencia, justicia, paz, respeto,  
transparencia y responsabilidad social.

El acuerdo a la letra dice: Otorgar el “Premio a la Ética y Responsabilidad Social de la  
Comunicación 2020” al Periódico Surcos  
Digital, para la Democracia Participativa, por  
constituirse en un medio de comunicación innovador,  
independiente, comprometido con los derechos  
humanos, la libertad de expresión, por practicar 
una comunicación ética, dialógica, participativa,  
interactiva, veraz, respetuosa y objetiva, 
que promueve sistemáticamente el análisis,  
reflexión, la crítica activa y la difusión de contenidos e  
información, para la formación y la construcción de 
ciudadanía.



DECÁLOGO DE LA ÉTICA PARA 
COMUNICADORES SOCIALES

Este Decálogo se presentó al país el miércoles  
4 de noviembre de 2020 en el marco de las  
actividades de la Semana de la Prensa y  
Profesionales en Comunicación en Costa Rica.

El Decálogo para Comunicadores Sociales es un 
producto de comunicación que hemos logrado  
elaborar gracias a esa voluntad,  
motivación y actitud abierta de  
muchas personas para co-crear y  
comprender que la corresponsabilidad es la  
llave para la construcción de proyectos de beneficio mutuo. De esta manera, como  
estrategia de las diversas actividades realizadas durante el año, recogimos gran cantidad  
de reflexiones, argumentos, pensamientos, observaciones, recomendaciones, que 
nos llevó a proponer la creación de un DECÁLOGO DEL COMUNICADOR Y LA  
COMUNICADORA SOCIAL, cuyo propósito es divulgarlo ampliamente en medios de  
comunicación, entre estudiantes y profesionales en comunicación, así como en la  
sociedad. 

El Master Gerardo Chavarría Vega, Secretario del Tribunal de Honor y  
Ética del COLPER, hizo la presentación oficial del  
Decálogo, indicando que el periodismo tiene una  
misión muy importante de formación e información a nivel  
social, por esta razón, reviste gran importancia que el Colegio de  
Periodistas de Costa Rica cuente con este instrumento enunciativo, 
en el que se detallan los principios éticos que se espera practiquen 

los periodistas y comunicadores, en su tarea diaria para hacer de la  
comunicación una vía para la sana convivencia y diálogo social  

responsable. 

Como podrán constatar con el DECÁLO-
GO PARA COMUNICADORES, se busca  
promover y concientizar, sobre los principios 
éticos para el ejercicio de la comunicación  
social, por ello, se motiva a las personas  
comunicadoras a ser partíci-
pes de los compromisos fundamen- 
tales de: Respeto, Verdad, Honestidad,  
Imparcialidad, Independencia, Democracia, 
Paz, Justicia, Tolerancia, Calidad de vida, 
Integridad, Equidad, Buena Fe, Neutralidad, 
Excelencia, Libertad de Pensamiento y de  
Expresión, Respeto al Derecho Ajeno y Propio, 
al Ambiente y al Pluralismo. 



MUJER Y POLÍTICA

Las democracias modernas y los países en desarrollo tienen deudas pendientes con  
importantes sectores de la población, ya que la mitad de sus habitantes carecen de  
indicadores óptimos de bienestar, según se desprende de los Informes de Naciones  
Unidas, y otros organismos, como la CEPAL y los observatorios en materia de Derechos 
Humanos en el 2020.

Entre éstas poblaciones  se encuentran millones de mujeres  el (49.5%) de la población 
mundial , para un total de 3.811 millones en el año 2020,  que subsisten al margen del 
desarrollo económico, sin los beneficios y  acceso a los avances tecnológicos,  en  medio 
de la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la desnutrición,  la precariedad cultural, sin 
acceso a servicios básicos, y sin posibilidad de obtener los insumos necesarios para optar 
a empleos y cargos públicos, que les facilite su incorporación a la sociedad y el aporte a  
la vida política.

Por tratarse de una metodología experimental, activa, prevalecieron en las actividades 
desarrolladas en el Eje Transformación del Estado: tema Mujer y Política del Ideario Costa 
Rica Bicentenaria Diálogo Nacional; las experiencias donde se intercambió información 
estratégica sobre el desarrollo de las políticas públicas, y el avance de los proyectos  
relacionados con los derechos de las mujeres. También se estableció como  
metodología en los diversos encuentros y diálogos la comparación entre las  
percepciones, los discursos diversos y los logros de los organismos especializados  
en tutelar los derechos y las acciones de protección, mecanismos y herramientas  
para el logro objetivo de las demandas de las necesidades de las mujeres, en 3 áreas: 
inserción en la economía, indicadores en la calidad de vida e inserción en la política  
nacional, y capacidades para transformar sus propias condiciones de vida.

Se planificaron 7 foros: 6 nacionales y uno internacional, que se describen de manera 
resumida: 



REAFIRMANDO LOS DERECHOS POLÍTICOS 
DE LAS MUJERES

En este foro participaron la Vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, la Ministra 
de la Condición de la Mujer, Patricia Mora Castellanos, la Representante del Tribunal  
Supremo de Elecciones-TSE, Ileana Aguilar del IFED (Instituto de Formación Estudios 
en Democracia). Además, se incluyó en el evento a entidades internacionales como el 
PNUD que estuvo a cargo de Krissia Brade. De igual relevancia fue la exposición de la Co- 
Coordinadora del Eje Mujer y Política, Waizzan Li Herrera, representante del Frente  
Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de Costa Rica, y la escritora e investigadora 
en temas de sufragistas género y política, Macarena Barahona Riera.



LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ARMONIZACIÓN DE 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y PROTOCOLOS 

DE MANEJO MEDIÁTICO DE LA VIOLENCIA. 

Esta actividad, permitió ampliar el análisis  
sobre los derechos humanos, a partir de la  
evolución y la aplicación de los instrumen-
tos jurídicos nacionales e internaciona-
les, en cuanto a la protección de las mujeres 
para eliminar todas las formas de violencia, y  
garantizar el disfrute pleno de los derechos  
humanos con perspectiva de Género. 

Participaron como personas expertas,  
representantes de organismos regionales. Se  
destaca la intervención de la Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Alejandra Mora, Jurista, feminista, investigadora, académica y política costarricense,  
asesora activista en derechos humanos de las mujeres y las niñas.

A modo de Seminario Virtual se diseñó una 
propuesta de Foro-Taller, para compartir  
experiencias exitosas con emprendedoras: 

“HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
PARA POTENCIAR A PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESARIAS Y LA 
APROPIACIÓN DE UN MERCADEO 

INNOVADOR EN SUS REDES  
SOCIALES”.



Pero, antes, es urgente detener la  
violencia y el acoso en los ámbitos domésticos,  
comunitarios y laborales. Para este  
abordaje temático, se convocó a las Jefas de  
Fracciones de los Partidos Políticos de la  
Asamblea Legislativa actual (2018/2022), para  
analizar los proyectos de ley recién aprobados 
y otros que están en la corriente legislativa, para  
detener y erradicar las diversas formas de  
violencia y acoso, que existen y que se han  
radicalizado, en esta coyuntura de crisis económica 
y social en entornos de la familia, y en espacios 
públicos. Oficinas de Género A.L. y del Frente  
Amplio.

Estas evidencias han sido objeto de  
discusión entre mujeres políticas y  
expertas, quienes han dictado legislación muy  
específica, para detener el acoso callejero y  
laboral, y otras formas nuevas de violencia contra 
las mujeres, que implican el lenguaje, el comporta-
miento, insultos, daño a la moral y a la integridad 
de las mujeres en sitios públicos.

Este ciclo de Foros y Conversatorios  
culminó en un Foro Internacional con la  
participación de expertas, para celebrar el “Día  
Internacional de la No Violencia contra las  
Mujeres”, que se realizó de manera exitosa el 25 

de noviembre de 2020. En este contexto, se hizo la  
presentación del “Protocolo para el Abordaje Informativo de la Violencia de Género 
contra las Mujeres y Sectores Vulnerabilizados”. 



FORO INTERNACIONAL: LA VIOLENCIA MEDIÁTICA: EL 
DERECHO DE LAS MUJERES A PRESERVAR Y DEFENDER SU 
INTEGRIDAD FRENTE A LAS FORMAS DE ABORDAJE DE LA 
PRENSA EN CASOS DE DELITOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO:

Dado de que la violencia contra las mujeres por razones de género, y el abuso contra 
sectores vulnerabilizados de la población no parece disminuir de manera significativa, 
hoy se requiere con urgencia una  actitud ética, constructiva, altruista, responsable y  
humanista, de parte de los Medios de Comunicación,  de los Profesionales de la  
Comunicación, Publicistas, Relacionistas Públicos, Voceros Institucionales y  de las  
fuentes oficiales que atienden estos delitos como las autoridades policiales, los  
Tribunales de Justicia y las Redes Sociales, quienes  
deben sustentar su actuación  en  Códigos de Ética  
Informativa, que permitan reivindicar la veracidad,  
buscar la verdad, hurgar en las causas, y si fuera el caso  
contribuir en la gestión de la justicia y la transparencia  
informativa.

Conscientes de la relevancia sobre este tema, abogamos 
por una cobertura con enfoque de género, responsable, 
respetuosa, ética, mesurada necesaria, suficiente pero  
nunca sobredimensionada con el dolor y la  
intimidad de las familias afectadas. El homicidio de una mujer a manos 
de su victimario, no importa el parentesco, que tenga, es un acto  
despreciable, de uso desmedido de la fuerza, de irrespeto por la vida humana que no puede  
justificarse y por lo tanto, los medios de comunicación, hemos de contribuir a frenar los  
discursos, prácticas, eventos, prejuicios, ideologías y narrativas que la promuevan. 

Al reconocer la imperiosa necesidad de  
contribuir al mejoramiento y tratamiento de la  
información en los espacios de opinión y  
noticias sobre el tema de la violencia doméstica y la  
violencia contra las mujeres por razones de género,  
llevamos a cabo el miércoles 25 de  
noviembre de 2020, el Foro Internacional: “La Violen-
cia mediática: el derecho de las mujeres a preservar y  
defender su integridad frente a las formas de abordaje de 
la prensa en casos de delitos y violencia de Género”. 



Las expositoras que tuvieron a cargo el Foro fueron:

Master Carmen Ulate Rodríguez, Coordinadora del Eje de Igualdad de Género del Ideario 
Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional y directora del Programa de Política de igualdad 
y equidad de género de la Universidad Nacional-. PIEG-UNA.

Master Thais Aguilar Zúñiga, Comunicadora, Especialista en Género y Consultora  
Independiente.

Dra. Marcela Arroyave Sandino, Abogada del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)  
especialista en Derechos Humanos y género.

Magister. Andrea Cuenca Botey, Coordinadora e investigadora de la Cátedra de Ciencias 
Sociales en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Master. Adriana Naranjo, Antropóloga Comunicadora Ux Designer.
 
Licda. María Ángeles Samperio. Presidenta Consejo de Género–Federación Internacional 
de Periodistas-Bruselas-Bélgica.



Los temas abordados por las expositoras fueron: 

• Palabras de cambio para nuevos paradigmas de  
comunicación.

• El Derecho a la comunicación un derecho de todas
• Erradicación de todas las formas de violencia.
• Comunicación sin sexismo.
• Tensiones entre los medios de comunicación y los 

derechos humanos de las mujeres:

El evento realizado en el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer” tuvo como objetivo aportar elementos conceptuales y metodológicos en el  
tratamiento informativo de los delitos y violencia de género en Costa Rica. De esta manera,  

coadyuvar a sensibilizar a los y las comuni-
cadoras que trabajan como profesionales en  
medios informativos y vocerías, para reflexionar sobre la  
forma como son referenciados los delitos contra las  
mujeres en razón de su género, y contribuir a  
erradicar los prejuicios y estereotipos, en las  
representaciones sociales como propuesta para romper 
el círculo de la violencia cultural, social y  
mediática. La actividad fue inaugurada por la Ministra 
de la Condición de la  Mujer y Presidenta Ejecutiva del  

INAMU, Master Patricia Mora Castellanos, el Rector de la  
Universidad Nacional, MEd. Francisco González Alvarado, El Presidente de la  
Junta Directiva del Colegio de Periodistas, Lic Belisario  
Solano Solano, El Presidente del Tribunal de  
Honor y Ética-COLPER, P.h.D. Efrain Cavallini Acuña.  
La conducción del Foro estuvo bajo la responsabilidad de la  
Coordinadora General de Ideario Costa Rica Bicentenaria 
Diálogo Nacional, P.h.D. Sylvia Arredondo Guevara. 



PRESENTACIÓN PROTOCOLO DE PRENSA PARA EL  
ABORDAJE Y TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA  
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES  

Y SECTORES VULNERABILIZADOS:

 
El 25 de noviembre de 2020, fecha en que se celebra el “Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer”, presentamos (Presencialidad Remota-Zoom, Facebook 
Live) al país: “El Protocolo de Prensa para el Abordaje y Tratamiento Informativo de la  
Violencia de Género  
contra las Mujeres y  
Sectores Vulnerabiliza-
dos”. que pretende agregar  
valor a las dinámicas 
mediáticas en materia de  
igualdad y equidad de  
género, consecuente con 
un enfoque de defensa de 
derechos humanos. 



Esta propuesta es un instrumento de trabajo consensuado y un mecanismo institucional, 
colectivo, que sirve de referencia en la cobertura de este tipo de hechos, dentro de un  
marco de respeto, apegado a los hechos y teniendo como objetivo el servicio a la  
ciudadanía y el interés público superior, establece los lineamientos que serán de  
observancia libre, pero consensuada, porque ningún derecho está por encima de la vida y 
de la dignidad de la persona.

La Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Secretaria del  
Consejo de Género de la Federación Internacional de  
Periodistas (Bruselas-Bélgica) Coordinado-
ra del tema Mujer  y Política del Ideario Costa Rica  
Bicentenaria Diálogo Nacional y Vicepresidenta del  
Tribunal de Honor y Ética del COLPER, hizo la  
presentación del Protocolo, enfatizando que este   
responde a una necesidad social, dado el aumento de 
delitos en razón del género, violencia que ha escalado de forma alarmante en el último  

quinquenio, y que   
compromete las bases  
de una sociedad democráti-
ca y por ende tutelar de los 
derechos fundamentales de 
las personas.

Esta propuesta se  
constituye en el primer  
Protocolo a nivel nacional y 
establece 17 lineamientos 
que serán de observancia  
libre y voluntaria, que sirve de  

referencia en la cobertura de este tipo de hechos, dentro de un marco de respeto,  
apegado a los hechos y teniendo como objetivo el servicio a la ciudadanía y el interés público  
superior. Hacemos un llamado a la creación de consciencia colectiva sobre este tema, que 
está muy presente e impacta negativamente nuestra realidad cotidiana.



CONFERENCIA: DEMOCRACIA EN DIGITAL: FACEBOOK,  
COMUNICACIÓN Y POLÍTICA EN COSTA RICA:

El martes 01 de diciembre de 2020 se llevó 
a cabo la Conferencia: “DEMOCRACIA EN  
DIGITAL: Facebook, Comunicación, y  
Política en Costa Rica”, a cargo de la Dra. Carolina  
Carazo Barrantes, Académica e Investigadora del 
Centro de Investigación en Comunicación de la  
Universidad de Costa Rica -CICOM-UCR.                                                                                                                          
                                       
En este espacio se hizo referencia al contenido 
del libro (Democracia en Digital) publicado por 
CICOM-UCR el 2 de setiembre de 2020, que es 
el resultado de un proyecto interdisciplinario de  

investigación entre personas de distintas unidades académicas, universi-
dades y países realizado entre 2017 y 2019. Este proyecto fungió como 
una incubadora de ideas provenientes de varias disciplinas. En la  
conferencia se expuso sobre el papel político de las redes  
sociales en Costa Rica durante los últimos años. Se suministraron  
datos elaborados producto de una investigación mixta y  
transdisciplinaria, sobre el significado político de Facebook como 
medio y plataforma de comunicación en Costa Rica. 

Según los autores (Democracia en Digital) el libro es una reflexión  
sobre las lecciones para pensar la comunicación política  

contemporánea. Entre estas, la brecha noticiosa 
entre el tipo de noticias que prefieren periodistas y  
audiencias, el peso de los eventos mediáticos en la  
comunicación política y la interacción entre las 
agendas alrededor de las cuales se definen  
temas de interés público. En la actividad se  
informó que el libro fue organizado en dos  
partes, consta de 12 capítulos para un total de 
314 páginas, por consiguiente, no solamente 
ayuda a entender lo ocurrido en Costa Rica, 
sino también poder comprender preguntas 
claves en la investigación actual: el poder de los  
medios de imponer agenda de temas, el rol de  
Facebook en mediatizar la comunicación pública 
y las características de los intereses periodísticos 
y públicos en la noticia.



I ENCUESTA: PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS 
SOBRE LA ÉTICA Y VALORES:

Durante el periodo comprendido entre el mes de setiembre y diciembre de 2020, se 
llevó a cabo la I Encuesta sobre la Ética, Valores y Transparencia. La realización de esta  
consulta constituye un punto de partida para evaluar el panorama costarricense, los  
nuevos fenómenos sociales y responder a las nuevas formas de percepción de los  
colectivos, en el ámbito de la ética, los valores socio culturales, y la responsabilidad de la 
ciudadanía.

La encuesta ha generado un amplio documento con aportes, opiniones, críticas,  
recomendaciones, sobre la realidad nacional e identifica problemas de  

fondo que amenazan severamente la estabilidad de 
Costa Rica. La misma se encuentra en proceso de  
sistematización y será presentada al país en el 2021.



INVESTIGACIÓN: COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA 

 

A partir de la Celebración del 50 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica-ECCC-UCR (2018), el  
Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y la ECCC-UCR, han gestado  
importantes actividades académicas, foros y eventos, con el objetivo de analizar los  
cambios tecnológicos, del contexto y las modalidades de la información, así como la 
ecología de los medios y de la construcción de la opinión pública en Costa Rica.

En los últimos años, la complejidad en la construcción de la agenda pública, la opacidad 
de los líderes de opinión tradicionales y los cambios en los consumos de información 
y mediáticos en general, plantea la necesidad de analizar el contexto de los medios,  
determinar si existen nuevos líderes de opinión e instituciones que influyen en la  
construcción de la sociedad costarricense.



En este sentido, a solicitud del  
Tribunal de Honor y Ética-COLPER, 
se coordina con la Dra. Vanessa Fon-
seca, académica del Curso Análisis de  
Audiencias (ECCC-UCR) y se lleva a  
cabo el diagnostico de comunicación: 
“Líderes de opinión y su nivel de influencia 
en el manejo de la opinión pública dentro  
de la plataforma Twitter, en el marco de 

la pandemia por el Covid 19”

El trabajo de investigación lo lideraron 
los estudiantes del curso (Análisis de 
Audiencias): Eimy Jiménez Duarte,  
Lizdiana Carranza Fernández, William 
Vargas Rodríguez y Arturo Chaves 
Salazar. Asimismo, se contó con la  
valiosa asesoría académica de la Dra. Sonia de la Cruz Malavassi, profesora jubilada de 
la ECCC-UCR.

 
Los resultados del diagnóstico fueron 
compartidos entre los organizadores 
(Sesión Virtual) de ambas entidades el 
16 diciembre 2020. 

De esta 
m a n e r a , 

los estudiantes del Curso Análisis de Audiencias expusieron:  
el mapeo de los principales temas de opinión a partir de la  
pandemia (Covid 19) entre los usuarios de la red social 
Twitter entre marzo y junio de 2020. Se identificaron los  
principales líderes de opinión pública por provincias (Covid 19) y se  
determinaron los niveles de influencia que poseen estos  
líderes de opinión en la construcción de opinión pública en el  
periodo investigado. En el 2021 se hará la entrega formal de  
dicho diagnóstico.



JURAMENTACIÓN DE NUEVOS COLEGIADOS.

El Tribunal de Honor y Ética ha participado en la Juramentación de las personas  
profesionales que se integran al Colegio de Periodistas de Costa Rica, en este  

sentido, se ha brindado a los nuevos  
incorporados al COLPER información relevante y  
necesaria sobre la Ley Orgánica Colegio de  
Periodistas-COLPER N° 4420, articulo 18-19-20  
sobre la creación del Tribunal de Honor y Ética- 
COLPER, de esa manera, que conozcan el  
proceso para tramitar y juzgar las  
denuncias contra colegiados, que pongan en duda sus  
actuaciones éticas, morales y profesionales, en desacato 

del Código de Ética del COLPER. En este sentido, se les informó sobre el reglamento 
de la Ley 4420 ( N°32599), artículos del 26 al 40 y los alcances del Código de Etica del  
Colegio de Periodistas, Aprobado por  
Asamblea General Extraordinaria N° 158-11 
según acuerdo 4-158-11 del 16 agosto 2011. La  
participación del Tribunal durante este año  
corresponde a: 10 marzo, 2 de setiembre y 15  
de diciembre de 2020.

Para mayor información sobre los temas  
abordados antes, puede acceder a los siguientes 
enlaces disponibles en los sitios WEB del Tribunal de Honor y Ética-COLPER y del Ideario 
Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional:

https://www.ideario.una.ac.cr/documentos-transformacion-del-estado/
http://tribunal.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=24



TRÁMITE DE DENUNCIAS CONTRA COLEGIADOS 
ANTE EL THE-COLPER

Durante este año se han tramitado dos denuncias contra colegiados por incumplimiento 
del Código de Ética del COLPER a solicitud de la Junta Directiva del COLPER, según los 
oficios: 2020-3-30- JD-OF-144-20 de 30 marzo 2020 y CPJD-99-20 de 25 setiembre de 
2020.

Al respecto el Tribunal de Honor y Ética, devolvió las solicitudes anteriormente citadas 
mediante los oficios: THE 03-20 del14 de abril de 2020 y THE-14-20 del 28 setiembre de 
2020, en virtud en virtud de que no se cumplió con el debido formalismo por parte de la 
Junta Directiva del COLPER para tramitar estos casos, según lo establece la normativa 
vigente de la institución. De esta manera, se le indicó a la Junta Directiva-COLPER, la 
necesidad de que se reorienten las solicitudes, tal y como se establece normativamente, 
para garantizar el debido proceso y los principios que lo rigen.

Nuestro llamado a las personas agremiadas al COLPER para que trabajemos juntos por 
la defensa de una comunicación científica y profesional y promover los principios éticos en 
nuestro actuar, para procurar una profesión digna, de servicio y de construcción de diálogo 
y bienestar común.

Miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica


