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Acuerdos XVI Congreso Nacional del  Colegio de Periodistas de Chile 

 

Introducción  

El Colegio de Periodistas de Chile es una organización gremial que agrupa a los y las periodistas 

de todo el país, con el propósito de asumir un compromiso ético, político y profundamente 

democrático, ante la sociedad chilena, en el ejercicio de nuestra profesión. Tenemos la 

convicción  que el periodismo solo puede cumplir a cabalidad su rol social, si asume la 

integridad ética y respeto por los derechos humanos. 

 

Desde estos principios, enfrentamos múltiples desafíos que deben ser abordados de manera 

intersectorial y multidisciplinaria: la concentración de medios, la falta de pluralismo, la 

saturación del mercado laboral, la comunicación con enfoque de derechos humanos, inclusiva y 

no sexista, la comunicación digital, el respeto por la privacidad de las comunicaciones y la 

transformación de la información, en un bien público.  

 

Con el objetivo de discutir estos temas y muchos otros, nos dimos cita en la ciudad de 

Valparaíso, donde se realizó nuestro XVI Congreso Nacional, los días 27, 28 y 29 de octubre en la 

Universidad de Playa Ancha para realizar nuestro Congreso, bajo el lema: “Por un nuevo 

periodismo para Chile: Más medios y fin a la concentración”. En esta  instancia, logramos 

reunirnos alrededor de 100 periodistas de todo Chile, para trabajar en seis Comisiones de 

Trabajo: Comisión de Políticas de Comunicaciones y Concentración de Medios; Comisión de 

Derechos Humanos, Género y Migración; Comisión de Ética, Estatutos y Reglamento; Comisión 

Derechos Laborales para Periodistas y organización sindical; Comisión de Formación 

Universitaria, docencia e investigación y Comisión Desafíos del periodismo en tiempos de 

comunicación digital. 

 

Paralelamente a estas seis comisiones, funcionaron dos reuniones de trabajo que abordaron 

temas fundamentales para nuestro gremio: la sostenibilidad financiera y el funcionamiento de 

los Tribunales Éticos Regionales y Nacional. Los/as encargados/as de las comisiones de Finanzas 
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y representantes de los Tribunales de Ética, compartieron experiencias y desafíos que les 

permitieran desarrollar un mejor trabajo en sus áreas. 

 

Este  Congreso del Colegio de Periodistas, no sólo fue una instancia de discusión y reflexión, en 

donde se actualizaron los principios que nos mueven en las diversas áreas de trabajo que 

sostenemos a nivel nacional, sino también  pudimos sentar las bases para el Plan de Trabajo 

que nos guiará durante el año 2018. Por lo mismo, se planificó una metodología que nos 

permitiera superar los diagnósticos situacionales compartidos y que nos convocara a construir 

en conjunto, tanto una propuesta política como una propuesta de trabajo concreta para la 

colectividad. 

 

En las siguientes páginas encontrarán los acuerdos políticos y de trabajo  del XVI Congreso 

Nacional del Colegio de Periodistas, lo que a su vez se han transformado en el Plan de trabajo 

2018 del Consejo Nacional. En él se encuentra nuestro firme compromiso para conseguir una 

nueva Ley de Medios, que organice el escenario actual, regule la concentración mediática, 

distribuya equitativamente el espectro radioeléctrico entre los medios de carácter público, 

comunitario y privado y garantice el pleno desarrollo del sector público y comunitario de las 

comunicaciones. 

 

También hemos esbozado el camino para la construcción de un Observatorio de Comunicación 

del Colegio de Periodistas que vele por el ejercicio de una comunicación ética, con enfoque de 

derechos humanos, inclusiva y no sexista. Que además pueda observar el ejercicio de la 

profesión y el respeto a la libertad de expresión. 

 

Otro elemento fundamental para nuestro gremio, es el respeto a los derechos laborales y 

superar la precariedad laboral en la que trabajan muchos de nuestros colegas, también se ha 

desarrollado un plan de trabajo para esta área que permita luchar por condiciones de trabajo 

dignas para todas y todos. 

 

La Comisión de Formación Universitaria, Docencia e Investigación también se propuso 

profundos desafíos para asegurar la calidad de la formación profesional y ética de los futuros 

periodistas en las diversas universidades, las que debieran contar con currículums de 

excelencia, así como el ejercicio de investigación atingente y comprometida con el entorno 

social. 

 

Finalmente, las Comisiones Desafíos del Periodismo en Tiempos de Comunicación Digital y 

Ética, Estatutos y Reglamentos pusieron en tensión nuestra tarea entre la tradición y el cambio. 

Sabemos que las tecnologías avanzan a pasos agigantados, cambiando a una velocidad 

abismante las plataformas y herramientas comunicacionales lo que, nuevamente, nos invita a 

una actualización permanente desde el oficio y el respeto a nuestra profesión y sus estándares 

éticos. En el Congreso del Colegio de Periodistas 2017, se realizó una significativa actualización 
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de los cuerpos estatutarios que nos rigen acorde a los tiempos que vivimos y a los desafíos que 

nos planteamos. 

 

Les invitamos a formar parte de este proyecto colectivo, de este desafío que asumimos como 

Colegio de Periodistas y que no podremos alcanzar sin el trabajo y compromiso de cada 

periodista en su territorio. Esperamos que estos acuerdos del Congreso, se multiplique en 

acciones concretas que nos permitan alcanzar el ejercicio profesional que requiere nuestra 

democracia, con los cambios estructurales, discusiones y prácticas cotidianas que necesitamos 

para garantizar un mayor pluralismo, el fin a la concentración mediática y le derecho a la 

comunicación para todos y todas. 

 

I. COMISIÓN DE POLÍTICAS DE COMUNICACIONES Y CONCENTRACIÓN DE MEDIOS  

 

a) Acuerdos políticos  

 

 Consideramos de vital importancia que en la nueva Constitución se consagre al Derecho 

a la Comunicación como un derecho humano fundamental. Esto implica que no se 

sancione el ejercicio de la libertad de expresión con penas corporales, tal como 

establece el artículo 36B de la Ley General de Telecomunicaciones, que se consagre y 

defina la existencia de medios de carácter  público, privado y comunitario y que se 

democratice el espectro radioeléctrico que afecta la distribución de señales de radio y 

televisión. 

 

 Se debe contar con una Ley de Medios que garantice una efectiva libertad de expresión 

y permita que todos los sectores tengan la posibilidad de dar a conocer sus ideas, 

problemáticas, reivindicaciones y opiniones. 

 

 En el ámbito de internet, el Estado debe adoptar medidas antimonopólicas que 

permitan el ingreso al mercado de nuevos competidores y una mayor cobertura del 

territorio, sobre todo en zonas rurales y australes, lugares a donde las empresas no 

llegan por falta de incentivo económico, lo que se traduce en la creación de zonas rojas 

en diversos barrios donde ninguna empresa llega con sus servicios. Esto se traduce en 

una violación del derecho a la comunicación de las personas, estableciéndose 

internacionalmente la necesidad de disminuir la brecha digital entre países 

desarrollados y en vías de desarrollo. 

 

 Velaremos porque la Ley de Televisión Digital permita la entrada de nuevos actores en 

este ámbito, y que no se transforme nuevamente en un bastión monopólico de los 

sectores que actualmente controlan la casi totalidad de los medios de comunicación. 

Por lo mismo, se promoverá que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que 

financie a los canales comunitarios, locales y universitarios. 
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 Como Colegio de Periodistas estamos también por promover la figura del Defensor de 

Audiencias. El Defensor de la Audiencias en países como Suecia o Argentina tiene como 

función central mediar entre las organizaciones mediáticas y los públicos en aquellos 

contenidos que las personas consideran que no se ajustan a sus creencias, expectativas 

y atributos o bien, que no respetan los derechos humanos y entregan contenidos 

xenofóbicos, racistas, sexistas u homofóbicos.  

 

b) Acuerdos de trabajo  

 

 Crear una comisión ampliada, con profesionales de otras áreas- como el derecho y las 

ciencias sociales- para analizar el cuerpo legal existente en materia de comunicaciones y 

luego generar el cuerpo inicial de la Ley de Medios. La labor se realizará en el primer 

semestre del 2018 y en el segundo semestre se deberá efectuar un trabajo de lobby con 

el Gobierno y parlamentarios para redactar el cuerpo legal y su despacho para 

tramitación en el Congreso. En esta misma comisión, se redactará el fundamento para 

la incorporación del Derecho a la Comunicación en la nueva Constitución. 

 

 En lo inmediato, se solicita a la directiva del Colegio de Periodistas que efectúe las 

gestiones entre los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta presidencial, para que 

se comprometan a través de la firma de un compromiso público a incorporar en su 

programa de Gobierno la creación de la Ley de Medios y el respaldo a la propuesta 

programática del Colegio de Periodistas. 

 

 Crear un grupo de trabajo que fundamente y difunda ante la sociedad civil y las 

organizaciones sociales la importancia del Derecho a la Comunicación, buscando que la 

ciudadanía organizada entienda y apoye la lucha que por años viene dando el Colegio 

de Periodistas. En este ámbito es importante llegar a los periodistas que no están 

asociados al Colegio y a aquellos miembros inactivos, así como también a diferentes 

tipos de organizaciones, como otros colegios profesionales, sindicatos, organizaciones 

sociales, movimiento estudiantil y ONG, entre otros, porque creemos que las personas 

no perciben la falta de libertad de expresión y pluralismo que nos afecta como país.  

 

 Se propone reflotar y reforzar la Red Universitaria por el Derecho a la Comunicación y la 

Asamblea por la Democratización de las Comunicaciones, pero trabajando desde las 

bases. Esto implica hacer un trabajo de acercamiento previo a las organizaciones y 

luego crear instancias de confluencia mayores.  

 

 Se propone  realizar una campaña de comunicación estratégica a través de los medios 

“alternativos” y redes sociales para promover el Derecho a la Comunicación y 

contenidos asociados a él. 
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 Estudiar la posibilidad de realizar una encuesta de Consumo de Medios, buscando 

financiamiento a través de organizaciones internacionales o a través del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno o el Consejo Nacional de Televisión. El objetivo es 

conocer a nivel  regional, cuáles son los medios con más lectoría y audiencias. El 

objetivo de esta iniciativa es tener un respaldo que nos permita argumentar la 

distribución equitativa de avisaje estatal y el fortalecimiento de los medios regionales, 

locales, comunitarios y públicos y privados con fines sociales. 

 

 Realizar, con apoyo de abogados, el estudio para recurrir ante el Tribunal de Libre 

Competencia, para que se pronuncie si el actual sistema de avisaje estatal promueve el 

monopolio, lo que va en contra de la actual Constitución. Esto podría traducirse en una 

eventual demanda interpuesta por el Colegio de Periodistas. 

 

 Generar con el Gobierno un equipo de trabajo o comisión que permita cambiar el 

sistema de modelo de negocios en el avisaje estatal, sobre la base que no cumple las 

normativas de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de  Derechos 

Humanos, asegurando al acceso al derecho a la información. 

 

 Postular a fondos nacionales e internacionales que nos permitan llevar a cabo 

campañas de difusión del Derecho a la Comunicación y nuestra propuesta 

programática, materializándose en productos comunicacionales, seminarios, 

conversatorios, publicaciones y otros, de acuerdo a un plan de comunicación 

estratégico diseñado con el colectivo. 

 

 

II. COMISIÓN DERECHOS LABORALES PARA PERIODISTAS Y ORGANIZACIÓN SINDICAL 

 

a) Acuerdos políticos  

 

 Dignificación del trabajo periodístico a través de remuneraciones justas para las y los 

colegas, mediante entornos laborales saludables, donde puedan desarrollarse con 

seguridad y una buena salud ocupacional. 

 

 Los horarios de trabajo deben estar claramente normados, así como los productos 

periodísticos fruto de su quehacer deben estar muy definidos y delimitados para así 

establecer una tarifa por las producciones que realizan los periodistas.  

 

 Al terminar su vida laboral, las y los periodistas deben contar con pensiones que les 

permitan desarrollar una vida digna. 

 

 Respeto por la credencial del Colegio de Periodistas como instrumento válido, 

autorizado y reconocidos por los distintos poderes del Estado.  
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 Fuero sindical para los dirigentes nacionales y regionales del Colegio de Periodistas. 

 

 Aumentar la colegiatura de nuevos periodistas a través de estrategias que permitan 

visualizar la importancia de sindicalizarse en la orden profesional. 

 

 Capacidad del Colegio de Periodistas para transformarse en un referente como agente 

de cambio social y líder de opinión en los grandes temas país, como por ejemplo, en la 

discusión sobre los fondos de pensión. Si bien el Colegio no forma parte de la CUT ni la 

ANEF, y mantiene su autonomía como orden profesional, puede mantener 

comunicación con estas organizaciones, así como con organismos internacionales en 

temáticas que sean de interés social y que tengan pertinencia con los valores y 

principios de la orden.  

 

  

b) Acuerdos de trabajo  

Como Colegio de Periodistas debemos generar una política que defienda y promueva los 

derechos laborales de los periodistas tanto del sector público como del privado a través de un 

modelo de gestión que sea capaz de gestar y contribuir a los cambios jurídicos y 

administrativos que permitan a nuestro gremio contar con sueldos y pensiones dignas, 

jornadas de trabajo claramente delimitadas con opción a horas extraordinarias pagadas, con 

fijación de arancel tarifario de productos periodísticos que haga frente al abuso de la mal 

llamada “polifuncionalidad”, así como transformarnos en un referente organizacional que 

abogue por la seguridad y la salud en el ámbito laboral. Para comenzar a sentar las bases de 

una política de derechos laborales y organización sindical, proponemos medidas a corto y largo 

plazo.  

1.-Creación de Comisión Nacional Laboral: 

Corto plazo 

 Crear durante el 2018 una Comisión Nacional Laboral (CNL) conformada por 6 integrantes 

del norte, centro y sur del país. En cada región del país habrá delegados regionales que 

nutrirán de información al CNL. Este organismo deberá luchar por la promoción de sueldos 

y pensiones dignas, acabar con la figura del trabajador honorario en pro de mayor 

estabilidad, delimitación de un horario de trabajo digno, posibilidad de pago de horas 

adicionales trabajadas. Defender la seguridad, la salud laboral y buscar formas de frenar, 

condenar y sancionar las agresiones y violencia contra los periodistas. Esta comisión deberá 

establecer convenios con agrupaciones de abogados para desarrollar el trabajo jurídico que 

busca generar cambios de fondo.  
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Largo plazo 

Estas son acciones por las que deberá luchar la Comisión Nacional Laboral junto al Colegio de 

Periodistas: 

 Introducción de temas de derechos laborales y sindicalización en mallas curriculares de 

carreras de periodismo de las universidades chilenas. 

 Recuperar la calidad de orden profesional y de esa forma poseer la tuición para así fijar 

aranceles de tarifa para las distintas producciones periodísticas (prioridad permanente 

en el tiempo, a corto, mediano y largo plazo). 

 Eliminación del artículo 22 del Código del Trabajo. 

 Conseguir jubilaciones dignas para periodistas. 

Otras tareas a desarrollar: El Colegio de Periodistas junto al CNL deberán también realizar las 

siguientes tareas: 

 Fiscalización de condiciones laborales de los trabajadores periodistas, a lo menos una 

vez al año. 

 Actualizar el diagnostico existente sobre condiciones laborales por medio de encuesta. 

 Reunir jurisprudencia correspondiente sobre temas laborales. 

 Reforzar cambio y nuevo diseño de credencial (el respeto de esta). 

2.- Medidas inmediatas que propone esta comisión para que pueda ejecutarlas la directiva 

nacional en las instancias que correspondan 

Medidas inmediatas: se solicita a la directiva nacional: 

 Fijar a la brevedad una reunión con las autoridades pertinentes para que el Ejecutivo 

pueda tomar medidas de prevención por la situación de agresión y violencia de la que 

son objeto periodistas por parte de comuneros mapuches en zona de la Araucanía, y 

por extensión, estas acciones sean extensivas a todo el país, considerando que no es 

aceptable que periodista sufran amedrentamientos ni agresiones en el libre ejercicio de 

su profesión. En estas situaciones de agresión los profesionales de la información están 

ejerciendo la libertad de informar, consagrado en el número 19 del artículo 19 de la 

Constitución Política, y el Estado debe entregar las condiciones para que ese valor se 

resguarde, así como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, 

establecido en el número 1 del mismo articulado. 

 La Comisión propone que el Colegio de Periodistas pueda mantener una posición frente 

al país en temas como la precariedad laboral de las y los trabajadores honorarios y 

sobre las pensiones y el futuro modelo que regirá en el país, a propósito del debate 

nacional sobre las AFPs. 

 Exigir igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres. 

 Exigencias a empresas para que cumplan la Ley N° 16.744 de Seguro sobre Accidentes 

Laborales y Enfermedades Profesionales. 
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3.- Acuerdos adoptados por la comisión y que deberá abordar el Colegio de Periodistas para 

promover la Sindicalización.  

 Promover la afiliación de periodistas al Colegio y denunciar las malas prácticas laborales 

que prohíben o desincentiven la afiliación de colegas a la orden profesional. 

 Elaborar un catastro nacional con periodistas que trabajan en servicios públicos para 

promover que estos se colegien. 

 Promover el uso de redes sociales, como WhatsApp para motivar la participación al 

interior del Colegio Nacional y sus Consejos Regionales. 

 Promover la comunicación con otras organizaciones sindicales para posicionar la voz 

del colegio en temas que son de interés de los colegas y que se encuentran en sintonía 

con los valores y principios de nuestra orden profesional. Plantear posiciones frente a 

temas país y así posicionar al Colegio de Periodistas como un referente en el devenir 

social y cultural de Chile. 

 

 

III. COMISIÓN DE GÉNERO 

 

a) Acuerdos políticos  

 

 Nos declaramos como un organismo comprometido por una comunicación no sexista e 

inclusiva en la formación y el ejercicio profesional y gremial. 

 

 Desarrollo de una propuesta orgánica para fortalecer liderazgo con enfoque de género. 

 

 Promover la responsabilidad social y ética de los y las periodistas en la no reproducción 

de discursos violentos a través de espacios formativos 

 

b) Acuerdos de trabajo  

 

 Crear comisión de género en regiones. 

 

 Crear guía o protocolo para abordar temáticas de género e inclusión. 

 

 Trabajar con Escuelas de Periodismo para promover asignaturas vinculadas a género y 

comunicación y apoyar vocalías de género. 

 

 Declarar marzo como el mes de las comunicaciones y las mujeres (campaña y acciones 

públicas). 

 

 Establecer cuota de género en las directivas del gremio, tanto nacional, como 

regionales. (40/60) 
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 Desarrollar escuelas de formación en liderazgo con enfoque de género e inclusión. 

 

 Monitoreo de Medios de Comunicación en contenidos violentos a través de la creación 

de un observatorio de medios. 

 

 Continuar en el desarrollo de talleres y espacios d formación en género y comunicación, 

así como inclusión y comunicación para medios y sociedad civil con énfasis en regiones 

(Plan Nacional de formación). 

 

 

IV. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
 

a) Acuerdos políticos: 

 

 Ampliamos la comisión incluyendo con énfasis el tema indígena y de inclusión. 

 

 Pilar y ejercicio fundamental del gremio y del Colegio es funcionar en la lógica de ser 

parte del sistema garante y defensor de los derechos humanos. 

 

 Reivindicamos el reconocimiento a las naciones que acogieron a los chilenos en el 

exilio, por tanto consideramos que como gremio debemos tener un discurso coherente 

con ellos y un accionar de acogida y apoyo al inmigrante. 

 

 Creemos que nos encontramos en un punto de inflexión y cambio de paradigma en el 

cual se ha legitimado el tema de pueblos originarios y la defensa de sus derechos 

humanos dentro de discursos sociales y la orden debe situarse en él con la claridad de 

resaltar y defender dichos derechos.  

 

 Debemos tener una postura clara y contundente que rechace la utilización del ejercicio 

de la profesión para manipular y delinquir por parte de organismos del Estado en los 

procesos de conflicto mapuche en particular y en cualquier otro. 

 

 Nos planteamos como integrantes de la interconexión de realidades y sistemas que 

rescatan memorias y defienden los derechos humanos y como tal queremos integrar 

formalmente a las dinámicas de esta red. Para ello nos vincularemos con el Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos para que nos incorpore a su quehacer. 

 

 Potenciaremos nuestra Comisión Nacional de Memoria y Derechos Humanos. 
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b) Acuerdos de trabajo: 

 

 Generar convenios de cooperación con todos los organismos vinculados a los derechos 

humanos, especialmente a la defensoría popular. 

 

 Generar propuestas y emplazamiento al gobierno y candidatos por la ley de inclusión 

laboral. 

 

 Formación de comisión que saque declaración que condene los delitos cometidos en el 

caso de los 11 comuneros y la utilización del trabajo periodístico institucional para ello y 

que será parte de las tres querellas. 

 

 Generar propuestas y cartillas para el Gobierno, en relación a lo que identificamos y 

sugerimos sobre el tema de migración. 

 

 Presencia y vinculación del Colegio en las graduaciones de Escuelas de Periodismo. 

 

 Convenio con Carabineros para capacitación de ONG’s en Derechos Humanos respecto 

del trato hacia periodistas y para revitalizar las credenciales de Carabineros y Prensa.   

 

 Motivar a que los Consejos Regionales del Colegio de Periodistas postulen al 6% del 

FNDR en marzo próximo, para realizar eventos en temas de Derechos Humanos. 

 

 Utilizar plataformas digitales para una campaña sobre Derechos Humanos.  

 

 Invitar a colegas jubilados a realizar clases de español a migrantes, especialmente a 

haitianos, en colaboración con municipios.  

 

 

 

V. COMISIÓN DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 

a) Acuerdos políticos: 
 

 El rol del periodismo ya no es solo observar, sino transformar el entorno. 
 

 El Colegio de Periodistas tiene como rol ser un puente entre la academia y el ejercicio 
periodístico, con el fin de promover el conocimiento recíproco. 
 

 Promover los canales universitarios. 
 

 Promover la formación con enfoque de género y respeto a los derechos humanos y al 
medio ambiente. 
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 Fortalecer las redes académicas y periodísticas. 
 

 Promover la formación universitaria que valorice la diversidad de intereses de los 
estudiantes. 

 
b) Acuerdos de trabajo 

 
 Crear un premio que distinga a las mejores notas periodísticas de estudiantes y 

docentes. 
 

 Fortalecer una base de datos según las especialidades de los colegiados. 
 

 Emitir una declaración pública a propósito de la Ley sobre TVN y su rol como canal 
público. 
 

 Articular a los Consejo Regionales y las escuelas de periodismo locales a través de 
reuniones periódicas. 

 
 

VI. COMISIÓN  DESAFÍOS DEL PERIODISMO EN TIEMPOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL  
 

a) Acuerdos políticos: 
 
La Comisión Desafíos del Periodismo en Tiempos de Comunicación Digital plantea como 
acuerdos políticos satisfacer las siguientes necesidades:  
 

 Fortalecer y destacar el rol del periodista en el complejo y dinámico contexto de la 
comunicación social digital actual. Hoy más que nunca, en un escenario de sobredosis 
de información y posverdades, se requiere de periodistas responsables, idóneos en el 
uso de nuevas herramientas y con una sólida formación ética y profesional. 

 
 Proponemos potenciar las cualidades deontológicas del periodismo como un  factor 

clave de garantías de veracidad ante la sociedad en un contexto de crecientes dudas y 
desconfianzas sobre el modo en que se construye hoy la realidad. La ciudadanía 
requiere con urgencia seguir confiando en el trabajo de los periodistas y los periodistas 
debemos estar a la altura de esa exigencia.  

 
 Consideramos que los periodistas debemos ser los profesionales más  preocupados por 

exigir respeto por la propiedad intelectual -propia y ajena- que producto de las 
dinámicas digitales se ha visto amenazada en la denominada era del “copiar-pegar”. Al 
mismo tiempo, resulta necesario que se respeten los requerimientos establecidos por 
la ley para ser considerados Medios de Comunicación, de modo de ofrecer garantías 
mínimas de responsabilidad ante lo que se difunde en las plataformas digitales. 

 
 En ese sentido, resulta urgente que el Estado de Chile ofrezca un acceso más equitativo 

a los recursos públicos destinados a la comunicación social (publicidad, campañas de 
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difusión, etc.) por parte de los medios digitales, especialmente los que operan fuera del 
centro del país. 
 

 
Acuerdos de trabajo 

 
La Comisión Desafíos del Periodismo en Tiempos de Comunicación Digital propone la creación 
de un Consejo de Comunicación Digital (CCD) con un trabajo permanente bajo el alero del 
Colegio de Periodistas de Chile. Este Consejo estará integrado por a lo menos un delegado de 
cada Consejo Regional. 
 
Las tareas de este Consejo, entre otras que puedan surgir en el desarrollo de sus funciones en 
un contexto digital cambiante, son las siguientes:  
 

 Promover la formación y capacitación digital permanente para los periodistas chilenos. 
 

 Promover instancias de transferencia de conocimiento hacia la comunidad sobre 
consumo responsable y difusión de información, en la lógica de la promoción del 
derecho a la comunicación que tenemos todos los ciudadanos. 

 
 Elaboración y difusión de un Manual de Buenas Prácticas que permitan una mejor 

gestión de contenidos en plataformas digitales, bajo una perspectiva global y con 
fundamentos prácticos y éticos. La satisfacción de lo establecido en este Manual por 
parte de un medio digital, le permitirá acceder a un sello que garantice que su 
propuesta de contenidos cumple con estándares mínimos exigibles. 

 
 Aportar con propuestas de actualización de mallas curriculares para la incorporación de 

temáticas digitales en la formación universitaria de los futuros periodistas chilenos. 
 

 Proponer actualizaciones permanentes del arancel de referencia del Colegio de 
Periodistas hacia labores de gestión de contenidos digitales. 

 
 Gestionar a nivel nacional y regional para que medios digitales locales que cumplan con 

estándares periodísticos de calidad puedan ser incorporados como proveedores dentro 
del Convenio Marco para acceder a recursos fiscales destinados a publicidad y difusión 
de campañas de bien público. 

 
 Establecer un Observatorio de Conflictos Digitales en Comunicación Social que se 

preocupe de detectar y visibilizar cualquier amenaza al derecho a la información en 
contextos digitales, la vulneración de la propiedad intelectual de propuestas 
periodísticas y la precarización del empleo periodístico en labores de naturaleza digital. 

 
 El Consejo podrá manifestarse frente a cambios legislativos que tengan relación con el 

escenario digital y que pueda impactar en el trabajo de los periodistas. Para ello, se 
propone que tenga una fluida interacción con otras organizaciones nacionales e 
internacionales que estén abordando materias como derechos digitales, libertad de 
expresión, acceso a la información y respeto de la privacidad de datos, entre otros. 
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VII. COMISIÓN DE ÉTICA, ESTATUTOS Y REGLAMENTO 
 

Se adjunta propuesta de nuevos estatutos, que fueron enviados al Ministerio de Economía para 

su aprobación.  

 

 

Valparaíso,  octubre de 2017 
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