9 de abril 2008
ACTA 30 /2008
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 9 de abril, a las 12 m.d., en las oficinas de oficentro Dent, con la
asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente;
Alejandro Delgado Faith, fiscal; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Patricia Vega
Jiménez, vicepresidente y Yanancy Noguera Calderón, tesorera. Ausente con
justificación Marjorie Sibaja, vocal I y sin justificación: Marvin Carvajal Pérez,
vocal II.
Artículo I: Agenda
Se discute y aprueba la siguiente agenda:
Lectura y aprobación de la agenda
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Afiliaciones
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa
Breve informe Tesorería
Reunión UNESCO
Foro Hemisférico Miami
Reunión Alianza Regional Medellín
Actividades con la Alianza en Costa Rica
Planificación IPLEX
Proyecto PNUD/Radio Nederland
Proyecto PICD/ UNESCO
Indicadores Transparencia en Pág. Web en Costa Rica
Próxima sesión
Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Afiliaciones
Se conoce y aprueba la afiliación de Adrián García Ulibarri, céd. 1-1237-0691.
Artículo IV: 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa
Se discuten diferentes actividades con motivo del Día Mundial de la Libertad de
Prensa, y se acuerda lo siguiente:
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•
•

•
•

Preparar un comunicado sobre su importancia, en el que se mencionará la
urgencia de aprobar la reforma legislativa en materia de libertad de
expresión.
Organizar un almuerzo con los nuevos jefes de fracción de la Asamblea
Legislativa, el 28 de abril, para conversar con ellos sobre el proyecto Ley de
Libertad de Expresión y Prensa expediente 15974. Se acuerda que la
tesorera y el secretario busquen una estudiante para que colabore en la
organizar este encuentro (100 dólares por actividad).
Que el presidente y la tesorera conversen con algunos medios de
comunicación, para que editorialicen sobre la importancia de este día y se
enviará una nota a todos los directores para darle relevancia a esa fecha.
Que IPLEX se una a la iniciativa de la Embajada de los Estados Unidos,
que realizará una videoconferencia el 29 de abril, a las 10 a.m., en conjunto
con el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(SINAES), la Corte Suprema de Justicia, la Escuela Judicial y el Colegio de
Periodistas.

Artículo V: Informe de Tesorería
La tesorera informa que el Instituto tiene como fondos propios más de nueve
millones de colones, sin contar con los recursos de los diferentes programas
que desarrolla con organizaciones cooperantes.
Artículo VI: Reunión con la UNESCO
Se conoce informe de la reunión del presidente y la tesorera con don Andrew
Radolf, Consejero de Comunicación e Información de la UNESCO /SJO.
Indican que la UNESCO está muy interesada en continuar trabajando con el
IPLEX en nuevos proyectos, entre ellos digitalización de los medios regionales,
actividades sobre periodismo asistido por computadora, nuevas tecnologías y
población, apoyo a la ley sobre libertad de prensa y acceso a la información
pública. Sobre los recursos restantes del proyecto PIDC/UNESCO indican que
se envíe una nota justificando el uso de los mismos en la edición del libro de
Jorge Córdoba y el de Carolina Carazo, ya que se complementan con el
proyecto original. Se acuerda contratar a Mauricio Meléndez por un monto de
60 mil colones para revisar el texto de Jorge Córdoba y tenerlo preparado para
su impresión.
Artículo VII: Foro Hemisférico Miami
Se conoce carta de invitación de la Secretaría de Cumbres de las Américas
Organización de los Estados Americanos, para que el IPLEX participe en el
Foro Hemisférico de la Sociedad Civil "Asegurando el Futuro de Nuestros
Ciudadanos mediante la Promoción de la Prosperidad Humana, la Seguridad
Energética y la Sostenibilidad Ambiental" que se llevará a cabo del 1 al 2 de
mayo de 2008 en Miami, Florida. Se acuerda enviar la documentación
solicitada y designar al fiscal para que asista en caso de que se otorgue el
financiamiento ofrecido.
Artículo VIII: Reunión Alianza Regional Medellín
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Se conoce invitación para que un miembro del IPLEX asista a la IV Reunión de
la Alianza Regional, los días 30 de mayo al 2 de junio de 2008 en Medellín,
Colombia. Se acuerda designar al secretario.
Artículo IX: Actividades con la Alianza en Costa Rica
Se comenta sobre la posibilidad de dos actividades con la Alianza Regional en
Costa Rica: Curso Acceso Información - Sandra Crucianelli y una charla y
reunión Indicadores Periodismo de Calidad, José Buendía. Se acuerda apoyar
ambas iniciativas y se asigna al secretario darle seguimiento para concretar
fechas y gestionar su realización con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica..
Artículo X: Planificación IPLEX
Se conoce el apoyo de Sandra Ramírez para el taller de planificación de IPLEX
el 17 de mayo en Dota. Ella informó que elaborará una propuesta metodológica
y luego detallará aspectos logísticos.
Se acuerda agradecerle su
desinteresada colaboración.
Artículo XI: Proyecto PNUD/Radio Nederland
Se conoce sobre la reunión del secretario con personeros de Radio Nederland
sobre el Proyecto “Medios de Comunicación, política y democracia en
Centroamérica y la República Dominicana” .El secretario informa que se esta
en espera de una nota formal para iniciar este proceso. Se acuerda, de
concretarse esta iniciativa, contratar a Gerardo Bolaños para que elabore el
informe nacional que se requiere para el taller que contempla este proyecto.
Artículo XIII: Proyecto PICD/ UNESCO
La tesorera propone que el proyecto PICD/ UNESCO-IPLEX concluya en junio
y que se organice una presentación en las oficinas de la Unesco de todo el
trabajando, incluyendo el Manual. Se conoce que Monserrat Solano entregará
el documento a finales del mes de abril para que el editor lo trabaje en una
semana, se diseñe e imprima en dos semanas y se haga la presentación a
finales de junio. Se acuerda contratar por 400 dólares a Gerardo Bolaños para
que edite el Manual.
Artículo XIII: Indicadores Transparencia en Pág. Web en Costa Rica
Se conoce propuesta de designar a la periodista Gabriela Mayorga para que
apoye al IPLEX en la realización de un diagnóstico sobre acceso a información
pública en Internet. El proyecto se ha hecho en otros países de la región
http://www.alianzaregional.com/acceso/
y la idea acá es replicarlo con la
asesoría de Sandra Crucianelli. La tesorera informa que le consultó sobre
tiempos y honorarios, sin tener por el momento respuesta. Se acuerda que la
tesorera y el secretario le den el seguimiento respectivo a ésta iniciativa.
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Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
el 20 de mayo a las 12 m.d. en las oficinas de oficentro Dent.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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