18 de noviembre 2008
ACTA 37 /2008
Sesión junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 18 de noviembre 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; Marjorie Sibaja, vocal I y Yanancy
Noguera Calderón, tesorera. Ausente 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.
Informes e invitaciones.
Premio bianual Libertad de Expresión.
Presentación libro Jorge Córdoba.
Página Iplex.
Seguimiento PICD/ UNESCO.
Asuntos de los directores.

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes e invitaciones
• Invitación de la Cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y
Gobernabilidad con sede en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra al seminario “Libertad de expresión y la seguridad de los y las
periodistas”, a celebrarse los días 27 y 28 de noviembre en Santo
Domingo, República Dominicana. Por problemas de agenda no es
posible participar y se agradece.
• Invitación al Foro Subregional de Centroamérica, México y República
Dominicana con la Sociedad Civil en Preparación para la Quinta Cumbre
de las Américas: "Asegurar el Futuro de nuestros Ciudadanos
Promoviendo la Prosperidad Humana, la Seguridad Energética y la
Sostenibilidad Ambiental", el cual se llevará a cabo en San Salvador, El
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Salvador, del 7 al 9 de diciembre de 2008. Se asigna al Fiscal para que
represente al Instituto.
• Invitación oficial para hacer parte de la delegación de América Latina y el
Caribe en el segundo encuentro del Global Forum for Media
Development (Foro Global para el Desarrollo de Medios, GFMD por sus
siglas en inglés), que se celebrará en Atenas del 7 al 10 de diciembre de
2008. Se acuerda que asista el Secretario de la Junta Directiva.
• Se informa que el Fiscal atendió la petición del Proyecto Democracia
Activa de la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem),
concretamente de la Unidad de Sociedad Civil y Participación, quienes
dan seguimiento a los compromisos adquiridos por el gobierno en el
marco de las Cumbres de Presidenciales de la OEA, en cuatro áreas:
Libertad de Expresión, Acceso a la información, Descentralización y
Gobiernos locales y fortalecimiento de la participación de la sociedad
civil.
Artículo IV: Nombramiento jurado Premio bianual Libertad de Expresión
El presidente informa que conversará con Jorge Vargas C. para que participe
como jurado y definirá la fecha de la primera reunión.
Artículo V: Presentación del libro
Se informa sobre la organización de la presentación del libro sobre acceso a la
información y el folleto elaborado por Carolina Carazo que se realizará el 24 de
noviembre en el Centro Cultural Mexicano.
Artículo VI: Seguimiento PICD/ UNESCO
La Tesorera informa que la UNESCO quedó muy bien impresionada por el
informe presentado. Solo quedo pendiente de publicarse el Manual y el
presupuesto asignado se ejecuto. La UNESCO invito al IPLEX a presentar dos
nuevos proyectos para el próximo año.
Artículo VII: Asuntos de los directores
Se asigna a la Tesorera para que contrate una asistente administrativa. Se
acuerda que su nombramiento sea por 4 meses y con un salario mensual de
800 dólares. Se le solicitará impulsar el desarrollo del Instituto, la elaboración
de proyectos y la búsqueda de financiamiento.
Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a reunión de Junta Directiva
el miércoles 17 de diciembre a las 7 p.m. en la casa de habitación de la
directiva Patricia Vega Jiménez.

M.A. Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Msc. Raúl Silesky Jiménez
Secretario
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