28 abril 2010
ACTA 54 /2010
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en las oficinas de la UNESCO el 28 abril a las 6 p.m. con la asistencia
de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente; Alejandro
Delgado Faith; fiscal; Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Patricia Vega
Jiménez, vicepresidenta; Alejandro Fernández Sanabria, vocal I y Raúl Silesky
Jiménez, secretario. Ausente con justificación: Adrián García Ulibarri, 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
 Informes
 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: Afiliaciones
La tesorera propone la afiliación de las siguientes personas: Leticia Vindas Quiros
cédula 1-1288-0313, Esteban Ramirez Castro cédula 1-947-898, Carolina Ruiz
Vega cédula 1-1267-0193, Jose Davis Guevara cédula 1-738-074, Sergio Morales
Chavarria cédula 1-0927-0619 y Guido Toro Rubio cédula 117 002 444 01.
Se aprueban.
Artículo V: Informes

Convenio FLACSO
Se conoce la propuesta de convenio con FLACSO elaborado por el fiscal de la
junta directiva. Se aprueba y nombra al vocal I para que sea la contraparte. El
secretario remitirá el texto a FLACSO para luego proceder a su firma.
Reunión Fundación Konrad Adenauer
El presidente y el secretario informan de la reunión con personeros de la
Fundación Konrad Adenauer. En la misma se convino seguir en contacto para
impulsar iniciativas de apoyo a procesos democráticos en temas relacionados con
la libertad de expresión y acceso a la información pública.
Actividad Jaime Abello
La tesorera informa de la posible actividad sobre responsabilidad social en los
contenidos de los medios con Jaime Abello, de la Fundación Nuevo Periodismo, y
FLACSO. Explicó que el señor Abello tiene algunas dificultades por el momento y
se esta a la espera de una definición para programar el encuentro. Se acuerda
seguir adelante con la iniciativa.
Taller en Chile
El secretario informa sobre su participación en el taller de trabajo internacional
“Desafíos regionales de AIP: hacia el fortalecimiento de la demanda de
información ciudadana”, que se realizó en Santiago de Chile, entre los días 18 y
20 de abril del 2010. Dicha actividad fue organizada por la Fundación Pro Acceso
con el respaldo de Open Society Institute, y la colaboración de la Alianza Regional
por la Libertad de Expresión e Información y del Centro de Archivos y Acceso a la
Información Pública (CAinfo) de Uruguay.
Premio Iplex a la Libertad de Expresión
El presidente informa sobre las dificultades que tuvo para completar el proceso
que permitiera, en acatamiento a un acuerdo anterior, convocar públicamente el
Premio Iplex a la Libertad de Expresión y reunir al jurado calificador para escoger
al posible ganador.
En vista de lo anterior, se acuerdo que el Premio se otorgue por primera vez en el
2011 y, en adelante, según lo acordado, el otorgamiento sea cada dos años.
Nueva página Iplex

Se acuerda trasladar el tema para la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 7 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva en las
oficinas de oficentro Dent el 26 de mayo a las 12 del día.
Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

