26 mayo 2010
ACTA 55 /2010
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en las oficinas de oficentro Dent el 26 mayo a las 12 m.d. con la
asistencia de los siguientes miembros: Eduardo Ulibarri Bilbao, presidente;
Alejandro Delgado Faith; fiscal; Yanancy Noguera Calderón, tesorera; Alejandro
Fernández Sanabria, vocal I; Adrián García Ulibarri, Vocal II y Raúl Silesky
Jiménez, secretario. Ausente con justificación: Patricia Vega Jiménez,
vicepresidenta.
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.
Asuntos administrativos
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


El vocal II informa sobre la participación el 25 de mayo del Iplex en el
Primer Debate: "Integración Regional y los Acuerdos de Asociación con
la Unión Europea¨, organizado el Instituto Holandés para la Democracia
Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés), la Embajada del Reino
de los Países Bajos en Costa Rica, Radio Nederland Wereldomroep
(RNW) y
Radio Nederland Training Centre (RNTC) y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

Se acuerda agradecer el considerar al Iplex en esta iniciativa,
incorporar al documento final las últimas observaciones y firmar el
contrato respectivo.
 La tesora da un informe sobre la distribución de Que se escuchen las
voces de los pueblos, manual para periodistas, editado en enero de este
año, se entregaron:
65 libros a afiliados.
12 libros en reunión con periodistas de El Financiero.
40 libros en actividad de presentación.
10 libros al Colegio de Periodistas.
44 a medios regionales.
15 a radio Nederland
Total de libros entregados: 186
Próximas distribuciones:
28 en contactos con organizaciones
Redacción Las Noticias: 10
Redacción Extra: 20
Redacción Revistas GN: 8
Redacción ADN Radio: 7
Redacción Repretel: 10
Redacción Telenoticias: 10
Redacción Al Día: 15
Redacción La Nación: 20
 La tesorera y el vocal I informan de la visita que realizaron a la Corporación
Extra y el interés mostrado por los directores de los diferentes medios.
Indican que tiene en agenda la visita a ADN noticias y a Canal 7. A la vez,
comentaron sobre la charla que impartirá Alejandro Fernández a 50
corresponsales sobre libertad de expresión y el uso del Manual del
Periodista.
 Se comenta sobre el proyecto que esta elaborando la vicepresidenta para
presentarla a la UNESCO lugar apoyo del PIDC y poder colaborar con las
iniciativas que buscan lograr un mejor y mayor acceso de los ciudadanos a
la información municipal. Se hacen algunas sugerencias, entre ellas,
considerar en el proyecto factores como desarrollo humano, conectividad y
contemplar las zona rural y urbana. El vocal I le informará a la
vicepresidenta en detalle sobre lo conversado.
 El fiscal informa sobre la Catedra Libertad de Expresión que seiniciará en el
2011 en la UNED. El Dr. Paul Rueda, director de la maestría en Derecho
Constitucional solicitó la colaboración del Iplex para organizar e impartir

dicha cátedra. Se acuerda acoger la iniciativa y solicitar el del abogado y
periodistas Armando González R.
 La tesorera y el secretario informan de las gestiones realizadas para
concretar una reunión informativa con DEMUCA.
Artículo IV: Asuntos administrativos
 La tesorera explica la necesidad de contar con una dirección física del Iplex
y reducir el pago mensual de alquiler, así como definir el monto para
contratar un director ejecutiva del IPLEX.
Se le plantea al vocal II y el fiscal estudiar alternativas para ubicar al Iplex y
plantearlas en la próxima sesión.
 Se plantea la renovación del dominio iplexcr.org por parte de arweb.
Se encarga el vocal II y la tesorera.
Artículo V: Asuntos directores
 El vocal II plantea que se participe en un concurso para financiar la página
del Iplex, con el fin de mejorar el contenido, institucionalizar boletines y
hacerla más interactiva.
Se aprueba su iniciativa y se le encarga elaborar la documentación
respectiva.
 La tesorera informa de un proyecto que busca impulsar el liderazgo de
impacto social en centroamérica que ella esta desarrollando. Solicita el
apoyo del Iplex con el fin de que estudiantes universitarios de periodismo
de diferentes centros educativos desarrollen historias de periodismo
responsable sobre temas sociales.
Se aprueba apoyar esta iniciativa.
 El presidente informa sobre una iniciativa de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) que elaboró un manual sobre cobertura de emergencias,
en cuya presentación participó. Allí gestionó la posibilidad de que el Iplex
participe en la realización de un taller sobre la materia, en conjunto con la
OPS y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la
Universidad de Costa Rica. Se acuerda seguir adelante con los trámites y
tratar de que el taller se realice en agosto o setiembre del presente año.
 El fiscal y el vocal II plantean la idea de desaroollar un sello de
transparencia, similar a un ISO.
Se acuerda que el fiscal, el vocal II y el secretario busquen más información

y tratar el tema en una próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 2 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva en las
oficinas de oficentro Dent el 30 de junio a las 12 del día.
Eduardo Ulibarri Bilbao
Presidente

Raúl Silesky Jiménez
Secretario

