ACTA 64 /2011
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 23 de febrero en la oficina de Niehaus Abogados con la asistencia de
los siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, presidente; Patricia Vega
Jiménez, vicepresidenta; Raúl Silesky Jiménez, secretario; Marjorie Sibaja, fiscal;
Alejandro Fernández Sanabria, vocal I y Evelyn Ardón, Vocal II. Presente la
Directora Ejecutiva del Instituto: Monserrat Solano Escudé. Ausente con
justificación: Yanancy Noguera Calderón, tesorera.
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
Afiliaciones
Asuntos administrativos

Artículo II: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior.
Artículo III: Informes
• La fiscal hace un repaso de temas pendientes, entre ellos, el Premio IPLEX,
la necesidad de analizar que el Instituto ofrezca servicios, la importancia de
que se le dé énfasis a la responsabilidad social del ejercicio profesional del
periodismo y la revisión del Plan de acción del Instituto para darle
continuidad a algunas propuestas.
El presidente indica que le dará seguimiento al Premio Iplex, y recuerda distribuir

el texto del Plan de acción del Iplex para revisarlo en la próxima sesión.
• Se plantea la necesidad de que el Instituto elabore un informe anual sobre
libertad de prensa en el país.
Se acuerda que la fiscal, la vicepresidenta y la directora Ejecutiva analicen otros
informes similares y planteen una propuesta que pueda aplicarse en el país.
Artículo V: Asuntos administrativo
La directora ejecutiva informa:
En este mes, además de lo del tema del Consejo Universitario me he enfocado a
elaborar las herramientas de análisis del proyecto de Unesco. Para ello he tomado
como referencias experiencias en México, Venezuela y Ecuador para evaluar la
transparencia de portales de Internet. Tanto en Venezuela como Ecuador, existen
iniciativas de la sociedad civil relacionada con gobiernos locales. Hay, por
supuesto, diferencias de contexto y de enfoque, pero han sido muy valiosas. Las
herramientas están en la oficina digital. Hice una primera prueba con San José, y
ajusté algunos parámetros. Ya lo estoy aplicando a las demás. No es sorpresa que
está bastante por detrás de las otras experiencias latinoamericanas.
También este mes he estado buscando y evaluando ideas de proyectos para
plantearlos lo más pronto posible. Las propuestas necesitan ser aprobadas
inicialmente por la Junta Directiva. Entre ellas:
Propuestas proyectos
• Proyecto: Sitio web sobre ética periodística y periodismo responsable.
Solicitud para ser presentada a: Knight Foundation/Unesco
• Elaboración de un informe sobre la situación de libertad de expresión
en Centroamérica Proyecto en conjunto con el Tico Times para la
elaboración de un informe mensual sobre la situación de libertad de
expression en Centroamérica. Solicitud para ser presentada a: National
Endowment for Democracy (para ser presentada antes del 8 de abril).
• Proyecto: Portal de Información Pública. Elaboración de un sitio en
Internet donde se ponga a disposición del público información de
instituciones públicas que estas deberían de hacer públicas pero no lo
hacen. El contenido sería aquel que, de acuerdo con el derecho
comparado, debería ser lo mínimo que las instituciones pongan a

disposición del ciudadano. Propuesta para ser presentada a: Soros-Open
Society
• Capacitación de policía en libertad de expresión y papel de la prensa.
Realización de siete capacitaciones para policías, respecto de la
importancia del papel de la prensa y la libertad de expresión. Propuesta
para ser presentada a Unesco/Ned o McCarthur Foundation
• Capacitación a periodistas sobre el fenómeno de la migración
Proyecto a realizarse en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Elaboración de material audiovisual sobre experiencias de migrantes.
Capacitación en las zonas de mayor emigración y en las capitales.
Estas son las actividades para los próximos meses:
Marzo:
2 de marzo. Reunión con la Embajadora de los Estados Unidos.
30 de marzo: Primer borrador narrativo del análisis proyecto Unesco-Iplex sobre
acceso a la información.
Coordinar reunión con IFAM
Coordinación CPI. Mapas de actores en temas de justicia y periodismo.
Localización de países de interés para CPI.
Presentación de cuatro propuestas a donantes para proyectos a ejecutar en 20102011.
Abril
30 de abril: Propuesta general portales para municipalidades.
Negociar difusión y negociación con las municipalidades.
Acercarse a municipalidades de San José, Heredia y Alajuela con la evaluación y
las propuestas.
Presentación de dos-tres propuestas más de proyectos a: Ford Foundation y a
Hivos (Holanda).
Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el
lunes 28 de marzo en las oficinas del diario La Nación a las 12 m.d.
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