ACTA 66 /2011
28-abril-2011
Sesión de junta directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada en las instalaciones de El Financiero con la asistencia de los
siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, presidente; Patricia Vega Jiménez,
vicepresidenta, Raúl Silesky Jiménez, secretario; Marjorie Sibaja, fiscal; Yanancy
Noguera Calderón, tesorera y Alejandro Fernández Sanabria, vocal I. Ausente con
justificación Evelyn Ardón, Vocal II. Presente la Directora Ejecutiva del Instituto:
Monserrat Solano Escudé.
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
Reporte del primer semestre 10-11
La tesorera informa que durante el primer semestre del periodo fiscal vigente el
IPLEX reportó gastos por ¢3.330.941,90, la mayor parte de estos asociados al
pago de la consultoría para el proyecto UNESCO y otros. Los ingresos, producto
de un primer desembolso del proyecto UNESCO y 29 afiliaciones, representaron
¢3.947.500.

.
Artículo IV: Afiliaciones
Se conoce la solicitud de afiliación de Daniel Baldizón Chaverri cédula
105260082, Carlos Cortez Zuñiga cédula 10588062 y Nancy Marín Espinoza
cédula 110630421.
Se aprueban.
Artículo V: Asuntos administrativos
La Directora Ejecutiva del Iplex informa:
- Se envió la propuesta a NED el 5 de abril. El texto completo de la propuesta está
en la Oficina Virtual. Ya he recibido dos mensajes de NED informándome que la
propuesta se evaluará el 17 de junio por parte de la Junta Directiva del National
Endowment for Democracy.
- Envío un avance de los resultados del proyecto de Unesco, que es lo que me ha
tenido atareada las últimas dos semanas.
- El 15 de abril tuve una reunión con los encargados de prensa y Outreach de la
Corte Penal internacional les presenté un avance de un documento, sobre el que
ellos me tienen que enviar observaciones.
- Estamos contribuyendo con una investigación del Centro de Estudios de Libertad
de Expresión de la Universidad de Palermo sobre delitos contra el honor.
- Mañana (lunes 25) comienza a enviarse la invitación para la actividad del 3 de
mayo.
- El 26 de abril hay una reunión con La Nación para el tema de prestación de
servicios sobre ética periodística.
- El próximo mes presento la propuesta a Unesco para un proyecto de $40000
para abrir un portal de información pública.
- Informa sobre la campaña del 3 de mayo.
- Tengo una propuesta para que el IPLEX, ese día, publique además un artículo
de opinión en varios medios.
Se acuerda que el Presidente se reunirá con la Directora Ejecutiva para definir
proyectos y el directivo que la acompañará en cada proceso.
El presidente propone que el Premio Iplex se otorgue el en setiembre y modificar
el reglamento del premio para darle una mayor independencia con un integración
diferente del jurado.

Se plantea la propuesta del diario La Nación para impulsar un proceso de
acompañamiento en todas las redacciones sobre el periodismo responsable en la
labor profesional como parte de la responsabilidad social. Se le encomienda a la
Fiscal y a la Directora Ejecutiva tener una propuesta técnica antes del 31 de mayo
con los costos respectivos.
Se aprueba.
La tesorera les recuerda a los directivos la campaña de afiliación. Se compromete
a enviar nota base y distribuir algunos nombres para colaborar con la iniciativa.
Informa de una reunión con los directores de Telenoticias que avisará
oportunamente.
Se aprueba
Se conoce la necesidad de organizar una reunión de planeamiento un sábado con
el propósito de elaborar un cronograma. La Fiscal ofrece su casa de habitación.
Se aprueba.
Se levanta la sesión a las 2:30 p.m. y se convoca a sesión de Junta Directiva el 25
de mayo en las instalaciones del diario La Nación a las 12 m.d.
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