ACTA 149 /2018
14-03-2018

Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 14 de marzo 2018 en el Bufete Oller Abogados con la asistencia de los
siguientes miembros: Alejandro Delgado Faith, Presidente; Juan Pablo Estrada Gómez,
Secretario; Yanancy Noguera, Tesorera; Gustavo Delgado Ramirez, Vocal 1; Raúl
Silesky Jiménez, Vocal II
Ausentes con justificación: Evelyn Ardón Rodríguez, Vicepresidente; José Mairena,
Fiscal
Artículo I: Acta
• Se discute y aprueba, el acta de la sesión anterior de Junta Directiva.

Artículo II: Acuerdos
• Autorizar a la Asociación Punto y Aparte para que siga utilizando el número
telefónico del IPLEX por todo el tiempo que lo requiera

• Analizar y discutir el impacto –incidencia de las posibles regulaciones a la
libertad de expresión en las redes sociales
• Se evaluará realizar algún evento sobre “Rol de los medios y periodistas en el
contexto de las redes sociales”, Presidente hará contacto con IFEX para evaluar
colaboración con experto

• Reunión con autoridades del BCR el próximo jueves 22 de marzo para evaluar

trabajo en conjunto, propuesta de temas:

1- Informe de acceso a información en Costa Rica
•
Informar sobre las percepciones de periodistas que trabajan en
medios nacionales, sobre el nivel de acceso a la información en distintas
instituciones de relevancia pública, mediante un sondeo para ir
estableciendo, año con año, un comparativo de avance.
•
Se requiere seleccionar una muestra representativa de comunicadores,
aplicar y procesar la información a partir de indicadores que contemplen: facilidad
para obtener los datos, tiempos de respuesta y percepción sobre la atención
ciudadana, entre otros.
2- Taller con jóvenes periodistas sobre institucionalidad costarricense y
acceso a información
•
Capacitación anual a 50 periodistas jóvenes de salas de redacción sobre el
aparato estatal costarricense y la información pública disponible en dichas
instituciones públicas.
•
Coordinación con oficinas de comunicación o prensa y medios de
comunicación.
•
Implica elaboración de material didáctico, definición de instructores y salas
de capacitación, así como refrigerios.
3- Análisis del nivel de conocimiento de la Libertad de Expresión y el
Acceso a la Información Pública entre los jóvenes de Costa Rica
•
Informar y articular socialmente una masa crítica –particularmente de gente
joven- que considera que la corrupción y la falta de transparencia son problemas
esenciales de la política y de los políticos, para que intervenga en el debate
nacional sobre políticas públicas por la transparencia, la rendición de cuentas, el
acceso irrestricto a la información pública y el ejercicio incondicional de la libertad
de expresión, como mecanismos de protección de los derechos humanos.
•
Definición de contenidos, diseño, plataformas o redes sociales de
promoción y articulación para una educación continuada.

4- Celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, 3 de mayo.
•
Este año se plantea la presentación de la película The Post en el Cine
Magaly invitando a los periodistas de los medios de comunicación, Colegio de
Periodistas, PROLEDI, CICOM, estudiantes de periodismo y comunicación de la
Universidad de Costa Rica y universidades privadas.

• Próxima sesión viernes 13 abril a las 12:30pm

Se cierra la sesión al ser las 7:40 p.m.
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