ACTA 159 /2019
26-02-2019
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX),
realizada el 26 de febrero 2019 en las instalaciones del Bufete Oller Asociados con la
asistencia de los siguientes miembros: Raúl Silesky Jiménez, Presidente; Evelyn Ardón
Rodríguez, Vicepresidente; Juan Pablo Estrada Gómez, Secretario; Gustavo Delgado
Ramírez, Vocal I; Alejandro Delgado Faith, Vocal II y José Mairena, Fiscal
Ausentes con justificación: Yanancy Noguera, Tesorera
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, el acta anterior
Artículo II: Informes
• Informe del Presidente sobre reunión en el COLPER promovida por la oficina en
San José de la ONU para hacer en conjunto con otras organizaciones acciones
en contra de las noticias falsas.
• La reunión de 3 directores con el funcionario de Prensa de la Embajada de los
Estados Unidos para analizar algunas iniciativas de cooperación.
• El Presidente en conjunto junto al Vocal II se reunió el dìa 31 de enero con el
señor Carlos Lauria, representante
de la Fundación Open Society, para
comentar detalles para el programa de apoyo a los periodistas de Nicaragua,
que habían propuesto en su momento a CPJ y que fue retomado, en noviembre
por la Fundación. Así mismo el Vocal II informa que el día 1 de febrero se reunió,
con el señor Lauria y la señora Tanya Lockwood de Acceso, para conocer
detalles del programa de defensores de derechos humanos que lleva a cabo
Acceso y ver aspectos que debemos de considerar.
• Con fecha 4 de febrero, la señora Elisa Juega de Open Society nos solicita
documentos financieros y administrativos para, preparar y presentar, un informe
que llamamos “evaluación de la organización” y requiere.

Articulo III: Acuerdos
1. Delegar en la Vicepresidenta la coordinación en la recolección de los
documentos financieros y administrativos, solicitados por Open Society.
2. Se acuerda delegar en la Vicepresidencia la coordinación de la actividad
del 03 de mayo, día Mundial de la Libertad de Expresión.
3. Realizar unos videos cortos con diferentes actores como campaña previa
al 03 de mayo sobre la importancia de la libertad de expresión a cargo del
Secretario y el Vocal I.
4. Aprobado el Plan Anual del 2019
5. Aprobados documentos de Tesorería para el proyecto de Open Society
6. Aprobado Presupuesto del Iplex para el 2019
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Próxima sesión junta directiva miércoles 27 marzo a las 6:30pm en Oller Abogados
Se cierra la sesión al ser las 7:30 p.m.

Raúl Silesky Jiménez

Juan Pablo Estada Gómez

Presidente

Secretario

