
La Universidad de Costa Rica: 
institución comprometida con 

el ejercicio de la libertad de 
expresión, los derechos 

humanos y el acceso a la 
información pública, como 

medio para fortalecer la 
democracia. 



INSTANCIAS ACADÉMICAS

• Programa de Libertad de 
Expresión, Derecho a la 
Información y Opinión Pública 
(PROLEDI).

• Escuela de Ciencias de la         
Comunicación UCR

• Centro de Investigación en 
Comunicación (CICOM)



  CONTEXTO COSTARRICENSE

•  Un marco normativo obsoleto y ausencia 
de políticas públicas.

•   Sistema mediático esencialmente 
comercial.

•   Abusos en el uso y aprovechamiento del 
espectro. Concentración de la propiedad y 
el control de los medios.

 

•  Ausencia de actores diversos

•  Falta de políticas de estímulo a los 
contenidos locales.



• El derecho de las personas a una comunicación 
plural, diversa e inclusiva.

• El principio de transparencia y equidad sobre el 
uso de las frecuencias del espectro y conocer 
quiénes son los titulares de los servicios, así como 
disposiciones para evitar la concentración.

• La actualización de los cánones para los servicios 
comerciales.

• El reconocimiento legal de los medios 
comunitarios.

• Promoción de contenidos nacionales y locales 
que garanticen la protección a la diversidad 
cultural y el pluralismo social, político e 
ideológico.

• El derecho de acceso a la información pública
• El derecho de acceso a Internet como 

presupuesto para el ejercicio de la libertad de 
expresión.



 EL DEBATE SOBRE LA TDT EN COSTA RICA















 LA NECESIDAD DE UN SISTEMA MEDIÁTICO PLURAL, 

DIVERSO E INCLUSIVO



La necesidad de un sistema mediático plural, 
diverso e inclusivo

• La normativa debe garantizar, sin distingo 
alguno, a los operadores comerciales, públicos o 
del sector social,  la libertad de expresión, la 
libertad editorial, la independencia funcional y  
la prohibición de censura previa. 

• Debe estar expresamente reconocida en la ley 
como una forma diferenciada de medios de 
comunicación, la radiodifusión  en manos de 
operadores privados no comerciales (con fines 
sociales)  Es necesario que el Estado haga 
reserva de espectro para estos fines.

• Un marco normativo amplio debe garantizar la 
existencia  y promoción de medios de servicio 
público que contribuyan a la diversidad y 
satisfagan las necesidades de información e 
intereses de todos los sectores sociales. 















 

La investigación y la 
acción social sobre los 
derechos comunicativos.

• La legislación y la 
jurisprudencia sobre 
libertad de expresión 
y derecho a la 
información en Costa 
Rica

• Acceso a Internet y 
Libertad de 
Expresión.

• ED-320:  Promoción 
de los derechos 
comunicativos

• TCU – 636: 
Participación 
Ciudadana por el 
Derecho a la 
Comunicación



PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL:

VISITA A LAS COMUNIDADES.

FOROS 





LA INVESTIGACIÓN Y LA ACCIÓN SOCIAL SOBRE LOS 

DERECHOS COMUNICATIVOS 













LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COMUNICATIVOS DESDE LA 
ACADEMIA 



La defensa de los derechos comunicativos 
desde la Academia.

• Pronunciamientos de la Rectoría y del 
Consejo Universitario desde el 2009.

• Pronunciamientos del Programa de Libertad 
de Expresión, Derecho a la Información y 
Opinión Pública y la Escuela de Ciencias de 
la Comunicación Colectiva.

• Incidencia política.
• Solicitud de Opinión Consultiva al Gobierno 

de la República.
• La garantía del derecho de acceso a la 

información pública.






	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32

