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Mundo: 15 ideas para celebrar el Día Mundial de la Radio

Servindi, 13 de febrero, 2013.- Compartimos 15 ideas para celebrar el Día Mundial de la Radio
brindadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y que se celebra el 13 de febrero de cada año.

Se trata de un día para celebrar la radio como medio de comunicación, para mejorar la cooperación
internacional entre los organismos de radiodifusión, incitar a las principales redes y radios
comunitarias a que promuevan el acceso a la información y la libertad de expresión a través de las
ondas.
El Día Mundial de la Radio fue proclamado por la UNESCO en 2011 y aprobado por la ONU en 2012.
La UNESCO anima a todos los países a celebrar el Día Mundial de la Radio organizando actividades
en colaboración con las emisoras regionales, nacionales e internacionales, las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, los medios de comunicación y el público.

15 ideas para celebrar el Día Mundial de la Radio
1. Ayudar a difundir el mensaje de la Directora General de la UNESCO sobre el Día Mundial de la
Radio en todas las radios públicas, privadas y comunitarias.

2. Transmitir los mensajes de quienes apoyan el Día Mundial de la Radio [1], como el arzobispo
Desmond Tutu y el reconocido pianista panameño y compositor de jazz Danilo Pérez, Artista
de la UNESCO para la Paz.

3. Elaborar un programa de radio o un anuncio de interés público sobre uno de los temas de la
UNESCO con motivo del Día Mundial de la Radio 2013 y transmitirlo varias veces a lo largo
del 13 de febrero de 2013.

4. Organizar y transmitir debates y discusiones sobre el Día Mundial de la Radio con las partes
interesadas en los medios de comunicación (emisoras, legisladores, académicos, la
comunidad jurídica).

5. Organizar programas de radio participativas para que los oyentes puedan discutir la
importancia de la radio y compartan sus recuerdos de los momentos importantes en la
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historia de la radio.

6. Entrevistar a las personalidades de la radio local, regional y nacional sobre el Día Mundial de
la Radio.

7. Compartir las grabaciones de sus programas de radio y otras transmisiones con temas del
Día Mundial de la Radio en la página SoundCloud de la UNESCO para el Día Mundial de la
Radio. (En preparación)

8. Difundir nuestra colección de fragmentos de sonido de famosos momentos de la UNESCO [2].

9. Presentar y distribuir software libre y de código abierto [3] para la programación de la radio a
través del portal de la UNESCO para software de fuente abierta y libre.

10. Exponer y distribuir los cursos de formación para radio desde la plataforma de la UNESCO
para la Producción de Radio de Formación Abierta.

11. Mostrar y distribuir los productos libres de radiodifusión de la UNESCO

Publicaciones en Medios Comunitarios [4]

Publicaciones relacionadas con la alfabetización mediática e informacional [5]

Publicaciones relacionadas con la seguridad de los periodistas [6]

Publicaciones producidas o patrocinadas por el sector de Comunicación e Información
de la UNESCO [7]

12. Asociarse con la Comisión Nacional para la UNESCO [8] en cada país para participar en la
celebración de eventos nacionales.

13. Incitar a los editores de sitios web de periódicos, radioy televisión aque coloquen un anuncio
en sus sitios durante el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero.

14. Celebrar el Día Mundial de la Radio junto con la Fundación de la Radio para los Niños [9], la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias [10] (AMARC), www.wrd13.com [11] o las
asociaciones locales de radio comunitarias.

15. Graba un mensaje para el Día Mundial de la Radio y pongalo en www.wrd13.com [11].
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---Fuente: UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/15-ideas-on-how-tocelebrate-world-radio-day/ [12]
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