
 

 

 

 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

26 de diciembre de 2012 

 

El 13 de febrero es el día proclamado por la UNESCO, y ratificado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, para celebrar la Radio como medio de comunicación y así facilitar la 
cooperación internacional entre organismos de radiodifusión, además de alentar a las 
principales redes y radios comunitarias a que contribuyan al acceso, por igual, a la información 
y a la libertad de expresión a través de las ondas.  La UNESCO anima a todos los países a 
celebrar el Día Mundial de Radio mediante la planificación de actividades en colaboración con 
las organizaciones regionales, emisoras nacionales e internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación y  público en general. 

El Comité Internacional del Día Mundial de la Radio se constituyó por acuerdo de los 
organismos de radiodifusión más representativos. Su propósito es promover la celebración  
global del Día Mundial de la Radio, cuya segunda edición se celebrará el 13 de febrero de 2013 
por medio de diferentes actividades. 

Este Comité invita a todas las organizaciones de radio, ya sean públicas, privadas o 
comunitarias, así  como a profesionales de la radio y los oyentes de todo el mundo,  a 
participar en una campaña mundial, uniendo sus voces para decirle al mundo que ¡ la Radio 
sigue siendo uno de los más grandes medios de comunicación! 

 es la plataforma web creada por el Comité Internacional del Día 
Mundial de la Radio para el intercambio de contenidos radiofónicos, con el fin de promover 
este medio de comunicación social. Todos están invitados a producir contenidos y subirlos a 
este sitio web (podcast de 1 minuto como máximo) sin importar cuál sea su relación con el 
mundo de la radio (emisora pública, privada, comunitaria, productor independiente, radioyente 
...). 

Todas las organizaciones de radio están invitadas a solicitar la participación activa de sus 
oyentes  mediante la publicación de los banners promocionales en su página web o también  
compartiendo el enlace en su Facebook o Twitter. ¡ WRD13 podría ser la oportunidad perfecta 
para fortalecer la Radio y las relaciones con los oyentes! 

Cualquier organización de radio podrá descargar libremente los contenidos disponibles en la 
plataforma  y emitir estos audios durante todo el día 13 de febrero de 2013, para con ello 
celebrar, desde cualquier rincón del planeta, el Día Mundial de Radio. 

 

Contact : info@wrd13.com 

 
 

 


