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                13 de Febrero de 2015: DIA MUNDIAL DE LA RADIO 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE AIR  

Proclamado por la UNESCO, con el apoyo de la UIT y ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
se conmemora el: 

                                                        “DIA MUNDIAL DE LA RADIO” 

El 13 de Febrero es una fecha de celebración a escala internacional para exaltar en cada país la trascendente 
misión de la radio por la Libertad de Expresión, el intercambio de ideas y opiniones, el entretenimiento, la 
diversidad de mensajes y su capacidad de llegar hasta los lugares más apartados uniendo a los pueblos. 

Nos complace enviar por adjunto un mensaje del Presidente de AIR, Alexandre Jobim, alusivo a esta grata fecha, 
agradeciendo a nuestros asociados la difusión del mismo, este viernes 13 de Febrero, en sus respectivos países, 
(Audio mp3 – duración: 2:15). 

Por su parte, la UNESCO anima a todos los países a celebrar el Día Mundial de la 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. 

En su mensaje con motivo de esta fecha, la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, destacó: 
 

“En su cuarta edición, el Día Mundial de la Radio está dedicado a la juventud. En esta ocasión, la UNESCO hace 
un llamamiento a aumentar la inclusión social de la generación de menores de 30 años, que representa más de 
la mitad de la población mundial, y subraya el poder de la radio de contribuir al logro de este objetivo.” 
 
Se puede acceder al video mensaje de la Sra. Bokova en nuestra website en la Sección “UNESCO – Día Mundial 
de la Radio” 

La AIR es integrante, junto a otras organizaciones, del Comité Internacional del Día Mundial de la Radio, cuyo 
propósito es promover la celebración global de esta fecha por medio de diferentes actividades, incluyendo el 
intercambio de contenidos radiofónicos con el fin de promover este trascendente medio de comunicación 
social. 
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