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Con presencia de la AIR, las Uniones Mundiales de Radiodifusión  
se reunieron en Dublín 

 
El Presidente de la AIR, Ing. José Luis Saca, participó de la reunión de las Uniones Mundiales de Radiodifusión - WBU 
(por sus siglas en inglés) que se realizó en Dublín, Irlanda, durante la Asamblea General Anual de la Unión Europea 
de Radiodifusión -EBU (por sus siglas en inglés). 
 
Participaron de este encuentro, además de la AIR que es miembro co fundadora de las WBU, y de la EBU como 
anfitriona, autoridades de la Asian Broadcasters Asociation - ABU, Arabic States Broadcasting Union - ASBU, African 
Union of Broadcasting - AUB,  Caribean Broadcasting Union - CBU, y la North America Broadcasters Asociation -
NABA. 

 

 
Simon Fell, Presidente del Comité Técnico de la WBU, Bassil Zoubi, Jefe de transmisión de ASBU, José Luis Saca, Presidente de AIR, Grégoire 

Ndjaka, Presidente de AUB ,Noel Curran, Director General de EBU, Ingrid Deltenre de EBU, Javad Mottaghi Secretario General de ABU, Sonia 
Gill, Secretaria General de CBU, Michael McEwen, Director General de NABA.  

 
Durante la reunión se abordaron asuntos de especial interés común para toda la comunidad de la radiodifusión, 
como la activación del chip FM en dispositivos móviles, la irrupción de las nuevas tecnologías como herramientas 
para potenciar a los medios tradicionales, las reglas para la neutralidad de la red, entre otros.  
 
También se coordinaron estrategias conjuntas para continuar impulsando el Tratado para la Protección de los 
Derechos de los Organismos de Radiodifusión en el ámbito de la OMPI, así como la defensa del espectro 
radioeléctrico para la Radio y la Televisión en UIT y en los respectivos organismos regionales. 
 
Por parte de la AIR, también se presentó un informe sobre la problemática que atraviesa el derecho a la Libertad de 
Expresión en el continente americano y en especial, la grave crisis que atraviesa Venezuela. 
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