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Este 13 de febrero es el Día internacional de la radio
Diversas actividades como programas radiales especiales en el sitio web de la Unesco, y talleres sobre el tema,
harán la jornada un momento de reflexión sobre la importancia de este medio de comunicación en la
construcción de la paz
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Es celebrado hoy miércoles, especialmente desde la Unesco, el Día Mundial de la Radio, dedicado este año a
promover el diálogo, la tolerancia y la paz, según informa PL.
En un comunicado, la organización educativa fijó el objetivo de mostrar que, con sus programas y entrevistas, la
radio puede ayudar a los oyentes a comprender la actualidad y contribuir a causas de interés general como el
derecho a la educación y la salud, la igualdad de género o la integración de los migrantes.

Las exhortaciones de la entidad internacional para las radioemisoras fue la de hablar de las diferencias en sus
programas, involucrar a la audiencia, dar voz a los sin voz e inspirar a los oyentes a hablar de sus experiencias y
promover la acción participativa en un espíritu de tolerancia y paz.
El texto señaló que la organización ha desarrollado diversos recursos libres de derechos, jingles promocionales
en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y otros contenidos para promocionar el Día en las ondas y
las redes sociales.
Diversas actividades como programas radiales especiales en el sitio web de la Unesco, y talleres sobre el tema,
harán la jornada un momento de reflexión sobre la importancia de este medio de comunicación.
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