


España como país promotor del 

WRD sigue liderando cada año 

el número de eventos registrados 

en el mapa web de la UNESCO.



En esta edición 2020 se han

registrado 36 eventos en España,

seguidos de México con 34.
https://en.unesco.org/feedback/registration-world-radio-

day-2020

Desde ESPAÑA se registraron 36 eventos en la web UNESCO https://en.unesco.org/feedback/registration-world-radio-day-2020

México sería el segundo país del mundo con 34 eventos registrados. 

Esto significa que nuestro país sigue siendo cada año el que más participa en la celebración WRD. No obstante, los eventos han sido muy superiores aunque no queda constancia en este registro. 

España

https://en.unesco.org/feedback/registration-world-radio-day-2020


Múltiples celebraciones para

conmemorar el WRD, desde la

Academia Española de la Radio





World Radio Day (WRD) Día Mundial de la Radio ~ Informe Academia Española de la Radio

En España hemos 

contribuido de una manera 

fuerte como se refleja en el 

mapa de celebraciones del 

WRD en la edición 2020.





La Lotería española lanzan un año más en España, el billete del Día

Mundial de la Radio distribuyendo una gran tirada por todo el país.



ONCE, la organización para la inclusión de personas ciegas y con

discapacidad visual o de otro tipo, el 13 de febrero lanzó su cupón. para el

sorteo diario en España, sumándose así a la celebración del WRD.



World Radio Day (WRD) Día Mundial de la Radio ~ Informe Academia Española de la Radio

RADIOCEV
Programación especial durante la semana sobre LA DIVERSIDAD de
nuestros alumnos dentro de la Escuela donde potenciamos el aprendizaje
y la creatividad dando vida a las ideas. Nuestros alumnos hacen posible
una programación plural en la radio con temas de Animación, 3D,
Videojuegos, Cine Televisión, Sonido, Fotografía, Apps, Diseño,
Interpretación y Música. Descubriendo su verdadera vocación y orientando
el talento a un futuro marcado por la tecnología.

PATRIMONIO ACTUAL
Revista digital de ciudades, sitios, tradiciones y espacios naturales
Patrimonio de la Humanidad Publicaremos noticias de la celebración del
DÍA MUNDIAL DE LA RADIO y el mensaje de la Directora General de la
UNESCO Audrey Azoulay. Patrimonio Actual.com, está formada por
profesionales que cubren todas las áreas de la comunicación, integrada
por periodistas, creativos, diseñadores, programadores, publicistas y
personal de administración con muchos años de experiencia, que se han
unido, para llevar a buen término este proyecto.
https://patrimonioactual.com/page/la-unesco-celebra-el-dia-mundial-de-
la-radio-9a-edicion-13-de-febrero/

ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA RADIO
Acciones para la promoción en España del Día Mundial de la Radio.

Intervención en programas de radio y participación en actos organizados

en ciudades españolas como Valencia y Huesca. EVENTOS REGISTRADOS EN

España registros - Madrid

Eventos registrados en la web UNESCO

https://patrimonioactual.com/page/la-unesco-celebra-el-dia-mundial-de-la-radio-9a-edicion-13-de-febrero/
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ACICOM (ASSOCIACIÓ CIUTADANIA I COMUNICACIÓ)
Conversación abierta sobre la radio presente y futura, en directo
por Radio Klara (104,4) https://www.radioklara.org/radioklara/ y
posterior edición de un podcast a cargo de Posidonia
http://www.posidoniaprod.com/

PATRICIA GINER
Programa de radio en el Palau de la Generalitat junto con las
emisoras locales pertenecientes a la FVMP (Federació Valenciana
de Municipis i Províncies)

PLAZA RADIO
El 13 de febrero, junto con la Academia Española de la Radio,
principales programas fuera de la estación de radio, en espacios
públicos para acercar a la audiencia a sus oyentes. En total 9
horas de radio en vivo en varios puntos de la ciudad. Además,
cerraremos el Día con una gran gala que tendrá lugar desde el
teatro más antiguo de la ciudad, el Ateneo Mercantil.
Representación de un fragmento de 'La guerra de los mundos',
actuaciones musicales, humor y gira por diferentes géneros de
radio. Homenaje al veterano presentador miembro de honor de la
Academia Española de Radio, Luis del Olmo.

EN

España registros - Valencia

Eventos registrados en la web UNESCO



Se celebraron dos actos  importantes con 

la Academia Española de la Radio, con 

publico en directo. Uno de ellos eventos 

se celebra en Valencia con Plaza Radio



Radiodrama "La Guerra de los Mundos“
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RADIO ARREBATO
Medio centenar de alumnos del “Brianda” celebrarán el jueves 13 el
Día Mundial de la Radio en directo en RADIO ARREBATO
Por sexto año consecutivo RADIO ARREBATO y el IES “Brianda de
Mendoza” celebrarán conjuntamente el Día Mundial de la Radio,
realizando un programa especial en directo el jueves 13 de
febrero, de 10:00 a 14:00 en el vestíbulo del centro, donde medio
centenar de alumnos realizarán diferentes espacios, coincidiendo
con el Word Radio Day, promocionado por la Unesco.
Durante estas cuatro horas de emisión, medio centenar de
alumnos de ESO y Bachillerato -de entre 10 y 18 años- pasarán por
los micrófonos de esta emisora didáctica realizando diversos
espacios previamente preparados en las aulas por todos los
alumnos -unos 400- y profesores de los departamentos de
Lengua, Geografía e Historia, Lenguas Modernas, Física y Química,
Economía, Educación Física, Economía y Orientación.
La temática común de este año será la “Diversidad

ONDA POLÍGONO. 107.3 F.M.
- Emisora Comunitaria. Programa especial de 24 horas de radio

EN

España registros - Guadalajara

España registros - Toledo

Eventos registrados en la web UNESCO
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CANAL EXTREMADURA RADIO

Canal Extremadura Radio celebra el Día de la Radio con un
programa especial de nuestro magazine matinal "El Sol sale por el
Oeste". Realizaremos las tres horas del programa en directo
desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Extremadura. Como el lema de este año es "Radio y diversidad" le
daremos participación a diferentes perfiles vinculados al
maravilloso mundo de la radio. Estarán con nosotros los chicos de
Onda Campus (la radio universitaria de la UEX), Radio ASPACEBA y
participantes de "Radio Abril" vinculada al Plan de Alfabetización
de Extremadura. También nos acompañarán los chavales de
diferentes radios escolares (Radio Llera, Radio Talavera La Real y
Radio Edu del I.E.S. Monfragüe de Plasencia). Un ex-interno del
centro penitenciario de Badajoz nos contará su experiencia con el
taller de radio que imparte Onda Campus dentro de la cárcel
pacense. Y también hablaremos del pasado, presente y futuro de la
radio con la periodista María Jesús Almeida (la primera periodista
radiofónica de Extremadura) y con los estudiantes de la Facultad
de Comunicación. Todo ello aderezado con la música

EN

España registros - Extremadura
Eventos registrados en la web UNESCO
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CENTRO DE LA COMUNICACIÓN JESÚS HERMIDA

10/02/2020
13:00-14:00 h - Emisión programa de radio: "Queremos saber" a cargo de
Hispanidad radio.
12:00 h - Visita al Centro de la Comunicación Jesús Hermida
11/02/2020
11:00 h - Presentación a los medios de la exposición: "Parece que fue
ayer". Colección de Rafael Romo.
19:00 h - Inauguración de la exposición "Parece que fue ayer" (11/2 al 13/3)
12/02/2020
19:00-20:30 h - Mesa Redonda "Nuevos retos de la radio en la era digital"
Intervienen: Paloma Jara, directora territorial RNE Andalucía, Miguel
Doña, director SER Huelva, Norberto Javier, director Canal Sur Huelva
Juan A Hipólito, director Radio Nerva Ana Oreiro, redactora COPE Huelva

13/02/2020
12:30-13:45 h- Emisión programa de radio "Hoy por hoy" a cargo de
Cadena SER
19:00-20:30 h- Emisión programa de radio "Ojocrítico" a cargo de RNE
14/02/2020
12:30-13:30h- Emisión programa "Huelva en la onda" a cargo de Onda Cero

EN

España registros - Huelva

Eventos registrados en la web UNESCO
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CARLOS HURTADO PASTOR
Podcast- Website

RADIO ALBERQUILLA
https://sites.google.com/view/seccionpermadultosalteras/

Víctor Guirado Borrego
Radio Vicente Aleixandre
Radio Escolar del Colegio Vicente Aleixandre. La Algaba (Sevilla)
Durante esta semana hemos tenido la reunión del grupo de trabajo
donde hemos repartido y debatido acerca de las distintas actividades
que la UNESCO propone para la celebración del World Radio Day.

El objetivo de este Día es realizar las siguientes actividades:
- Montaje del Radio-teatro sobre acoso escolar
- Grabar Noticias inventadas y Entrevistas del alumnado de 6º
- Crear el Collage radiofónico con Feliz Día Mundial de la Radio

EN

Eventos registrados en la web UNESCO

España registros - Málaga

España registros - Sevilla
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EMISORAS MUNICIPALES DE GRANADA

Programa especial de las Emisoras Municipales de Granada y
Andalucía. desde la sede de la Diputación de Granada de 10 a 13h.
con la participación del público de la Universidad de Granada, el
IES Albayzin y la Escuela Superior de Comunicación.

EN

España registros - Granada

Eventos registrados en la web UNESCO
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PLATAFORMA ALIANZA ODS
Portavoz FLAVIA ALEJANDRA ROJO PÉREZ plataforma que labora con
Agenda 2030 de Naciones Unidas, con todos sus objetivos de
Desarrollo Sostenible, vistos desde su Unidad y por eso, hacemos
énfasis en el ODS 17. Nos basamos en la Paz, la Educación, la Salud-
Bienestar, Medioambiente, Igualdad y Unidad de la Humanidad. Desde
Murcia y para el Mundo con nuestro Proyecto Vivo "Síntesis de
Sinergias", presentado en Naciones Unidas. Desarrollamos programas
como: Chispitas de Luz (clown terapéutico), ODS en los Coles
(educación para el Desarrollo Sostenible) y otros más.

GACETA RADIO - MARCELINO MENÉNDEZ Y FLAVIA ROJO -
METROPOLIS FM 92.6 MHZ Murcia. Gaceta Radio, los jueves a las 17:00
horas en Metrópolis FM. Programa Especial "Día Mundial de la Radio"
Inclusión, Diversidad, Pueblos Originarios, Migraciones, LGTBI,
Igualdad, entre otros, con el Mensaje Oficial de UNESCO. Gaceta Radio
es el magazine cultural de los jueves por la tarde, presentado por
Marcelino Menéndez y Flavia Rojo (un mexicano y una argentina
Viviendo en España). Un formato diferente por pasar de la entrevista a
la tertulia de una forma distendida y profunda, donde los diferentes
puntos de vista aportan y enriquecen todas las áreas que se tratan
durante el programa. Un programa que trata la cultura y la actualidad
desde multitud de puntos de vista que se simultanean dando lugar a
una radiografía completa.

EN

España registros - Murcia:

Eventos registrados en la web UNESCO
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SER CATALUNYA
La diversidad de los que hacemos posible la radio en piezas
sonoras de dos minutos que dan a conocer el trabajo de los que
están detrás de los micrófonos bajo el título
#LesVeusQueNoEscoltes
(https://cadenaser.com/emisora/2020/02/12/sercat/1581527299_9...)
Puesta en marcha de un servicio de atención al oyente para
recoger sus consultas sobre la programación y Día de apertura de
una nueva edición de los premios Idea Radio que buscan la
creatividad y el talento en este medio entre los más jóvenes
(www.premisidearadio.cat)

FEDERACION DIGITAL EA
Actividad de radioaficionados con varias estaciones de eventos
especiales en todo el país.
Centro Internacional para la Creatividad Audiovisual
Conjuntamente con Radio Igualada colaborando en la emisión
programa especial dedicado al Día Mundial de la Radio

RÀDIO IGUALADA
Tertulia con la participación de diferentes comerciantes de
Igualada para hablar de comercio de proximidad y sostenibilidad.

EN

España registros - Barcelona

Eventos registrados en la web UNESCO
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FORMENTERA RADIO, S.L.
Edició especial del programa "Desperta Formentera!" amb
recuperació de sons històrics de la ràdio.

VOX UJI RÀDIO
Un programa de radio en vivo sobre defensa de la diversidad con la
participación de muchos de los contribuyentes regulares y dirigido
por estudiantes de periodismo.

EN

España registros - Castellón

Eventos registrados en la web UNESCO España registros - Baleares
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CENTROS DE MÚSICA SANTA MARÍA DE ZARAGOZA
Conciertos los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo en la Sala
Directoras Fundadoras para conmemorar el Día Mundial de la
Radio. Intervendrán alumnos y profesores de distintos
Departamentos: Piano, Violín, Guitarra, Música de Cámara,
Guitarra Eléctrica, Flauta. Recordaremos la importancia de la
radio y sobre todo su capacidad de defender la diversidad, que en
caso de la música es enriquecedora.

ANA BELÉN LUZÁN MALO
Área de Sostenibilidad de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión
http://www.aragonradio.es/podcast/

Radio Universidad de Navarra
Special programm with our students in colaboration with the ARU
(spanish association of college radio). Website

EN

Eventos registrados en la web UNESCO

España registros - Zaragoza

España registros - Pamplona



World Radio Day (WRD) Día Mundial de la Radio ~ Informe Academia Española de la Radio

ESRADIO, HUESCA
EVENTO CON PÚBLICO "HOMENAJE A LA RADIO” en
colaboración con la Academia Española de la Radio.

Inauguración del estudio Luis del Olmo en la emisora es
Radio Huesca y mesa redonda sobre el Día Mundial de la
Radio en el auditorio municipal de Huesca con la
participación del presidente de la Academia, Jorge
Álvarez y del presidente de Honor, Luis del Olmo.

EN

España registros - Huesca

Eventos registrados en la web UNESCO

Celebración en Huesca evento oficial

de La Academia Española de la Radio
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ONDAPINAR
Celebración del Día mundial de la radio participando activamente
en el macroencuentro de emisoras escolares educativas "La radio
nos une". Tomaremos parte en el acto conjunto en el que
participan 17 emisoras de radio escolares, y en los talleres de
formación en radio que recibirán los 300 alumnos participantes.

FIESTA SOLIDARIA ACUP RADIO
El día 22 de febrero celebramos el día de la radio en la Biblioteca
Pública de Palencia. Donde haremos radio en directo a favor de la
Asociación Autismo Palencia.
Website

LA CIUDAD SUMERGIDA
Panel Discussions, Radio messaging, Award best radio
programme, Award of the best journalist.
Live Stream

EN

Eventos registrados en la web UNESCO

España registros - Valladolid

España registros - Palencia

España registros - Santander
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ESTEBAN PEREZ BOLIVAR
Special program about radio broadcastings during the Second World
War. Website

PORA- REDE DE ESCOLAS POLA RADIO
Trabajo cooperativo de las Escuelas de la Red según la siguiente
propuesta:Solo 75 años después del cierre del campo de concentración
de Austwitch, siguieron los recuerdos de las víctimas del Holocausto,
lo que convirtió la diversidad en un castigo. En estos tiempos
turbulentos, cuando los límites están cerrados para diferenciarnos,
somos las Escuelas en las que debemos poner más esfuerzo en
educar en la diversidad, porque nuestras escuelas están llenas de
personas de diferentes culturas y que siempre hacen comunidad y
aprenden a vivir juntos / convirtiéndolos en un entorno social común y
único, lleno de variedad y riqueza. Esta forma de ver la sociedad en las
escuelas debería ser un ejemplo para entornos no escolares, por
ejemplo, somos diversos, pero muy parecidos. Por lo tanto, nuestra
propuesta para este año es la siguiente: solo tiene que crear y grabar
una cuña publicitaria muy, muy breve (para que podamos participar
mejor en más centros y no demore demasiado) sin música, lo que
enfatizaremos en el valor de diversidad, en su importancia y necesaria
para la vida diaria, como sucede en nuestros centros.

EN

Eventos registrados en la web UNESCO

España registros - Coruña

España registros - Vigo
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SALESIANAS RADIO - EMISORA ESCOLAR
Maratón de radio en directo en el que participa todo el
alumnado del Colegio Salesianas Tenerife: educación
infantil, primaria, ESO, Bachillerato y Formación
Profesional.

RADIO GUINIGUADA
Programa Especial de celebración del Día Mundial de La
Radio, dentro de los actos de celebración de nuestros
XXXV años de creación de Radio Guiniguada.

EN

Eventos registrados en la web UNESCO
España registros - Canarias



Abogando por el pluralismo en la

radio, y promoviendo la diversidad de

los contenidos editoriales y programas

en esta edición del WRS, nuestro país

sigue siendo cada año el que más

participa en la celebración. No

obstante, los eventos han sido muy

superiores, aunque no queda

constancia en este registro.
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WRD.

Las Celebraciones

España en el día

Mundial de la Radio

no registradas



World Radio Day (WRD) Día Mundial de la Radio ~ Informe Academia Española de la Radio

WRD.

Las Celebraciones

España en el día

Mundial de la Radio

no registradas
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PROPUESTA Nº 1

“LA RADIO Y LA TERCERA EDAD”

La radio es refugio y acompañamiento de la tercera edad



PROPUESTA Nº 2

“LA RADIO Y LA INVESTIGACIÓN”
Da voz a las investigaciones científicas que salvan la humanidad



PROPUESTA Nº3

“LA RADIO, LA CIENCIA Y LA MEDICINA”
La fuerza de la Radio en tiempos de crisis sanitaria

Para esta propuesta se puede establecer

una alianza con la Organización Mundial de

la Salud (OMS)



En tiempos de crisis, la voz contagia emociones más emociones que nunca, acompaña, la radio

es cercana, inmediata y sirve como refugio para los más mayores en la crisis de la Covid-19
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- Informe de España del Día Mundial de la Radio (WRD).


