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13 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL DE LA RADIO 
 

(Actualización: febrero 2023). 

En 2008, la Academia Española de la Radio propuso a la UNESCO la idea de un Día Mundial de la Radio, 
por su aportación al desarrollo de la humanidad. La idea fue bien recibida, y en 2011, la UNESCO 
instituyó el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio, fecha que conmemora el establecimiento de 
la Radio de las Naciones Unidas, creada el 13 de febrero de 1946.  

El objetivo de esta conmemoración es destacar y difundir el compromiso de la UNESCO de promover 
el entendimiento mutuo a través del impulso a la comunicación entre las sociedades del mundo. Sobre 
esta premisa, el organismo mundial trabaja para garantizar el libre desarrollo de una radio 
independiente y plural, impulsando el acceso a la información y al conocimiento.  

En 2023, la UNESCO convoca a las radiodifusoras de todo el mundo para que celebren el duodécimo 
aniversario de este evento con el lema "Radio y Paz", que enfatiza cómo las emisoras de radio pueden 
moldear la opinión pública e influir en las situaciones nacionales e internacionales y en los procesos de 
toma de decisiones, destacando el papel de la radio independiente como pilar en la prevención de 
conflictos y la consolidación de la paz. 

La radio fue el primer medio que permitió la difusión de una comunicación dirigida hacia grupos a 
través de las ondas hertzianas con la posibilidad de penetrar en la intimidad del radio escucha. 
Históricamente, se atribuye al físico italiano Guillermo Marconi el primer uso oficialmente registrado 
de la radio en el mundo, realizado en 1896. Diversas fuentes atribuyen la primera transmisión 
radiofónica del mundo al inventor canadiense Reginald Aubrey Fessenden, quien en 
la Nochebuena de 1906 transmitió una pieza de violín desde Massachusetts. Las primeras 
transmisiones por radioemisoras se registraron en 1912, y para 1920 se establecía en Estados Unidos 
la primera radioemisora comercial en la historia.  

En México, los primeros registros de comunicaciones radiotelefónicas se dieron en 1908, y la primera 
emisora se instaló en 1919, pero el pleno desarrollo de la radiodifusión mexicana inició a partir de 
1923. En Sonora, la radiodifusión comercial inició en los años treinta. En la actualidad, aunque no existe 
un dato exacto, se estima que hay alrededor de 2 400 millones de aparatos receptores y 51 mil 
emisoras en el mundo. Se registra un crecimiento exponencial de la radio a través de internet y la 
telefonía móvil. En los países en desarrollo, alrededor de 75 por ciento de sus habitantes tienen acceso 
a este canal de comunicación, y es de destacar el crecimiento de radioemisoras indígenas, en un 
esfuerzo por proteger y promover la diversidad en los medios de comunicación.  

La radio es un instrumento valioso en la promoción de la democracia, la diversidad, la tolerancia y la 
construcción de la paz. En el Día Mundial de la Radio, reconozcamos el papel fundamental de este 
medio de comunicación en hacer posible el derecho humano a la paz y al acceso a la información.  
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