
13 de Febrero: Día 
Mundial de La 
Radio 2022 
El 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la 
Radio, una efeméride oficial proclamada por la 
ONU en 2012. La radio es hoy por hoy, el medio 
informativo más emblemático y dinámico, a pesar 
de los avances y nuevos sistemas de comunicación 
que han aparecido en el último siglo. 
¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Radio? 
El objetivo principal de este día es hacer de la 
radio un medio interactivo que propicie el debate 
para tratar distintos temas que interesan a la 
colectividad. Además, la radio tiene la ventaja de 
llegar a lugares remotos, que no es posible 
mediante el uso de otras tecnologías más 
modernas. 
Temas para el Día Mundial de la Radio 2022 
La UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebren este Día Mundial de 
la Radio y más de un siglo de radio. La celebración de 2022 se divide en tres subtemas 
principales: 
1. Confianza en el periodismo radiofónico. Se hace un llamamiento a la ética periodística 

para mantener y aumentar la confianza de los oyentes. 
2. Confianza y accesibilidad. Se le pide a la radio que atienda a las necesidades informativas 

de todos los oyentes incluidas las personas con discapacidad. 
3. Confianza y viabilidad de las emisoras de radio. Deben ser sostenibles en términos 

financieros y para ello deben atraer y retener a una cantidad suficiente de oyentes. 
La radio es el medio más diverso y plural que representa a la gente 
La radio es el medio de comunicación más representativo de los pueblos, ya que sirve de 
canal para llegar a más público en cualquier rincón del planeta. Además, es la herramienta más 
versátil para que todas las personas puedan expresar sus opiniones e ideas tomando en cuenta el 
pluralismo, la representación y la diversidad. 
Es el medio de comunicación más difundido y empleado en el mundo, ya que es accesible a 
todos los estratos sociales y con un coste realmente significativo si lo comparamos con otros 
medios de comunicación más modernos, a los cuales muchas comunidades de bajos recursos no 
tienen acceso. 
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¿Quién inventó la radio, Nikola Tesla o Marconi? 
Aunque ha quedado para la historia que el inventor de la 
radio fue Marconi, realmente fue Nikola Tesla quien en 
1895 inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin 
hilos. 
En la imagen que reproducimos, aparece Nikola Tesla frente 
a la espiral de la bobina de su transformador de alto voltaje 
en East Houston Street, Nueva York. 
Tesla era un apasionado de la electricidad desde muy niño. 
Se cuenta que un día, con su gato en el regazo, pasó una de 
sus manos por el lomo de éste para acariciarlo y 
repentinamente, vio saltar chispas resplandecientes, como 
si fuesen diminutas estrellas. Se trataba de electricidad 
estática. Desde ese momento y durante toda su vida, se 
dedicó a investigar este fenómeno, que le abrió las puertas 
a un mundo mágico, lleno de descubrimientos e inventos. 

Uno de ellos fue la radio. 
Sin embargo, el crédito de tal hazaña, le fue adjudicada a Marconi, quien presentó la patente 
antes que Tesla (en 1904) y por ello recibió el Premio Nobel de Física. 
En el año 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de 
la radio y le devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento. 
¿Sabías que fue España el país que impulsó el Día Mundial de la Radio? 
El papel que desempeñó España para que se decretara el Día Mundial de la Radio, fue muy 
relevante. Esto fue posible a través de un proceso de consulta realizado en todo el país y donde 
participaron distintos organismos no gubernamentales y bilaterales, emisoras, delegaciones 
permanentes y las comisiones nacionales de la UNESCO. 
El gran embajador fue Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, quien hizo 
la petición ante la UNESCO y la cual contó la aprobación y el respaldo absoluto de todos los 
organismos involucrados. 
Una vez respaldada, se propuso la fecha del 13 de febrero para celebrar el Día Mundial de la 
Radio y que también fue la fecha en que se creó la Radio Naciones Unidas.
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