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DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE AIR EN EL IGF
El Presidente de AIR, Ing. José Luis Saca, participó en representación de las World Broadcasting Unions WBU, de la Sesión de Apertura del Foro de Gobernanza de Internet -IGF, organizado por las Naciones
Unidas - UN y el Gobierno de México, del 6 al 9 de diciembre en la ciudad de Guadalajara.
El IGF es el más importante Foro en el que Gobiernos, Organismos Internacionales y distintos actores de la
comunidad internacional, debaten sobre el futuro de la Gobernanza en Internet.
El Presidente Saca destacó que los medios de radiodifusión han sabido adaptarse y aprovechar las
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías del mundo digital.

El Ing. José Luis Saca durante su intervención en el IGF

Al mismo tiempo y en relación con el tema elegido por la organización para ésta edición 2016
"Permitiendo un crecimiento inclusivo y sustentable", Saca enfatizó que es precisamente la inclusión social
una de las principales virtudes de la radiodifusión, con su inigualable alcance de cobertura para
comunicarse directamente con las poblaciones del mundo.
"No olvidemos que a través de la recepción libre y gratuita de nuestras emisiones, la radio alcanza al 95%
de la población mundial y la televisión abierta, a un 80%, mientras que la Internet hoy tiene un alcance no
mayor al 50%."

Por ello, afirmó Saca, es imprescindible que los medios de radio y televisión puedan seguir desarrollando
su espectro y que las tecnologías que se apoyan en la plataforma de Internet se desarrollen en otras
bandas.
El Ing. Saca finalizó su mensaje destacando el rol de los medios formales como principales factores de la
comunidad para el ejercicio de la Libertad de Expresión y el sostenimiento de las Democracias, así como
también grandes protagonistas en la creación de contenidos.
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La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a más de
17.000 emisoras privadas de radio y televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la radiodifusión privada
y libre y la vigencia efectiva de la Libertad de Expresión del Pensamiento.
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