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Miércoles 19 de Noviembre de 2014

21 de Noviembre: Día Mundial de la Televisión
Instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1996, este viernes 21 de
noviembre se conmemora un nuevo Día Mundial de la Televisión.
Con relación a esta fecha, transcribimos de la pagina web de las Naciones Unidas:
“Las comunicaciones se han convertido en una de las cuestiones internacionales básicas de nuestro tiempo, no sólo por su
importancia para la economía mundial, sino también por sus repercusiones para el desarrollo social y cultural.
Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave, por su influencia cada vez mayor
en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la
paz y la seguridad, así como por haber llamado la atención de toda la sociedad en importantes cuestiones económicas y
sociales.
El avance de la tecnología está provocando un cambio profundo en la forma en que se difunden contenidos televisivos y se

accede a ellos. Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) revelan que más del 55% de los hogares con
televisión reciben ahora una señal digital, frente a un 30% en 2008. El cambio veloz de la TV analógica a la digital se nota
también en los países en desarrollo, donde esta última modalidad se ha triplicado en cuatro años.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión, una fecha que conmemora
además la celebración del Primer Foro Mundial sobre ese medio en la ONU. En la resolución 51/205, se invitaba a los
Estados a observar ese Día promoviendo intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo
económico y social y la cultura, entre otras cuestiones.
Dentro de las televisiones comprometidas con esas causas está la de las Naciones Unidas, que emite, entre otras series,
La ONU en acción, que informa de la labor de la Organización y sus agencias en todo el mundo.”
A continuación el texto de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
51/205. Proclamación del 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión
La Asamblea General,


Recordando su resolución 13 (I), de 13 de febrero de 1946, en la que declaraba entre otras cosas que las Naciones
Unidas no podrían lograr sus fines a menos que los pueblos del mundo estuvieran plenamente informados de sus
objetivos y actividades, recordando también sus resoluciones relativas a la información al servicio de la
humanidad, así como las políticas y actividades de información pública de las Naciones Unidas,



Reafirmando su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de la
libertad de información, así como con los principios de independencia, pluralismo y diversidad de los medios de
comunicación,



Subrayando que las comunicaciones se han convertido en una de las cuestiones internacionales básicas de hoy
día, no sólo por su importancia para la economía mundial, sino también por sus repercusiones para el desarrollo
social y cultural,



Reconociendo la influencia cada vez mayor que la televisión tiene sobre el proceso de adopción de decisiones al
señalar a la atención mundial los conflictos y amenazas para la paz y seguridad, así como el papel que puede
desempeñar centrando la atención en otras cuestiones importantes, incluidas las cuestiones económicas y
sociales,



Subrayando que se pide cada vez con más frecuencia a las Naciones Unidas que aborden los principales
problemas que afectan a la humanidad, y que la televisión, como uno de los medios de comunicación más
poderosos de hoy día, podría desempeñar una función exponiendo estos problemas al mundo,



Tomando nota con satisfacción de la celebración en la Sede los días 21 y 22 de noviembre de 1996 del primer
Foro Mundial de la Televisión, en el que se reunieron figuras destacadas de los medios de comunicación bajo los
auspicios de las Naciones Unidas para discutir la importancia creciente de la televisión en el mundo actual en
evolución y para considerar la forma en que podrían intensificar su cooperación mutua,



Decide proclamar el 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión, en conmemoración de la fecha en que se
celebró el primer Foro Mundial de la Televisión;



Invita a todos los Estados Miembros a que observen el Día Mundial de la Televisión promoviendo intercambios
mundiales de programas de televisión centrados, en particular, en cuestiones como la paz, la seguridad, el
desarrollo económico y social y la promoción del intercambio cultural;



Pide al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los gobiernos y de las
organizaciones no gubernamentales interesadas.
88a. sesión plenaria
17 de diciembre de 1996
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