RELATORÍA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA ARPUALC

9 AL 11 DE MARZO DE 2016 / IMER

Para celebrar la Reunión de instalación de la Asociación de Radios Públicas y
Universitarias de América Latina y el Caribe (ARPUALC), se reunieron en la
Ciudad de México, México, los representantes de 16 entidades radiofónicas (13
públicas y 3 universitarias) de 13 países: Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y
Uruguay, y mediante carta expresa Colombia y Guatemala, los días 9 y 11 de
marzo de 2016. Los 16 asistentes, titulares de radios públicas y redes de radio
universitarias de América Latina y el Caribe, decidieron por unanimidad la creación
de la Asociación de Radios Públicas y Universitarias de América Latina y el Caribe
ARPUALC, la declararon formalmente instalada y, en calidad de Miembros
Asociados fundadores de la misma, iniciaron sus trabajos.

SESIÓN PREVIA DE LA ARNASPAL

Previamente, los representantes de las radios públicas de los 12 países
pertenecientes a la Asociación de Radios Nacionales Públicas de América Latina y
el Caribe (ARNASPAL) presentes (exceptuando de la lista a Puerto Rico), se
reunieron el miércoles 9 por la mañana constituidos en Comisión de Reforma de la
ARNASPAL, para conocer los resultados del trabajo encomendado en diciembre
de 2014 en París a los integrantes del Grupo de Análisis y Evaluación (Argentina,
Chile y México; se explicó que el cuarto integrante, Brasil, aceptó la designación
pero luego se deslindó y no asistió a los trabajos), en el sentido de ampliar la
Asociación hacia las radios universitarias y países del Caribe y actualizarla en sus
términos de operación. Fue acuerdo unánime de los participantes en esa sesión
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de la Comisión de Reforma el transformar la ARNASPAL en ARPUALC, de
acuerdo con el Documento base y los Estatutos presentados por el GAE.
Tomando en cuenta este mandato de la Comisión de Reforma de la ARNASPAL,
en conformidad con el Acta respectiva de fecha 9 de marzo de 2016, copia de la
cual se entregó a cada uno de los arriba citados miembros fundadores de la
ARPUALC, se procedió a realizar la Reunión de instalación de la ARPUALC.

INAUGURACIÓN

La ceremonia de inauguración llevó a cabo el miércoles 9 a las 13:00 horas. Contó
con la presencia de: el Lic. Eduardo Sánchez Hernández, Coordinador de
Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, de la oficina de la
Presidencia; el Lic. Andrés Chao Ebergenyi, Subsecretario de Normatividad de
Medios de la Secretaría de Gobernación; el Ing. Edgar Pereda Gómez, Presidente
del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión;
el Lic. Armando Carrillo Lavat, Presidente del Sistema Público de Radiodifusión
del Estado Mexicano; el Mtro. Gabriel Oswaldo Contreras, Comisionado
Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Lic. Amadeo Díaz
Moguel, Director General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría
de Gobernación, la Dra. Nuria Sanz, Gallego. Directora y Representante de la
UNESCO en México; el Sr. Aldo Manuel Rotman, Presidente de la Red de Radios
Universitarias de América Latina y el Caribe; el Sr. David Dahma Bertelet, Director
de Difusión Cultural de la UTFSM, Presidente de la Red de Radios Universitarias
de Chile y miembro del GAE; el Sr. Mario Roberto Giorgi, miembro del GAE y el
C.P. Carlos Lara Sumando, Director General del IMER, miembro del GAE y
anfitrión del encuentro. Tras las palabras del bienvenida del anfitrión, C.P. Lara
Sumano, y el mensaje de la Dra. Sanz en representación de la Directora General
de la UNESCO, Sra. Irina Bukova, el Lic. Sánchez hizo la declaratoria inaugural de
la Reunión.

3

CONFERENCIA

Por la tarde de ese día, la Dra. María Elena Meneses dictó una conferencia con el
tema “Función social de la radio pública y universitaria”.

PARTICIPANTES

Como participantes en la Reunión estuvieron
Por Argentina: Ana Gerschenson, Directora General de Radio Nacional
Argentina, y Aldo Rotman, Presidente de la Asociación Radios Universitarias de
Argentina.
Por Chile: David Dahma Bertelet, Presidente de la Red de Radios Universitarias
de Chile (también con carácter de representante de la Radio Pública de su país).
Por Colombia: John Jairo Ocampo Niño, Gerente de Radio Nacional de
Colombia (por carta expresa), y Rogelio Delgado Gallego, Presidente de la Red
de Radios Universitarias de Colombia (también por carta expresa).
Por Costa Rica: Randall Vega Alvarado, Director de Radio Nacional, Sistema
Nacional de Radio y Televisión.
Por Cuba: Guillermo Pavón Pacheco, Vicepresidente, Instituto Cubano de Radio
y Televisión.
Por El Salvador: Ricardo Alberto Martínez, Director General de Radio Nacional
de El Salvador.
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Por Guatemala: Claudio Isaí Álvarez Jacobs, Director General de Radiodifusión
y Televisión Nacional —TGW— (por carta expresa).
Por México: Carlos Lara Sumano, Director General del Instituto Mexicano de la
Radio, y Gastón Pedraza, Presidente de la Red de Radios Universitarias de
México.
Por Panamá: Pacífico Leonardo Alvarado, Solís, Director General del Sistema
Estatal de Radio y Televisión.
Por Paraguay: Chony Calderón, Directora de Radio Nacional de Paraguay.
Por Puerto Rico: Jim Torres, Gerente de la Cadena Radio Universidad de
Puerto Rico.
Por Uruguay: Adriana González, Presidenta del Servicio de Comunicación
Audiovisual de Radio Difusión Nacional Uruguay.
Por República Dominicana: César Namnúm, Director de QUISQUEYA FM,
Corporación Estatal de Radio y Televisión.

SESIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS

A partir de la mañana del jueves 10 se iniciaron las sesiones de trabajo,
llegándose a los siguientes acuerdos:
I. Durante la primera sesión de trabajos de la Reunión de instalación, se revisó,
discutió, ajustó y aprobó el proyecto de Estatutos de la ARPUALC, y se acordó en
forma unánime asumirlos en la versión final.
II. En la segunda sesión, se procedió a elegir a la Junta Directiva de la Asociación, de
acuerdo con los propios Estatutos, habiendo sido electos para el período 20162018 los siguientes miembros:

5
•

Presidente: Carlos Lara Sumano, Director General del Instituto Mexicano de
la Radio

•

Vicepresidente: David Dahma Bertelet, Presidente de la Red de Radios
Universitarias de Chile

•

Vocal de la Subregión 1: Randall Vega Alvarado, Director de Radio
Nacional, del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica

•

Vocal de la Subregión 2: Guillermo Pavón Pacheco, Vicepresidente del
Instituto Cubano de Radio y Televisión

•

Vocal de la Subregión 3: Ana Gerschenson, Directora General de Radio
Nacional Argentina

Adicionalmente, siempre en los términos de los Estatutos aprobados, el Presidente
de la Junta Directiva designó a los integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la
Asociación, como sigue:
•

Secretario Técnico: Carlos Ortega Guerrero, de México

•

Secretario de Planeación y Desarrollo Estratégico: Mario Roberto Giorgi, de
Argentina.

III. En la tercera sesión, se discutió, afinó y aprobó el Plan de trabajo para el bienio
presentado por el Presidente de la Asociación, que consta de:
1. Acciones generales
1.1. Elaboración de una página web de la Asociación.
1.2 Elaboración de una gaceta trimestral electrónica con información sobre las
actividades de la ARPUALC y su desarrollo, con vínculo desde la página
Web.
2. Acciones de intercambio
2.1 Establecimiento de una red de intercambio de productos radiofónicos para
su difusión en los distintos países participantes, con atención a las
características técnicas de las emisoras.
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2.2 Aprovechamiento de acervos.
2.3

Producción de programas y cápsulas susceptibles de difundirse a través
de emisoras de la ARPUALC.

3. Acciones de capacitación
Se realizarán cursos, conferencias, seminarios, foros, mesas redondas o
encuentros, a nivel subregional o regional, sobre los siguientes temas:
3.1 Producción.
3.2 Guionismo.
3.3 Innovación sonora y tecnológica.
3.4 Manejo de acervos.
3.5 Conducción y locución.
3.6 Uso de la radio en situaciones de emergencia.
4. Acciones de cooperación
En su caso, se trabajará en los convenios respectivos con organismos
internacionales, instituciones públicas y entidades privadas.
4.1 Radio digital.
4.2 Radio a través de la Red de internet y de dispositivos móviles.
4.3 Integración y conservación de acervos fonográficos.
4.4 Conocimiento y uso de nuevas tecnologías.
4.5 Aprovechamiento de emisiones vía satélite.
4.6 Modelos y fuentes de financiamiento y modalidades de patrocinio.
5. Acciones de investigación
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5.1 Desarrollo de investigaciones conjuntas sobre temas relevantes para la
radio pública y universitaria de la región.
5.2

Regulación y normatividad. Coincidencias y divergencias. Hacia una
regulación compartida en la región.

5.3

La radio digital y la radio vía satélite. ¿Hacia la trascendencia radiofónica
de las fronteras?

5.4 Audiencias
Para desarrollar este Plan en concordancia con las acciones que el mismo
establece, se formaron sendas comisiones, bajo la conducción de los miembros
asociados que a continuación se indican, y con la idea de que se incorporen a los
trabajos todos los miembros asociados que se interesen, tratando de que todas las
Subregiones queden representadas:
A. Comisión para el desarrollo de acciones generales
Responsables: Carlos Lara Sumano (México) y la Secretaría Ejecutiva de la
ARPUALC
B. Comisión para el desarrollo de acciones de intercambio
Responsables: Randall Vega Alvarado (Costa Rica) y Adriana González
(Uruguay)
C. Comisión para el desarrollo de acciones de capacitación
Responsables: Ana Gerschenson (Argentina) y Ricardo Alberto Martínez (El
Salvador)
D. Comisión para el desarrollo de acciones de cooperación
Responsables: Carlos Ortega (Secretario Técnico) y Mario Roberto Giorgi
(Secretario de Planeación y Desarrollo Estratégico)
E. Comisión para el desarrollo de acciones de investigación.
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Responsables: Guillermo Pavón Pacheco (Cuba) y Jim Torres (Puerto Rico)
Los responsables de cada Comisión, presentarán en el plazo de un mes, la
primera definición de las acciones a desarrollar, caracterizándolas en cuanto a sus
contenidos y formas de realización.

OTROS ACUERDOS Y ACCIONES

Se acordó que se celebrarán reuniones periódicas a través de videoconferencias
entre los miembros de la Junta Directiva o entre los implicados en cada tarea, y
que se difundirá su grabación entre todos los miembros, para su conocimiento.
Se acordó asimismo, identificar en la apertura, el cierre, o donde cada emisora lo
considere pertinente, el hecho de que ésta forma parte de la Asociación de Radios
Públicas y Universitarias de América Latina y el Caribe.
Se afirmó la voluntad incluyente de la ARPUALC y se acordó incidir activamente
en la invitación a la incorporación de los miembros asociados de los países que
faltan, especialmente del Caribe, y de los miembros afiliados de las radios públicas
y universitarias en cada país, en forma individual, a través de la representación de
los miembros asociados correspondientes.
En el mismo espíritu, se acordó ampliar el número de los invitados especiales
hacia la CELAC, la Fundación para la Paz y otros organismos afines, con los que
la Presidencia hará contacto para el efecto.
Se dio lectura y proyección a la carta y el video de adhesión que respectivamente
enviaron Radio Francia Internacional y la Asociación de Radios Universitarios de
España, ausentes de la Reunión pero expresamente interesados en colaborar con
la Asociación y ser invitados permanentes de la misma, condición que aceptaron.
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De esta manera quedó constituida la Asociación de Radios Públicas y
Universitarias de América Latina y el Caribe ARPUALC, y fueron asignadas las
responsabilidades de su conducción y desempeño para el primer bienio.

CLAUSURA

La ceremonia de clausura se llevó a cabo el viernes 11 a las 18:00 horas. Contó
con la presencia en el presídium de: el Lic. Amadeo Díaz Moguel, Director General
de Radio Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación; el
Embajador Salvador Arriola, Secretario para la Cooperación de la Secretaría
General Iberoamericana; el Embajador José Luis Martínez, Director General de
Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura; el C. P. Carlos Lara Sumano,
Presidente de la ARPUALC y anfitrión de la Reuníon; el Sr. David Dahma,
Vicepresidente de la ARPUALC; el Sr, Randall Vega Alvarado, Vocal de la
Subregión 1 de la ARPUALC; el Sr. Guillermo Pavón Pacheco, Vocal de la
Subregión 2 de la ARPUALC; la Sra. Ana Gershenson, Vocal de la Subregión 3 de
la ARPUALC; el Lic, Carlos Ortega Guerrero, Secretario Técnico de la ARPUALC;
el Sr, Mario Roberto Giorgi, Secretario de Planeación y Desarrollo Estratégico de
la ARPUALC. Tras la presentación de la Relatoría a cargo del Lic. Ortega, el
mensaje del Emb. Arriola con la representación de la Sra. Rebeca Grynspan,
Secretario General de la SEGIB y las palabras de despedida del C. P. Lara
Sumano, el Lic. Díaz Moguel procedió a clausurar los trabajos de la Reunión.

EVENTOS

En procura del conocimiento de algunos de los valores culturales de México y de
una convivencia amable, se realizaron los siguientes eventos sociales y culturales:
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Comida de inauguración
Asistencia al espectáculo “Ballet Folklórico de México” en el Instituto Nacional
de Bellas Artes
Visita al Museo Nacional de Antropología
Cena de clausura
Pase por el Centro Histórico de la Ciudad de México

