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9 de febrero de 2016

PRESIDENTE DE AIR PARTICIPA EN
IMPORTANTES REUNIONES EN PARÍS
El Presidente de AIR, Ing. José Luis Saca viajó a París, donde mantuvo una intensa agenda de reuniones y
eventos.
El 4 de febrero por la mañana fue recibido en la Sede Central de UNESCO por el Sr. Guy Berger, Director de la
División Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, la Sra. Sylvie Coudray, Jefe de Sección y el Sr.
Guilherme Canela, Asesor para Comunicación e Información de la UNESCO para Latinoamérica.
La ocasión fue propicia para seguir fortaleciendo los especiales vínculos entre las dos organizaciones, que datan
desde hace décadas atrás y coordinar la realización de eventos sobre asuntos de interés recíproco, con la
participación de representantes de ambas entidades.

Ing. José Luis Saca y Guy Berger

Ese mismo día por la tarde el Presidente Saca participó de una reunión del Comité Coordinador Global de
Organizaciones por la Libertad de Prensa, del que AIR es Miembro co fundador. Gracias al liderazgo asumido
por la AIR y la colaboración de otras prestigiosas organizaciones, el Comité continuará cumpliendo un
importante rol en la Defensa del Derecho a la Libertad de Expresión y de Prensa en las diversas regiones del
mundo.

Ing. José Luis Saca junto a miembros del Comité Coordinador Global

El viernes 5 de febrero el Ing. Saca asistió al evento organizado por UNESCO “Las organizaciones de noticias de
pie por la seguridad de los profesionales de los medios”. El encuentro, que fue inaugurado por la Directora
General, Irina Bokova, permitió a los participantes intercambiar opiniones sobre los mecanismos más efectivos
para reforzar la seguridad de los periodistas y cómo hacer frente a la impunidad que rodea los crímenes contra
los profesionales de la información.
La participación del Presidente de AIR en estas importantes reuniones ha permitido estrechar los vínculos de
relacionamiento con la Oficina Central de UNESCO en París, dando inicio a una nueva etapa de colaboración
mutua entre ambas organizaciones en defensa de la Libertad de Expresión en las tres Américas.
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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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