DOSSIER RIU, RED DE REDES
Antecedentes
El IV Encuentro de RRULAC IB “Radios Universitarias en marcha: hacia la
conformación de una agenda contra mediática” ha reunido a radios universitarias
iberoamericanas de más de una decena de países de América, El Caribe y Europa
(Costa Rica, Argentina, Chile, México, Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos, Portugal,
Italia y España).
Las jornadas se han celebrado del 24 al 27 de octubre en Madr id y en Cuacos de
Yuste (Cáceres). La primera parte del encuentro ha tenido lugar en la Sede de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en Madrid y la segunda en la sede de la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en el Monasterio de Yu ste
(Cáceres).
La Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva de RRULAC tuvo lugar la tarde del 23
de octubre en Madrid. Después de más de 3 horas de reunión, se tomó la
determinación de transformar la RRULAC (Red de Radios Universitarias de
Latinoamérica y El Caribe) en la RIU (Radio Internacional Universitaria, Red de
Redes), con el claro compromiso de ampliar las emisoras universitarias que forman
parte de esta Red, con una visión claramente iberoamericana e internacional.
A continuación, se adjuntan enlaces para ampliar:
 Noticias: https://goo.gl/fszfo6
 Video: https://vimeo.com/239658286
 Programas de radio: https://goo.gl/x777Pz
Sobre la RIU (antigua RRULAC)
La RIU (Radio Internacional Universitaria, Red de Redes) hereda y prosigue con el
trabajo iniciado en 2009 por la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y El
Caribe (RRULAC).
La RIU aglutina a redes de radios universitarias como ARUNA (Asociación de Radios
de Universidades Nacionales de Argentina), RRUE (Red de Radios Universitarias del
Ecuador), RRUM (Red de Radios Universitarias de México, REUCH (Red de Radios
Universitarias de Chile) o ARU (Asociación de Radios Universitarias de España),
además de radios asociadas de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Costa Rica,
Nicaragua, Portugal e Italia. También cuenta la colaboración de Spanish Public
Radio, una entidad radicada en Chicago (EE.UU) que tiene la misión de transmitir y
apoyar contenido radiofónico a la comunidad de habla hispana residente en Estados
Unidos por medio de una plataforma de emisión multimedia a través de Internet y
a través de satélite.
Además, está activa una campaña de divulgación destinada a incorporar nuevas
emisoras de distintos países cuyas universidades cuentan con radio o están
iniciando actividades radiales. En total, RIU está conformada por más de 300 medios
de comunicación y plataformas universitarias que abogan por una comunicación
participativa de la comunidad universitaria y de la sociedad que la acoge
proponiendo todo tipo de contenidos de interés para sus oyentes.

ASOCIACIONES O REDES NACIONALES
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EMISORAS ASOCIADAS

País
Costa Rica
Nicaragua
Uruguay
Paraguay
Venezuela
Venezuela
Honduras
Bolivia

Universidad
UCR
Universidad Centroamericana
Universidad de La República
Universidad Nacional del Este
Universidad de Zulia
Universidad de Carabobo
Universidad Nacional Autónoma
U. Católica Boliviana San Pablo
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3
2
1
1
1
1
1
1

OTRAS ENTIDADES/EMISORAS COLABORADORAS

País
Estados Unidos
México
Cuba

Entidad / Emisora
Sapnish Public Radio
Radio ILCE
Instituto Cubano de Radio y Tv

http://www.spanishpublicradio.org/
http://www.ilce.edu.mx/
http://www.tvcubana.icrt.cu/

Proyectos / líneas de actuación
Desde octubre de 2017 RIU, Red de Redes, viene trabajando activamente en los
siguientes proyectos o líneas de actuación:
-

-

-

Coproducción de contenidos: A lo largo de 2018 se ha puesto en marcha el
programa “Somos RIU”. Un magazine producido por emisoras de 5 países y
distribuido a toda la Red de Redes (Se adjunta información adicional).
Producción de Publicaciones: En septiembre de 2018 se ha presentado el
primer libro generado gracias al esfuerzo común y editado por UNDAV
Ediciones bajo el título “Radios Universitarias en marcha: hacia la
conformación de una contra agenda mediática”, con una tirada de 2000
ejemplares.
Realización de la primera junta directiva de RIU, a la que asistieron más de
una decena de países, y participación activa de RIU en distintos eventos
internacionales celebrados en Ecuador, Cuba, España y Argentina. Además,
se ha continuado teniendo un papel clave en la Asociación de Radios Públicas
y Universitarias de América Latina y El Caribe (ARPUALC).
Ampliación de los países que forman parte de la Red de Redes. En septiembre
se integraron oficialmente Brasil, Costa Rica, Bolivia e Italia. Y se está
trabajando para integrar emisoras del contexto centroamericano.
Convenio de colaboración con la Fundación Ramón Areces, avalada por D.
Federico Mayor Zaragoza. Para la difusión de contenidos relacionados con la
divulgación de la Cultura Científica.
Acuerdo de colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
a través de su Secretaria, Rebeca Grynspan, con el objetivo de difundir el
espíritu iberoamericano.
Acuerdo de colaboración con el Comité del Día Mundial de la Radio,
decretado por la UNESCO. RIU ha presentado su candidatura para integrarse
dentro del Comité Internacional que organiza este evento mundial.
Reuniones para la puesta en marcha de un Programa de Becas de
Intercambio a nivel iberoamericano. Se ha presentado el proyecto a
Santander Universidades y Universia.
Acuerdo con el proyecto “La Carta de la Tierra - Earth Charter” para difundir
sus principios a través de las emisoras universitarias.

En 2019:
- Puesta en marcha de una nueva plataforma web más dinámica y visual.
- V Encuentro RIU – Paraná (Argentina) en septiembre de 2019.
- Creación de una maestría/posgrado iberoamericano sobre comunicación
universitaria, con especial atención a las radios universitarias.
- Consolidación de una red de corresponsales a lo largo y ancho de todos
los países que forman parte de RIU, con el fin de actuar en forma dinámica
ante sucesos que requieran agilizar y garantizar coberturas urgentes en
temas como emergencias, catástrofes, hambrunas, epidemias,
inmigración u otros para ser encabezados por las emisoras vinculadas
geográficamente con los citados sucesos.
Daniel Martín Pena- Presidente RIU

