
Sobre la diversidad y WIPR 

Desde su fundación, WIPR se ha nutrido y ha alimentado la diversidad cultural y social de un 

país como Puerto Rico, caracterizado por una historia compleja, marcada por diferencias que 

responden a procesos demográficos, de desarrollo socioeconómico.   

 Se atienden las necesidades de diversos sectores, desde los niños hasta los ancianos, a través 

de una programación diseñada específicamente para ellos.  También se sirve a otros grupos que 

suelen recibir menor atención de los medios de comunicación, como las mujeres, los 

estudiantes, la población con necesidades especiales, diversas nacionalidades y más.  

 Esa diversidad también atraviesa la estructura de empleados de la Corporación, desde los 

regulares y los contratistas, hasta la gerencia, la junta administrativa y el Comité asesor 

comunitario.  El reclutamiento de nuevos empleados se rige por las leyes de igual de 

oportunidad de empleo y los criterios de elegibilidad y diversidad que establece la Corporation 

for Public Broadcasting, que no sólo prohíben la discriminación sino que también procuran 

acciones positivas para tener una representación adecuada de los distintos sectores 

comunitarios. 

 WIPR es el lugar de trabajo más importante para los actores puertorriqueños, a través de los 

talleres dramáticos de radio y televisión.  La programación que producen atiende a todo el 

espectro generacional de nuestras comunidades, desde la difusión de cuentos infantiles y 

clásicos de nuestra literatura, hasta la discusión y reflexión sobre el quehacer cultural, social y 

económico en el país.   

Los retos económicos y sociales recientes, así como el aumento de emigración de nuestra 

población en los Estados Unidos, generan nuevas necesidades y oportunidades de 

comunicación y servicios, a poblaciones cada vez más diversas y dispersas.  La diversidad de 

plataformas de comunicación ubican a WIPR en un lugar único para atender esas necesidades. 

Aprovecharemos estas coyunturas para el desarrollo continuo de programación y de 

oportunidades de empleo para todos los sectores del país.  Ese propósito ha sido central en la 

historia de WIPR y lo será en su futuro. 

Así pues, la iniciativa en el área de diversidad que WIPR llevará a cabo durante el año fiscal 

2017-18 será continuar con la inclusión de personas diversas en nuestros talleres de prácticas o 

trabajo-estudio para la adquisición de experiencias a nivel profesional. WIPR entiende que las 

consideraciones de diversidad se extienden más allá de raza y género. El espectro de la 

diversidad también incluye discapacidades, creencias religiosas, edad, cultura, orientación 

sexual y situación física, educativa y socio - económica.  

A través de sus programas de entrenamiento a jóvenes de escuela superior, universidades y la 

población con discapacidades, WIPR continuará su encomienda de ser espacio de encuentro y 

de intercambio, de formación de futuros profesionales de los medios con respeto a las 



diferencias y a la fortaleza que surge del reconocimiento y la participación de los diversos 

sectores de las comunidades a las cuales servimos. 


