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El diadeinternet 2006 supera las 
expectativas de participación social 

 
 

• 22 países, 561 eventos, 1.129 trabajos presentados en el concurso de colegios, 
4.500 telecentros implicados y 10.379.044 de personas que han suscrito la 
Declaración de Principios para la Construcción de la Sociedad de la Información, 
constituyen las cifras de la jornada a menos de una semana para su celebración   

 
• “Regala Internet”, “Doctor MMS” (web para que los pacientes contacten con un 

médico a través del móvil), un sello conmemorativo de Correos y Gymkhanas 
virtuales en centros de la ONCE, son algunas de las iniciativas que se 
desarrollarán para celebrar el primer Día Mundial de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información 

 
• Seleccionados los 3 finalistas de las 7 categorías de los Premios Diadeinternet 

2006. Los ganadores recibirán el galardón el 17 de mayo en un acto presidido por 
el Secretario General Iberoamericano, Dr. Enrique Iglesias 

 
 
 
Madrid, 10 de mayo de 2006. A sólo una semana de la celebración del primer  Día Mundial de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la organización del diadeinternet ha dado a 
conocer hoy las dimensiones conseguidas en este proyecto. Hasta el momento, se han 
registrado 561 eventos, promovidos por más de 367 entidades públicas y privadas, entre 
asociaciones, centros educativos, universidades, empresas, medios de comunicación y 
organismos públicos. La organización del diadeinternet 2006 se ha mostrado muy satisfecha 
con el índice de participación en este primer día iberoamericano de “trabajo social y en red”, en 
palabras de Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI). 
“Se han superado los objetivos marcados al inicio del proyecto, y hemos batido récords 
respecto al año anterior: más eventos, en más localizaciones y en menos tiempo.”  

En la rueda de prensa de esta mañana, se han resaltado algunos de los eventos que tendrán 
lugar el próximo miércoles 17 de mayo: el sello que presentará Correos para conmemorar el 
Día Mundial de la Sociedad de la Información; las numerosas carpas que se instalarán en 
diversos puntos de la geografía española (Madrid, Córdoba, Granada, Zamora, Reus, etc. ) 
para acercar la Red a todos los usuarios, y las iniciativas de los más de 4.500 telecentros, que 
ayudarán a los ciudadanos en su paseo por la Red con la complicidad y el apoyo de los que ya 
son usuarios de Internet a través de la campaña “Regala Internet” 

El Dr. Enrique V. Iglesias preside el Acto de Entrega de Premios diadeinternet 

El próximo 17 de mayo tendrá lugar la entrega de los premios diadeinternet 2006, en el 
Auditorio de Telefónica, situado en la Gran Vía madrileña. El acto, que estará presidido por el 
Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, contará con la presencia del Ministro 
de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información, Francisco Ros, y Miguel de la Cuadra-Salcedo, organizador de 
la Ruta Queztal-BBVA, quien actuará como maestro de 
ceremonias. Asimismo, el acto contará con la participación 
online desde varios países iberoamericanos (Chile, México, 
Argentina, Colombia) y será retransmitido en directo a través de 
internet. 
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A la ceremonia de entrega también asistirán los tres finalistas en cada una de las siete 
categorías de los Premios diadeinternet 2006, que el Comité de Impulso, compuesto por 39 
organismos representativos de la sociedad civil, ha dado a conocer esta mañana, una vez 
concluida la fase de votaciones on-line. Estos galardones tienen como finalidad el 
reconocimiento público del esfuerzo de personas e instituciones para incorporar a los 
ciudadanos a la Sociedad de la Información, el fomento del uso de la Red, y la estimulación de 
la participación social en esta iniciativa mundial. 
 
 
De Tudela a Coquimbo 
 
El Día de Internet 2006, en cumplimiento con el artículo 121 del programa de Acciones de la 
ultima Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, ha traspasado fronteras, y ha llegado 
a toda la Comunidad Iberoamericana de Naciones: “El 17 de mayo, Día Mundial de la Sociedad 
de la Información, se celebrará anualmente y servirá para dar a conocer mejor la importancia 
que tiene este recurso mundial, en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las 
sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital.”  
 
En este empeño de querer acercar la red a los colectivos no conectados destaca la labor de 
pequeñas poblaciones, que han conseguido llegar a sus ciudadanos.  Es el caso de Coquimbo 
(Chile), quien ya participó en la última edición, y ahora ha estrechado lazos al acordar su 
hermanamiento con Tudela (Navarra). Estas dos poblaciones se unirán digitalmente a través 
de la plataforma www.coquimbotudela.com para la realización de actividades enfocadas a 
niños, jóvenes y adultos. La iniciativa pretende el encuentro entre diferentes culturas, a la vez 
que la humanización de la Red, como ocurre con la iniciativa “Proyecto Wixaritari”, que busca 
estrechar lazos con los pueblos indígenas de la Sierra Madre Occidental de México. 
 
“La Comunidad Iberoamericana de Naciones reconoce sin ambages que algo profundo está 
cambiando en la sociedad digital, y está dispuesta a colaborar desinteresadamente por el bien 
común, porque la Red se ha convertido ya en una poderosa plataforma de solidaridad y 
colaboración ciudadana. Entre todos queremos expresar así, al unísono, que el desarrollo de la 
Internet hispana debe convertirse en un proyecto de estado, estratégico y apartidista. Y que 
debemos mirar hacia la última década sólo para tomar impulso hacia la Web 2.0., porque la 
democracia se basa, fundamentalmente, en el conocimiento y la participación,” asegura Pérez 
Subías. 
 
 
 
Más información:  
 
Recursos gráficos: 
http://diadeinternet.org/prensa  
 
Premios diadeinternet 2006: 
http://diadeinternet.org/premios  
 
Informe ejecutivo: 
 http://diadeinternet.org/informe 
 
Campaña regala Internet: 
 http://diadeinternet.org/regala 
 
Teléfono: +34 91 302 42 59  
Email: prensa @ diadeinternet. org 
 
 


