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La Comunidad Iberoamericana de Naciones 
celebra el primer Día Mundial de la Sociedad de la 

Información con más de 750 actos simultáneos 
 
 

• El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; el Secretario 
General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias y el Secretario de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 
Francisco Ros, presiden la entrega de Premios diadeinternet 2006 en el 
Auditorio de Telefónica, con intervenciones de los máximos 
mandatarios de Chile, México, Guatemala y Perú. 

 
• El Comité de Impulso del Día de Internet 2006 premia al Gobierno del 

Principado de Asturias, la revista digital "Educamadrid", la Fundación 
San José Etxe ALAI, Telefónica Accesible, Cristóbal Cabezas, Correos, 
y el blog "Accesibilidad, Usabilidad y Estándares Web" 

 
• Más de 400 promotores organizan 750 eventos simultáneos en 9 países  

 

Madrid, 17 de mayo de 2006. La Comunidad Iberoamericana de Naciones celebra hoy, por 
primera vez, el Día Mundial de la Sociedad de la Información, propuesto en la ponencia 
española a la Asamblea Mundial de Naciones Unidas durante la última Cumbre de la Sociedad 
de la Información, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Túnez.  

En España, al acto de entrega de los Premios diadeinternet 2006 han estado presidido por el 
Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el Secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Francisco Ros, y el Secretario General 
Iberoamericano, Dr. Enrique Iglesias, quien ha destacado que “los países del espacio de 
Iberoamerica necesitan dar un impulso en la disponibilidad y utilización de las tecnologías de 
información, si no queremos aumentar la separación entre el bienestar y la productividad de 
América Latina y el de los países competidores, que además ha venido agrandándose en los 
últimos años. La creación de una sociedad de la información equitativa y accesible en el 
espacio Iberoamericano depende de la solidez de las alianzas que se forjen entre los 
Gobiernos, la sociedad civil y la industria, y del apoyo que presten las organizaciones 
internacionales. La iniciativa de Naciones Unidas de celebrar el día Mundial de la Sociedad de 
la Información es fundamental para la movilización y promoción de las alianzas. Por ello, 
estamos comprometidos con la sociedad de la información y con la celebración día Mundial de 
la Sociedad de la Información.”  

Durante el acto de entrega de los Premios se ha enfatizado la importancia de la Comunidad 
Iberoamericana en la efeméride con varias interconexiones en directo con asociaciones de 
usuarios de México, Chile, Argentina y Colombia. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet; 
México, Vicente Fox; Perú, Alejandro Toledo, y Guatemala, Óscar Berger, han colaborado en el 
acto por medio de intervenciones grabadas para este día durante la reciente cumbre U.E-
Iberoamerica; mientras el organizador de la Ruta Queztal-BBVA, Miguel de la Quadra Salcedo, 
ha expresado su entusiasmo por las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías “como 
medio para saltar el charco y para compartir vivencias.” 

En este sentido, los principales mandatarios iberoamericanos han 
manifestado su interés por promover las Nuevas Tecnologías en sus 
respectivos países. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, ha 
comentado que “sabemos que nos acerca al mundo, nos acerca al 
conocimiento, nos mejora la gestión, nos permite apoyar a jóvenes, a 
dueñas de casa. Hemos tenido experiencias con dueñas de casa, que 
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con nuestro cursos de alfabetización para mujeres, nos dicen que por primera vez van a poder 
ayudar a sus hijos, van a poder entenderse con ellos porque antes era imposible el diálogo, o 
con los grupos de mayores, que sentían que se habían quedado atrás”. Por su parte, el 
presidente de Perú, Alejandro Toledo, se muestra optimista con la Red “pero hay que tener 
políticas públicas y privadas, trabajando conjuntamente con el sector privado. Creo que ahí se 
ayuda a ponerle un rostro humano a la globalización. Internet no es sólo para hacer negocios, 
transacciones comerciales o ver cómo está la bolsa de valores en Nueva York o Londres. 
Ayuda también a acercar a la gente.” 
La ceremonia de entrega, organizada por el Comité de Impulso, que reúne a 39 organismos 
representativos de un amplio abanico de la sociedad civil, ha servido como punto de encuentro 
en la Red durante más de 24 horas, al comenzar a las 00:00 horas en España y concluir en la 
medianoche en Chile, y como acto de reconocimiento público del esfuerzo de personas e 
instituciones para incorporar a los ciudadanos a la Sociedad de la Información, fomentar del uso 
de la Red, y estimular la participación social en esta iniciativa mundial.  

Los ganadores de esta II Edición de los Premios diadeinternet 2006 han sido el Gobierno 
del Principado de Asturias como mejor evento por “La noche de Internet”, la revista 
digital "Educamadrid" de la Comunidad de Madrid como iniciativa educativa, la 
Fundación San José Etxe ALAI por la accesibilidad de su página web, el proyecto 
Telefónica Accesible como iniciativa para reducir la brecha digital, Cristóbal Cabezas 
(Cadena COPE) como mejor periorista, Correos en la categoría Internet y yo, y el blog 
"Accesibilidad, Usabilidad y Estándares Web." 

Por otra parte, también se ha reconocido el trabajo de los ganadores del Concurso de Cuentos, 
Poesías y Dibujos, organizado por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), en colaboración 
con el Ministerio de Educación, Educared y el buscador Noxtrum. El cuento "Dos amigas y el 
ordenador," del CEIP El Espinillo, el poema "El ordenador de mi clase" del (Colegio 
Ramón y Cajal), y el dibujo "Vuelta al Mundo," del C.P. Eduardo Sanchiz, han sido los 
trabajos ganadores de este concurso. Durante los últimos dos meses, colegios de Colombia, 
Perú, Argentina, España y México han enviado un total de 1.163 trabajos, con sendas 
interpretaciones de los más pequeños de su relación con las Nuevas Tecnologías y más de 
4.000 opiniones recabadas en el entorno familiar de los escolares 

La participación en esta edición ha superado todas las previsiones de la organización, pese a 
haber contado con apenas seis meses desde la celebración en España del primer Día de 
Internet. Como muestra de esta participación, sólo desde la presentación del informe ejecutivo 
del diadeinternet 2006 el pasado 10 de mayo, la cifra de eventos se ha visto incrementada en 
más de un centenar y la participación de las redes de Telecentros y Centros Escolares eleva a 
más de 10.000 los emplazamientos dónde se va a celebrar con actos presénciales esta 
segunda edición del día mundial de internet . Más de diez millones de personas han suscrito la 
Declaración de Principios para la Construcción de la Sociedad de la Información.  

Más de 900 candidatos han concurrido a los premios diadeinternet 2006, y  los 414 promotores 
han desarrollado más de 750 eventos, tanto en la Red como en localizaciones de 9 países 
distintos. “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 más señaladas.  

También, cabe destacar el caso de Coquimbo (Chile), quien ha decidido hermanarse con 
Tudela (Navarra) para la realización de actividades enfocadas a niños, jóvenes y adultos, o 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 a compartir experiencia, conocimiento, 
ternura y sobre todo vivencias en el sentido amplio de la palabra,” ha 
asegurado Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de 
Usuarios de Internet (AUI). “La Red se ha convertido en una poderosa 
plataforma de solidaridad y colaboración ciudadana, y por ello entre 
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todos queremos expresar, al unísono, que el desarrollo de la Internet hispana debe convertirse 
en un proyecto de estado, estratégico y apartidista, porque en ello nos va la competitividad, y 
porque la democracia se basa, fundamentalmente, en el conocimiento y la participación.”  
 
Más información: 
 
Jesús Valbuena 
+34 91 302 42 59 
prensa @ diadeinternet.org 
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