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El 25 de octubre se celebra el primer ‘Día de Internet’ 
 

• Empresas, Universidades, Asociaciones, Profesionales y Organismos públicos y 
privados colaborarán en iniciativas y eventos para todos los ciudadanos 

• El objetivo es acercar la Red a los colectivos de discapacitados y no conectados 

• Toda la información multimedia, disponible en www.diadeinternet.es 

 

17 de mayo de 2005. Bajo el lema Día de Internet ¡Vívelo¡’ se han presentado esta mañana 
iniciativas, públicas y privadas, previstas para que Internet y la Sociedad de la Información tengan 
en España, por primera vez, su ‘día de gala’ el próximo 25 de Octubre.  

Diseñado como “proyecto en red y jornada de celebración abierta a la imaginación, la participación 
activa y el compromiso de todos”, según sus promotores,  los objetivos de esta original iniciativa son 
“el fomento de la ciudadanía digital, la concienciación de las oportunidades que nos brinda la Red 
para ser más competitivos y mejorar nuestro nivel de vida, y la reducción de la brecha digital con los 
colectivos de discapacitados y no conectados”. 

Representantes de Empresas, Universidades, Asociaciones, Profesionales y Organismos públicos y 
privados, han acordado impulsar a la sociedad para que ese día se desarrollen en todas las 
Comunidades Autónomas y pueblos de España numerosos eventos que, de forma independiente y 
sinérgica, fomenten el desarrollo y el conocimiento de la Sociedad de la Información desde la 
cercanía. 

El Comité de Impulso, compuesto por asociaciones y abierto a la incorporación de nuevos 
colectivos, cuenta con la participación de la Asociación Española de Banca (AEB), Asociación de 
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), 
Asociación de Usuarios de Internet (AUI), el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI), la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas 
(CRUE), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Fundación para el 
Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (FUNDETEC), y la Entidad pública empresarial 
Red.es.  

Sus representantes han recordado la rúbrica, realizada por mandatarios de 120 países, de la 
Declaración de Principios de la última Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 
en la que se recogía esta declaración: “ … una Sociedad donde todos puedan crear, acceder, 
utilizar y compartir la Información y el Conocimiento, para hacer que las personas, las comunidades 
y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial y mejorar la calidad de sus vidas de manera 
sostenible”. Los miembros del Comité de Impulso han incidido en la conveniencia de reforzar, en 
nuestro país, la colaboración y el compromiso de todos los colectivos sociales para facilitar el 
acceso a la Red y reducir la brecha digital. 

Además de fomentar la participación abierta e independiente de toda la sociedad en el Día de 
Internet, el Comité de Impulso ha anunciado, además,  la inminente convocatoria de los Premios 
Día de Internet 2005, con la finalidad de reconocer los esfuerzos realizados por personas e 
instituciones en relación con los objetivos del Día de Internet.  
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Luis Arroyo, director de la Oficina Técnica del proyecto Día de Internet, ha presentado la web 
http://www.diadeinternet.es  “como una plataforma de encuentro entre todos los participantes, y una 
herramienta útil, con ideas y recursos para animar a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa 
colectiva, y a convertir el próximo 25 de octubre en su propio y genuino día digital, celebrando de 
manera original que Internet, sin duda, ya forma parte de nuestras vidas.” 

Iniciativas de todos para todos 

Los promotores del Día de Internet han detallado ejemplos de algunos de los eventos previstos para 
el próximo 25 de octubre. El objetivo prioritario en este momento y hasta su celebración es fomentar 
la incorporación al proyecto de nuevas ideas y participantes, tanto en lugares físicos como en la 
propia Red, o en ambos, pensando especialmente en los discapacitados y los no conectados. 

Entre las numerosas iniciativas anunciadas y actualizadas por los propios promotores a través de la 
página web www.diadeinternet.es se encuentran concursos multimedia, talleres escolares entre 
padres y profesores, seminarios profesionales, convenciones de empresa, ofertas, lanzamiento de 
nuevos productos y servicios, campañas solidarias, juegos en red, debates, espectáculos de música 
y artes plásticas, intercambios, chats, clases gratuitas de iniciación a Internet, etc. 

La celebración de este primer Día de Internet en España tiene un marcado carácter universal, al 
sumarse a las iniciativas desarrolladas en un buen número de países en los cinco continentes. 
Desde el año 1996, jornadas como Net Day en EE.UU., la Fête de L’Internet en Francia, o la Festa 
di Internet en Italia se han caracterizado por la participación ciudadana y el voluntariado, bajo el 
auspicio de asociaciones comprometidas con el desarrollo de la Sociedad de la Información. 

“También en España,” según el Comité de Impulso, “es la propia sociedad civil quien ha impulsado 
la celebración de un día abierto e independiente para todos, sean organismos públicos o privados, 
asociaciones, administraciones autonómicas o locales, o individuos particulares, los que 
comprometen su tiempo y sus esfuerzos para acercar a la Red a todos los rincones." 

“Si el impacto de la Sociedad de la Información en el desarrollo de la Humanidad supera al de la 
escritura o la imprenta, tenemos la oportunidad de cooperar en un desarrollo sostenible, que nos 
abra oportunidades y nos permita ser más libres, más solidarios y estar mejor preparados,” ha 
asegurado Luis Arroyo Galán. “Hay personas cercanas a nosotros que desconocen las posibilidades 
que hay en un email, un navegador o un teléfono móvil. Todos sabemos el valor que damos a las 
recomendaciones que nos llegan desde nuestro entorno más cercano, frente a los mensajes que 
nos vienen desde la lejanía. Se trata de vivir la Red de forma intensiva, pero sin perder su 
dimensión lúdica, dedicando un poco de nuestro tiempo a contar Internet a los que aún no lo 
utilizan.” 
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