
El próximo 17 de mayo celebraremos el 
día mundial de internet, una jornada fes-
tiva cuyo objetivo es acercarse y cele-
brar el advenimiento de Internet. Acer-
car la red a quienes no la utilizan, ponér-
selo más fácil a los que tienen dificulta-
des para navegar por la red de redes y 
divulgar el buen uso de Internet son al-
gunos de los 
objetivos que 
nos hemos mar-
cado para esta 
efeméride que 
venimos cele-
brando desde 
hace cuatro 
años. 
Como en oca-
siones anterio-
res el diadein-
ternet lo hace-
mos grande en base a todas y cada una 
de las iniciativas que vamos poniendo 
en marcha a lo largo y ancho de la co-
munidad iberoamericana de naciones. 
Todas son importantes y todas necesitan 
de una persona como tú para hacerlas 
realidad. Piensa en alguna actividad en 
tu empresa, organización, club, asocia-
ción, colegio, etc. No es necesario hacer 
cosas complicadas, un poco de imagina-

ción basta para vestir de internet este 
día. Si no sabes qué hacer aquí te propo-
nemos algunas ideas bastante sencillas: 
h t t p : / / d i a d e i n t e r n e t . o r g / p d f s /
ddi2008_que_puedo_hacer.pdf 
Y no te olvides de contárselo a todo el 
mundo desde la web oficial: 
www.diadeinternet.org 

Ya hay más de 
700 eventos, 
con diversas 
actividades y 
para todos los 
públicos, que 
están preparan-
do cientos de 
organizaciones 
de todo tipo y 
en los que se-
guro encuen-
tras alguna en 

la que puedes participar: 
http://diadeinternet.org/vivelo  
Queda poco menos de un mes para la 
gran cita. El próximo día 17 de mayo 
queremos que tú estés presente, que par-
ticipes y que animes a todos aquellos 
que están a tu alrededor a disfrutar de la 
tecnología. Así que contamos contigo y 
con los tuyos, para vivir un año más el 
diadeinternet. 

EDITORIAL 

Día de Internet 2008 

 

 

sumario 

• Editorial 

• Mensaje del Secretario 
General de la UIT 

• Las CC.AA. preparan el 
diadeinternet  

• ¿Cómo participar en el 
diadeinternet? 

• Actividades especiales 

• Internacional 

• Eventos presentados 

• Reunión C.I. 

• Comité de impulso 

 

 

dar a conocer las 
posibilidades que 
ofrecen las nuevas 
tecnologías para 
mejorar el nivel de 
vida de los pueblos y 
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Mensaje del Secretario General de la UIT, Dr. Hamadoun Touré 

A un clic del mundo 

“Conectar a las personas con discapacidades: las 
oportunidades de las TIC para todos” es el lema 
presentado por la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT) para el Día Mundial de las Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la Información. 
Este año, la UIT se centrará en la atención a las ne-
cesidades de las personas con discapacidad en el 
campo de las nuevas tecnologías, con el objetivo de 
trasmitir a todos los ciudadanos información y co-
nocimientos, y mejorar así las líneas de comunica-
ción con los grupos más vulnerables y remotos. To-
do ello con el objetivo de construir una sociedad de 
la información integradora que promueva un mundo 
mejor, más pacífico y productivo. 
Con motivo del Día Mundial de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Información, se orga-
nizarán una serie de actividades conexas durante 18 
días, del 13 al 30 de mayo, donde expertos de todo 
el mundo analizarán temas como el acceso a la in-
formación y al conocimiento, la diversidad cultural 
y lingüística o el papel de los gobiernos en el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías. 
 
Premio Mundial de las Telecomunicaciones 
Este Día Mundial será celebrado con una gran cere-
monia en la que la UIT entregará el Premio Mun-
dial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información a personalidades distinguidas que 
han contribuido a la creación de una Sociedad de la 
Información integradora y más equitativa. Este año 
los premios se enfocarán hacia aquellos que traba-
jan en la adaptación de las nuevas tecnologías a las 

personas con discapacidades, tema de la celebración 
de esta edición. Entre los laureados de años anterio-
res se encuentran el profesor Muhammad Yunus y 
el Presidente de Senegal, Abdoulaye Wade. 
Esta ceremonia, que se retransmitirá en directo por 
Internet, se celebrará el próximo 15 de mayo en El 
Cairo y participarán miembros de la UIT así como 
varios países y asociados, quienes organizarán cele-
braciones del Día Mundial en todo el mundo. 
Para el Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información del presente año, 
el Secretario General de la UIT anima a todos a 
crear conciencia sobre la necesidad de adoptar polí-
ticas y estrategias que respondan a las necesidades 
de las personas con discapacidades. 

Conectar a las personas con discapacidades, objetivo de la UIT 

www.diadeinternet.org 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo de Naciones Unidas, celebra el Día Mun-

dial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, atendiendo a las necesidades tec-
nológicas de las personas con discapacidad. Ginebra y El Cairo acogerán los eventos más destacados. 
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A un clic del mundo 

www.diadeinternet.org 

Las CC.AA. preparan el diadeinternet 

¿Quieres promover eventos y/o participar en los premios del 
diadeinternet? Aquí te explicamos cómo hacerlo. 

 Darse de alta. Para lo cual solo hay 
que rellenar un sencillo formulario que 
encontrarás en la web: 
www.diadeinternet.org 

 Espacio privado. Una vez dado de alta 
puede acceder a su espacio privado donde 
podrá ampliar sus datos, proponer nuevos 
eventos e introducir su logotipo de empresa. 

Participar con un evento Presentarse a los premios 

Para participar basta con disponer de un espa-
cio Web donde encontrar la información del proyec-
to o iniciativa y presentar la candidatura en 
www.diadeinternet.org 

Las categorías son: Premio al Mejor Evento, 
al Acceso, a la Apertura, a la Diversidad y a la 
Seguridad. 

El plazo para presentar candidaturas y para la 
votación on-line finaliza el 30 de abril. El 17 de 
mayo se entregan los premios a los ganadores. 

¿Qué acciones va a promover la 
Región de Murcia con motivo de 
la celebración del diadeinternet el 
próximo 17 de mayo? 
Desde el día 10 de abril y hasta el 
22 de mayo tiene lugar la octava 
edición de SICARM (www.sicarm.es), evento que 
reúne las acciones propias de difusión de la Socie-
dad de la Información del Gobierno Regional. Du-
rante este tiempo, conferencias, concursos y talle-
res, unidos a jornadas de marcado carácter profe-
sional, recorrerán la geografía murciana acercando 
la Sociedad de la Información a profesionales y 
ciudadanos en general. Las fechas no están elegi-
das por casualidad, ya que se hace coincidir la últi-
ma semana, en la cual tienen lugar los actos en la 
ciudad de Murcia con el Día de Internet, para su-
marnos a los actos que en este día se hacen por el 
resto de la geografía nacional.  

Diego Pedro García García 
Director General de Sociedad de la Información  
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

Antonio Silván Rodríguez 
Consejero de Fomento 
Comunidad Autónoma de Castilla y León  

¿Qué acciones va a promover 
Castilla y León con motivo de la 
celebración del diadeinternet el 
próximo 17 de mayo? 
Promoveremos y divulgaremos 
en todos los centros escolares de 
nuestra Comunidad la participación en las dife-
rentes actividades que se van a llevar a cabo y que 
se están preparando desde las Oficinas Técnicas 
del diadeinterntet. 
También impulsaremos una serie de iniciativas, 
en colaboración con la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, que van encaminadas 
a incentivar el uso inteligente de las Nuevas Tec-
nologías, y se distribuirán guías informativas. 
Además incentivaremos las acciones previstas en 
el marco del Programa Iníci@te, que tiene como 
objetivo la divulgación de las Nuevas Tecnologí-
as de la Sociedad de la Información. 
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Actividades para el diadeinternet 

A un clic del mundo 

www.diadeinternet.org 

¿Qué es? 
El diadeinternet no contaba, hasta ahora, con un post-
re o dulce distintivo. Por ello proponemos que, a par-
tir de este año, el Día Mundial de la Sociedad de la 
Información, tenga su particular postre; y este no 
puede ser otro que la @rroba del diadeinternet. El 
lema elegido es “Si en reyes te comiste un moscón 
… el diadeinternet celébralo con una arroba”. 
 
¿Qué fin tiene? 
El objetivo es que con el paso del tiempo este postre 
tenga una fuerte presencia en todos los hogares el  17 
de mayo, diadeinternet, tal y como sucede con el ros-
cón el día de reyes. 

¿Nos comemos juntos una @rroba para celebrar el diadeinternet?  

Concurso de Colegios 

La @rroba del diadeinternet 

Ya se puede participar en la cuarta edición del Concurso de Colegios 

Más información: 
Para saber más sobre esta iniciativa: 
http://www.diadeinternet.org/arroba 

¿Qué es? 
El Concurso de Colegios es un certamen on-line que premia-
rá los mejores cuentos, poesías y dibujos elaborados por 
alumnos de Educación Primaria que traten sobre las nuevas 
tecnologías y la Sociedad de la Información. ¿Qué es para 
mi Internet?, ¿qué beneficios me aportan las nuevas tecnolo-
gías? o ¿cómo debemos utilizarlas? son algunas de las pre-
guntas que el alumno puede responder en sus trabajos. 
 
¿Qué fin tiene? 
Con este concurso se resaltan los valores de Internet como 
un medio de apoyo a la educación, y se destaca la importan-
cia que tiene que desde el colegio se llegue a las familias 
para sensibilizarlas de lo importante que es hacer un buen 
uso de Internet . 

Más información: 
Los trabajos, que se pueden presentar 
hasta el 9 de mayo, estarán visibles en la 
página web del concurso, desde donde 
los usuarios podrán votar on-line su 
cuento, poesía o dibujo preferido. 
http://diadeinternet.org/concurso 
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A un clic del mundo 

www.diadeinternet.org 

Actividades para el diadeinternet 
Internetiza tu ciudad 

Viste de Internet tu municipio para celebrar el diadeinternet 

¿Qué es? 
Con motivo del diadeinternet, invitamos a los munici-
pios a que elijan un monumento emblemático de tu 
pueblo o ciudad o algún elemento decorativo creado 
para esta efeméride y lo vistan del diadeinternet. 
 
¿Qué fin tiene? 
El objetivo es que, igual que sabemos de la cercanía de 
alguna festividad señalada porque nuestro municipio 
se engalana con luces y decorados para la ocasión, a 
través de esta iniciativa, los ciudadanos que cada día 
vean ese monumento vestido para el diadeinternet, re-
cordarán la cercanía de este Día y la presencia de las 
nuevas tecnologías en nuestra sociedad. 

Más información: 
Para una información más detallada sobre esta 
actividad, consulta esta dirección: 
h t t p : / / w w w . d i a d e i n t e r n e t . o r g / p d f s /
ddi2008_internetizatumunicipio.pdf 

¿Qué es? 
Esta acción consiste en invitar a todas las facultades de las universida-
des a poner en marcha, en torno al 17 de mayo, unas jornadas de puer-
tas abiertas en Internet. Se trata de una iniciativa interesante tanto para 
las universidades, que quieren captar en esas fechas nuevos alumnos, 
como para los estudiantes que, teniendo poco tiempo puesto que están 
en época de exámenes, quieren tener el máximo de información antes 
de tomar la decisión sobre el centro y la carrera universitaria que quie-
ren realizar. 
 
¿Qué fin tiene? 
El objetivo de esta actividad es que los alumnos que están en el curso 
previo al ingreso en la Universidad, puedan, desde las aulas de infor-
mática de sus colegios, contactar, ver y preguntar sus dudas a los que 
desde la universidad - profesores, directores y alumnos- participan en 
la jornada. 

Descubre la Jornada de puertas abiertas en Internet de las universidades  
Campus Virtual 

Más información: 
Para saber más visita: 
http://www.diadeinternet.org/
universidad 
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Comunidad iberoamericana 

A un clic del mundo 

Oficinas técnicas 

Argentina 
 

 

 

Brasil 

 

 

 

Chile 

 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

Ecuador 

 

 

México 

 

 

 

 

Perú 
 

La Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI) es el orga-
nismo encargado de realizar 
los festejos del Día de Inter-
net en México. A través de 
los comités de trabajo se or-
ganiza un magno evento y se 
desarrollan una serie de con-
ferencias relativas a temas de 
Internet como el Comercio Electrónico, 
Banca por Internet, Seguridad, Publici-
dad y Marketing, Gobierno Electrónico, 
Educación y Periodismo Digital. 
El tema central de esta edición del dia-
deinternet es la “Protección a menores”, 

la sede será el Polyforum 
Cultural Siqueiros que alber-
ga el mural más grande del 
mundo creación del muralis-
ta mexicano David Alfaro 
Siqueiros. 
Uno de nuestros principales 
objetivos para este año es 
que la celebración del Día de 

Internet se convierta en un detonador 
social para crear una mayor conciencia 
en los usuarios sobre la protección de 
los menores y guiarlos acerca de cómo 
protegerse a sí mismos al navegar por 
internet. 

México se une a la celebración del diadeinternet  

www.diadeinternet.org 

Uno de los enfoques 
principales para el de-
sarrollo del Día de In-
ternet en Perú, es con-
tribuir a reducir la bre-
cha de la información. 
En este sentido, la 
Asociación de Usuarios de Internet del 
Perú viene coordinando la organización 
de eventos con la Red de Municipalida-
des de Zonas Rurales del Perú, que 
agrupa a más de 200 municipalidades 
ubicadas en zonas rurales del país. Tal 
como manifiestan alcaldes y autorida-
des municipales de estos municipios es 
preciso que se orienten mayores inver-
siones en Tecnologías de Información 
para mejorar sus posibilidades de inte-

grarse a la Sociedad de 
la Información, por lo 
que se requiere, que 
por el Día de Internet, 
se les brinde un mayor 
apoyo y difusión para 
impulsar sus activida-

des económicas y sociales. 
Asimismo se ha programado para el 17 
de mayo un evento central por el Día 
Mundial de Internet en el que participan 
varias entidades del sector público y 
privado. Se ha previsto la asistencia de 
800 personas para este importante 
evento, el mismo que se realizará en las 
instalaciones de la empresa más impor-
tante de telecomunicaciones del país, 
Telefónica del Perú.  

Reducir la brecha digital, el gran objetivo de Perú 
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Algunos eventos presentados 

A un clic del mundo 

El Proyecto de unir escuelas 
del mundo está en marcha. 
REDEM (Red Educativa 
Mundial) convoca a todos los 
colegios y escuelas del mundo a unirse en esta 
plataforma de aprendizaje compartido y cola-
borativo, rescatando el cultivo de los valores 
éticos universales y el fomento del aprendizaje 
libre y accesible a todos. 

Aulas y escuelas unidas por Internet 

Esta es una pequeña muestra de algunos de los eventos que se han pre-
sentando hasta el momento y la entidad que se encarga de promoverlo 

REDEM 

Onlinet.com celebra el diadein-
ternet con el regalo de ESET 
SMART SECURITY para 60 
días. Solución integrada: ESET 
NOD32 Antivirus, ESET NOD32 Antispywa-
re, ESET Personal Firewall y ESET Antispam. 
Durante el mes de mayo. A través de su web, 
rellenado un formulario (activo de 01 al 31 de 
mayo de 2008), recibirá por correo electrónico 
unas claves gratuitas para proteger su ordena-
dor durante 60 días. 

Regálate seguridad 

Ontinet.com, S.L.  

Inguralde desarrolla una acti-
vidad con el propósito de po-
ner a disposición de la ciuda-
danía de Barakaldo una serie 
de equipos informáticos para realizar activida-
des relacionadas con Internet. Estas activida-
des son: ‘Conocer Bizkaia’, ‘Concurso de Fo-
tografía Digital’, ‘El nuevo Barakaldo, una 
ciudad para vivir y trabajar’. 

Barakaldo a un clic del mundo 
Inguralde 

La idea que plantea este evento 
es que la comunidad de escasos 
recursos de la ciudad colombia-
na de Santiago de Cali pueda 
acceder de forma gratuita a internet, y relacio-
nen esta herramienta con la mejora de la calidad 
de vida y de la competitividad, para la construc-
cion de una sociedad que conoce, se comunica y 
transforma su ciudad. 

Casas TIC para el desarrollo social 
Jóvenes Aptos 

www.somoscapaces.org es una ini-
ciativa conjunta de Afanias 
(Asociación Pro Personas con Dis-
capacidad Intelectual), Fundación 
Sin Límites y Fundación para la In-
tegración de Discapacidades, que pretende hacer 
de Internet un espacio abierto para todos. Por eso 
han creado este espacio de comunicación y para 
el intercambio de experiencias, opiniones, difi-
cultades y sugerencias para lograr una Sociedad 
de la Información mejor, más justa y para tod@s. 

Todos somos capaces 
Fundación IDR - Fundación Sin Límites - Afanias  

La Asociación Nacional de Empresas 
de Internet (ANEI), elabora un ma-
nual divulgativo, dirigido a las empre-
sas y realizado con el apoyo de la 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid, con la 
intención de dar a conocer los beneficios que 
para las corporaciones tiene el conocimiento y 
correcta aplicación de las herramientas web 2.0. 

Manual Web 2.0 para empresas 
Asociación Nacional de Empresas de Internet 

www.diadeinternet.org 



A un clic del mundo 

Comité de Impulso 

www.diadeinternet.org 

Informe de la Reunión con el Comité de Impulso 

Página 8 

El pasado 9 de Abril, la organización del diadeinter-
net mantuvo una reunión con el Comité de Impulso 
y con los Patrocinadores para informar y hacer un 
balance de la situación, comentando tanto las accio-
nes previstas como las ya realizadas, e informando 
con más detalle de las acciones especiales. Asimis-
mo, los miembros del Comité de Impulso y los Pa-
trocinadores expusieron sus propuestas, y su com-
promiso de colaborar activamente mediante la difu-
sión de este evento en sus diferentes publicaciones, 
así como colocando en su página web el logotipo 
del diadeinternet. 

Entre las acciones planteadas, destacamos que des-
de RED.es se propuso la celebración de un acto ins-
titucional en la Casa América y una Gymkhana web 
en sus más de 3000 telecentros, o que el Ayunta-
miento de Madrid quiere vestir de Internet la Puerta 
de Alcalá y hacer una degustación popular de arro-
bas. Además CEOMA propone acercar a los mayo-
res a los telecentros, y HABBO.es hará una obra de 
teatro sobre seguridad, entre otras actividades inte-
resantes propuestas por los asistentes. El informe 
completo está en: http://diadeinternet.org/pdfs/
ddi2008_informe_abril.pdf 

Los miembros del Comité de Impulso se comprometen a colaborar 
activamente en la difusión del diadeinternet 2008 
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