
de los niños. La ponencia 
“Navegación segura de 
niños y adolescentes en 
Internet”, impartida por 
ACIM-ECPAT Interna-
cional y enmarcada en las 
jornadas dedicadas a la 
Brecha Digital y e-
Igualdad, tendrá como 
objetivo lograr que la tec-
nología informática sea 
segura para jóvenes de 
todo el mundo y tratará  

Una de las apuestas socia-
les que hace la Organiza-
ción del Congreso es con-
seguir acercar Internet a 
los mayores. Para esto, el 
Ayuntamiento de Málaga, 
Unicaja, La Caixa y la 
Junta de Andalucía ofre-
cerán la sesión “Cómo 
pueden aprovechar Inter-
net los mayores. Testimo-
nios”. La conferencia 
mostrará a este sector de 
la sociedad las posibilida-
des que les brinda la Red, 
y lo hará a través de expe-
riencias contadas por per-
sonas que ya disfrutan de 

las ventajas de Internet. 
 
 Otro de los asuntos que 
se tratarán en Mundo In-
ternet 2007 es la navega-
ción segura y responsable 

Nueva seña de identidad de MUNDO INTERNET 2007: 
Responsabilidad Social 
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Puntos de Interés 

 

• Nueva seña de identi-
dad  

• Canon Digital 

• Múltiples posibilidades 
para expertos y tecnó-
logos 

• El diadeinternet en el 
marco de Mundo Inter-
net 2007 

 

 

Promover el buen 
uso de la red y 
acercar Internet a 
los no conectados 

14, 15 y 16 de mayo, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

Este año, casi cien ponencias tendrán lugar en el XI Congreso Nacional de 
Internet, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Mundo Internet 
2007, que organiza la Asociación de Usuarios de Internet. Muchas de estas 
conferencias marcarán el carácter social de esta edición del congreso, que se 
realizará como preámbulo al Día Mundial de Internet, el 17 de mayo. 

de concienciar a las ad-
ministraciones para que 
introduzcan las medidas 
necesarias. 
 
Por otro lado, se debatirá 
a fondo la Ley de Propie-
dad Intelectual, que tanta 
polémica ha originado en 
estos últimos meses. 
“Estudio sobre la propie-
dad intelectual en un  
un mundo digital”,  
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ofrecida por la Universitat 
Oberta de Catalunya o 
“Copyleft: creative com-
mons una alternativa real 
al copyright”, impartida por 
la Universitat de Barcelona, 
serán algunas de las ponen-
cias en torno a este asunto. 
Por su parte, la Plataforma 
Todoscontraelcanon ofrecerá 
la conferencia “Acciones 
para evitar el canon digital” 
y recogerá firmas de apoyo a 
lo largo del congreso.  
 
La generalización real de la 
e-democracia, que pretende  

mejorar a los ciudadanos el 
acceso a la información ad-
ministrativa, o la implanta-
ción de Internet en los hospi-
tales como instrumento para 
mejorar la salud de los ciuda-
danos, serán otros de los 
asuntos sociales que se trata-
rán en Mundo Internet 2007. 
 
Además, el Auditorio de 
Mundo Internet acogerá las 
actividades más esperadas.  
La conferencia inaugural 
“Presente y futuro de Inter-
net en España”, la entrega de 
los premios anuales de la  

Asociación de Usuarios de Internet o 
las jornadas para mayores se darán 
cita en el Auditorio. 
 
Estos son sólo algunos de los temas y 
actividades que Mundo Internet 2007 
ofrecerá a sus visitantes este año. En 
total, 98 ponencias tendrán lugar los 
días 14, 15 y 16 de mayo, y se espera 
contar con la presencia de 6.000 visi-
tantes y 1.200 participantes. 

   El pasado día 

26 de abril tuvo lu-
gar la última reu-
nión del CATSI 

(Consejo Asesor de las Teleco-
municaciones y la Sociedad de la 
Información), convocada por ini-
ciativa de la Asociación de Usua-
rios de Internet y la Asociación 
de Internautas.  
 
En la reunión, el Ministerio de 
Industria ratificó su intención de 
denegar a las entidades gestoras 
de los derechos de autor la capa-
cidad de cerrar páginas web, po-
testad que corresponde sólo a los 
jueces.  

“Los usuarios e internautas han 
estado excluidos del proceso en 
todo momento, cuando son los 
más perjudicados”, afirmaba 
Victor Domingo, presidente de 
la Asociación de Internautas. 
 
Ante estas reclamaciones  y con 
la intención de partir de cero, el 
ministerio propuso establecer 
un diálogo entre todos los agen-
tes implicados. Tras escuchar 
esta propuesta las sociedades 
gestoras, rechazaron la iniciati-
va y abandonaron la sala, po-
niendo de manifiesto el claro 
interés particular que les mue-
ve . 

A pesar de ello, el secretario de 
Estado para las Telecomunica-
ciones y la Sociedad de la Infor-
mación, Francisco Ros, confir-
mó que el foro de debate pro-
puesto quedará abierto en un 
plazo de diez días para recoger 
las opiniones de todas las partes 
implicadas. 
 
Este foro ha sido aceptado por 
todas las partes, salvo por las 
Sociedades de Gestión.  
 
En función de las conclusiones 
alcanzadas, éstas quedarían re-
cogidas en nuevo texto legislati-
vo o en trámite. 
 

Las entidades de gestión rechazan el diálogo con los usuarios  
Canon Digital 
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Los tecnólogos tendrán un lu-
gar privilegiado en Mundo In-
ternet 2007. La organización 
ha preparado más de veinte 
ponencias dedicadas a los ex-
pertos repartidas en varias se-
siones, durante las tres jorna-
das que dura el congreso, que 
abordarán temas como la acce-
sibilidad, la e-democracia o la 
interactividad. 
 
Durante el lunes, 14 de mayo, 
se llevarán a cabo cuatro po-
nencias dentro de la sesión Te-
lecomunicaciones. “Wimax y 
HSDPA en entorno urbano”, 
ofrecida por Telefónica Móvi-
les España, presentará y com-
parará el acceso de radio de 
WiMAZ y HSDPA en entorno 
urbanos. En “Banda ancha 
móvil: acceso a Internet a tra-
vés del móvil 3G” se tratará la 
proliferación de tecnologías  
dispositivos de acceso a Inter-

hablando en clave de éxito”, im-
partida por Javier Nieto Martínez 
y “Nuevos protocolos de trans-
porte para acceso a Internet en 
redes inalámbricas”, por Alicia 
Treviño Cabrera, son las otras po-
nencias que tendrán lugar durante 
ese día. 
 
La jornada siguiente, el martes 15 
de mayo, traerá consigo tres sesio-
nes con sus respectivas conferen-
cias cada una de ellas. Control de 
identidad y acceso, Políticas de 

detención de intrusos y e-
DNI, integración en la Web 
son los nombres de las sesiones 
de la jornada del martes. 
 
El último día de Mundo Inter-
net 2007, el miércoles 16 de 
mayo, tendrán lugar otras tres 
sesiones: Móviles interactivi-
dad, Accesibilidad y Semina-
rio de Seguridad. Todos estas 
actividades se realizarán en la 
Sala 1, del Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga. 

Múltiples posibilidades para Expertos y Tecnólogos 

Sala 1 

Horas Lunes, 14 de mayo Martes, 15 de mayo Miércoles, 16 de mayo 

10:00 / 12:00 Control e Identidad de 
Acceso Móviles interactividad 

12:30 / 14:30 Políticas de Seguridad, 
detención de intrusos Accesibilidad 

16:30 / 18:00 Telecomunicaciones e-DNI, integración en 
la Web Seminario de seguridad 

    
Inauguración 
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El diadeinternet se celebrará en el marco de 
Mundo Internet 2007 
Los premios diadeinternet se entregarán en Málaga, en una gala conducida por el actor Paco León. 

La celebración del diadeinternet, 
el próximo 17 de mayo, pondrá el 
colofón final al Congreso Mundo 
Internet de este año, que se cele-
brará en Málaga entre el 14 y el 
16 de mayo. La Asociación de 
Usuarios de Internet (AUI) y las 
organizaciones que conforman el 
Comité de Impulso pretenden di-
fundir el uso de Internet, e invitan 
a la sociedad a que promueva acti-
vidades y eventos con motivo de 
este día. 
 
Una de las actividades más espe-
radas del diadeinternet es la entre-
ga de sus premios anuales, que ya 
cuentan con casi 300 candidaturas, 
y que la organización concede con 
el fin de reconocer el esfuerzo de 
personas e instituciones por acer-
car la Sociedad de la Información 
a los ciudadanos.  
 
Este año, la AUI y la Junta de An-
dalucía han preparado un acto co-
mún donde se entregarán los Pre- 

mios diadeinternet y los Pre-
mios Ratón 2007. Éstos últimos  
concedidos por la Delegación 
de Innovación de Málaga . Ade-
más, durante el acto se conoce-
rán los ganadores del Concurso 
de Colegios.   
 
La gala de entrega de premios 
tendrá lugar en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga, 
el 17 de mayo a las 17:30 horas, 
y el actor Paco León, “Luisma” 
en la serie Aída, será el encarga-
do de conducir la ceremonia.  
 
Al acto asistirán autoridades 
locales y regionales y miembros 
del Comité de Impulso, y se 
ofrecerán actuaciones musicales 
y un cocktail.  

Además, el evento estará abierto 
a todos los públicos. Todo el que 
lo desee podrá acercarse al Pala-
cio de Congresos para disfrutar de 
la gala. Únicamente es necesario 
registrarse de manera gratuita en 
la web del diadeinternet: http://
diadeinternet.org/registro.  
 
El acto tendrá lugar por la tarde 
ara que los diferentes países ibe-
roamericanos puedan participar. 
Se realizarán videoconferencias 
con las Oficinas Técnicas de Ar-
gentina, Chile, Colombia y Méxi-
co. La idea es lograr la participa-
ción simultánea de los países que 
pertenecen a la Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones. 
 
El acto se retransmitirá vía satéli-
te y a través de la web de la AUI, 
gracias a la colaboración de 
RTVE, ATLAS, la Asociación de 
Televisiones Educativas y los 
operadores de telecomunicacio-
nes AHCIET. 
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