
q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2006 www. astic.es 71

El Día de Internet en España se une

a la celebración del tradicional Día

Mundial de las Telecomunicaciones,

en coincidencia con el Día Mundial

de la Sociedad de la Información,

efeméride propuesta (a iniciativa

española) a la Asamblea Mundial de

Naciones Unidas, durante la última

Cumbre de la Sociedad de la

Información, que tuvo lugar en

Túnez durante el pasado mes de

noviembre.

Esta nueva iniciativa mundial

pretende aunar objetivos para

divulgar las oportunidades que

brinda la Sociedad de la

Información, tal como se resume en

el artículo 121 del Programa de

Acciones de Túnez: "Es necesario

contribuir a que se conozca mejor

Internet para que se convierta en un

iiEventos

España e Iberoamérica celebrarán
juntos el Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la SI

Día de Internet 2006



astic >>>>>>

BOLETIC marzo 2006 www. astic.es72

recurso mundial verdaderamente

accesible al público. Hacemos un

llamamiento para que la Asamblea

General de Naciones Unidas declare el

17 de mayo Día Mundial de la Sociedad

de la Información, que se celebrará

anualmente y servirá para dar a conocer

mejor la importancia que tiene este

recurso mundial en las cuestiones que se

tratan en la Cumbre, en especial, las

posibilidades que pueden ofrecer las TIC

a las sociedades y economías, y las

diferentes formas de reducir la brecha

digital." 

Francisco Ros Perán, Secretario de

Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información,

ha sido el responsable de presentar

el Día Mundial de las

Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información- Día de

Internet 2006, que se celebrará el

próximo 17 de mayo. En su

intervención se ha referido a la

necesidad de que el desarrollo de la

Sociedad de la Información se

convierta en un reto para todos los

países y sociedades,

independientemente de su

desarrollo socioeconómico, "en la

medida en que las TIC se han

constituido como un instrumento clave

para la mejora de la calidad de vida de

los ciudadanos de todo el mundo".

En España se ha decidido hacer

coincidir los dos eventos

"simbolizando con esta confluencia de

fechas la importancia de esa otra

convergencia, la de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones",

apuntó Ros.

Por su parte, Enrique V. Iglesias,
Secretario General Iberoamericano,

declaró en la presentación de esta

fecha señalada que "los países del

espacio de Iberoamérica 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. Hay sólo 92 millones de usuarios

de Internet de una población superior a

580 millones. Pero en los últimos cinco

años, las tasas de crecimiento de los

usuarios de Internet en América Latina

se han incrementado en más de un

300%".

"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," concluyó Iglesias.

Comité de impulso
Para lograr una mayor repercusión

se ha constituido un Comité de

Impulso del Día de Internet 2006. A

él se han sumado representantes de

diversas agrupaciones (Asociaciones,

Federaciones, Colectivos

profesionales), estando abierto a

nuevas incorporaciones que

garanticen el pluralismo y la

máxima participación de la sociedad

en los eventos a desarrollar el día 17

de mayo. La Asociación Profesional
del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Administración
forma parte de este comité

participando en la divulgación de la

convocatoria, así como interviniendo

con ponencias. p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de Boletic

Francisco Ros Perán, Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información durante el acto de
presentación del Día de Internet 2006


