
opinión >>>>>>

BOLETIC marzo 2006 www. astic.es12

¿Qué nuevos objetivos se ha marca-
do esta nueva edición del Día de
Internet?
Con los ecos de la alta participación

ciudadana en la celebración de la pri-

mera edición, el pasado 25 de octubre

de 2005, el Día de Internet 2006 se ha

marcado como objetivo para esta edi-

ción potenciar la colaboración con

entidades latinoamericanas, y ade-

lantar la fecha, para ésta y sucesivas

ediciones, al 17 de Mayo.

Con este cambio de fecha, el Día

de Internet en España se une así a la

celebración del tradicional Día

Mundial de las Telecomunicaciones,

en coincidencia con el Día Mundial

de la Sociedad de la Información, efe-

méride propuesta (a iniciativa espa-

ñola) 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 pre-

tende aunar objetivos para divulgar

las oportunidades que brinda la

Sociedad de la Información, tal y

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 recurso mundial verdadera-

mente 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 anual-

mente y servirá para dar a conocer

mejor la importancia que tiene este

recurso mundial en las cuestiones

que se tratan en la Cumbre, en espe-

cial, las posibilidades que pueden

ofrecer las TIC a las sociedades y eco-

nomías, y las diferentes formas de

reducir la brecha digital."

[La clave del éxito del Día
de Internet reside en el
trabajo en red]

Entrevista a Miguel Pérez Subías
Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet

Por Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC`

España e Iberoamérica colaboran en la celebración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información - Día de Internet 2006.
La propuesta, el próximo 17 de mayo, se acordó en la última Cumbre Mundial
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Túnez, como proyecto
de Naciones Unidas para reducir la brecha digital. En España, el Comité de
Impulso - del que forma parte ASTIC - y numerosas empresas,
administraciones, universidades, sindicatos, asociaciones profesionales y
organismos públicos y privados comparten iniciativas orientadas a todos los
ciudadanos, a fin de acercar la Red a los colectivos de discapacitados y no
conectados



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2006 www. astic.es 13

¿Cómo se ha logrado aglutinar a
tantos promotores en esta edición?
La clave del éxito reside en el trabajo

en red y en la libertad para que cada

cual organice sus propias actividades

de acuerdo con sus posibilidades y

sus intereses. Estamos ante un pro-

yecto que lo desarrolla la sociedad

para la sociedad y por la sociedad y

en el que todas las iniciativas y pro-

puestas son importantes con inde-

pendencia de su tamaño.

La otra clave reside en la concien-

cia que tienen todas las organizacio-

nes de la importancia que posee

Internet para el desarrollo de nuestra

sociedad, de sus ciudadanos y de su

tejido empresarial y la brecha digital

que hay en nuestro país entre los

conectados y los que aún no lo están.
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¿Cómo surgió la idea de celebrar el
Día de Internet?
La idea surge en el año 2004 cuando,

desde la Asociación de Usuarios de

Internet, le planteamos a la

Secretaría de Estado para la Sociedad

de la Información (SETSI)  un docu-

mento con diferentes iniciativas para

impulsar el desarrollo de la Sociedad

de la Información.

Una de ellas era la celebración del

Día de Internet, inspirado en el Día

del Libro por la similitud en cuanto a

objetivos e importancia que la lectu-

ra e Internet tienen para el desarrollo

pleno de la persona y de la sociedad.

A este documento le siguen dos

reuniones con un centenar de

empresas y organizaciones, cuya

convocatoria se hace con el apoyo de

la SETSI, a las que les contamos la

idea y les lanzamos la pregunta de

qué harían ellos para el Día de

Internet.

La respuesta en estas reuniones

fue tan entusiasta por parte de todos

los participantes que nos animó a

desarrollar el proyecto a pesar de no

contar inicialmente con ninguna

financiación para su desarrollo.

¿Considera que los Planes Ingenio
2010 y Avanza van a situar a España
en el lugar que debe estar en cuanto
a TIC?
Los planes ayudan a impulsar el des-

arrollo, son necesarios pero no sufi-

cientes, tal y como se viene eviden-

ciando en los planes y ponencias

elaborados. Previamente a estos pla-

nes, son necesarios además dos ele-

mentos que, en mi opinión, son cla-

ves para el éxito, el primero es

liderazgo político de primer nivel

para impulsar esta transformación y

el segundo es coordinación interad-

ministrativa.

Si el proceso no se lidera a nivel de

la Presidencia del Gobierno, difícil-

mente se conseguirá una coordina-

ción interadminitrativa (diferentes

ministerios, ayuntamientos y comu-

nidades autónomas) y, sin coordina-

ción interadministrativa, difícilmente

conseguiremos eficiencia en el proce-

so que debemos desarrollar para

recuperar la brecha digital que nos

separa con los países de nuestro

entorno.

¿Considera que el índice de penetra-
ción de Internet en España es positi-
vo actualmente?
La evolución es positiva; sin embargo,

nuestra posición es preocupante si

nos comparamos con nuestros veci-

nos europeos de los cuales cada vez

estamos más lejos en uso de las TIC.

Todo el mundo es consciente que,

en el siglo en el que estamos, los paí-

ses que sepan conducir su desarrollo

industrial a un desarrollo basado en

la gestión de la información y del

conocimiento serán los más atracti-

vos para las empresas de nuestro

tiempo

¿Qué papel pueden desempeñar los



funcionarios TIC para impulsar
Internet en nuestro país?
El funcionario trabaja con informa-

ción  y estamos hablando de desarro-

llar la Sociedad de la Información.

Son además muchos de ellos respon-

sables de tomar decisiones que pue-

den afectar al desarrollo de la SI en

sus áreas de influencia y, por tanto, el

conocimiento que ellos tengan de las

TIC es vital para impulsar su entorno

y no olvidemos que el Estado es la

mayor empresa por número de

empleados.

Hay, por tanto, dos roles importan-

tes en el funcionario TIC: evangelizar

a su entorno (tanto personal como

empresarial) y estar preparado para

tomar las decisiones correctas en un

mundo tremendamente cambiante

como es el de la tecnología.

¿Qué puede hacer un promotor con
motivo del día de Internet?
Es importante no olvidar que el foco

del Día de Internet busca promover

eventos orientados al no conectado y

al que tiene problemas de accesibili-

dad. Por ello, es importante desde la

Administración, además de informar

y comunicar que esto va a pasar,

organizar actividades y actos que

vayan allí donde esté la gente (cen-

tros comerciales, sitios de tránsito,

medios de comunicación…).

Lo más fácil es organizar actos en

la red pero corremos el riesgo de que

sólo lleguen a los que ya la utilizan.

Hay que jugar con la imaginación

para conseguir llegar al que no está

conectado a través de campañas,

descuentos en los trámites, actos en

los que los propios funcionarios, que

ya están conectados, se conviertan

en elemento de transmisión para

acercar la red a su entorno familiar o

profesional...

Recomendamos hacer dos ejerci-

cios que suelen ayudar: preguntar a

los propios funcionarios de cada

departamento para ver qué se les

ocurre y otro ver lo que se ha hecho

en el 2005 para ver si alguna idea es

aprovechable.

¿Qué va a hacer la Asociación de
Usuarios de Internet?
Desde la AUI estamos trabajando en

estas actividades:

- Promover el que la Declaración

de Principios para Construir la

Sociedad de la Información sea sus-

crita por el máximo número de cor-

poraciones, empresas y personas

- Un concurso para escolares que

se realice con la participación de los

escolares y de los padres para llegar

al hogar a través de los padres.

- Una versión del diccionario

SMS.com que recoge la forma en que

los adolescentes escriben en el móvil

y en el Messenger.

- Coordinar todas las actividades

que se desarrollan alrededor del Día

de Internet

¿Qué reconocen los premios Día de
Internet y quién puede presentarse?
Los premios diadeinternet2006 tie-

nen como objetivos el reconocimien-

to del fomento de la ciudadanía digi-

tal, la concienciación de las

oportunidades que ofrece Internet,

favorecer la accesibilidad y la reduc-

ción de la brecha digital mediante el

acercamiento de las nuevas tecnolo-

gías a los sectores más desconecta-

dos de la sociedad.

Las categorías para esta edición

son las siguientes:

C1- Premio al mejor evento del
diadeinternet:

C2- Premio a la mejor iniciativa
educativa para el diadeinternet

C3- Premio a la página web con
mejor accesibilidad

C4- Premio a la mejor iniciativa
para reducir la brecha digital

C5- Premio al mejor periodista
digital

C6- Premio a la mejor web
C7- Premio al mejor weblog per-

sonal
El top ten, los tres finalistas y los

ganadores de cada categoría se deci-

dirán mediante un sistema de vota-

ción mixto, en el que se combinarán

los votos online con los emitidos por

el Comité de Impulso, valorándose en

dos tercios los emitidos por éste y en

un tercio la opinión de los internau-

tas.

En la página web del diadeinternet

2006 (www.diadeinternet.org) se

encuentra disponible toda la infor-

mación acerca de las candidaturas, el

registro de las mismas y el voto elec-

trónico a los candidatos e invitamos

desde este foro a la participación.
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Es importante no
olvidar que el
foco del Día de
Internet busca
promover eventos
orientados al no
conectado y al
que tiene
problemas de
accesibilidad


