
El próximo 17 de mayo celebraremos 
el día mundial de internet, una jornada 
festiva cuyo objetivo es acercarse y 
celebrar el advenimiento de Internet. 
Acercar la red a quienes no la utilizan, 
ponérselo más fácil a los que tienen 
dificultades para navegar por la red de 
redes y divulgar el buen uso de Inter-
net son algu-
nos de los ob-
jetivos que nos 
hemos marca-
do para esta 
efeméride que 
venimos cele-
brando desde 
2005. 
 
Como en oca-
siones anterio-
res el diadein-
ternet lo hace-
mos grande en 
base a todas y cada una de las iniciati-
vas que vamos poniendo en marcha a 
lo largo y ancho de la comunidad ibe-
roamericana de naciones. Todas son 
importantes y todas necesitan de una 
persona como tú para hacerlas reali-
dad. Piensa en alguna actividad en tu 
empresa, organización, club, asocia-
ción, colegio, etc. No es necesario 
hacer cosas complicadas, un poco de 
imaginación basta para vestir de Inter-

net este día. Si no sabes qué hacer 
aquí te proponemos algunas ideas 
bastante sencillas: 
http://diadeinternet.org/pdfs/quehacer.pdf 
 
No te olvides de contárselo a todo el 
mundo desde la web oficial 
http://diadeinternet.org 

 
Ya hay más de 
200 eventos, 
con diversas 
actividades y 
para todos los 
públicos, que 
están prepa-
rando cientos 
de organiza-
ciones de todo 
tipo y en los 
que seguro 
e n c u e n t r a s 
alguna en la 

que puedes participar. 
h t t p : / / d i a d e i n t e r n e t . o r g / v i v e l o  
 
Queda poco tiempo para la gran cita. 
El próximo día 17 de mayo queremos 
que estés presente, que participes y 
que animes a todos aquellos que están 
a tu alrededor a disfrutar de la tecnolo-
gía. Contamos contigo y con los tuyos, 
para vivir un año más el día mundial de 
Internet 
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Los “padres de la red” se comprometen con el Diadeinternet  

  
 Madrid se convierte durante los próxi-
mos días en la capital de Internet. El Foro de 
la Gobernanza, celebrado el lunes por la tar-
de y el Congreso Internacional de la Web, 
que tendrá lugar desde  el  20 hasta el vier-
nes 24, han sido la excusa perfecta para 
traer a España a Vinton G. Cerf y Tim Ber-
ners Lee, considerados dos de las personas 
más influyentes en Internet y precursores de 
la Red.  
  
 Durante el acto, presentado por Mi-
guel Pérez Subías, presidente de la Asocia-
ción de Usuarios de Internet (AUI) e impul-
sor de los actos del Día de Internet, se les 
ha hecho entrega del resumen ejecutivo y 
del plan de actividades que se llevarán a ca-
bo en España en torno a esta efeméride, con 
el objetivo de implicarles en la iniciativa y 
conseguir que el 17 de mayo pase a denomi-
narse  Día de Internet.  

 
  Opiniones sobre el futuro 
 
 Vinton G. Cerf, creador de los proto-
colos TCP/IP y actual vicepresidente y jefe 
de Evangelización de Internet en Google, ha 
comentado acerca del futuro de la nuevas 
tecnologías en la sociedad que: “estamos en 
un mundo abierto, el móvil lleva un ritmo 

creciente y se va a convertir en una herra-
mienta de Internet, es necesario aumentar 
la banda ancha y mejorar la definición de la 
red para mejorar el desarrollo de nuevas 
aplicaciones”. Además, Cerf declaró la im-
portancia de la apertura de Internet, puesto 
que “la red ha sido neutra y esto ha posibili-
tado la innovación, y por ello me declaro de-
fensor del acceso no discriminatorio”, con el 
objetivo de que “permita crear nuevos servi-
cios y experiencias” 
  
 Por su parte, Tim Berners Lee, creador 
de la World Wide Web, también ha aportado 
su visión  sobre lo que depara a la era digital 
y en relación a ello ha mostrado su pragma-
tismo “si predecimos el futuro, no acertare-
mos; lo importante es tener una arquitectura 
abierta con muchas capas que no sean de 
pago para que sea posible la innovación” 
  

Vinton G. Cerf y Tim Berners Lee, en el Foro de la Gobernanza  

www.diadeinternet.org 

El Foro de la Gobernanza ha contado en su cuarta edición con la participación de 
Vinton G. Cerf y Tim Berners Lee, considerados los padres de Internet y nombrados 
Doctores Honoris Causa por la Universidad Politécnica. Ambos han debatido sobre 

el futuro de la Red y sus posibilidades de futuro.   
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Iberoamérica vive el diadeinternet 

Perú ha convocado, por quinto año conse-
cutivo, el Encuentro de Telecentros y pun-
tos de acceso a las Tec-
nologías de la Informa-
ción y la Comunicación 
(TIC).  
El foro está dirigido a 
peruanos y peruanas 
que trabajan en diver-
sas iniciativas TIC para 
el desarrollo y se desarrollará entre los días 
20 y 22 de mayo. La temática del encuen-
tro se dirigirá a formar, mediante cursos y 
talleres, a aquellos que ejercen como ope-
radores o encargados en telecentros. Ade-
más, el último día del evento, tendrá lugar 
una conferencia sobre la posibilidad de am-
pliación de acceso a las TIC y su aprove-
chamiento para el desarrollo de zonas des-
favorecidas o con dificultades para acceder 
a las tecnologías. 

Encuentro de Telecentros en Perú Talleres de Formación en Asodigua 

En Iberoamerica, la aportación de los Tele-
centros es fundamental y las actividades 
llevadas a cabo 
en torno al 17 de 
mayo se viven 
con especial én-
fasis. En Guate-
mala, para orien-
tar y formar a las 
comunidades so-
bre el buen uso 
de la Internet, el Telecentro de Asodigua 
llevará a cabo 5 talleres de formación so-
bre el adecuado uso de Internet para el 
cambio social. Estos talleres se llevaran a 
cabo en el Instituto Mixto Nacional de Edu-
cación Básica “Lajuj E, Chotak`aj, El Ta-
blón, Sololà.. 180 jóvenes participarán en 
este acto que tendrá lugar en el Telecentro 
Comunitario de Asodigua desde el 13 al 15 
de mayo.  

Bogotá celebra el Día Mundial de Internet 
El próximo 14 de Mayo, en las instalaciones 
del Instituto Distrital de Recreación y Depor-
te, IDRD de la ciudad de Bogotá, se realizará 
el acto oficial con el que se celebrará el Día 
Mundial de Internet. La celebración del Día y 
las actividades relacionadas, están contem-
pladas en el marco de la celebración 
y tienen como objetivos la reducción 
de la brecha digital y la comunica-
ción de las oportunidades que brinda 
Internet a colombianos. El evento 
brindará a los participantes la opor-
tunidad de conocer las acciones que 
adelanta la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 
objetivo de reducir la brecha digital y espe-
cialmente conocer ampliamente los servicios 
de gobierno electrónico de las diferentes enti-
dades distritales, articuladas bajo la coordi-
nación de la Comisión Distrital de Sistemas, 

CDS.El Día Mundial de Internet se institucio-
nalizó en la Asamblea General de Naciones 
Unidas durante la última Cumbre de la Socie-
dad de la Información, que tuvo lugar en Tú-
nez en noviembre de 2005. Conectando a los 
jóvenes a las oportunidades de la sociedad de 

la información. En desarrollo del evento, 
los conferencistas invitados analizarán el 
impacto de Internet en una sociedad co-
nectada, los servicios a empresarios y 
ciudadanos en educación, gobierno, sa-
lud y negocios, como también se infor-
mará a los asistentes sobre las iniciati-

vas y proyectos que se adelantan, en el obje-
tivo de promover el uso apropiado de Inter-
net en los jóvenes, quienes de alguna mane-
ra tienen el reto y la oportunidad de disfrutar 
de los crecientes servicios y contenidos dis-
ponibles en Internet. 
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¿Qué es? 

Es una iniciativa que pretende coadyuvar a 

que los ciudadanos recuperen su confianza en 

el sistema mediante la difusión de “casos de 

éxito” en los que una Pequeña Empresa, un 

Negocio familiar o un Profesional haya alcan-

zado un logro empresarial mediante el uso 

innovador de Internet.  

 

¿Qué fin tiene? 

El objetivo mostrar a la Sociedad como en 

tiempos difíciles se pueden conseguir logros 

empresariales, familiares y personales utili-

zando las nuevas tecnologías como elemento 

de innovación. 

Internet para el empleo 

Concurso de Composición y Concierto de Internet  

Casos de éxito 

Es el momento de demostrar lo que vales  

Más información 

Para saber más sobre esta iniciativa: 

http://diadeinternet.org/empleo  

¿Qué es? 

Si compones este es tu concurso. Si tocas un instru-

mento, cantas o diriges este es tu concierto; para 

participar sólo tienes que enviar un video tocando 

las obras propuestas. Una experiencia única, una 

forma distinta de experimentar y acercar la música 

a todos los usuarios de Internet.  

 

Para participar 

Concursar es muy sencillo. Sólo tienes que preparar 

tu propuesta en el caso de la composición o practi-

car las obras propuestas en el caso del concierto y 

después sólo tienes que subir el video a Youtube y 

activar el enlace del video desde tu zona privada de 

nuestra página web.  

Aún estas a tiempo de participar.  

Más información: 

 

Para participar sólo tienes que en-

viar un video con tu composición, 

c o n s u l t a r  l a s  b a s e s  e n  

http://conciertodeinternet.org  

y enviarnos tus vídeos 
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Premios de Internet 
Un reconocimiento a los mejores de Internet 

¿Qué es? 

Los Premios de Internet se convocan con ca-

rácter anual desde 1997 y tienen por finalidad 

reconocer a personas, organizaciones, empre-

sas y actividades que han contribuido, durante 

el año anterior y de forma relevante, a la difu-

sión, buen uso y al desarrollo de Internet. 

 

¿Qué fin tiene? 

El objetivo es premiar las categorías de mejor 

Web, empresa, iniciativa y comunicador. El ga-

nador de en cada una de estas propuestas des-

tinará a uno de los Telecentros que escoja el  

Fondo Solidario que Diadeinternet ha creado 

con motivo de los premios.  

Más información: 

 

Para una información más detallada so-

bre esta actividad, consulta esta direc-

ción: http://premiosdeinternet.org   

¿Qué es? 

Esta acción consiste en invitar a todas las facultades de las 

universidades a poner en marcha, en torno al 17 de mayo, 

unas jornadas de puertas 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 informa-

ción antes de tomar la decisión sobre el centro y la carrera 

universitaria que quieren 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, des-

de las aulas de informática de sus colegios, contactar, ver y 

preguntar sus dudas a los que desde la universidad - profe-

sores, directores y alumnos- participan en la jornada. 

Descubre la Jornada de puertas abiertas en Internet   
Campus Virtual 

Más información: 

Para saber más visita: 

www.diadeinternet.org/

universidad 
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BBVA continúa desarrollando la iniciativa In-
ternet en tu vida. Este año han creado un 
portal en Youtube con videos explicativos, a 
través de actividades lúdico-formativas quie-
re mostrar todas las posibilidades que ofrece 
Internet para la vida cotidiana.  
Apoyada por Diadeinternet, son piezas muy 
sencillas, didácticas, instructivas y fácilmen-
te accesibles a los 
usuarios de la red 
menos aventaja-
dos, objetivos en 
torno a los que se 
ha creado esta efe-
méride.  
 
http://
www.youtube.com/
internetentuvida  

BBVA nos presenta en  
YOUTUBE 

www.diadeinternet.org 

Correos, como patrocinador del certamen, 
ha convocado el concurso "Diseña tu sello 
del Diadeinternet".  

http://www.correos.es/Diadeinternet09/  

Con esta iniciativa se quiere fomentar el uso 
de Internet en toda la sociedad, premiando 
los mejores diseños que se adapten a la es-
tructura de un sello personalizado, y que 
mejor reflejen el mundo de esta tecnología 
de la información y comunicación.   

Se han recogido un total de 3.007 imágenes 
de particulares y 
2.227 de colegios los 
25 más votados ya 
se han elegido, aho-
ra queda elegir el 
ganador 
 
 

Un año más, Telefónica va a participar acti-
vamente en el Día de Internet, ofreciendo 
promociones y descuentos en distintos pro-
ductos (ADSL, paquetesde voz y datos, do-
minios, etc.) y desarrollando proyectos en 
diversos países de Latinoamérica, entre los 
que se incluyen concursos en colegios y acti-
vidades para profesores en países como Ar-
gentina, Colombia o Perú. 
 
Además se están lanzando diferentes activi-
dades para dar a conocer el Día con un ex-
tenso Plan de Comunicación interna y exter-
na. También, Telefónica está apoyando la 
iniciativa "Internet para el empleo" y se es-
tán preparando 
otras acciones 
en colaboración 
con otras enti-
dades y organis-
mos. 

La carrera virtual nace en la red, recorre 
virtualmente nuestros hogares y concentra 
todas nuestras ilusiones entorno al objetivo 
común de convertir Madrid en la ciudad ele-
gida en 2016. Todos los que quieran partici-
par podrán coger el relevo por Internet y 
portarlo virtualmente hasta que otra perso-
na les releve. Cada vez que alguien coge el 
relevo puede  transformarlo en un apoyo a 
la candidatura de Madrid 2016.La participa-
ción en la carrera deja, por cada persona 
una vela que quedará encendida y se irá 
consumiendo virtualmente hasta que, en el 
mes de octubre, se decida la ciudad candi-
data. Millones de 
luces para alumbrar 
un deseo común. 

Coge el relevo para 
 MADRID 2016 

Vota a tu sello favorito 
para el diadeinternet 

Telefónica con la comunidad 
iberoamericana 
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Tecnosfera, el .programa 
que emite el canal de televi-
sión por Internet especiali-
zado en Nuevas Tecnologías 
e Innovación, Cibersur TV, 
adelanta en su programa-
ción de esta semana alguno de los actos 
que se celebrarán el próximo 17 de ma-
yo con motivo de la celebración del Día 
de Internet.  

Conoce los actos por televisión  

Algunos Eventos 

TECNOSFERA 

El medio on line, El Librepen-
sador, ha sido considerado co-
mo medio comunicador del 
Diadeinternet. A través de su 
p á g i n a  w e b , 
www.ellibrepensador.com po-
drás conocer todas las activi-
dades y noticias que se van a desarrollar 
en torno al 17 de mayo. Desde la orga-
nización, queremos dar las gracias a es-
te medio de comunicación por todo su 
apoyo.  

Medio Comunicador 
EL LIBRE PENSADOR 

La localidad manchega de Villanueva de 
la Torre, desde su 
Centro de Inter-
net, participa en 
un concurso de 
relatos concatenados junto a los tele-
centros de las localidades de Puertolla-
no, Leganiel y Saceda y Barajas de Me-
lo. El relato llegará a Villanueva los días 
6 y 7 de   mayo.  

Concurso de relatos 
VILLANUEVA DE LA TORRE 

G2 Informática inaugura su 
zona wifi con motivo del Dia-
deinternet, El objetivo de 
este proyecto es facilitar, 
promover y fomentar el uso de las nuevas 
tecnologías a todos aquellos que, sin nin-
gún tipo de restricción, deseen tener ac-
ceso gratuito a la red sin necesidad de 
cables y en un espacio abierto. 

Zona WIFI 
G2 INFORMÁTICA 

EL centro de Acceso Público 
a Internet (CAPI) de Para-
cuellos de Jarama ha orga-
nizado una serie de activi-
dades en torno al 17 de 
mayo. Un concurso de car-
teles y diversos  talleres y juegos servirán 
a esta localidad para conmemorar el Día-
deinternet. Puedes consultar más informa-
ción acerca de todos los actos en la página 
w e b    h t t p : / /
www.capiparacuellosdejarama.com  

Programación para el Día de Internet 
CAPI 

El centro de Internet de Aloe-
vera, en colaboración con el 
Centro Jóven del municipio ha 
preparado para la conmemo-
ración de la efeméride el con-
curso “Internet...cámara...y 
acción!”, que consiste en la elaboración 
de un video con entrevistas a vecinos o 
personalidades del municipio.  

“Internet...cámara...y acción!” 
ALOEVERA 

www.diadeinternet.org 
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Comité de Impulso - diadeinternet.org 

 
 

 
 

    

 

   

    

 
 

 
 

 

 

 

 

   
 

   
 

  
 

 

 
   

  

 
 

  

 

 
  


