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En un mundo cada vez más conectado, los jóvenes no sólo son los beneficiarios sino a menudo 
también el motor de las últimas innovaciones y prácticas, y para muchos, la dependencia en las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha determinado su estilo de vida. Hoy es 
evidente que nuestro deber es ofrecer las oportunidades de las TIC a todos los niños y jóvenes, en 
particular a los que siguen sin estar conectados a la revolución digital actual. 

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) se reconoció que los jóvenes son la 
mano de obra del futuro y los primeros en adoptar las TIC, por lo que se propugnó promover su 
autonomía. Para alcanzar este objetivo decisivo, las ciberestrategias nacionales deben atender a las 
necesidades especiales de los niños, especialmente de los desfavorecidos y marginados, y garantizar 
su inclusión plena en la Sociedad de la Información. Las TIC, instrumentos eficaces que permiten a 
los niños y otros grupos vulnerables emanciparse gracias a la información y los conocimientos, 
actúan como mecanismo catalizador para garantizar sus derechos en la comunidad de naciones. 

La UIT se creó el 17 de mayo de 1865, lo que la convierte en la organización internacional más 
antigua aún en funcionamiento. Sin embargo, la Unión tiene un corazón joven que sigue a la 
vanguardia de las comunicaciones mundiales. Como declararon algunos dirigentes de todo el mundo 
en la CMSI, la UIT se compromete a desarrollar la infraestructura de las TIC y facilitar la 
compatibilidad, la interconexión y la conectividad mundial de redes y servicios, fomentar la 
creación de un entorno favorable, e infundir confianza en el uso de las TIC promoviendo la 
ciberseguridad. La Unión se compromete también a hacer llegar las ventajas de las TIC a todo el 
mundo, en todo momento y a cualquier lugar. 

Este año centramos la atención en incorporar las cuestiones relativas a la juventud en las 
actividades de desarrollo de la UIT, como una manera de brindar a los jóvenes más oportunidades y 
un mayor abanico de opciones para el futuro. Por una parte, las TIC deben utilizarse para reforzar 
la creación de capacidades entre los jóvenes mediante una ciberenseñanza y una educación 
mejoradas. Por otra parte, nos comprometemos a promover sus capacidades en la utilización de las 
TIC para lograr un mundo mejor, más pacífico y productivo. 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Sociedad de la Información, invitamos a todas 
las partes interesadas y a las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales 
y los poderes públicos a brindar toda la asistencia posible a los niños y jóvenes de todo el mundo 
para que puedan acceder a las TIC. Esta meta es fundamental para los jóvenes como una forma de 
aprender, intercambiar información y conocimientos, mejorar su salud y alimentación, y comunicar 
con otros niños y jóvenes. 

La clave para alcanzar las aspiraciones de desarrollo de todos los habitantes del mundo reside en 
invertir en las generaciones futuras, sobre todo facilitando el acceso de los niños de hoy en día a las 
comunicaciones y mejorando sus capacidades. 
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