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España 
 



PROPUESTA ESPAÑOLA DE CREACIÓN DE UN DÍA MUNDIAL DE 
INTERNET (NUEVO PÁRRAFO PARA LA PARTE OPERACIONAL) 
 
 
En este momento de la Fase de Túnez se están discutiendo propuestas para el futuro y 
sobre implementación y seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información. En este contexto se sugiere la posibilidad crear un Día Mundial de 
Internet, como una forma de dar visibilidad, y al mismo tiempo continuidad, al proceso 
de la Cumbre. Es bien sabido que los Días Mundiales o Internacionales contribuyen en 
diferentes áreas a centrar la atención y los esfuerzos en asuntos de importancia global. 
 
En este sentido se propone establecer un Día Mundial de Internet. La celebración de 
este Día podría ayudar a atraer anualmente la atención de la sociedad sobre la 
importancia de este recurso global y, de una forma más general, sobre los asuntos que se 
tratan en esta Cumbre, especialmente las oportunidades que el uso de las TIC pueden 
ofrecer a las sociedades y economías así como las estrategias posibles de lucha contra la 
brecha digital. Este Día también podría ofrecer una oportunidad anual para evaluar el 
grado de consecución de los compromisos asumidos en esta Cumbre. 
 
Por tanto se propone introducir esta propuesta como un nuevo párrafo en la parte 
operacional de la siguiente manera: 
 
“ Proponemos establecer un Día Mundial de Internet. La celebración de este Día 
podría ayudar a atraer anualmente la atención de la sociedad sobre la importancia 
de este recurso global y de una forma más general sobre los asuntos que se tratan 
en esta Cumbre, especialmente las oportunidades que el uso de las TIC pueden 
ofrecer a las sociedades y economías así como las estrategias posibles de lucha 
contra la brecha digital” 
 
Si esta propuesta recibe el apoyo de la Cumbre  se podría elevar a la Asamblea General 
de Naciones Unidas para su adopción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este marco, en España se va a celebrar por vez primera un Día nacional de Internet 
el próximo 25 de octubre. Esta celebración se verá acompañada de eventos 
organizados fundamentalmente por la sociedad civil y el sector privado (escuelas, 
ayuntamientos, sindicatos, colegios profesionales, empresas, asociaciones de usuarios 
de Internet, entre otros). Esta primera celebración se centrará en los resultados de 
Ginebra (dado que tendrá lugar antes de la Cumbre de Túnez). 




