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Autoridades 

Señoras y señores 

 

Muy buenas tardes a todos. 

 

 Es un honor para mí participar en esta segunda fase de la Cumbre para la Sociedad de la 
Información, ya que así puedo transmitirles una vez más el compromiso firme del Gobierno de 
España con la Sociedad de la Información y con el papel que deben jugar los Estados para favorecer 
su desarrollo a nivel Mundial desde una perspectiva de solidaridad, afirmando una Alianza de 
Civilizaciones que enriquece nuestro planeta y promueve la convivencia entre los pueblos. 

 

 Nuestro propósito es lograr una comprensión del reto en el que está embarcada la 
humanidad, en su afán de evaluar los desafíos y problemas que presenta la gestión y la implantación 
global de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para así avanzar en la 
consecución de los objetivos que nos marcamos en la Cumbre del Milenio, que se pueden resumir 
en crear un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza. 

 

 No podemos ignorar las diferencias que existen entre las personas, las ciudades y los 
territorios. Según datos recientemente publicados, la penetración de Internet en Estados Unidos y en 
Europa es del 62% y 41% respectivamente, mientras que en el Mundo es del 13%, siendo en 
Latinoamérica del 11%, en Asia del 9% y en África del 2%. 

 

 Nuestra aspiración debe ir encaminada a alcanzar el objetivo común de reducir esta Brecha 
Digital, entendida como la separación que existe entre las personas o territorios que utilizan y 
aprovechan adecuadamente las TIC, y aquellas que no tienen acceso a las mismas o no se 
benefician de las oportunidades que éstas ofrecen. 

 

 El avance de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y la integración en ésta de 
toda la ciudadanía y de los sectores sociales y económicos, debe hallarse entre los principales retos 
a superar por parte de la comunidad internacional. Lo contrario sería un acto de dejadez histórica. 

 



 Por ello es una satisfacción que el 17 de Mayo sea elegido como el Día Mundial de la 
Sociedad de la Información, lo que contribuirá a situar como prioridad la reflexión sobre los 
distintos problemas a los que nos enfrentamos y favorecerá la participación de todos en este 
proceso. 

 

 En este punto, y ante el debate abierto sobre la modificación del Gobierno de Internet, 
quiero mencionar que apoyamos una transición hacia un modelo más internacionalizado, sin que 
ello vaya en detrimento de la seguridad, integridad o estabilidad del sistema ni suponga una 
intervención gubernamental en los aspectos operativos del día a día, que debe permanecer en el 
ámbito de la iniciativa del sector civil y privado, que tantos beneficios ha generado en los últimos 
años. 

 

 Este nuevo modelo de gobierno estrecharía los lazos con la ciudadanía y se serviría de la 
definición de unos principios generales de gestión de Internet y de un foro de debate internacional, 
donde se tratasen las cuestiones propias de la Sociedad de la Información y las futuras acciones a 
impulsar a nivel mundial y regional. 

 

 En este sentido, en España, acabamos de aprobar el Plan de impulso de la Sociedad de la 
Información, que hemos denominado Avanza y que con una dotación presupuestaria de más de 
1200 millones de euros para el 2006, pretende conseguir la adecuada utilización de las TIC, para 
contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la 
competitividad y la productividad. 

 

 De manera más específica, el Plan Avanza busca la promoción de la igualdad social y 
regional, la accesibilidad universal y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y 
la consecución de un conjunto de objetivos estratégicos, definidos para cada una de las áreas de 
actuación en las que se divide el Plan, alineadas con la Agenda de Lisboa que promueve la Unión 
Europea. 

 

 El Plan Avanza apuesta por impulsar un conjunto de actuaciones que lleven a que en el 
2010 el gasto TIC sobre PIB se sitúe en torno al 7% en España. Para ello el Plan se estructura en 
torno a cinco grandes áreas de actuación: 

 

• Hogar e Inclusión de ciudadanos 

• Competitividad e innovación 

• Educación en la era digital 

• Servicios públicos digitales 

• Y, en quinto lugar, el Nuevo contexto digital con el despliegue de infraestructuras de 
banda ancha que lleguen a todo el país. 

 

 Termino ya 

 



 Sin duda ninguna reducir la Brecha Digital a nivel global nos va a permitir avanzar en la 
consecución de los objetivos que nos marcamos en la Cumbre del Milenio. Erradicar la pobreza y 
promover la Alianza de Civilizaciones como base de nuestra convivencia común, son objetivos a 
los que la implantación de la Sociedad de la Información y del Conocimiento puede contribuir a 
alcanzar. 

 

 Muchas gracias por su atención, y les felicito por adelantado por el trabajo que van a 
realizar durante estos días. 


