Elegimos un día como hoy, casi de casualidad, pero como un hito
de compromiso.
Presentamos un sitio con algunos faltantes, pero con mucho
entusiasmo, deliberadamente interactivo, con varias opciones de
contacto para ser actores de un mismo compromiso: “honrar la
comunicación y sociabilización usando eficientemente y
responsablemente todas las herramientas que existen y se
crearán, para este objetivo”
“Úsenos, el beneficio será mutuo”
El dia deinternet se celebra por primera vez en Argentina en Mayo
de 2007 a iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet de
Argentina. En la primera edición se organizaron 161 eventos por
todo el país.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que
declarara el 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la
Información para promover la importancia de las TIC y los diversos
asuntos relacionados con la Sociedad de la Información planteados en la
CMSI. La Asamblea General adoptó en marzo de 2006 una Resolución
(A/RES/60/252) por la que se proclama el 17 de mayo como Día Mundial
de la Sociedad de la Información todos los años.
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT
reunida en Antalya (Turquía) decidió celebrar ambos eventos, Día Mundial
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información*, el 17 de
mayo. En la versión actualizada de la Resolución 68 se invita a los Estados
Miembros y Miembros de Sector a celebrar anualmente dicho día como el
Día Mundial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
* Desde 1968, hace 48 años la Unión Internacional de
Telecomunicaciones el 17 de mayo de cada año conmemora el aniversario
de la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional y el
establecimiento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como
Día Mundial de las Telecomunicaciones. La Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones

Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel
internacional, entre las distintas administraciones y empresas
operadoras.1
En octubre de 2015 se celebra en España la primera edición del
Dia de Internet y España propuso en noviembre de 2005, la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebró en Túnez,
pedir a la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitar un Día
Mundial de la Sociedad de la Información que finalmente se fijó el 17 de
mayo en el mes de marzo de 2005.
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones reunida en Antalya
(Turquía) decidió celebrar ambos eventos, Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
La celebración de la fecha contribuirá a que se conozcan mejor las
posibilidades que pueden brindar Internet y otras tecnologías de la
información y las comunicaciones a las sociedades y economías y las
diferentes formas de reducir la brecha digital existente en el acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo,
específicamente las Telecomunicaciones e Internet, y preparar planes de
acción y políticas para reducir dicha desigualdad.
En ese sentido, la Asamblea insta a los Estados miembros de
las Naciones Unidas a construir una sociedad de la información centrada
en las personas, integradora y orientada al desarrollo.
FUENTE: https://es.wikipedia.org

