
 

ZW núm 128.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.diadeinternet.org/2008/
 

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información y el Día de Internet en España. La celebración del Día de Internet surge 

por iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet y su primera edición tuvo lugar 

el 25 de octubre de 2005. Ese día, se realizaron más de 400 actos en más de 8.000 

emplazamientos. Más de 200 entidades públicas y privadas suscribieron la 

Declaración de principios para construir la sociedad de la información, en 

representación de más de un millón de ciudadanos. 

En esta ocasión, 22 países, 235 promotores, 316 candidaturas… son algunas de las 

cifras que ilustran la participación en este acontecimiento que se articula alrededor de 

los dos lemas más votados: “A un click del mundo” e “Internet, hoy, ayer y siempre”.  

El objetivo central de este día es impulsar el uso y el conocimiento de Internet. 

 

Desde la página web oficial se puede consultar el boletín (que ya ha sacado el 

segundo número) que informa sobre las actividades y las vias de participación. 

Además, como ya es tradición, en el marco de este día se otorgarán los Premios de 

Internet en las diferentes categorías, agrupadas según los criterios establecidos en  el 

Internet Governance Forum (Acceso, Apertura, Diversidad, Seguridad y Mejor 

acontecimiento). 

 

Para obtener más datos sobre la realidad del uso de Internet en España, podéis 

consultar este informe del Observatorio Red.es sobre el Perfil demográfico de los 

internautas españoles (versión pdf). 

 

 

ZV (Zona Vídeo). Politube es la versión educativa de YouTube impulsada por la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), a través de la cual se ofrecen contenidos 

educativos dirigidos tanto al profesorado como a la comunidad de estudiantes. 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.diadeinternet.org/2008/
http://www.itu.int/wtisd/index-es.html
http://www.itu.int/wtisd/index-es.html
http://www.diadeinternet.org/2008
http://www.aui.es/
http://www.diadeinternet.org/2008/index.php?body=article&id_article=2520&lang=ca&pais=21
http://www.intgovforum.org/
http://observatorio.red.es/estudios/documentos/informe_completo_perfil_del_internauta.pdf
http://observatorio.red.es/estudios/documentos/informe_completo_perfil_del_internauta.pdf
http://politube.upv.es/

