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1. Antecedentes 
 
El 17 de mayo se celebra, desde el año 2005, el diadeinternet que es el acrónimo acuñado para 
referirnos al “Día Mundial de la Sociedad de la Información y de las Telecomunicaciones”. Esta 
efeméride tiene por objetivo difundir y promover el buen uso de Internet y de las nuevas 
tecnologías en la sociedad con especial atención a los colectivos que menos utilizan la red, a 
los que son más vulnerables y a los que tienen mayores dificultades para acceder a ella.  
 
En el año 2005 se celebró por primera vez el diadeinternet en España promovido por la 
Asociación de Usuarios de Internet con el impulso y colaboración de cientos de organizaciones 
de la sociedad (Empresas, Asociaciones, Fundaciones, Administraciones públicas…).  
 
La originalidad del diadeinternet esta en su concepción como proyecto en red, en la cual cada 
agente (Comité de Impulso, Patrocinadores, Promotores, Comunicadores, Dinamizadores) 
decide con total libertad sus propias acciones y actividades, y en su método de gestión 
distribuida, que independiza las funciones de impulso, comunicación y desarrollo de 
actividades a través de un nexo de unión, de todas ellas, consistente en una oficina técnica en 
cada uno de los países que se adhieren.  
 
Señalar que la aprobación del 17 de mayo, como Día Mundial de la Sociedad de la Información 
y de las Telecomunicaciones, tiene lugar en la resolución 60/252 aprobada en la Asamblea 
General de Naciones Unidas celebrada el 27 de  marzo de 2006, hecho que se produce a partir 

de la resolución aprobada en la Cumbre Mundial de la Sociedad de 
la Información de Túnez en noviembre de 2005 a propuesta de la 
delegación española y tomando como base la experiencia del 
diadeinternet celebrado en España. De esta forma Internet une su 
efeméride a la de las telecomunicaciones que ya venía 
celebrándose desde hace 75 años. 
 
A partir de 2006 la ITU (Internacional Telecommunications Union) 
centra sus celebraciones de la efeméride en la Sociedad de la 
Información. 

 
En 2006 se suscribe el compromiso de la Secretaría General Iberoamericana para impulsar el 
diadeinternet en los 22 países que constituyen la Comunidad Iberoamericana de Naciones. A 
partir de este año se han ido incorporando diferentes países que, a través de esta iniciativa, 
están consolidando una autentica comunidad multisectorial de participación social 

 

 

http://diadeinternet.org/
http://www.diadeinternet.org/comitedeimpulso
http://www.diadeinternet.org/patrocinadores
http://www.diadeinternet.org/eventos
http://www.diadeinternet.org/comunicadores
http://www.diadeinternet.org/eventos
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/events/infosociety/
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/events/infosociety/
http://www.itu.int/wtisd/
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 2. Resumen ejecutivo con los resultados obtenidos 
 
Los objetivos planificados contemplaban dos líneas de trabajo, la primera consiste en la puesta 
en marcha y desarrollo de nuestras propias actividades y la segunda en dinamizar al resto de 
agentes sociales para que promuevan y desarrollen sus iniciativas para celebrar el 
#diadeinternet 2017 
 
La organización ha contado con una Oficina Técnica compuesta por cuatro personas que se 
han ocupado de la coordinación, comunicación, programación y contenidos y dinamización 
apoyada por una persona de cada una de las empresas colaboradoras (Telefónica, Fénix 
Directo, HP, Facebook, El Corte Inglés y Google). El Comité de Impulso ha contado, en esta 
edición, con 60 organizaciones 
 
El programa de actividades se ha centrado en la dinamización de colectivos, en la 
programación y mantenimiento de la web oficial, así como en la organización de la XVIII 
edición de los Premios de Internet, la celebración de dos actos oficiales consistentes en un 
debate en el Senado y en la Gala de entrega de los Premios de Internet; el lanzamiento de la III 
www.semanadeInternet.org (centrada en el comercio electrónico), el desarrollo del Certamen 
on-line “Cuéntanos cómo ves Internet” dirigido a los alumnos de primaria en colaboración con 
el Consejo de Europa, el Concurso de fotografía móvil, la celebración de la Acción Solidaria y 
finalmente acciones de dinamización dirigidas a los telecentros, universidades, ayuntamientos 
y a la sociedad en general. Los datos más relevantes de esta edición, desde el 1 de febrero al 1 
de junio de 2017. 
 
Resumen en cifras de los resultados obtenidos en esta XIII edición del Día de Internet: 
 

 Total de Personas que han participado en las actividades organizadas por la Oficina 
Técnica 

116.378 
 

 Personas contactadas a través del Comité de Impulso 

200.389 
 

 Referencias al #diadeinternet en medios de comunicación y RRSS 

1.235.421 
  

 Personas alcanzadas publicidad en FB 

3.402.120 
 

 

 

http://www.diadeinternet.org/patrocinadores
http://diadeinternet.org/ci
http://www.semanadeinternet.org/
http://www.diadeinternet.org/colegios
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3. Impactos del Día de Internet 2017      

- 9 Notas de Prensa emitidas, de enero a mayo. por la Oficina Técnica (Protección de Datos, 
Candidaturas Premios, Colegios, Foto móvil, Finalistas Premios, Ignacio Escolar, Premios y 
Senado). 
 
- Además de la web www.diadeinternet.org se han gestionado las siguientes cuentas en redes 
sociales: 
Youtube:  https://www.youtube.com/user/auivideos 
Twitter:    https://twitter.com/diadeinternet 
Facebook:  https://www.facebook.com/diamundialdeinternet 
 
- Convocatoria de prensa a los actos de la Gala de premios y del Acto Central en el Senado, con 
asistencia de TVE, Mediaset, Efe, el País o El Español, entre otros medios. 
 
- Algo más de 1.200.000 resultados (0,54 segundos) resultados en Google Noticias, tanto 
escrita como audiovisual y online, referente al Día de Internet. 

 
Web 
 
La web www.diadeinternet.org recibió  en 2017 387.587 visitantes únicos. Los meses de más 
actividad son los de Marzo, Abril y Mayo coincidiendo con la confluencia de las diferentes 
actividades que se ponen en marcha.  
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Twitter 
 

- 3.509 seguidores, frente a los 3.167 del año pasado. En el último mes, incremento de 

390 seguidores 

- 113 Tweets publicados en el perfil desde enero 

- 144.000 impresiones de esos Tweets. 91.400 en los últimos 28 días 

 

 
- 6.782 visitas al perfil   

- El Tuit más destacado:  

 
 
Facebook 
 
- 2546 (162 los últimos 28 días) respecto a los 2266 del año anterior  
- Últimos 28 días (del 22 abril al 19 de mayo), 575.896 personas alcanzadas 
- La publicación con más éxito, pagada, sobre el concurso de fotografía móvil 
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Sin publicidad, fotografía del certamen de colegios 
 

 
 
Apariciones en medios 
 
Más de 1000 resultados cuantificados en la web Día de internet  desde febrero de 2017. El 
mayor volumen se registró entre el 8 de mayo y el 17 de mayo. Apariciones en los medios más 
relevantes de España:  
 

http://www.diadeinternet.org/2017/?page=new_noticias 

 

Agencias 
 
 

EFE- 15 de mayo 
“Día de Internet: De la exclusión al empoderamiento, gracias a la 
tecnología” http://www.efefuturo.com/noticia/dia-internet-la-
exclusion-al-empoderamiento-gracias-la-tecnologia/ 
La tecnología puede ayudar a cambiar la vida de las personas, 

especialmente de aquellas que viven en una situación de exclusión", subraya en una entrevista con Efe el 
presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (...) 
 
 

Portaltic – 8 de mayo 
El Corte Inglés prevé más de 5 millones de visitas en su web 
en Semana de Internet con descuentos de hasta 

50%http://www.europapress.es/economia/noticia-corte-
ingles-preve-mas-millones-visitas-web-semana-internet-descuentos-50-20170508122151.html 
El Corte Inglés prevé superar los cinco millones de visitas a su web durante la Semana de Internet, que se celebra 
del 9 al 17 de mayo, y donde ofrecerá descuentos de hasta el 50% y lanzará más de 30.000 ofertas exclusivas (…) 
Portaltic – 8 de mayo 
Toys’R’Us celebra la Semana de Internet con descuentos directos del 20% 
http://www.europapress.es/economia/noticia-toysrus-celebra-semana-internet-descuentos-directos-20-
20170508132413.html 

http://www.diadeinternet.org/2017/?page=new_noticias
http://www.efefuturo.com/noticia/dia-internet-la-exclusion-al-empoderamiento-gracias-la-tecnologia/
http://www.efefuturo.com/noticia/dia-internet-la-exclusion-al-empoderamiento-gracias-la-tecnologia/
http://www.europapress.es/economia/noticia-corte-ingles-preve-mas-millones-visitas-web-semana-internet-descuentos-50-20170508122151.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-corte-ingles-preve-mas-millones-visitas-web-semana-internet-descuentos-50-20170508122151.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-toysrus-celebra-semana-internet-descuentos-directos-20-20170508132413.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-toysrus-celebra-semana-internet-descuentos-directos-20-20170508132413.html
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Toys'R'Us celebra la Semana de Internet del 8 al 17 de mayo y se suma un año más a esta iniciativa con ofertas 
especiales del 20% de descuento directo en diferentes marcas y exclusivamente a través de su tienda online (...) 
Mercado Financiero- 9 de mayo 
Semana de Internet : Estos son los descuentos que ofrecen las tiendas online de las principales marcas 
http://www.europapress.es/economia/noticia-semana-internet-son-descuentos-ofrecen-tiendas-online-
principales-marcas-20170509110812.html 
El Día de Internet está al caer. El próximo 17 de mayo tendrá lugar en muchos países del mundo esta celebración, 
que se integra con el Día Mundial de la Sociedad de la Información promovido por la ONU. En España, este día (...) 
Portaltic- 11 de mayo 
Portaltic, galardonado en la categoría de medios de comunicación de los Premios del Día de Internet 2017 
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-portaltic-galardonado-categoria-medios-comunicacion-
premios-dia-internet-2017-20170511171952.html 

 
Portaltic, el portal de información tecnológica de la agencia de noticias Europa Press, ha sido galardonado este 
jueves 11 de mayo en los Premios del Día de Internet 2017 (…) 
 
 

Televisión 
 

Mediaset – 11 de mayo 
La campaña de 12 Meses ‘Se buscan valientes’, Premio Internet 2017 en la 
categoría de Acción Socialhttp://www.mediaset.es/Meses-Premio-

Internet-Accion-Social_0_2369325018.html 
Los premios de Internet tienen por objetivo reconocer aquellas iniciativas, personas u organizaciones que más 
han destacado en el buen uso de la Red y las nuevas tecnologías, uno de cuyos máximos exponentes es ‘Se buscan 
valientes’ (…)  
 
 

Cuatro – 11 de mayo 
Portaltic, galardonado en la categoría de medios de comunicación de los 
Premios del Día de Internet 

2017http://www.cuatro.com/noticias/tecnologia/Portaltic-comunicacion-
Premios-Dia-Internet_0_2369325758.html 
Portaltic, el portal de información tecnológica de la agencia de noticias Europa Press, ha sido galardonado este 
jueves 11 de mayo en los Premios del Día de Internet 2017, que reconocen aquellas iniciativas, personas u (...) 
 
 

Antena 3 (Noticias) – 17 de mayo 
¿Por qué se celebra el 17 de mayo el ’Día de 

internet’?http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/que-celebra-mayo-dia-
internet_20170517591c03640cf285e33517e60d.html 

http://www.europapress.es/economia/noticia-semana-internet-son-descuentos-ofrecen-tiendas-online-principales-marcas-20170509110812.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-semana-internet-son-descuentos-ofrecen-tiendas-online-principales-marcas-20170509110812.html
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-portaltic-galardonado-categoria-medios-comunicacion-premios-dia-internet-2017-20170511171952.html
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-portaltic-galardonado-categoria-medios-comunicacion-premios-dia-internet-2017-20170511171952.html
http://www.mediaset.es/Meses-Premio-Internet-Accion-Social_0_2369325018.html
http://www.mediaset.es/Meses-Premio-Internet-Accion-Social_0_2369325018.html
http://www.cuatro.com/noticias/tecnologia/Portaltic-comunicacion-Premios-Dia-Internet_0_2369325758.html
http://www.cuatro.com/noticias/tecnologia/Portaltic-comunicacion-Premios-Dia-Internet_0_2369325758.html
http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/que-celebra-mayo-dia-internet_20170517591c03640cf285e33517e60d.html
http://www.antena3.com/noticias/tecnologia/que-celebra-mayo-dia-internet_20170517591c03640cf285e33517e60d.html
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Particulares y empresas están llamados a participar en el 'Día de internet' que se celebra este 17 de mayo con el 
objetivo común de acercar las tecnologías a los ciudadanos para así hacer su vida más fácil (…) 
 

Radio 
 
La ser – 12 de mayo 

¿Por qué se celebra la Semana de 
Internet?http://cadenaser.com/ser/2017/05/11/ciencia/1494522783_081

768.html#?ref=rss&format=simple&link=link 
Cada vez son más las plataformas y establecimientos que se adhieren a la 

Semana de Internet pero, ¿en qué consiste esta semana? ¿Por qué se celebra en cada vez más países? En primer 
lugar (…) 
 

 
Aragón Radio – 17 de mayo 
Día Mundial de Internet: el empoderamiento 

digital 
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/dia

-mundial-de-internet-el-empoderamiento-digital/ 

Podcast: El empoderamiento digital, la capacidad que tiene la tecnología de mejorar la vida de 
personas en situación de exclusión y de las organizaciones que las ayudan, centra la 
celebración este 17 de mayo del Día Mundial de Internet (…) 
 
 
Prensa escrita 
 
 

ABC – 9 de mayo 
¿Por qué se celebra la Semana de Internet? 

http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-celebra-semana-internet-
201705081827_noticia.html 

Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, una fecha clave establecida por la ONU en 2005, 
promovida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), 
para recordar (...) 
 
ABC – 9 de mayo 
Los mayores descuentos que ofrecen las empresas por la Semana de Internet http://www.abc.es/economia/abci-
semana-internet-mayores-descuentos-ofrecen-empresas-semana-internet-201705090121_noticia.html 
Una vez más, la Red se llena de descuentos y promociones. Este martes comienza la Semana de Internet, un 
proyecto que intenta dar a conocer las ventajas de las nuevas tecnologías y su importancia a nivel social. El evento 
(...) 
 
 

El Confidencial (desde EFE) – 11 de mayo 
"Internet Segura for Kids", del Ministerio de Energía, Premio 
Internet 2017 http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-

vivo/2017-05-11/internet-segura-for-kids-del-ministerio-de-
energia-premio-internet-2017_1213931/ 
La web "Internet segura for Kids" ( www..is4k.es), puesta en marcha por el Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, ha sido galardonada por los internautas con el Premio del Día de Internet (...) 
 
El Confidencial (desde EFE) – 15 de mayo 
Día de Internet: De la exclusión al empoderamiento, gracias a la 
tecnologíahttp://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-05-15/dia-de-internet-de-la-exclusion-al-
empoderamiento-gracias-a-la-tecnologia_1216851/ 
El empoderamiento digital, es decir la capacidad de la tecnología para mejorar la vida de las personas en situación 
de exclusión social y a las organizaciones que las ayudan, centran los actos del (...) 

http://cadenaser.com/ser/2017/05/11/ciencia/1494522783_081768.html#?ref=rss&format=simple&link=link
http://cadenaser.com/ser/2017/05/11/ciencia/1494522783_081768.html#?ref=rss&format=simple&link=link
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/dia-mundial-de-internet-el-empoderamiento-digital/
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/dia-mundial-de-internet-el-empoderamiento-digital/
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-celebra-semana-internet-201705081827_noticia.html
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-celebra-semana-internet-201705081827_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-semana-internet-mayores-descuentos-ofrecen-empresas-semana-internet-201705090121_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-semana-internet-mayores-descuentos-ofrecen-empresas-semana-internet-201705090121_noticia.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-05-11/internet-segura-for-kids-del-ministerio-de-energia-premio-internet-2017_1213931/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-05-11/internet-segura-for-kids-del-ministerio-de-energia-premio-internet-2017_1213931/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-05-11/internet-segura-for-kids-del-ministerio-de-energia-premio-internet-2017_1213931/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-05-15/dia-de-internet-de-la-exclusion-al-empoderamiento-gracias-a-la-tecnologia_1216851/
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-05-15/dia-de-internet-de-la-exclusion-al-empoderamiento-gracias-a-la-tecnologia_1216851/
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Eldiario.es – 17 de mayo 
Antes y ahora: un viaje a la prehistoria de 

Internethttp://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/ahora-viaje-
prehistoria-Internet_0_644635765.html 
Cada vez son más las plataformas y establecimientos que se adhieren a la Semana de Internet pero, ¿en qué 
consiste esta semana? ¿Por qué se celebra en cada vez más países? En primer lugar (…) 
 
 

20 minutos – 17 de mayo 
El Día de Internet y las impresionantes cifras del invento que nos ha cambiado la 

vidahttp://www.20minutos.es/noticia/3038210/0/dia-internet-cifras/#xtor=AD-
15&xts=467263 
Este 17 de mayo se celebra, por decimotercer año consecutivo, el Día de Internet, una 
jornada dedicada a una de las tecnologías más revolucionarias del último siglo, un invento 
que ha cambiado de forma radical el día a día de la sociedad (..) 
 

 
One Magacine (One Hacker desde EFE) – 17 de mayo  
¿Es realmente el Día Mundial de Internet un día para todo el mundo? 
http://www.onemagazine.es/dia-mundial-internet-aui-acceso 
El empoderamiento digital, es decir la capacidad de la tecnología 
para mejorar la vida de las personas en situación de exclusión social 
y a las organizaciones que las ayudan, centran los actos del Día 

Mundial de Internet, (...) 
 
 

 
Otros 
 
 

Qué.es – 8 de mayo 
¿Preparados para la semana de internet?http://www.que.es/blogs/201705080800-
preparados-para-semana-internet.html 
Como cada año, se acerca El Día Mundial de Internet, fecha que tiene lugar el 17 de mayo 
y que, en esta nueva edición, tiene como tema central el "Empoderamiento Digital". Para 

celebrarlo, del 9 al 17 de mayo, tendrá lugar (...) 
 

Ecommerce – 15 de mayo 
PcComponentes consigue el Premio de Internet 2017 por su 
campaña del Black Friday http://ecommerce-

news.es/marketing-social/pccomponentes-consigue-
premio-internet-2017-campana-del-black-friday-59855.html 
PcComponentes, e-commerce español de tecnología e informática líder en precio, calidad y servicio, recibió el 
pasado jueves el Premio de Internet a la mejor Campaña de Publicidad On-line en Tecnología, en la gala celebrada 
con motivo del Día Mundial de Internet (..) 
 

Xakata – 12 de mayo 
La semana de Internet es un duro rival del Black Friday: hasta el 50% de 
descuento y muchas ofertas https://www.xataka.com/cazando-gangas/la-

semana-de-internet-es-un-duro-rival-del-black-friday-hasta-el-50-de-
descuento-y-muchas-

ofertas?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+xataka2+%28Xataka%29 
Si no compras en Internet al mejor precio, no será por oportunidades al cabo del año. La más relevante es el Black 
Friday, pero la última en llegar, y que repite este año, es la semana de Internet. Ofertas y descuentos de (...) 

http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/ahora-viaje-prehistoria-Internet_0_644635765.html
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/ahora-viaje-prehistoria-Internet_0_644635765.html
http://www.20minutos.es/noticia/3038210/0/dia-internet-cifras/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/3038210/0/dia-internet-cifras/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.onemagazine.es/dia-mundial-internet-aui-acceso
http://www.que.es/blogs/201705080800-preparados-para-semana-internet.html
http://www.que.es/blogs/201705080800-preparados-para-semana-internet.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/pccomponentes-consigue-premio-internet-2017-campana-del-black-friday-59855.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/pccomponentes-consigue-premio-internet-2017-campana-del-black-friday-59855.html
http://ecommerce-news.es/marketing-social/pccomponentes-consigue-premio-internet-2017-campana-del-black-friday-59855.html
https://www.xataka.com/cazando-gangas/la-semana-de-internet-es-un-duro-rival-del-black-friday-hasta-el-50-de-descuento-y-muchas-ofertas?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+xataka2+%28Xataka%29
https://www.xataka.com/cazando-gangas/la-semana-de-internet-es-un-duro-rival-del-black-friday-hasta-el-50-de-descuento-y-muchas-ofertas?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+xataka2+%28Xataka%29
https://www.xataka.com/cazando-gangas/la-semana-de-internet-es-un-duro-rival-del-black-friday-hasta-el-50-de-descuento-y-muchas-ofertas?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+xataka2+%28Xataka%29
https://www.xataka.com/cazando-gangas/la-semana-de-internet-es-un-duro-rival-del-black-friday-hasta-el-50-de-descuento-y-muchas-ofertas?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+xataka2+%28Xataka%29
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4. Imagen de las empresas colaboradoras 

La imagen de las empresas colaboradoras oficiales de esta edición ha estado presente en la 

web, en todos los documentos, presentaciones y  comunicaciones emitidas por la Oficina 

Técnica (OT), en los carteles y mesas de los actos organizados por la OT y en los elementos de 

merchandaising (palos de selfie). 
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5. Actividades desarrolladas por la Oficina Técnica (OT) del diadeinternet 

 
En este capítulo se recogen, en detalle, las acciones desarrolladas por la Asociación de 
Usuarios de Internet en su calidad de Oficina Técnica para España del Día Mundial de Internet. 
 

5.1 Premios de Internet 

 425 Candidaturas,88.783 votos online recibidos en estas categorías:  
 
- Estrategia digital: Administraciones Publicas: 17, Empresas: 64, Medios de Comunicación: 
29, ONGs Acción social: 15, Tiendas on-line: 34 
 
- Publicidad on-line: Acción Social : 10, Artículos de consumo: 9, Automoción: 6, 
Tecnología: 5, Turismo, Viajes: 9 
 
- Marca personal en redes sociales: Comunicadores: 34, Cultura: 17, Deporte: 9, Moda: 9, 
Otros: 58 
 
- Emprendimiento e investigación: Energías limpias: 7, Fintech: 19, Otros: 41, Salud: 17, 
Smart Cities: 16 
 

 207 asistentes a la gala celebrada el día 10 de mayo  en el auditorio del Espacio de 
Telefónica y presentada por Macarena Berlín (Cadena Ser) 

 

Foto con los ganadores de la edición 2017 de los Premios de Internet  
 

     
 
+info:    http://www.diadeinternet.org/2017/?page=gala  
+fotos gala:  https://www.flickr.com/photos/20225929@N05/sets/72157680529919004 
 

http://www.diadeinternet.org/2016/?page=gala
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5.2 Acto central del #diadeinternet en el Senado  
 

 La cita convocó a 187 personalidades que se dieron cita en el Senado y a 624 usuarios únicos 
que se conectaron por Internet para seguir el acto on-line 

 El debate se centro en el "Empoderamiento Digital" o como las tecnologías pueden ayudar a 
los colectivos más desfavorecidos 

  

El Presidente del Senado Español y el Comité de 
Impulso del Día de Internet, formado por más de 60 
colectivos sociales, convoco a los representantes del 
mundo político, empresarial, mediático, cultural y social 
al Debate plenario que celebraremos en el Senado, el 
martes 17 de mayo a las 12:30 horas. 

Este año se debatió en el Senado  sobre el 
“Empoderamiento Digital” para analizar como las 
tecnologías ayudan a diferentes colectivos con riesgo de 
exclusión a integrarse en nuestra sociedad y como 
utilizan las tecnologías las organizaciones que trabajan con ellos. 

El acto concluyo con la entrega del los Premios a los ganadores del Certamen de Colegios y la entrega 
del premio a la trayectoria personal, que este año recayó en la figura de Andreu Veà i Baró presidente 
de ISOC en España 

Debate sobre "Empoderamiento Digital" 

Empoderamiento queda estrechamente vinculado en todas sus acepciones con las personas o 
colectivos desfavorecidos. Hace referencia a las oportunidades que permiten a estos colectivos tomar 
el control sobre sus condiciones de vida. 

Ponentes mesa de debate en el Senado 

 

 

El concepto de empoderamiento digital se ha ampliado para abarcar a toda la sociedad (no sólo a los 
colectivos desfavorecidos) y con un significado que implica la preparación y disposición para vivir en el 
mundo digital, apoyando especialmente a aquellos que aún no han logrado las capacidades necesarias. 

 

 

 
+info:      http://www.diadeinternet.org/2017/?page=senado 
+fotos:    https://www.flickr.com/photos/131553117@N05/albums/72157683935693255 
+videos:  https://www.youtube.com/watch?v=b88vvBtSBhc

http://www.diadeinternet.org/2016/?page=senado
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 5.3 Certamen colegios “Cuéntanos cómo ves Internet” 
  

 Se han presentado 818  trabajos de 80 colegios con 16.348 votos online 
 

 Empoderamiento Digital tema de trabajo para esta edición. Este año se incluyen actividades 

para primaria, secundaria y bachiller  

 

Como cada año, el #DiadeInternet lanza un conjunto de 
actividades para los Colegios, una oportunidad para 
promover el buen uso de las nuevas tecnologías por parte 
de centros escolares, profesores y alumnos, al mismo 
tiempo que los familiares toman conciencia de la 
importancia de éstas para el desarrollo de los menores. 
 
Se han programado tres actividades destinados de forma 
especial a cada franja de edad: primaria, secundaria y 
bachiller. Cualquier centro escolar de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones puede participar en ellas. 
 

El certamen “Cuéntanos cómo hacer 
un mejor uso de internet” va 
destinado a los más pequeños y tiene 
como objeto dinamizar la 
participación de niños y profesores. 
Los trabajos, en forma de cuento, 
poesía o dibujo deben tratar el tema 
indicado para sensibilizar a los niños y 
a su entorno familiar. La participación 
de los menores se realiza a través de 
los profesores, que tienen que 
dinamizar y validar las aportaciones, 
los niños tienen que mostrar su 
trabajo en su familia para le voten y 
de esta forma llegar a ellos.  Este año 
los colegios ganadores han sido el 

Colegio Juan de Valdés de Madrid, el CBM Hernández Ardieta de Murcia y el Colegio Marymount de 
Cuernavaca en México. 
 
Para alumnos de secundaria, 
#diadeinternet organiza el reto escolar 
“Empoderamiento digital”. Organizados en 
grupos de 3, los menores deben de 
proponer una idea que consiga ayudar a los 
colectivos más desfavorecidos a través de 
las TIC. La participación se organiza a 
través de un único profesor por centro. 
Todos los trabajos pueden votarse y 
valorarse online. Este año los finalistas los 
ha elegido el jurado pero el ganador fue 
elegido con una votación en directo 
durante la gala. Los finalistas fueron el 
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Trinity College de Madrid, El colegio Peruano Español de Cliclayo en Peru y el Colegio Malvar de 
Arganda del Rey en Madrid. 
 
 
Foto de "familia" al final del acto de entrega de los Premios al Certamen de Colegios 
 

 
 
Andreu Veà i Baró, Premio de Internet 2017 a la Trayectoria personal 
 
Andreu Veà i Baró (Sant Feliu de Guíxols, 1969) es un pionero de Internet, emprendedor en el sector de 
las telecomunicaciones y, en la actualidad, es el presidente del capítulo español de la Internet Society. 
Es conocido por sus trabajos sobre la historia de Internet y sus creadores, una investigación que le ha 
permitido entrevistar y grabar a más de 350 pioneros del sector. 
  
Fue nombrado Digital Champion for Spain a finales de 2014. Los Campeones Digitales son embajadores 
de la Agenda Digital, nombrados por los estados miembros de la Unión Europea para ayudar a las 
administraciones, empresas y 
ciudadanos a digitalizarse. 
Reportando al vicepresidente de la 
Comisión Europea. 
  
Tomó contacto por primera vez con 
los ordenadores a los doce años con 
un Commodore VIC-20 de 3 Kb. de 
RAM. En 1986 comenzó a utilizar las 
redes internacionales de la mano de 
su hermano, el etólogo Joaquim Veà, 
y la red EARN de la Universidad de 
Barcelona. 
 
 
+info:    http://www.diadeinternet.org/2017/index.php?page=new_col_home  
+fotos:  https://www.flickr.com/photos/131553117@N05/albums/72157683935693255 
+videos: https://www.youtube.com/watch?v=b88vvBtSBhc 
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5.4 Concurso de fotografía móvil “La tecnología en tu vida cotidiana” 
  

 Se han presentado 436 fotografías que han recogido un total de 16.981 visitas únicas 
y 5320 votos online 
 

El objetivo de este concurso ha sido potenciar la creatividad y el uso alternativo del móvil con 
una fotografía que refleje cómo se utilizan las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana 
además de promover el fenómeno global de la fotografía móvil como vehículo para la 
expresión artística dando visibilidad a las imágenes presentadas en la web, redes sociales y en 
diferentes espacios físicos.  

El premio para los tres finalistas ha sido material fotográfico, valorado en más de 3000€: Una 
cámara de fotografía réflex par el ganador, una camara deportiva de vídeo para el segundo 
finalista y un marco digital para el tercero. 

Han participado más de 400 mayores de 14 años que sean usuarios de alguna de estas redes 
sociales: Facebook, Instagram o Twitter, cuyas obras se adecuaron a la temática propuesta y 
fueron únicas, propias y originales.  

Un Jurado compuesto por profesionales y expertos del mundo de la fotografía decidió los 
ganadores según la creatividad, originalidad, expresividad y los votos on-line de las obras.  

 

Foto ganadora 

 

 
Finalistas 

           
 

+info: http://www.diadeinternet.org/2017/?page=foto_ganadores 

http://www.diadeinternet.org/2016/?page=foto_ganadores
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5.5 Semana de Internet 
 

 153 comercios on-line presentaron ofertas especiales para la #semanadeinternet 
para impulsar el eCommerce en España 

 La iniciativa ha contado con el impulso del #diadeinternet, Confianza Online y  Red.es 

www.semanadeinternet.org  

 
En esta tercera edición de la Semana de Internet se han podido encontrar ofertas exclusivas 
de los principales  establecimientos de comercio electrónico. El objetivo es impulsar las ventas 
on-line en España coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Internet. 

Más de 150 comercios se han sumado a esta iniciativa que cuenta con el respaldo del sello 
Confianza Online, de Red.es y de Adigital (Asociación Española de la Economía Digital). 
Durante la #semanadeinternet, todos los usuarios pudieron encontrar una serie de artículos y 
servicios a precios especiales. El catálogo de ofertas y promociones es amplio y variado: desde 
ropa y complementos hasta informática y tecnología, pasando por ocio, viajes, decoración, 
deportes, libros, alimentación, perfumería o banca.  

El Corte Inglés, Media Markt, Fnac, Carrefour, Día, Media Markt, Worten, Pc componentes, 
son sólo algunos de los más de 150 nombres que han participado en esta edición de la 
Semana de Internet del 9 al 17 de mayo con las siguientes propuestas: 

 

 

 

http://www.semanadeinternet.org/
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5.6 Acción solidaria 

 
El objetivo de esta Acción Solidaria es conseguir donaciones de equipos informáticos que sean 
útiles a diferentes proyectos sociales cuyos objetivos estén alineados con los del 
#diadeinternet; es decir, promover el buen uso de la red, acercar las tecnologías a aquellos 
colectivos que tienen más dificultades para utilizarlas, que están más alejados de ellas o 
mejorar el nivel de vida de las personas que tienen alguna discapacidad con herramientas 
tecnológicas.  
 
Con los equipos donados se realizan tres lotes de forma que la ONG cuyo proyecto consigue 
más votos on-line elige primero, la segunda elige entre los dos lotes restantes y el que quede 
se le asigna al proyecto que haya quedado en tercer lugar (en caso de empate de votos tiene 
prioridad el que antes se presente). Se puede pedir el voto a través de otras webs y en las 
redes sociales. 
 
Las empresas tecnológicas están invitadas a participar aportando para esta Acción equipos y 
gadgets de última generación que serán entregados a las ONGs  asignando los lotes en función 
de los votos on-line de los usuarios de Internet. Este año has destacado como donantes el 
Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital (MINETAD) y la Escuela de Organizción 
Industrial (EOI)  
 
Los proyectos seleccionados en esta edición fueron los liderados por GEN10S, MI GRANO DE 
ARENA y MÚSICA PARA TODOS: 
 

 
 
+info: http://www.diadeinternet.org/2017/?page=new_index&act=414 
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5.7 Semana de puertas abiertas en las Universidades   
+info www.diadeinternet.org/universidad  
 

El objetivo de esta acción es que durante el mes de mayo 
todas las Universidades abran sus puertas de forma virtual, a 
través de Internet, para que los alumnos de secundaria 
puedan, desde las aulas de informática de sus colegios, 
acceder y trasladarles sus dudas y preguntas.   
 
En esta diadeinternet hubo 18 Universidades que ofertaron 
este servicio, el cual fue consultado, según sus estimaciones, 
por más de 4.000 alumnos de 120 centros de secundaria.  
 
Esta es una iniciativa interesante tanto para las universidades 
que quieren captar, en esas fechas, nuevos alumnos como 
para los estudiantes que, teniendo poco tiempo puesto que 
están en época de exámenes, quieren tener el máximo de 
información antes de tomar la decisión sobre el centro y la 
carrera universitaria que quieren realizar. 
 

 
5.8 Redes de Telecentros 
+info: www.diadeinternet.org/telecentros  

Los Telecentros son una pieza clave en la 
dinamización social para acercar Internet a 
los colectivos que aún no lo utilizan. Son 
espacios físicos de encuentro y comunicación, 
ubicados dentro de un contexto comunitario 
y aglutinador de iniciativas participativas para 
el mejorar la calidad de vida de la población 
de la que son parte, usando las tecnologías de 
información y comunicación como 
herramientas de trabajo. 

En el diadeinternet, el Telecentro es uno de los protagonistas ya que el objetivo es incorporar, 
a los que están más alejados de las nuevas tecnologías. En ediciones pasadas los Telecentros 
promovieron y organizaron sus propios eventos: jornadas de puertas abiertas, kedadas, 
reuniones, concursos de fotografías, gymkhanas virtuales.... 
 
En esta edición la participación de telecentros se ha realizado a través de la organización 
internacional Telecentre.org que trabaja con más de 6.500 telecentros en todo el mundo y con 
una alta implicación en América Latina. 
 

http://www.diadeinternet.org/telecentros
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6.- Acciones de comunicación y dinamización de la OT 
 
Las acciones más relevantes desarrolladas por la Oficina Técnica han sido las siguientes: 
 
- Noviembre 2015  Reunión potenciales Patrocinadores 
   Reunión OTs Comunidad Iberoamericana 
 
- Diciembre 2015  Reunión del Comité de Impulso y grabación videos de promoción 

Reunión OTs Comunidad Iberoamericana 
Desarrollo de Web y Contratación OT 
 

- Enero de 2017 Apertura Web 
Reunión del Comité de Impulso con empresas colaboradoras 

 Apertura Premios de Internet 
Reuniones de seguimiento 

 
- Febrero de 2017 Concurso de foto móvil 

Reuniones de seguimiento 
 
- Marzo de 2017 Concurso Colegios 
   Reuniones SemanadeInternet  

Reuniones de seguimiento 
 

- Abril de 2017 Dinamización colectivos  
Reuniones de seguimiento 

 
- Mayo de 2017 Reunión del Jurado de los Premios de Internet 2017  

Rueda de Prensa presentación del Día de Internet 2017  
 Acto central Senado 

Gala de Premios 
Subasta Solidaria 

 Fiesta del #diadeinternet 
 
 
Acciones de comunicación y dinamización 
 
- Elaboración de tres boletines enviados a los 17.423 suscriptores del boletín infoAUI (enviados 
el 4/3/2017, 18/4/2017 y 11/05/2017 respectivamente). 
http://www.diadeinternet.org/boletin  
- Elaboración de 7 notas de prensa relacionadas con el evento enviadas a 230 periodistas 
registrados en la base de medios de la Asociación 
- 3 Comunicados enviados a través de email a 9.200 colegios en España 
- 2 Comunicados enviados a 10 organizaciones de telecentros 
- 2 comunicados enviados a 160 universidades  
- 6 comunicados enviados a 859 promotores de ediciones anteriores 
- 4 comunicados enviados a través del Comité de Impulso 
 
 

http://www.diadeinternet.org/boletin


                          

 

        - 25 - 

7. El #diadeinternet en otras webs  
 
El logo del #diadeinternet estuvo presente en las webs institucionales y empresariales más importantes 
durante todo el mes de mayo. Veamos algunos ejemplos de ello: 
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ANEXO 
 
Enlaces para ampliar la información recogida en este informe 
 
Web oficial:   http://diadeinternet.org/2017  
    http://semanadeinternet.org  
Informe #diadeinternet: http://diadeinternet.org/informe 
Documentación:  http://diadeinternet.org/documentacion  
 
 
Acto Senado: http://diadeinternet.org/senado  
Gala Premios: http://diadeinternet.org/gala  
Fiesta:  http://diadeinternet.org/fiesta 
Premios:   http://premiosdeinternet.org  
Certamen colegios:  http://diadeinternet.org/colegios  
Concurso foto móvil: http://diadeinternet.org/fotomovil  
Regalo on-line: http://diadeinternet.org/regalo  
Eventos:  http://diadeinternet.org/eventos  
 
 
Patrocinadores:   http://diadeinternet.org/patrocinadores  
Comité de Impulso: http://diadeinternet.org/impulso  
Otros países:   http://diadeinternet.org/iberoamerica  
 
 
 
 

ONU  
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/events/infosociety/  
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement  
 
 
 
UIT 
http://www.itu.int/wtisd/index.html  
 

http://diadeinternet.org/2013
http://semanadeinternet.org/
http://diadeinternet.org/informe
http://diadeinternet.org/documentacion
http://diadeinternet.org/senado
http://diadeinternet.org/gala
http://diadeinternet.org/fiesta
http://premiosdeinternet.org/
http://diadeinternet.org/colegios
http://diadeinternet.org/fotomovil
http://diadeinternet.org/regalo
http://diadeinternet.org/eventos
http://diadeinternet.org/patrocinadores
http://diadeinternet.org/impulso
http://diadeinternet.org/iberoamerica
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/events/infosociety/
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/75/PDF/N0550275.pdf?OpenElement
http://www.itu.int/wtisd/index.html

