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EDITORIAL

Premio UIT de la Sociedad Mundial
de la Información
Yoshio Utsumi
Secretario General de la UIT

E

I Premio UIT de la Sociedad Mundial de la Información ha sido creado
para honorar a los que han aportado una contribución importante al
fomento, la construcción o el fortalecimiento de una sociedad de la in-

formación centrada en las personas, orientada hacia el desarrollo y basada en el
conocimiento de la sociedad de la información. A partir de este año el premio
se otorgará con carácter anual el 17 de
mayo, para conmemorar el Día Mundial
de la Sociedad de la Información.
Creo firmemente en la promoción
de los esfuerzos por colmar la brecha
digital. Cuando observo a mi pequeña
nieta rodeada por las numerosas maravillas de la revolución digital
pienso en los millones de niños alrededor del mundo que están
privados de los beneficios que pueden aportar las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC). Debemos poner término
a esta situación intolerable y aprovechar las oportunidades creadas
por las TIC, no sólo para mejorar los niveles de vida, sino también
para llegar hasta las comunidades vulnerables y construir puentes
entre las culturas. Juntos, podemos crear un futuro promisorio y
sostenible para todos. Un futuro en el cual todos puedan compartir
la información y el conocimiento. Un futuro en el cual todas las
personas tengan una voz.
Estos son los objetivos que ya están tratando de alcanzar las
primeras dos personas que reciben el premio UIT de la Sociedad
Mundial de la Información. Gracias al Profesor Muhammad Yunus,
actualmente la palabra "grameen" se utiliza y respeta en todo el

El Premio, un trofeo de cristal de
20 cm de altura, da la impresión
de tener en el interior un globo
de la UIT

mundo en el marco de las actividades encaminadas a reducir la
pobreza. Y el Fondo de Solidaridad Digital, preconizado por el laureado Presidente Abdoulaye Wade de
Senegal, promete hacer posible la conexión de un número cada vez mayor de habitantes en los países en
desarrollo. Estos dos hombres han demostrado que los individuos pueden aportar verdaderamente una
/

contribución esencial para ayudar a reducir la brecha digital. Estos generaron las simientes de ¡deas sencillas
pero poderosas, y han tenido la imaginación de concebir su florecimiento en sistemas cada vez más vastos
para mejorar nuestro mundo.
Asimismo, en los años venideros, ya sea por movilizar a la opinión pública o por introducir innovaciones
técnicas fundamentales, los logros de los galardonados por el Premio UIT de la Sociedad Mundial de la
Información serán reconocidos por haberle otorgado a las personas una mejor calidad de vida gracias a
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