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El 17 de mayo de 2006 la UIT celebra el primer Día Mundial de la Sociedad de la Información para
conmemorar su creación hace más de 140 años. La UIT ha sido la entidad que ha llevado a cabo la
coordinación mundial en el desarrollo de redes y servicios de las TIC para todos los habitantes del
mundo. Como organismo especializado de las Naciones Unidas que contribuye a la comunicación
en el mundo entero, la UIT ha tomado la delantera en la era cibernética con el propósito de
conectar a los que aún no lo están para que todos puedan beneficiarse de las enormes
posibilidades de la revolución digital.
Teniendo en cuenta esta evolución, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información instó a
las Naciones Unidas a declarar el 17 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Mundial de las
Telecomunicaciones, como el Día Mundial de la Sociedad de la Información con miras a despertar
mayor conciencia de la importancia que adquieren las TIC para ofrecer enormes posibilidades a las
sociedades y a sus economías. Ese día pone también de relieve el compromiso de todos para
contribuir a la creación de una nueva sociedad de la información orientada al desarrollo y
centrada en la persona que aspira a reducir el abismo que separa a los que tienen acceso a la
información y al conocimiento de aquellos a quienes se les han negado los beneficios de la
revolución digital.
En esta ocasión memorable, tengo el honor de anunciar la presentación del Premio UIT inaugural
de la Sociedad Mundial de la Información a dos distinguidas y eminentes personalidades que han
aportado una destacada contribución personal a la creación de una sociedad de la información más
justa, equitativa e integradora: el Excmo. Sr. Abdoulaye Wade, Presidente de Senegal y el
Profesor Muhammad Yunus, Director Gerente de Grameen Bank, Bangladesh.
En este primer Día Mundial de la Sociedad de la Información, aprovecho la oportunidad para
agradecer a todos nuestros asociados y a las partes interesadas que han participado activamente
para promover los objetivos de la Sociedad de la Información. Deseo también reafirmar nuestra
voluntad de adoptar medidas concretas encaminadas a la aplicación y el seguimiento del
importante programa de acciones de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
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