17 de mayo, Día del Internet, ¿Es un día más?
No, no es uno más en el calendario. ¡Imagínense un día sin luz, sin agua o sin
acceso a recursos esenciales…caótico!
Sí… es una pesadilla, ahora imagínense el mundo sin internet. ¡Un día sin
WhatsApp o Instagram, los jóvenes y adultos nos escapamos a cortar las venas!
Por ello y debido no solo a su incremento si no a la capacidad de transformar al
mundo, se le ha reconocido como un derecho fundamental de todo ser
humano, el derecho de acceso al internet, y con ello se garantiza a toda
persona, a su acceso sin restricciones, pero también a su infraestructura, a los
servicios de las tecnologías de la información y a la comunicación de manera
equitativa, económicamente accesible y con una calidad adecuada y no
promoviendo el buen uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), así como reducir la brecha digital.
Es por ello que el año 2005, gracias a una notable participación se celebró por
primera vez el día Mundial del Internet, y poco después, luego de llevarse a
cabo la Cumbre de la Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación del 17 de mayo
como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, trasladando el Día Mundial de Internet a dicha fecha.
¿Pero por qué es tan necesario darle un día para celebrarlo?
Porque sin perjuicio que deben existir personas que no le dan esa categoría, la
importancia que esto tiene en el mundo tan revolucionado en el que vivimos,
nos permite estar muy conscientes de la necesidad intrínseca de todo ser
humano en su permanente deseo de no perder su conexión con el planeta, y
con todo lo que lo rodea, y que no solo es importante si no urgente darle el
reconocimiento como es debido, a las tecnologías de la información como
parte de nuestra vida y su fomento en nuestra sociedad.
El 2020 nos obligó a entender la virtualidad casi de forma obligada con la
Pandemia, y hoy entendemos lo determinante que ha sido contar con el
internet y como es de importancia de que todos los sectores de la población
que aún no cuentan con el recurso puedan tenerlo para que las personas, no
se vean afectadas en la educación, en la economía, en el ámbito laboral, social
y acceso a otros tipos de servicios.
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El reto es poder dar a las personas las herramientas para que puedan aprender
habilidades digitales, y sobre el buen uso del internet, así como minimizar la
brecha digital.
Recordemos que entre más interconectados estemos, nos refuerza y coloca en
el ojo de todos y de ahí que celebramos este día, como el día de la conexión
mundial gracias al internet. Usémoslo en el contexto que unidos somos más.
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