17 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
(Actualización: mayo 2019).

Esta celebración fue promovida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y establecida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de destacar el creciente papel que
desempeñan Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como factores de
desarrollo de las sociedades y economías de todo el mundo.
Este año celebramos el 50 aniversario del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información, que viene celebrándose cada año desde 1969. En este Día se conmemora la fundación
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) el 17 de mayo de 1865, con la firma en París del
primer Convenio Telegráfico Internacional.
La UIT hoy es el organismo especializado de la ONU para las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Con sede en Ginebra, Suiza, casi 200 países miembros y agrupando a más de
700 entidades privadas e instituciones académicas, la Unión es la encargada de regular el espectro
radioeléctrico y las órbitas de satélites a escala mundial, así como de promover el acceso a estas
tecnologías a las comunidades insuficientemente atendidas en todo el mundo, promoviendo así el
derecho fundamental de todos a estar comunicados.
El tema de 2019 es: “Reduciendo la brecha de normalización”, un llamado a los miembros de la UIT y
a otras partes interesadas a la participación de los países en desarrollo en el proceso de elaboración
de normas de la UIT, la formación de los expertos locales en el proceso de normalización a nivel
nacional, regional e internacional y el fomento de la implementación de las normas internacionales en
los países en desarrollo.
El 15º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019, el número de usuarios en
nuestro país llegó a 82.7 millones, un crecimiento de 4.5% respecto de 2017. El 51% de este conjunto
son mujeres y 49% hombres, de todas las edades y niveles socioeconómicos. La mayoría de ellos (67%)
declaran mantenerse conectados las 24 horas del día. Los horarios de mayor tráfico en Internet en
México en 2019 son a mediodía (12 a 2 p.m.) y a media tarde (de 4 a 7 pm).
Que sirva este marco de celebración para reconocer en las TIC un factor fundamental en la generación
de oportunidades para todas las personas, especialmente las más vulnerables y desfavorecidas, así
como de creación de condiciones propicias para el desarrollo sostenible al que aspiramos todos.
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