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17 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES 
Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 (Actualización: mayo 2022). 

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. Con ello 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.  

Día a día existen más usuarios navegando en internet en el mundo. En 2016, el acceso a internet fue 
declarado un derecho por la ONU, y desde ese momento hasta la actualidad, algunas estimaciones 
indican que ha aumentado un 45% la población mundial conectada. En 2020, por efecto del 
confinamiento por la pandemia, se registró un crecimiento exponencial de usuarios de internet en el 
mundo. En ese año, 6 de cada 10 personas tenían acceso a internet, con diferencias en el acceso al 
servicio entre regiones y países: desde el norte de Europa, con un alcance de 97%, hasta 24% en África 
Oriental. México se encuentra entre los países de rango medio en el acceso a internet, posición similar 
a la de Brasil y Colombia, por debajo de la de Argentina y Chile. 

Resultados de un estudio reciente realizado en nuestro país, denominado Digital 2021, revela que, 
actualmente, 92 millones de personas eran usuarias de internet en ese año, es decir, 71% de la 
población total del país. Comparado con la cifra de 2020, la de 2021 representa un incremento de 4% 
(3.5 millones de personas) en el número de usuarios de internet en México. Sobre hábitos de 
navegación, se señala que las y los mexicanos pasamos en promedio 9 horas diarias conectados a 
internet, la mayoría (96%) a través de dispositivos móviles. Las actividades en línea más frecuentes en 
México son: ver videos, escuchar música, ver blogs, oír o ver podcasts y escuchar la radio en línea. 

Hoy por hoy, la pandemia de COVID-19 nos confirma que las tecnologías de la comunicación y la 
información son cruciales para mantenernos informados acerca de las medidas sanitarias, para trabajar 
desde casa, para recibir clases e incluso consultas médicas en línea, para divertirnos, para expresarnos, 
para reunirnos virtualmente, etc. El potencial de las TIC es enorme. En palabras del Secretario General 
de la ONU: “los avances tecnológicos, como la 5G y el Internet de las cosas, tienen el potencial de 
generar beneficios sociales y económicos considerables, tender puentes entre gobiernos, empresas y 
universidades de todas las regiones del mundo e impulsar el progreso para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. 

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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