
 

  

#diadeinternet 2020, por un planeta más sostenible 

 Comienzan las actividades que culminarán el 17 de Mayo, Día Mundial de Internet. 

 "Internet como herramienta para un planeta más sostenible" temática central de esta edición 

 Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios de internet 2020 

Madrid, 5 de febrero de 2020. ¿Es Internet un buen aliado para mejorar el medio ambiente y luchar contra 

el cambio climático?; ¿Es posible combatir problemas de despoblación y movilidad con un uso más 

intensivo de la tecnología?; ¿Cómo avanzar en el buen uso de Internet para conseguir que se respeten y se 

fortalezcan los derechos fundamentales de usuarios y consumidores? 

El debate está abierto y estará presente en las actividades y actos que se celebrarán con motivo del 

#diadeinternet 2020, al haber sido elegido como tema central este año “Internet como herramienta para un 

planeta más sostenible”, cuestión que se tratará desde una perspectiva medioambiental, ética y social y en 

el marco de los Objetivos 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El #diadeinternet se celebra cada 17 de Mayo para conmemorar el Día Mundial de las Telecomunicaciones 

y la Sociedad de la Información, designado por la ONU en 2006 a iniciativa de la Asociación de Usuarios de 

Internet (AUI). Se trata de un proyecto de dinamización social para promover el buen uso de Internet y dar 

a conocer las posibilidades que ofrece la red para conseguir mejorar nuestra sociedad a través del uso de 

las nuevas tecnologías. 

El Comité de Impulso de la AUI, compuesto por 60 organizaciones sin ánimo de lucro de reconocido 

prestigio, aprobó en su última reunión la puesta en marcha de un intenso programa de actividades que 

arranca este mes de Febrero con los Premios de Internet 2020, para los que ya está abierto el plazo de 

inscripción de candidaturas. 

Las actividades para los Centros escolares, con alumnos de primaria y secundaria y con los propios 

profesores, para conocer su visión en el uso de las tecnologías ocupa una parte importante de este 

programa que se completa con un  Concurso de fotografía móvil y un Concierto vía Youtube que se 

desvirtualiza en una quedada musical que interpretará las obras propuestas en un concierto  en la Plaza de 

Chamberí de Madrid el Domingo 17 de Mayo. 

Como ya viene siendo habitual, se convoca a los comercios on-line a participar en #semanadeinternet, con 

ofertas y oportunidades para las compras on-line con motivo del #diadeinternet. 

La asociación de Telecentros SomosDigital, con más de 1500 centros, trabajará diferentes actividades 

mostrando cómo se puede evitar la despoblación rural a través del uso intensivo de Internet.  

La gala de los Premios de Internet y el  Acto central en el Senado, con una mesa de debate en la que 

diferentes personalidades abordarán el tema de Internet y sostenibilidad, serán el broche con el que 

culminarán los actos programados para el #diadeinternet. 

En esta edición, el #diadeinternet cuenta con la colaboración y apoyo de EL CORTE INGLÉS, FACEBOOK, 

GOOGLE, HP y TELEFÓNICA 

Más información:  

 ddi2020@aui.es 

 secretaria@aui.es 

 www.diadeinternet.org www.premiosdeinternet.org 


