En el 2009 se tomó como tema “Proteger a los niños en
el ciberespacio”. “Creación de confianza y seguridad en
la utilización de las TIC”. El papel de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) en la protección y
en la mejora del progreso de los niños, así como la
necesidad de reforzar las medidas de protección de los
niños contra cualquier tipo de abuso y las de defensa de
sus derechos en el contexto de las TIC.
En el ámbito rural, las TIC ofrecen oportunidades
mejoradas de generar ingresos y luchar contra la
pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo.

DIA INTERNACIONAL
DE LAS
TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIO

Desde 1969 la Unión Internacional de Telecomunicaciones
conmemora el 17 de mayo de cada año el aniversario de la
firma del primer Convenio Telegráfico Internacional.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el
organismo especializado de las Naciones Unidas encargado
de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional,
entre las distintas administraciones y empresas operadoras.

Los jóvenes son los mejores promotores de las TIC y
resulta esencial su contribución en la creación de una
Sociedad de la Información integradora. Es necesario
tenerlos en cuenta en todos los proyectos y las medidas
que se adopten en relación con el acceso a las TIC y su
utilización, para que niños y jóvenes puedan aprovechar
las oportunidades que ofrecen estas tecnologías.

n el 2008, el Día Mundial de las Telecomunicaciones
de la Sociedad de la Información se celebró en torno
l tema "Conectar a las personas con discapacidades:
as oportunidades de las TIC para todos", con el fin de
bordar las necesidades especiales de estas personas.

Las TIC ofrecen soluciones a muchos de los problemas
que afrontan las ciudades. Para muchos habitantes de
la ciudad, es casi imposible imaginar la vida sin lasTIC.
De la televisión a los teléfonos móviles e Internet, las
TIC han transformado el mundo, ayudando a miles de
millones de personas a vivir, trabajar y divertirse.

La igualdad de género es un derecho humano básico
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y una de
las principales metas de los Objetivos de las Naciones
Unidas. Las TIC son herramientas que pueden acelerar
el progreso hacia el logro de esos objetivos
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