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Internet Society apoya y promueve el desarrollo de Internet como una 
infraestructura técnica global, un recurso para enriquecer la vida de las 
personas y una fuerza para el bien de la sociedad.

Nuestro trabajo se alinea con nuestros objetivos para que Internet sea 
abierta, conectada a nivel global, segura y confiable. Buscamos la 
colaboración con todos los que comparten estos objetivos.

Nuestra Misión
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Construir y apoyar a las comunidades que hacen que Internet 
funcione;

Promover el desarrollo y la aplicación de la infraestructura, las 
tecnologías y los estándares abiertos de Internet; y

Abogar por políticas que sean coherentes con nuestra visión de 
Internet
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Nuestro Enfoque
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Plan de Acción 2021

Empoderar a las personas 
para crear una Internet más 
grande y más fuerte
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Necesitamos seguir trabajando para garantizar que 
Internet esté disponible para todas las personas.

Al hacerlo, avanzamos hacia nuestros objetivos 
estratégicos de que Internet sea abierta, globalmente 

conectada, segura y confiable.



Un sentido renovado de propósito y urgencia
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Hacer crecer a Internet
Todo el mundo debería tener acceso a Internet. Es un recurso que cambia la vida, y mientras 
siga siendo necesario, no dejaremos de esforzarnos para aumentar su alcance y resiliencia. 
Tenemos la firme determinación de cerrar la brecha digital al reunir a las personas y la 
tecnología que se necesita para dar a todas las personas el acceso que desean.
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Hacer crecer a Internet
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Construir Redes Comunitarias

Fomentar el desarrollo de la 
infraestructura y la comunidad

Medir Internet
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Fomentar el desarrollo de infraestructura y comunidad
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Internet se mantuvo confiable a medida que nuestro 
mundo se volvía cada vez más impredecible.

La resiliencia de Internet es un reflejo de las personas 
que la desarrollaron y que trabajan para fortalecerla y 

mantenerla en crecimiento.
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Los IXP mantienen el 
tráfico local y mejoran la 
resiliencia de las redes.
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Y aunque el mundo comprende más que nunca lo 
esencial y lo poderosa que puede ser Internet, todavía 

no puede reemplazar la interacción cara a cara. Más 
bien, desempeña un papel de apoyo importante para la 
interacción humana que brilla durante las crisis y puede 

ser un faro en nuestro camino de regreso a la 
normalidad.



No podemos hacerlo solos.
¡Únete!



Gracias
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