
Fuerte respaldo público Junta Directiva responsable y eficaz Reputación e influencia sólidas Defensores de Internet empoderados Oportunidades importantes para que la 
comunidad se involucre

Personal experto comprometido con 
nuestros valores fundamentales

Prioridades de 
sostenibilidad

Internet es confiable cuando está diseñada, construida e 
implementada para que la gente pueda creer, con razón, que no 

será una amenaza y no traicionará sus expectativas.

Objetivos 
estratégicos

Globalmente Conectada
Una Internet globalmente conectada es aquella en la que todo y todas 
las personas que deseen una conexión puedan obtener una que sea lo 

suficientemente buena para satisfacer su deseo, o que cualquier 
conjunto de nodos que desee interconectarse pueda hacerlo de una 

manera que sea suficientemente buena para satisfacer su deseo.

Una Internet abierta es aquella en la que cualquiera 
puede crear, usar o implementar Internet y sus 

tecnologías de acuerdo con sus propios deseos.

Abierta Confiable
Internet es segura cuando no hace que una persona, organización 

o sociedad en general sea más vulnerable que sin ella.

Segura

Fortalecer a InternetHacer Crecer a InternetÁreas de enfoque

Camino hacia 2025
Somos Internet Society.

Creemos en un mundo donde Internet es sinónimo de oportunidades. Debido a que nos preocupamos por su futuro, estamos motivados a mantenerlo como una fuerza positiva.
El Camino hacia 2025 describe nuestra estrategia de cinco años para promover la visión duradera de Internet Society: Internet es para todas las personas.Camino hacia 2025

Internet Society respalda y promueve el desarrollo de Internet como una infraestructura técnica global, un recurso para 
enriquecer la vida de las personas y una fuerza positiva para la sociedad. Nuestro trabajo se alinea con nuestros objetivos para 
que Internet sea abierta, esté conectada a nivel mundial, sea segura y confiable. Buscamos la colaboración de todos los que 
comparten estos objetivos.

Misión - 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
- Defender una política que sea coherente con nuestra visión de Internet.

Juntos, nos enfocamos en:

Nos habremos defendido de 
las suspensiones de uso en 

seis países, mediante el 
aumento de la conectividad y 
la resiliencia transfronterizas.

Habremos contrarrestado los 
intentos de al menos tres de los 

principales gobiernos de 
socavar el cifrado.

Los principales gobiernos del 
mundo habrán adoptado 

políticas que favorezcan el 
crecimiento de las redes 

independientes, que serán 
libres de interconectarse.

Las tecnologías de seguridad 
que fomenta Internet Society 

habrán proporcionado 
resiliencia, estabilidad, 

disponibilidad, confidencialidad 
e integridad para las redes que 

desean interconectarse.

Los principales gobiernos del 
mundo habrán adoptado 

políticas que "favorezcan" el 
modelo de Internet y mejoren 

la conectividad de Internet.

El modelo Internet 
de interconexión 
será dominante.

Habremos construido y ampliado la conectividad a 50 comunidades.Metas 2025

Construir Promover Defender
Ampliar Internet hacia las comunidades que carecen de ella y más la necesitan.

Promover el modelo 
Internet de 

interconexión como el 
modelo preferido.

Convencer a los principales 
gobiernos del mundo para que 

adopten políticas que favorezcan 
el modelo de Internet y mejoren 

la conectividad con Internet.

Promover la implementación 
de tecnologías y protocolos 

que aseguren la interconexión 
de redes independientes.

Diseñar las políticas de los 
principales gobiernos a favor 

del crecimiento de redes 
independientes que se 

interconecten libremente.

Contrarrestar los 
intentos de los 

principales gobiernos de 
socavar el cifrado.

Defenderse de las 
suspensiones de uso 

aumentando la conectividad y 
la resiliencia transfronterizas.

Objetivos 
estratégicos 2025

Valores 
fundamentales 

del personal
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