
     

      

        

           
        

            
          

             

            
           

         
      

               
            

         

         
              

      
       

        
 

         
            
 

          
          

   

Internet Society Informe de impacto 2021 

Transcripción de la introducción del video 

Hola, Soy Andrew Sullivan, Presidente y CEO de Internet Society. 

Desde que se fundó Internet Society en 1992, hemos trabajado para garantizar que todos puedan 
disfrutar de la conectividad y la oportunidad que esta ofrece. 

La presencia persistente de COVID-19 durante el 2021 continuó mostrándonos la importancia de 
Internet. Las personas dependieron de Internet para mantenerse durante la pandemia. Gracias a 
su diseño, Internet siguió funcionando a pesar de que cada vez se le exigía más. 

La pandemia también destacó la carga desigual que recae sobre quienes están desconectados o 
tienen una conectividad inadecuada. La pregunta correcta solo es qué tan rápido podemos 
extender la conectividad para que los negocios continúen, para que los niños aprendan y para 
que las personas se mantengan en contacto. Los desarrollos sociales, incluidos los conflictos 
armados, en todo el mundo pusieron a prueba a Internet con intentos de cerrarla, impedirla o 
limitar sus capacidades. Ahora no podemos dudar, si alguna vez lo hicimos, de la importancia de 
una Internet abierta, conectada a nivel mundial, segura y confiable. 

En este entorno del 2021, trabajamos para desarrollar y fortalecer Internet. Toda Internet Society 
trabajó no solo para aumentar el alcance y la confiabilidad de Internet ahora, sino también para 
garantizar su futuro sólido. Capacitamos a personas para crear redes nuevas y resolver sus 
propios desafíos de conectividad. Conectamos comunidades, fortalecimos el acceso a Internet, 
influimos en la toma de decisiones políticas y defendimos a Internet contra los intentos de 
socavarla. 

Muchas personas desempeñaron su función para el desarrollo y fortalecimiento de Internet. 
Espero que estén tan inspirados como yo por las historias de compromiso y éxito que hay en este 
informe. 

Nuestra tarea no ha terminado. Mientras Internet enfrente amenazas de aquellos que quieren 
controlarla, poseerla o cerrarla, Internet Society seguirá esforzándose para garantizar que Internet 
sea para todos. 


