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Somos Internet Society.

Creemos en un mundo donde  
Internet es sinónimo de oportunidades. 
Nos preocupamos por su futuro.

El Camino hacia 2025 describe nuestra  
estrategia de cinco años para promover  
la visión duradera de Internet Society:  
Internet es para todas las personas.  
Desarrollamos esta estrategia en 2019  
a través de un proceso integral e inclusivo  
que involucró a la Junta Directiva, los líderes 
y el personal de Internet Society, así como  
nuestra comunidad global.
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Internet se encuentra en una coyuntura crítica
Internet ha producido un cambio en nuestra sociedad que la ha mejorado.  Ha acelerado la 
difusión de ideas y la innovación, lo que tiene un impacto positivo en todos los aspectos de 
nuestra vida. 

Sin embargo, está bajo amenaza.

Concebida hace más de medio siglo, nadie podría haber anticipado su crecimiento 
exponencial o los cambios revolucionarios que traería a nuestro mundo. Nadie podía prever 
que Internet impulsaría el crecimiento económico, crearía millones de empleos y permitiría el 
progreso humano mediante su adopción en todo el mundo. Ahora da lugar a oportunidades 
para quienes pueden conectarse e incluso, indirectamente, para quienes no pueden. Todas 
las personas deberían tener acceso a este recurso transformador. Sin embargo, casi la mitad 
de la población mundial está desconectada y pierde oportunidades.

Los fundamentos de Internet la han ayudado a prosperar y siguen siendo su fortaleza. 
Desarrollada por personas pioneras a través de un proceso abierto y colaborativo, es una 
tecnología resiliente y flexible por diseño. Pero así como nadie podía prever cómo Internet 
transformaría radicalmente nuestra vida, nadie podía prever cómo estos fundamentos se 
verían atacados algún día.

Internet permite a las personas unirse y organizarse con herramientas que les dan el 
control de su propio futuro. Pero muchos ven esta promesa como una influencia peligrosa, 
amenazante y desestabilizadora en la sociedad. Hoy en día, diversas partes interesadas 
quieren apropiarse de Internet y controlar todas las experiencias de las personas en ella. 
Están ganando terreno.

Internet es un medio global. Depende de todos, en todas partes, mantener la conectividad 
y la confianza en todo el mundo. Pero las ideas que amenazan este pilar se están abriendo 
camino en la legislación de casi todos los continentes. No importa la motivación o la 
intención, tienen el potencial de crear un efecto dominó negativo, con legisladores que 
luchan por superarse entre sí con planes mal meditados.

La base misma de Internet es abierta y colaborativa. Pero la consolidación y el control 
corporativos están aumentando. Internet corre el riesgo de fragmentarse, con las 
experiencias de los usuarios controladas y dirigidas en beneficio de los propietarios de las 
plataformas, que también claman por una regulación. Esta regulación sofoca la competencia 
y la innovación.

Estas amenazas podrían cambiar el futuro de Internet como lo conocemos, reprimiendo la 
promesa, la oportunidad y el potencial que la hacen posible. Debemos actuar.

Los próximos cinco años -el camino hacia 2025- son decisivos.
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Nuestra misión
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 y sea segura y confiable. Buscamos la colaboración de todos los 
que comparten estos objetivos.

Juntos, nos centramos en:

• 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.

Nuestro compromiso con Internet 
Todo el mundo debería tener acceso a Internet. Sin embargo, cerca de la mitad de la 
población mundial aún no tiene conectividad a Internet. Estas comunidades y personas 
desconectadas, que viven en comunidades rurales, remotas y urbanas, están en todos los 
continentes. Cada día sin conexión a Internet es un día de oportunidades perdidas.

A fin de ayudar a que Internet crezca, trabajamos para cerrar la brecha digital. Reunimos a las 
personas y la tecnología necesarias para brindarles a todos el acceso que desean. 

En tan solo unas cuantas décadas, Internet se ha convertido en un recurso fundamental que 
ofrece a quienes tienen acceso oportunidades prácticamente infinitas para innovar y trabajar 
juntos por el bien común. Esto no sucedió por accidente. Internet debe su fuerza, resiliencia y 
éxito a su arquitectura abierta. Fue construida para que se construya sobre ella. 

Para fortalecer Internet, abogamos por una Internet segura, confiable y más resiliente. 
Defendemos Internet de aquellos que podrían hacerla menos segura, menos resiliente y 
menos abierta.

Para apoyar nuestra misión y lograr la Internet abierta, conectada a nivel mundial, segura y 
confiable en la que creemos, y hacer que Internet sea más grande y más fuerte para 2025, 
centramos nuestros esfuerzos en torno a tres pilares: construir, promover y defender. 
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Construir Internet
Ampliar Internet hacia las comunidades que carecen de ella y más la necesitan.

Para 2025, habremos construido y ampliado la conectividad a 50 comunidades. 

• Por “ampliar” queremos decir: que hemos construido y llevado directamente la
conectividad a 50 comunidades [o países] a través de nuestros proyectos mediante
la capacitación, el financiamiento y el desarrollo de socios locales para mantener,
elevar y permitir la conectividad local, el crecimiento de la red y para facilitar y
aumentar el intercambio de tráfico local.

• Por comunidades “que no la tienen” queremos decir que: el área geográfica en
cuestión no está conectada en absoluto o tiene una capacidad local limitada o
una conectividad deficiente (en términos de confiabilidad, rendimiento o ambos)
que limita el acceso y el uso. La conectividad de intercambio local aceptable está
disponible con un tiempo de actividad del 99 % con velocidades en línea de 100 Mbs
(en total).

• Por “que más lo necesitan” queremos decir: en el área geográfica (rural, remota o
urbana) hay personas que desean la conectividad, verán un cambio socioeconómico
significativo a partir de la conectividad, donde existe un defensor local o se puede
cultivar la existencia de uno y donde las tendencias de la población indican que la
población será suficiente para mantener el servicio a precios comercialmente viables
durante los próximos 20 años.
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Promover Internet
Promover el modelo Internet de interconexión como el modelo preferido.

Para 2025, el modelo Internet de interconexión será dominante.

• Por “modelo Internet de interconexión” nos referimos a redes que:

• Utilizan protocolos abiertos de Internet para la interoperabilidad y el
intercambio de datos.

• Permiten que un número no determinado de redes se interconecten a través de una
infraestructura de enrutamiento definida por estándares.

• Permiten que las aplicaciones funcionen a nivel mundial sin necesidad de
disposiciones o permisos especiales en la red.

• Permiten que nuevos operadores se unan a la red sin relación con todas
las partes del sistema.

• Por “modelo dominante” nos referimos a: las características fundamentales de Internet (como
se indicó anteriormente) son percibidas como positivas y generalmente aceptadas por los
responsables del cambio, quienes toman las decisiones, los operadores y los principales
medios de comunicación.

Convencer a los principales gobiernos del mundo para que adopten políticas que 
favorezcan el modelo de Internet y mejoren la conectividad con Internet.

Para 2025, los principales gobiernos del mundo habrán adoptado políticas que “favorezcan” el modelo 
de Internet y mejoren la conectividad de Internet.

• Por “modelo de Internet” nos referimos a: (ver arriba)

• Por “conectividad a Internet” nos referimos: (ver la sección Construir Internet)

Promover la implementación de tecnologías y protocolos que aseguren la 
interconexión de redes independientes.

Para 2025, las tecnologías de seguridad que fomenta Internet Society habrán  
proporcionado resiliencia, estabilidad, disponibilidad, confidencialidad e integridad 
para las redes que desean interconectarse.

• Por “fomentar la implementación” nos referimos a: convocar a las partes interesadas
relevantes para acelerar la aceptación y la implementación de prácticas o enfoques que
promuevan las tecnologías mencionadas. En algunos casos, esto puede significar financiar o
incubar tecnologías y medir su eficacia.
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Defender Internet
Moldear las políticas de los principales gobiernos a favor del crecimiento de redes 
independientes que sean libres de interconectarse.

Para 2025, los principales gobiernos del mundo habrán adoptado políticas que favorezcan el 
crecimiento de las redes independientes, que serán libres de interconectarse. 

• Por “redes independientes” nos referimos a: redes en las que las aplicaciones son 
independientes de la red y que se interconectan según el modelo de Internet.

Contrarrestar los intentos de los principales gobiernos de socavar el cifrado.

Para 2025, habremos contrarrestado los intentos de al menos tres gobiernos principales 
de socavar el cifrado.

Defenderse de los bloqueos aumentando la conectividad y la 
resiliencia transfronterizas.

Para 2025, nos habremos defendido de los bloqueos en seis países, mediante el aumento 
de la conectividad y la resiliencia transfronterizas. 

• Por “defendido contra los bloqueos en seis países” queremos decir: que habremos
provocado que seis países que tenían una conectividad transfronteriza y resiliencia
de Internet limitadas y se hayan vuelto más interconectadas a la infraestructura
global y hayan creado las condiciones para estar más integrados en la infraestructura
global de economía de Internet.



internetsociety.org

8Estrategia 2025 de Internet Society: Camino a 2025

Actualización de mayo 2022

Unidos con nuestra comunidad global
La resiliencia de Internet es un reflejo de las personas que la desarrollaron y que trabajan para 
fortalecerla y mantenerla en crecimiento.

La comunidad de Internet Society está conformada por personas de todos lados que se preocupan por 
Internet. Trabajando juntos, aplicamos nuestras diversas experiencias, conocimientos y pasión para que 
la humanidad pueda beneficiarse de Internet. Independientemente de los antecedentes de cualquier 
persona, existen oportunidades para participar.

Junta Directiva

Personas representantes de las partes 
interesadas o de la comunidad, 

elegidas o seleccionadas, que valoran 
nuestra misión y nos guían en la 

dirección correcta. La Junta Directiva 
de Internet Society proporciona 

dirección estratégica, supervisión, 
inspiración, apoyo y asesoramiento en 
favor de la misión de Internet Society.

Capítulos

Entidades legalmente independientes 
que forman comunidades locales y 
emprenden diversos programas y 

actividades como eventos educativos, 
programas comunitarios, programas de 
políticas públicas, eventos de creación 
de redes y otros que son congruentes 

con nuestra misión.

Grupos de interés especial y 
grupos permanentes 

Grupos de miembros de Internet 
Society que colaboran en temas  
y asuntos por los que comparten  

un interés o una experiencia común 
con el fin de promover la misión  

de Internet Society.

Organizaciones Asociadas

Organizaciones que comparten  
el interés y la fe en la misión de 
Internet Society y pagan cuotas 

anuales de membresía.

Donantes 

Partidarios activos de  
nuestra causa que aportan 

contribuciones económicas.

Socios

Organizaciones que se  
asocian con Internet Society por 
tener intereses compartidos, en  

apoyo de nuestra misión.

Personal

Empleados que aplican su experiencia, 
conocimientos y experiencia para lograr 

una Internet para todas las personas.

Seguidores

Influencers que sensibilizan sobre la 
importancia de lo que hacemos.

Miembros individuales

Personas que comparten el 
compromiso de Internet Society 

con nuestra misión.
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Construir una organización saludable, 
resiliente y sostenible 
Para garantizar que Internet Society pueda cumplir su misión y esta estrategia 2025 de manera 
sostenible, también nos centraremos en: 

• Fortalecer el apoyo público

• Cultivar una Junta Directiva responsable y eficiente

• Fortalecer la reputación y la influencia de Internet Society.

• Crecimiento y movilización de los defensores de Internet.

• Crear oportunidades significativas para que nuestra comunidad y sus seguidores tomen medidas
y contribuyan a nuestra misión y nuestro impacto.

• Desarrollar la experiencia del personal y profundizar nuestro compromiso de ser fieles a nuestros
valores fundamentales.

Siendo campeones de Internet

Colaboración

Trabajamos como un solo equipo.

Inclusión

Aceptamos nuestras  
diferencias individuales como 

nuestro poder colectivo.

Respeto

Somos abiertos, humildes 
y asumimos lo mejor

Personas

Ponemos a las personas primero.

Pasión

Mantenemos la pasión en nuestra alma.
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El mundo depende de Internet para aprender, crecer y prosperar. Su impacto de largo alcance es el 
resultado directo del optimismo, la previsión y la perseverancia utilizados para crearla y luego expandirla. 
Ahora, necesitamos estas mismas cualidades para protegerlo.

En el próximo medio siglo, la humanidad celebrará el centenario de Internet. El camino a 2025 muestra los 
pasos que debemos dar ahora para asegurarnos de que efectivamente sea una celebración. 

Únase a nosotros en la construcción, la promoción 
y la defensa de Internet.


