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I. RELATORÍA 

 

 El 25 de marzo de 2021, bajo la coordinación de la Secretaría Permanente del SELA, se llevó 

a cabo el webinar Conectividad digital rural: un desafío clave para el desarrollo de América latina y 

el Caribe. Participaron en este evento representantes de instituciones públicas, privadas y 

académicas, así como planificadores, especialistas e investigadores del área, provenientes de los 

siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Por la Secretaría Permanente estuvieron 

presentes el Embajador Javier Paulinich, Secretario Permanente del SELA, el Embajador Oscar 

Hernández, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación del organismo, y algunos 

funcionarios. La moderación del webinar estuvo a cargo de Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos 

Económicos de la División de Desarrollo Productivo de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) y del Embajador Oscar Hernández. La lista de participantes se encuentra disponible (Lista 

de participantes). El webinar fue transmitido a través de la plataforma Zoom. 

 

Con esta actividad, la Secretaría permanente del SELA se propuso alcanzar los siguientes objetivos: 

i) analizar los principales retos para lograr una conectividad digital rural significativa en los países 

de América Latina y el Caribe (ALC); ii) exponer las estrategias regionales de promoción de la 

conectividad digital rural enmarcados en las agendas de desarrollo de los países; y iii) generar una 

plataforma de diálogo regional para impulsar la cooperación en proyectos de conectividad digital 

rural. 

 

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del Secretario Permanente del SELA, quien resaltó la 

creciente importancia de la conectividad en el acontecer diario de las naciones, con especial 

referencia a ALC. Al hacer un resumen de la situación actual de la región en materia de 

conectividad digital, señaló que el acceso efectivo a las redes de conectividad se ha convertido en 

una determinante fundamental para que el ciudadano pueda disponer de los servicios públicos 

esenciales y ejercer plenamente sus derechos. En referencia al sector rural expresó que la mejora 

del acceso a las redes de conectividad puede redundar en cambios significativos. Agregó que el 

gran reto que enfrenta ALC está en aprovechar la digitalización para lograr un progreso más 

inclusivo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lo cual los 

mecanismos de integración regional y las herramientas de cooperación internacional pueden 

constituir importantes factores habilitadores. Finalmente, señaló que la Secretaría Permanente del 

SELA ha trabajado consistentemente para propiciar espacios para el diálogo, para el intercambio 

de experiencias y para facilitar la convergencia de los esfuerzos regionales en materia de 

desarrollo.   

 

De acuerdo con la agenda respectiva, la jornada de trabajo se desarrolló en dos segmentos, a 

saber: Panorama de la conectividad digital rural en América Latina y el Caribe, en cuyo marco se 

presentaron las cuatro ponencias programadas e indicadas más abajo, y una Mesa de diálogo 

sobre conectividad digital rural.  

 

Panorama de la conectividad digital rural en América Latina y el Caribe 

 

Las presentaciones contempladas en este segmento estuvieron a cargo de los siguientes 

especialistas:  

 

 

http://www.sela.org/es/eventos/e/71599/conectividad-digital-rural
http://www.sela.org/es/eventos/e/71599/conectividad-digital-rural
http://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/75616/lista-de-participantes-conectividad-rural
http://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/75616/lista-de-participantes-conectividad-rural
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Joaquín Arias Segura, Especialista en Políticas y Análisis Sectorial Agrícola del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Sandra Ziegler, Investigadora del 

Programa ECyS-FLACSO Argentina y Consultora IICA, quienes presentaron la 

ponencia Conectividad rural en América Latina y el Caribe: un puente al desarrollo sostenible en 

tiempos de pandemia. A partir del Índice de Conectividad Significativa Rural (ISCr), elaborado por 

el IICA, el BID y MICROSOFT, herramienta que ofrece un completo panorama sobre la situación de 

la conectividad rural en la región, hicieron un estudio que, inicialmente, se concentró en siete 

países. Luego, apoyados en el Índice de Banda Ancha, construido por el BID, los autores 

extrapolaron los resultados a 24 países de la región. El objetivo de los investigadores fue medir el 

nivel de acceso y la calidad de la conectividad a partir de las estadísticas oficiales con miras a hacer 

comparaciones entre países y entre zonas rurales y urbanas. Los resultados de la investigación 

fueron derivados del análisis de los siguientes tres elementos claves asociados a la conectividad 

digital: i) las brechas de acceso a conectividad significativa o de calidad; ii) los problemas centrales 

de conectividad rural y algunas estrategias de solución y iii) las habilidades digitales en el medio 

rural y estrategias para su adopción. Al final, se hacen algunas recomendaciones sobre aspectos 

determinantes para mejorar la conectividad digital en la región, especialmente, sobre lo que 

concierne a la adopción de políticas públicas y a la alfabetización digital de la población. 

Pau Puig Gabarró, Especialista en Telecomunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), se refirió al Panorama de la conectividad digital rural en América Latina y el Caribe. Analizó y 

ejemplificó algunas estrategias para cubrir los costos de los esfuerzos dirigidos a fortalecer la 

conectividad y cerrar la brecha digital rural, a saber: i) compartición de infraestructura, en sus 

modalidades activa y pasiva. Destacó su capacidad para reducir significativamente el costo del 

despliegue de infraestructura digital y para rendir un mayor nivel de ahorros en las áreas rurales; ii) 

Fondos de Servicio Universal (FSU), cuya principal ventaja es que ayudan a la financiación de los 

despliegues en zonas rurales; iii) alianzas públicos-privadas (APP), como el caso de Internet para 

todos, en Perú; y iv) Banca Pública, en combinación con entes privados, como en México.  

 

Mauricio Agudelo, Especialista para el Sector de Telecomunicaciones de la Vicepresidencia de 

Infraestructura de CAF- banco de desarrollo de América Latina, planteó Los desafíos de la 

comunidad digital en ALC. En su exposición, destacó el rezago de ALC en materia de conectividad 

en comparación con los países de Europa Occidental y de América del Norte. Describió los pilares 

de lo que deberá ser la transformación digital de la región: i) el despliegue de infraestructuras 

digitales; ii) la conectividad digital; iii) el desarrollo de políticas públicas que incentiven la inversión; 

iv) la capacitación y empoderamiento del talento humano; v) el desarrollo de habilidades digitales 

que capaciten al individuo para insertarse en la economía digital; y vi) la digitalización de los 

hogares no solo en el consumo de redes sino en el uso de servicios electrónicos y en el acceso a 

Internet. Entre los desafíos destacó los siguientes: i) cómo resolver el problema de infraestructura, 

caracterizado por una muy baja inversión, y el de conectividad; ii) cómo apoyar el despliegue de la 

economía digital; y iii) la necesidad de diseñar instrumentos financieros innovadores que ayuden a 

fortalecer la infraestructura digital y a cerrar la brecha digital en la región; y iv) Proyecto Puerta 

Digital Asia-Sudamérica. Consiste en el despliegue de un cable submarino que comunicará a Chile 

y Suramérica con los países del Asia Pacífico y que facilitará el desarrollo de futuros Data Centers, 

transformando a Chile en un importante centro de datos en la región. 

 

http://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/72209/conectividad-digital-rural-en-america-latina-y-el-caribe-1
http://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/72209/conectividad-digital-rural-en-america-latina-y-el-caribe-1
http://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/72207/conectividad-digital-rural-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/72208/los-desafios-de-la-conectividad-rural-en-alc
http://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/72208/los-desafios-de-la-conectividad-rural-en-alc
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Natalia López, Jefa divisional del Fondo de Desarrollo del Telecomunicaciones del Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones de Chile, disertó sobre  Conectividad digital. Describió los 

aspectos principales de la brecha digital en Chile, destacando que se concentra en las zonas 

rurales y semiurbanas y que la mayor limitación o “dolor” lo constituye el acceso a hogares a nivel 

nacional. Agregó que, además enfrentan desafíos regulatorios, de infraestructura, de fondos de 

servicio universal y de modelos de subsidio a la demanda. Sobre esto último, dijo que están 

realizando un estudio con el apoyo del Banco Mundial.  

 

A continuación, hizo referencia a cuatro de los principales proyectos de Infraestructura Digital 

Nacional, integrados al Plan Matriz Digital 2018-2022, que el Estado chileno está desarrollando 

para optimizar la infraestructura de telecomunicaciones, acortar la brecha digital y democratizar el 

acceso a las tecnologías digitales, a saber: Proyecto Fibra Óptica Nacional (FON). Consiste en el 

despliegue de 9.093 km de fibra óptica a lo largo del país. Objetivos: a) potenciar el desarrollo 

socio-productivo de los territorios; b) lograr la conectividad digital a nivel nacional; b) disminuir el 

aislamiento digital de las localidades a través del despliegue de redes de fibra óptica en capitales 

comunales; y c) reducir la brecha de acceso a servicios de telecomunicaciones. A la fecha, se han 

cubierto 196 comunas. El cierre del proyecto está previsto para marzo de 2022; ii) Proyecto Fibra 

Óptica Austral (FOA). Objetivo: desplegar infraestructura para telecomunicaciones de alta 

capacidad, incluyendo más de 780 km de fibra óptica submarina en la zona más austral del país. 

Esta red de fibra óptica, cuyo uso por parte de los operadores de telecomunicaciones (a través de 

la compartición de infraestructura) irá en directo beneficio de cada habitante en esas localidades 

extremas, también permitirá mejorar las comunicaciones de las entidades públicas que requieran 

interconectarse, así como la interconexión de Chile y el transporte de datos. El cierre del proyecto 

está previsto para octubre de 2021; iii) Proyecto Fibra Óptica en Complejos Fronterizos (FOCF). 

Objetivo: desplegar una fibra óptica terrestre que conecte al FON y al FOA mediante el 

fortalecimiento de 12 Complejos Fronterizos en los que no existe cobertura por parte de 

operadores. Contempla el trabajo con operadores de los países vecinos para asegurar que está en 

línea con las estrategias que esos países tienen para llegar al mismo punto; y iv) Proyecto Puerta 

Digital Asia-Sudamérica. Consiste en el despliegue de un cable submarino desde Chile hasta 

Oceanía para conectar al país y a la región con Asia-Pacífico. Se espera que esta iniciativa 

contribuya a acelerar la integración digital, reforzar las comunicaciones de Internet, dar 

potencialidad a la región y finalizar su dependencia de los cables tendidos por Estados Unidos y 

Asia, para conectar con Asia. Entre los países que han mostrado interés en participar en este 

proyecto figuran Brasil y Argentina. Del mismo modo bancos privados y multilaterales han 

expresado enviado cartas de intención para financiar el proyecto.  

 

La agenda y el video respectivo, están disponibles en el minisitio del webinar, en el portal del SELA 

(www.sela.org). 

 

Mesa de diálogo sobre conectividad digital rural 

 

La mesa estuvo moderada por el Embajador Oscar Hernández, Director de Relaciones para la 

Integración y Cooperación del SELA. El panel estuvo integrado por Juan Gnius, Director de 

Planeamiento de la Subsecretaría TIC de Argentina, José Afonso Cosmo, Director de Programas de 

la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Comunicaciones de Brasil y Natalia López, Jefa Divisional 

del Fondo de Desarrollo del Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones de Chile, quienes iniciaron sus intervenciones dando respuesta a las siguientes 

preguntas, planteadas por el moderador: ¿Cómo está abordando su país el desafío del cierre de la 

brecha digital, con especial referencia a las zonas rurales o aisladas? ¿Cómo consideraría Ud. que la 

cooperación internacional y la plataforma de integración regional podrían impulsar una agenda de 

http://www.sela.org/es/centro-de-documentacion/base-de-datos-documental/bdd/75457/conectividad-digital
http://www.sela.org/es/eventos/e/71599/conectividad-digital-rural
http://www.sela.org/
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trabajo para una mayor competitividad digital rural? ¿Cuáles fueron algunas de las experiencias 

exitosas de su país en materia de digitalización y cuáles los factores de éxito de tales experiencias?  

 

Juan Gnius. Explicó la naturaleza, propósito y alcance del Plan Conectar Igualdad, iniciativa que, 

explicó, busca recuperar y valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, 

educativas y sociales en toda Argentina. Agregó que el Plan está dirigido a potenciar el acceso a 

los servicios TIC y las conexiones de banda ancha, con especial atención a las zonas rurales y 

aisladas del país y que, además, contempla el relanzamiento de la industria satelital nacional y la 

Televisión Digital Abierta (TDA). Destacó que en Argentina la conectividad satelital es importante 

debido a la amplitud y características geográficas del territorio. Comentó también sobre la Red 

Federal de Fibra Óptica cuya capacidad está prevista que sea multiplicada por 10 con la intención 

de generar nuevos polos de desarrollo al interior del país. Finalmente, afirmó que la brecha digital 

debe ser entendida como una brecha social porque quien no tiene acceso digital tampoco lo tiene 

acceso a derechos y a servicios.  

 

Afonso Cosmo. Destacó que el gobierno de Brasil busca promover la inclusión digital en las áreas 

rurales a través de diversas iniciativas como la subasta de frecuencias de radio destinadas a la 

tecnología 5G y la Agroindustria vertical, incluida en el Plan Nacional de Internet de las Cosas (IoT). 

Destacó la participación del Ministerio Agricultura, Ganadería y Abastecimiento que forma parte 

del Directorio del Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones para el 

apoyo de iniciativas de conectividad de banda ancha, incluidas las zonas rurales. Comentó el 

programa Wi-Fi Brasil el cual, explicó, ofrece conexión de alta velocidad gratuita a más de 13 000 

puntos en Brasil, incluyendo casi 9.000 escuelas rurales. Con respecto a la brecha digital en su país, 

expresó que la misma afecta a unos 45 millones de personas y que el gobierno desarrolla algunas 

políticas públicas como la obligación de la subasta 5G con compromisos de servicios de banda 

ancha móvil 4G o de tecnología superior para ciudades, pueblos y áreas urbanas aisladas y 

asentamientos rurales con más de 600 habitantes, cobertura de carreteras federales con banda 

ancha y redes de transporte de alta velocidad, principalmente en fibra óptica. También se refirió a 

las iniciativas contempladas en el marco del Programa Wi-Fi Brasil, algunas de las cuales están 

dirigidas a las zonas rurales y a la cadena agro-industrial. Expresó que dicho programa apunta a la 

transformación digital del campo y a la innovación abierta entre el gobierno y las empresas para 

intensificar la digitalización del medio rural y la optimización de los procesos productivos.  

 

Natalia López. Resaltó la importancia de la cooperación internacional, así como la asistencia de la 

Banca Multilateral (BID, BM, CAF) para la instrumentación de iniciativas dirigidas a optimizar la 

infraestructura digital. Comentó sobre los centros que existen en Chile, más de ochenta, para la 

información de competencias y habilidades en el uso de Internet y explicó que los mismos 

trabajan con una metodología del BID para organizar e impartir adiestramiento. Por otra parte, 

comentó que los proyectos de fibra óptica referidos en su presentación son costeados por el 

gobierno y que, por tal razón, los contratistas están obligados a compartir la infraestructura que 

crean durante el desarrollo de dichos proyectos.  

 

Preguntas adicionales a la Mesa de parte de la audiencia 

 

El Moderador planteó las siguientes interrogantes adicionales a los panelistas de la Mesa de 

Diálogo: ¿Hasta dónde deben avanzar los Estados para proveer directamente servicios digitales? 

¿Existirá algún programa formativo disponible de sensibilización sobre habilidades digitales para 

ámbitos rurales? ¿Cuándo se habla de calidad en la conexión de Internet en qué parámetros se 

basan? ¿Están los Estados de la región obligados a brindar cobertura de Internet gratuita en el 

medio rural, al menos para los campesinos y, sobre todo, para la educación rural? 
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Natalia López. Comentó que el programa Conectividad para la Educación 2030 busca mejorar la 

conectividad digital de unos 10 000 establecimientos educacionales que reciben aportes del 

Estado a lo largo de todo el país para beneficiar a unos 3 200 000 de estudiantes y explicó los 

parámetros de medición utilizados para evaluar dicho programa. Finalmente, expuso que el 

gobierno financia la fibra óptica utilizada en, entre otros, proyectos como Fibra Óptica Nacional y 

Fibra Óptica Austral (FOA) y que, dado que la infraestructura es sufragada con fondos públicos, 

está previsto que sea compartida. 

 

Juan Gnius. Explicó que, a través de ARSAT, la empresa nacional argentina de telecomunicaciones, 

el gobierno ofrece conectividad a escuelas rurales las cuales, explicó, en muchos casos se 

conforman en focos públicos para la población que acude a ellas solicitando conectividad. Añadió 

que el gobierno definió a los centros de TIC como servicios públicos y que la conectividad es 

promovida a través de Arsat y de diferentes programas basados en el Fondo de Servicio Universal 

de Telecomunicaciones.  

 

Joaquín Arias. Señaló los parámetros utilizados por el ICA para evaluar de la calidad de Internet, a 

saber: frecuencia de uso, acceso a equipos, velocidad y acceso a datos.  

 

Sandra Ziegler. Señaló que la problemática asociada a la conectividad rural no tiene solución 

unívoca y que se han producido avances en el modo de entender la situación y en materia de 

financiamiento. Finalmente, expresó que la cooperación internacional es crucial porque los Estados 

por sí solos no pueden resolver el problema de la conectividad en las áreas rurales y que se 

requieren alianzas multisectoriales, especialmente a la luz de la COVID-19.  

 

Juan Gnius. Dijo que la región tiene varias brechas y que la digital es tan solo una de ellas. Añadió 

que para resolver la problemática regional asociada a la conectividad y a la infraestructura digital 

se requiere una multiplicidad de actores públicos, privados e internacionales. Asimismo, explicó 

que se necesita definir un norte hacia donde avanzar en términos de redes, oferta de servicios, etc. 

Finalmente, expresó que la ruralidad no es una sola, sino que existen varias que demandan 

enfoques diferentes. 

 

Joaquín Arias Segura. Manifestó su acuerdo con el abordaje integral del tema utilizado en el 

webinar y expresó que, afortunadamente, hay muchas soluciones endógenas y que es necesario 

incentivar a la población, comenzando con los beneficios que pueden derivarse de las TIC. 

 

Sebastián Rovira. Insistió en que hay que crear conciencia con respecto a la utilidad de las 

tecnologías y promover un diálogo abierto entre el área de telecomunicaciones y otros sectores: 

ministerios, cámaras industriales y gremios, entre otros. 
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II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de las presentaciones e intervenciones hechas por los panelistas y de las respuestas y 

comentarios suscitados por las preguntas e inquietudes expresadas por la audiencia, a 

continuación, se resumen algunas afirmaciones de carácter conclusivo y/o propositivo, referidas a 

las dificultades y a las potencialidades de ALC en lo que concierne a la conectividad y su 

aprovechamiento, consideradas durante la jornada de trabajo y que apuntan hacia el relevamiento 

de la creciente importancia de las Tecnologías de las Comunicaciones y la Información (TIC), de la 

conectividad en particular, y de la infraestructura digital en general, para que los países 

latinoamericanos y caribeños puedan impulsarse hacia su crecimiento y el desarrollo sostenibles, 

con especial referencia al sector rural. 

 

Conclusiones 

 

1) Muchos países de América Latina y el Caribe (ALC) están experimentando una vertiginosa 

transformación digital la cual, paradójicamente, ha sido acelerada por la COVID-19. Como 

una derivación de ese proceso, en el mundo actual y, especialmente, en ALC, el acceso 

efectivo a las redes de conectividad se ha convertido en una determinante fundamental para 

que el ciudadano pueda disponer de los servicios públicos esenciales y pueda ejercer 

plenamente sus derechos.  

2) 32% (244 millones de personas) de la población no tiene acceso a Internet y solo la 

mitad de los países cuenta con una agenda de digitalización avanzada. Del total de 

personas sin acceso a internet en la región, 46 millones viven en territorios rurales.  La 

brecha digital que tan negativamente impacta las posibilidades de desarrollo de la 

región se ha hecho, particular y dramáticamente, visible con la irrupción de la pandemia 

de la COVID-19.  

3) La conectividad permea todas las actividades del ser humano, es un puente para la 

transformación del sector agrícola y tiene un rol fundamental en el aumento de la 

productividad de dicho sector. 

4) En ALC, 5.32 millones (46%) de los niños de entre 5 y 12 años no pueden participar en 

experiencias de teleducación y la baja asequibilidad consolida la exclusión de los hogares de 

menores ingresos. 

5) Solo el 36.8 de la población rural de la región accede a una conectividad significativa o de 

calidad lo que, a su vez, quiere decir que el 63% de la población rural no tiene acceso a una 

buena conectividad. Fuera de Brasil, el indicador señala que 75% de la población rural no 

tiene acceso a conectividad significativa. La conectividad de calidad en zonas rurales es dos 

veces inferior a la de las zonas urbanas. 31% de la población no usa internet y solo 51% de 

los hogares tienen una conexión de banda ancha. 

6) 77% millones de pobladores rurales de 24 países no cuentan con conectividad significativa 

lo que les impide aprovechar la era digital. A ello se suma el hecho de que la información 

disponible sobre la conectividad en el medio rural de la región es muy escasa y sólo el 50% 

de los países que la conforman cuenta con mediciones específicas sobre conectividad en el 

ámbito rural. 

7) Entre los problemas centrales que conforman la brecha de conectividad en el ámbito rural 

de ALC destacan las siguientes limitaciones: i) marcos regulatorios obsoletos; ii) 

infraestructura insuficiente y de baja calidad; iii) problemas de acceso a algunos territorios; 

iv) falta de mapas de infraestructuras con la información de las redes de telecomunicaciones 

que permitan identificar áreas sin cobertura y con potencialidad para ser conectadas 

rápidamente; v) elevados costos de inversión; vi) relación costo-beneficio poco atractiva; vii) 

limitaciones en el empleo de los fondos de acceso universal; viii) pocos estímulos a la 
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inversión en el medio rural; ix) dificultades de acceso a los dispositivos y mayores costos del 

servicio de telefonía móvil e internet para los habitantes de los espacios rurales; y x) 

problemas de acceso oportuno a información confiable sobre el real estado de situación en 

la conectividad rural.  

8) La solución del problema de la conectividad, necesariamente, tiene que ir aparejada al 

desarrollo de habilidades digitales que permitan a la población derivar el mayor provecho 

posible de la conectividad y, en general, de las TIC, en función del incremento de su 

productividad laboral y económica y del logro de una mejor calidad de vida. 

9) Sobre la situación actual de las habilidades digitales en la población rural, se señalaron, 

entre otros, los siguientes elementos: i) mayor acceso a Internet por parte de los individuos 

más escolarizados, provenientes de entornos económicamente más favorecidos y 

poseedores de herramientas tecnológicas; ii) las niñas tienen acceso menor y más tardío a 

Internet que los varones; iii) los niños y los jóvenes son quienes impulsan el uso de las TIC 

en el medio rural, incentivados por la escuela, especialmente la secundaria; iv) la 

incorporación de las TIC se inicia con actividades de ocio y entretenimiento y continúa hacia 

actividades de aprendizaje más sistemático y formal; v) la falta de habilidades digitales 

influye en el alejamiento de las tecnologías por parte de algunos individuos quienes 

muestran poco o ningún interés en ellas; y vi) la COVID-19 aceleró el proceso de 

incorporación y uso de las TIC en función del comercio electrónico, principalmente. 

10) En ALC más del 60% de la población no tiene acceso a infraestructura digital activa de 

calidad con el consecuente impacto negativo en la conectividad de la región. 

11) En los últimos 15 años la región latinoamericana y caribeña ha logrado un avance 

significativo por encima del promedio mundial, no obstante, actualmente se ubica en una 

posición muy rezagada con respecto a regiones de digitalización avanzada como América 

del Norte y Europa occidental. Adicionalmente, ALC es una región emergente que está por 

debajo de sus pares en materia de crecimiento económico lo que le plantea serios desafíos 

para avanzar en materia de digitalización. 

12) La región invierte en infraestructuras digitales cuatro veces menos que los países de la 

OCDE lo que sugiere la urgencia de acelerar la inversión dirigida a cerrar la creciente brecha 

de conectividad. Los operadores La principal fuente de financiamiento siguen siendo la 

principal fuente de financiamiento los operadores de redes los cuales actúan en función de 

la rentabilidad de los proyectos y con una aversión al riesgo, además de su preferencia por 

operar en mercados de gran tamaño y rápido crecimiento, lo cual explica por qué la 

conectividad digital sigue siendo limitada, especialmente, en los países del Caribe y América 

Central. 

13) Al igual que la pública, la banca multilateral tiene un rol fundamental en la canalización de 

financiamiento con una visión del desarrollo a largo plazo y unos incentivos para apoyar 

despliegues mucho mayores de infraestructura que los operadores de telecomunicaciones 

están dispuestos a respaldar.  

14) Otra opción de financiamiento para la conectividad digital de la región son los Fondos de 

Servicio Universal (FSU) dirigidos a financiar el acceso a los servicios de telecomunicaciones 

y reducir la brecha digital. Su atractivo radica en que esta modalidad de financiamiento 

asegura un mecanismo con un flujo de fondos anual que permita hacer una planificación a 

largo plazo de cómo se va a resolver el déficit de conectividad.  

15) La tecnología satelital es una opción que, aunque costosa, apoyada en la cooperación 

internacional, se puede implementar, especialmente en áreas rurales y muy aisladas, siempre 

en el entendido de que no es la mejor opción para resolver la conectividad de toda la 

región.  
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16) El Estado también puede apoyar la iniciativa privada en el sector a través de incentivos y de 

la flexibilización regulatoria, porque por sí solo no puede resolver una problemática que 

demanda la sinergia que se deriva de las alianzas público-privadas (APP). 

 

Recomendaciones 

 

1) Trabajar sobre la conectividad, a partir de la premisa de que no es suficiente darle a la 

población acceso a la tecnología para la teleeducación, la telesalud, el teletrabajo o el 

comercio digital, sino también para mejorar la productividad, y su optimización debe 

traducirse en mejores puestos de trabajo y salarios, en una mejor calidad de vida para toda 

la población. 

2) Aprovechar el gran potencial de las TIC en el sector agrícola, reconocer su impacto en el 

ciclo productivo y pensar la manera como algunas tecnologías emergentes, entre ellas la 

Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y la cadena de bloques (blockchain), 

impactan a los diferentes sectores, en los diferentes eslabones de las cadenas de producción 

agrícola. 

3) Promover la compartición de infraestructura, especialmente de telecomunicaciones, y los 

Fondos de Servicio Universal (FSU) como vías para facilitar a la población el acceso a la 

infraestructura digital, a partir de alianzas público-privadas (APP) y multi-actores. 

4) Avanzar en el proceso de transformación digital de la región mediante: i) un mayor 

despliegue de la infraestructura digital; ii) el apalancamiento y universalización de la 

conectividad digital; iii) el desarrollo de políticas públicas que incentiven la inversión; y iv) el 

desarrollo del talento humano, aspecto en el que la región está creciendo menos, a través 

de la adquisición de competencias digitales que, además de la conectividad, faciliten la 

inserción en la economía digital a través del uso de servicios digitales más avanzados, como 

el comercio electrónico, el pago en línea de servicios y el acceso a plataformas de Internet, 

entre muchos otros. 

5) Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de habilidades digitales para lo cual 

será necesario: i) incentivar el diseño de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la 

conectividad como componente clave de la infraestructura digital en cada país; ii) construir y 

difundir el uso de herramientas de información (mapas de infraestructura, datos de 

conectividad); iii) conformar alianzas de diferentes actores (estado, sector privado, 

organismos internacionales, cooperativas); iv) promover las inversiones del sector público y 

privado; v) atender a la diversidad rural y de actores destinatarios (jóvenes, mujeres, 

población indígena); vi) resolver problemas de asequibilidad en los servicios y en los 

dispositivos; vi) producir contenidos y recursos digitales; vii) desarrollar programas de 

formación y alfabetización digital para niños y jóvenes; y ix) estimular a la población rural 

activa para que se motive y se disponga a incorporar habilidades digitales que le faciliten su 

reconversión laboral para que, eventualmente, pueda alcanzar un mejor nivel de calidad de 

vida. 

6) Desarrollar industrias digitales, promoviendo acciones para mejorar y facilitar el acceso a una 

mayor oferta de bienes, servicios y productos digitales que apalanquen el tránsito de la 

región a la economía digital. 

7) Impulsar la digitalización de los sectores productivos, la innovación para el desarrollo de las 

industrias digitales y el fortalecimiento del talento humano para una economía digital que 

lleve a la población los beneficios de la era digital, acelere la productividad laboral y facilite 

el acceso a conocimiento gratuito.  

8) Gestionar los fondos necesarios para desarrollar una infraestructura que garantice una 

conectividad de calidad universal que cubra el 100% del territorio y que conecte al 100% de 
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la población, de los hogares y de las empresas grandes y pequeñas, con una conectividad 

asequible en términos de costos, de velocidades y de latencia en el acceso.  

9) Estimular la iniciativa privada en el sector a través de incentivos varios y de la adopción de 

marcos regulatorios que funcionen como estimuladores de la actividad asociada a la 

ampliación de la conectividad rural y, en general, al fortalecimiento de la infraestructura 

digital. 

10) Desarrollar políticas públicas que favorezcan la conectividad, la accesibilidad, la seguridad, la 

confianza, los derechos de los usuarios y la libre competencia en la prestación de servicios 

digitales, con énfasis en el medio rural. 

11) Incrementar el despliegue de infraestructuras digitales mediante el desarrollo de redes 

troncales nacionales e interregionales, fijas y móviles.  

12) Promover la digitalización de la producción en el sector rural introduciendo tecnologías 

como Internet de las Cosas (IoT), Computación en la Nube (Cloud Computing) y Big Data 

(Macrodatos) con miras a optimizar la productividad y la eficiencia del sector.  

13) Impulsar las alianzas público-privadas (APP) como una fórmula efectiva para afrontar los 

retos que la conectividad y la digitalización del sector rural plantean.  

14) Corregir urgentemente las brechas de conectividad rural como una vía para enfrentar los 

efectos de la recesión derivada de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en la elevación 

de los niveles de pobreza niveles de pobreza. 

15) Desarrollar instrumentos regulatorios que incentiven la inversión privada para hacer llegar 

los servicios a las zonas rurales y, en general, a las áreas más aisladas del territorio. 

16) Generar contenido específico y alimentar la demanda de la conectividad en los ámbitos 

rurales como modo de incentivar la expansión y el uso de las TIC.  

17) Estimular la demanda del empleo de las TIC mediante el desarrollo de plataformas de 

aprendizaje, la formación de extensionistas y la difusión de buenas prácticas para el 

desarrollo de la agricultura con mediación tecnológica. 

18) Diseñar soluciones y estrategias ajustadas a los contextos, empleando la tecnología que 

mejor se adapte a los diferentes casos (fibra óptica y satélites, entre otras) y también a las 

poblaciones a las que se dirige, teniendo especial foco en las perspectivas de género y 

juventud rural. 

19) Diseñar políticas públicas que promuevan y faciliten la construcción de la infraestructura 

necesaria. 

20) Promover los subsidios, los incentivos fiscales y los fondos de acceso universal para 

estimular la expansión de la cobertura. 

 

 


