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1. RELATORÍA 

 

 La reunión fue convocada por la Secretaría Permanente del SELA con el propósito general 

de aportar lineamientos de base que favorezcan una estrategia para el mejoramiento de la 

conectividad en América Latina y el Caribe. Los objetivos específicos de la misma fueron los 

siguientes: i) explorar las áreas convergentes y de cooperación que permitan incentivar un 

proyecto de conectividad digital subregional (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, y Paraguay); ii) 

exponer los intereses de los países participantes en torno a un proyecto de conectividad digital 

subregional (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, y Paraguay); y iii) generar un diálogo para impulsar la 

cooperación en torno a la conectividad digital subregional, con efecto regional. 

 

Participaron delegados de los siguientes países: por Argentina: Juan Gnius, Director de 

Planeamiento de la Subsecretaría TIC; por Bolivia: los miembros del Directorio de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones, Sociedad Anónima (ENTEL, S.A.); Héctor Ramírez Santiesteban, 

Presidente; Roberto Peredo, Vicepresidente; Ana Teresa Morales, Directora; Leyla Rocío Medinaceli, 

Directora; Simón Tapia, Director Secretario; y Javier Escalante, Síndico. También participó por 

Bolivia Sebastián Michel, Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Bolivariana 

de Venezuela; por Brasil: Marcus Arrais, Director de Proyectos de Infraestructuras del Ministerio de 

Comunicaciones y Marcelo Romau, Jefe de Gabinete; por Chile: Natalia López, Gerente de 

Proyectos Digitales y Andrés Contreras, Ingeniero Senior de la empresa estatal Infraestructura o 

Desarrollo País, S.A y Roberto Ruiz Piraces, Encargado De Negocios A.I. de la Embajada de Chile en 

la República Bolivariana de Venezuela;  y por Paraguay: Alfredo Moreira, Director General de 

Infraestructura y Conectividad del Ministerio y Tecnología de Información y Comunicación. Por el 

SELA participaron el Embajador Clarems Endara, Secretario Permanente y moderador de la reunión 

y el Embajador Oscar Hernández, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación.  

 

1.1. DESARROLLO 

 

 El Embajador Clarems Endara, Secretario Permanente del SELA. Saludó a la audiencia y 

anunció la presencia de cada uno de los participantes. A continuación, hizo referencia a la actual 

situación de la conectividad en la región. Al respecto, se refirió a lo que constituye el antecedente 

más inmediato a esta reunión: el Webinar: Conectividad digital rural: un desafío clave para el 

desarrollo de América Latina y el Caribe, organizado por el SELA el 25 de marzo del presente año, 

y comentó algunos datos cuantitativos que denotan la muy deficiente situación de la región en 

materia de conectividad, citando, por ejemplo, que solo el 32% (244 millones de personas) de la 

población no tiene acceso a Internet y que solo la mitad de los países cuenta con una agenda de 

digitalización avanzada.  

 

A continuación, comentó que las fallas de acceso a las tecnologías están afectando seriamente el 

ejercicio del derecho a la educación a un elevado número de niños quienes, mientras no puedan 

superar esa situación, difícilmente podrán derivar algún provecho de la era digital. Se trata dijo, de 

una desconexión social de nuestra región hacia el mundo de lo digital que, a su vez, está 

impactando negativamente el desarrollo social de los países que la integran. Finalmente, con 

respecto al propósito de la reunión, expresó su confianza en que sería posible articular los 

esfuerzos necesarios para llevar adelante una agenda de integración subregional, con un efecto 

regional, que ayude a los países a avanzar en ese desarrollo económico y social que se requiere.   

 

Natalia Lopez, Gerente de Proyectos Digitales de la empresa estatal chilena Fondo de 

Infraestructura o Desarrollo País. Intervino con el propósito de invitar a los representantes 

presentes a considerar la participación de sus países en el proyecto Cable Submarino Humboldt 
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(HCS), en adelante Proyecto Humboldt, procedió a hacer una presentación referida a dicho 

proyecto. Señaló que el propósito del mismo es conectar a Asia y Oceanía con Sudamérica, 

ampliando las posibilidades tecnológicas en las regiones a través de un cable submarino de fibra 

óptica (14 810 km de longitud) en el Pacífico Sur para establecer una ruta que, expresó, se 

convertirá en el primer enlace digital directo entre América del Sur con Asia y Oceanía. Agregó que 

el cable submarino previsto en el proyecto proporcionará una alternativa de respaldo 

(redundancia) para los cables que operan actualmente en la región. 

 

Añadió que el Proyecto Humboldt responde a una disposición presidencial de Chile y que será 

estructurado como una alianza público-privada entre países y actores privados de los sectores de 

telecomunicaciones. Seguidamente, comentó algunas especificaciones claves del proyecto y, en 

cuanto a la demanda potencial de servicios, indicó que el estudio de factibilidad había revelado 

que la proyección sobre el tráfico, sustento de un cable submarino, es optimista. Agregó que se 

espera que el tráfico entre ALC y Oceanía crezca a una tasa de 28% (CAGR) para el período 2020-

2042. Destacó también que el crecimiento esperado estará vinculado al uso de tecnologías como 

Internet de las cosas; Realidad aumentada; Realidad virtual; Video de Ultra-alta definición (UHDV) 

o Ultra HD y Next Generation Video. 

 

A continuación, enunció algunos de los más significativos beneficios del proyecto para los países 

participantes, para la subregión y, eventualmente, para la región como totalidad: i) interconexión 

directa de Asia y Oceanía; ii) complementación del actual acceso a cables a través del Pacífico 

(Bolivia) y Atlántico (Paraguay); iii) participación en un potencial corredor transoceánico que unirá 

al Atlántico y al Pacífico; iv) alternativa de conectividad y respaldo para mejorar las competencia y 

reducir tarifas locales; v) más conexiones, menores precios y mejor calidad del servicio; y vi) 

potenciación de la industria de las telecomunicaciones en los países participantes. 

 

Finalmente, invitó a los representantes de Bolivia y de Paraguay, previa firma de un acuerdo de 

confidencialidad, compartir mayores detalles sobre el proyecto como lo había hecho con 

representantes de Argentina y de Brasil. 

 

Juan Gnius, Director de Planeamiento de la Subsecretaría TIC de Argentina. Expresó que su país 

está tomando parte en el Proyecto Humboldt a través de ARSAT, la empresa de 

telecomunicaciones del Estado argentino y que están muy interesados en la integración digital 

regional, a su juicio, un paso fundamental para los países latinoamericanos. Agregó que están 

alineados con algunas administraciones y actores tanto del sector público como del privado de los 

países vecinos. Dijo que habían interactuado con Paraguay y con ENTEL, S.A. de Bolivia, así como 

con Brasil y con Uruguay. Finalmente, expresó que el Proyecto Humboldt muestra las posibilidades 

que la región tiene para integrarse digitalmente. 

 

Héctor Ramírez, Presidente de ENTEL, S.A., expresó su interés en intercambiar y hacer algunas 

preguntas sobre detalles del Proyecto Humboldt y cedió la palabra a Roberto Peredo, 

Vicepresidente de la empresa. 

 

Roberto Peredo, resumió algunos aspectos tecnológicos que reflejan las posibilidades e 

instalaciones de ENTEL, S.A., con especial referencia a su filial Telecom la cual, informó, tiene un 

proyecto de fibra óptica al Pacífico que representa una facilidad de interconexión y es la salida de 

Bolivia a ese océano que, además, ha permitido mejorar la latencia y las tarifas en frontera para 

Bolivia. Agregó que su país tiene el propósito de convertirse en un nexo entre los océanos 

Atlántico y Pacífico. Finalmente, ratificó el interés de ENTEL, S.A. en participar en el Proyecto 

Humboldt.  
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Teresa Morales, miembro de la Junta Directiva de ENTEL, S.A. Expresó su agradecimiento a Natalia 

López por la presentación y señaló algunos aspectos que, entre otros, le gustaría fueran aclarados, 

a saber: la participación de entes privados y si los mismos serían nacionales o internacionales; la 

proporción de los capitales involucrados; la naturaleza del proyecto; las condiciones para la 

participación de empresas públicas; y, específicamente, los términos en los que ENTEL, S.A. 

participaría.  

 

Natalia López. En respuesta a Bolivia, expresó que el diseño del proyecto está bastante avanzado y 

que para entrar en detalles numéricos sobre el proyecto le parecía que lo más conveniente sería 

concertar una reunión técnica con el equipo de ENTEL, S.A. para, previa firma de un acuerdo de 

confidencialidad, responder a todas las preguntas e inquietudes que tuvieran a bien expresar.  

 

Marcus Arrais, Director de Proyectos de Infraestructuras del Ministerio de Comunicaciones de 

Brasil. Habló sobre el panorama de la conectividad en su país. Explicó que hay una cobertura que 

incluye a la mayor parte de la población pero que también hay estados donde el 70% de sus 

habitantes no tiene acceso a la tecnología. 

 

Señaló que el objetivo del gobierno es reducir la brecha digital y que para ello se cuenta con una 

licitación de radiofrecuencia de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz y 26 GHz dirigida a participantes 

nacionales y regionales para captar los recursos necesarios. Seguidamente, mencionó los 

compromisos contemplados en la referida licitación en el lapso 2022-2030 con tecnología 5G. 

Tales compromisos incluyen la cobertura del 95% de los municipios con el despliegue de una red 

de fibra óptica que se proyecte hasta la Amazonia, de una manera sustentable.  

 

Se espera, acotó, que con la Banda de frecuencia 2,3 GHz se cubra el 95% del área urbana en 

ciudades con menos de 30 000 habitantes que actualmente no cuentan con 4G (475 ciudades). 

Asimismo, se espera atender pueblos con más de 600.000 habitantes con tecnología 4G o superior.  

 

A continuación, resumió la situación del Wifi-Brasil, con especial referencia a los grupos de 

usuarios que son atendidos con esta infraestructura. También se refirió al “Programa Norte 

Conectado” dirigido a ampliar la infraestructura de comunicaciones en la Región Amazónica, 

mediante la implementación de una red de fibra óptica (backbone), en convenio con RNP (Red 

Nacional de Educación e Investigación). 

 

Marcelo Romão, Jefe de Gabinete de la Secretaría Técnica de Telecomunicaciones del Ministerio 

de Comunicaciones de Brasil. Tomó la palabra para complementar lo dicho por Natalia López, 

destacando la coincidencia de la fecha de lanzamiento del Proyecto Humboldt para el año 2025, 

año en el que Brasil ha previsto la culminación de la Infovía 08. Destacó que ya habían implantado 

la infraestructura y que ambos proyectos se complementan entre sí. Señaló que las redes previstas 

en el Proyecto Humboldt se van a integrar dentro de Brasil, especialmente en Amazonas. Agregó 

que todos nuestros mercados van a estar conectados lo cual, a su vez, va a ampliar el servicio a la 

población y dar más seguridad a las redes y, en general, una serie de beneficios para todos los 

países involucrados en este proyecto. 

 

Añadió que el “Programa Norte Conectado” cubrirá unos 10 000 km, interconectará 60 municipios 

y atenderá a unos 9,2 millones de habitantes; que las estrategias para garantizar la sostenibilidad 

del Programa contemplan la selección de un operador neutral para garantizar el funcionamiento y 

mantenimiento de la infraestructura implantada; y que el acceso a dicha infraestructura será 

compartido con los proveedores de servicios de conexión a internet. 
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Alfredo Moreira, Director General de Infraestructura y Conectividad del Ministerio y Tecnología de 

Información y Comunicación de Paraguay. Destacó la importancia que, en su país, el tema de la 

conectividad tiene tanto para el sector público como para el privado y que ambos sectores se han 

comprometido a mejorar la calidad y los costos de los servicios de Internet, destacando que, por 

tratarse de un país mediterráneo, en Paraguay hay un costo adicional asociado a la conectividad 

internacional.  

 

Recordó que la fibra óptica fue adoptada en 2005 y que, actualmente, son varias las empresas 

privadas que contratan capacidades internacionales y que han contribuido a desarrollar un 

mercado altamente competitivo y desarrollado en términos de infraestructura nacional apoyadas 

en un ambiente estimulante de las inversiones, aunque reconoció que, a la fecha, el país presenta 

un rezago relativo en términos de calidad y costo en comparación con el resto de la región.  

 

Seguidamente, resumió los tres componentes de la estrategia nacional para promover la mejora 

en materia de servicios digitales: i) creación, en 2015, del Primer Centro de Intercambio de Tráfico 

Internacional de Internet y promoción de su uso intensivo; ii) Creación de data centers de alta 

capacidad para atraer los grandes contenedores de información de Internet; y iii) el lanzamiento 

de programa Agenda Digital, con apoyo del BID, en combinación con el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones a través del cual se busca establecer una Infovía desde la ciudad de Asunción 

a los países limítrofes, comenzando con Argentina para conectar luego con las fibras ópticas 

internacionales. Finalmente comentó los contactos iniciados con el gobierno de Chile para la 

conexión vía fibra óptica con ese país, como la que ya tiene con Bolivia. 
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2. CIERRE 

 

 El Embajador Clarems Endara, Secretario Permanente del SELA, expresó que con esta 

primera ronda quedaba clara la necesidad de aunar esfuerzos para buscar una integración que 

permita tener una mayor y mejor infraestructura digital sobre todo en la región como un todo, 

pero con un toque más específico hacia el sur. Agregó que entendía que había delegaciones que, 

aunque todavía no son parte del Proyecto Humboldt, estarían interesadas en llevar adelante 

reuniones bilaterales con el propósito de profundizar en algunos detalles de la información 

compartida por Natalia López en su presentación. A continuación, señaló que este es un foro que 

debía permanecer abierto porque la conectividad se va a convertir en un eje temático para la 

gestión del SELA para 2022. Asimismo, consideró de suma importancia ahondar todos los estudios 

que se puedan realizar sobre el mejoramiento de la interconectividad digital en la región y agregó 

que el proyecto revisado en la reunión muestra un gran un avance y que esperaba que se pudiera 

concluir con los seis países participantes y reflejar un modelo de gestión que repercuta en el resto 

de la región. Expresó que el SELA lo utilizará como un ejemplo de cómo interactuar de manera 

permanente y reflejar agendas regionales que puedan guiar hacia un desarrollo económico y social 

de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños.  

 

Agradeció a los delegados su participación y ofreció enviarles la relatoría de la reunión y las 

presentaciones. Expresó su confianza en que, en breve, se producirán avances que serán 

monitoreados por el SELA para, en cualquier momento, reactivar esta reunión técnica con miras a 

ir plasmando los avances que se necesitan para que el Proyecto Humboldt salga adelante. 

Finalmente, expresó que “este momento marca el precalentamiento de todo lo que espera en una 

agenda regional en el SELA para poder avanzar hacia una infraestructura digital efectiva”. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

1) Hay un consenso sobre la necesidad de incrementar y optimizar la infraestructura digital de 

la subregión cuyos beneficios podrían proyectarse a toda la región latinoamericana y 

caribeña para reducir la brecha digital y social y apalancar el desarrollo económico y social 

de la población. 

2) Por su naturaleza y su grado de avance, el proyecto Cable Submarino Humboldt (HCS) se 

presenta como una instancia adecuada para la convergencia de los esfuerzos nacionales que 

conduzcan a dotar a los países participantes con una infraestructura que efectivamente 

funcione como un elemento habilitante de su desarrollo. 

3) Seis países de la subregión han mostrado su disposición para llevar adelante y contribuir a 

impulsar exitosamente el proyecto Cable Submarino Humboldt (HCS). 

4) El SELA, en su carácter de organismo regional de consulta, coordinación, cooperación y 

promoción económica y social está en la capacidad y tiene la disposición para facilitar el 

proceso que conduzca a la integración digital de la región. 

5) La banca de desarrollo regional podría ser un factor de particular importancia para 

contribuir a dotar a la región con una infraestructura digital suficiente en su cobertura y 

eficiente en su funcionamiento. 

 

 


