
 
La Unión Europea, autoridades y expertos analizaron políticas para 
estimular la inversión en banda ancha y servicios TIC en la región 

 
El evento de la Comision europea formó parte de las actividades preparatorias de la Cumbre 
de Jefes de Estado y Gobierno CELAC-Unión Europea, que tendrá lugar en enero de 2013. 

 
(27 de noviembre, 2012) La Unión Europea (UE), autoridades y expertos de América Latina 
analizaron políticas para el desarrollo de la banda ancha en la región en el seminario Banda ancha: 
inversión para el crecimiento y la igualdad que tuvo lugar hoy en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile.  
 
Durante el evento se planteó la necesidad de lograr mayor coordinación entre los sectores público y 
privado para la definición y aplicación de políticas para ampliar el acceso a la banda ancha en 
América Latina y el Caribe. La intervención del Estado en este esquema podrá ir desde la inversión 
directa en infraestructura hasta la implementación de subsidios y aplicación de incentivos de diversa 
índole para la inversión privada en zonas de baja rentabilidad, se indicó. 
 
“La banda ancha debe ser considerado un bien público global, no gratuito, pero sí de fácil acceso. Es 
un elemento esencial para lograr productividad, competitividad e inclusión social”, dijo la Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en la inauguración del seminario al que asistieron 
responsables de políticas de banda ancha, representantes de empresas del sector de 
telecomunicaciones y especialistas de la UE y la región. 
 
“En dos años hemos reducido los costos de banda ancha en 63% y mejorado la velocidad. Pero hay 
que poner atención a la brecha que existe en la región: el acceso a 1 Mb puede costar 31% del 
ingreso bruto, mientras que en países desarrollados no llega a 1%. Para cerrar las brechas, el remedio 
en el corto, mediano y largo plazo es la inversión”, agregó. 
 
Pedro Pablo Errázuriz, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, señaló que 
América Latina tiene una oportunidad única para su desarrollo. “La posibilidad de aprovechar esta 
transformación en forma sabia nos da una oportunidad en siglos. Llegar a tiempo a la revolución 
tecnológica ha sido el gran desafío para la región y estamos convencidos de que la tecnología y la 
revolución digital son claves para erradicar la pobreza”, indicó. 
 
Por su parte, la Oficial de Política para América Latina de la Dirección General de la Comisión 
Europea para Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG CONNECT), Cristina 
Vargiolu, resaltó la importancia de la conectividad desde una perspectiva social. 
 
 “La información es poder y bajo esa premisa es clave asegurar el acceso a las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) a quienes aún no lo tienen, a fin de disminuir la 
segregación social. Es vital para todos los países y regiones ser capaces de integrar una plataforma 
básica de conectividad a la ciudadanía e incentivar su participación, disminuyendo así la brecha 
digital”, dijo Vargiolu. 
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El evento fue coorganizado por (DG CONNECT), EuropeAid- Cooperación y Desarrollo, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, la Subsecretaria de Telecomunicaciones 
de Chile (SUBTEL) y la CEPAL mediante el proyecto CEPAL @LIS2. 
 
Según los participantes, es indispensable homogeneizar los principales conceptos asociados a la 
banda ancha para generar indicadores estandarizados que faciliten los estudios sobre la evolución del 
servicio y la medición del impacto de las políticas públicas en esta materia. Una mejor conectividad 
entre Europa y América Latina requiere, asimismo, de la instalación de cables submarinos entre estas 
dos regiones, subrayaron los expertos. 
 
Al finalizar el encuentro los delegados señalaron que se requieren montos de inversión en 
infraestructura para la banda ancha mucho mayores que los que se realizan actualmente y que se 
deben generar mecanismos para aumentar la inversión pública y privada para que acompañe el 
crecimiento de la demanda. 
 
Indicaron además que las problemáticas para expandir o universalizar la banda ancha son similares 
entre países y regiones, pero las soluciones son locales y deben tener en cuenta las diferentes 
realidades socio culturales y económicas, así como geográficas, de cada país.  Asimismo declararon 
que el rol del Estado es fundamental para establecer políticas que estimulen la demanda de 
conectividad, poniendo énfasis en la percepción de utilidad de la banda ancha por parte de los 
usuarios. 
 
El seminario formó parte de las actividades preparatorias de la Cumbre de Jefes de Estado y 
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UE, que tendrá 
lugar en Chile en enero de 2013 y sus recomendaciones serán presentadas en dicha cumbre.  


