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INTRODUCCIÓN  

 

El inicio de 2020 estuvo marcado principalmente por el comienzo de un 

nuevo escenario a nivel global, la Organización Mundial de la Salud 

anunció para marzo la existencia de la Pandemia del Covid-19. La 

situación cambió radicalmente los planes de los países de América 

Latina, que debieron estructurarse para afrontar los nuevos desafíos.  

En este escenario, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) fueron una herramienta fundamental para que las autoridades 

puedan mantener activos a sectores de la economía, la salud y la 

educación. Por ese motivo existieron diferentes estrategias y medidas 

que buscaron potenciar, fundamentalmente, el acceso a banda ancha y 

banda ancha móvil en la población. 

Por las características particulares del mercado de telecomunicaciones 

de América Latina, las tecnologías móviles terminaron por conformar el 

principal medio de acceso a las poblaciones vulnerables. Para 

septiembre de 2020 la región contaba con 691 millones de líneas 

móviles, de las cuales 390 correspondían a servicios LTE, de acuerdo con 

datos de la consultora Omdia. En total el 90% de las líneas móviles de la 

región contaban con acceso a banda ancha móvil. 

A partir del acceso móvil muchos de los países de la región pudieron 

mantener la continuidad pedagógica en las escuelas, estimular el 

desarrollo de economías locales por medio del e-commerce e informar 

sobre las medidas para evitar el contagio durante la pandemia, entre 

otras medidas. En otras palabras, la tecnología móvil terminó por 

conformar una herramienta fundamental para que los habitantes de los 

países de la región pudieran transcurrir su día a día de forma menos 

traumática.  

Lo imprevisto de la emergencia sanitaria que afrontaron los países de la 

región llevó a generar políticas disímiles por pate de las autoridades. 

Desde la negociación con la industria de telecomunicaciones, hasta 

facilitar el espectro radioeléctrico para estimular el desarrollo de nuevas 

tecnologías o mayor cobertura, las estrategias desplegadas fueron 

variopintas.  
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Sobre esas políticas Brecha Cero dialogó con distintos reguladores y 

analistas del sector. La recopilación de una serie de entrevistas 

publicadas en el blog de 5G Americas se pueden apreciar a lo largo de 

las páginas de este documento.  

Aquí se pueden leer las reflexiones de especialistas de organismos 

internacionales como Oscar León Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Organización de los 

Estados Americanos.  

También de reguladores como Martín Olmos, Subsecretario de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Argentina; Karen 

Abudinen, Ministra de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia; Gilbert Camacho, Miembro del Consejo de 

Sutel Costa Rica; Pamela Gidi Subsecretaria de Telecomunicaciones de 

Chile.; José Alfredo Romero, Director de las Tecnologías de Información 

y la Comunicación (DITIC) de CONATEL Honduras. 

Así como también de especialistas del mercado como Edwin Estrada, 

Abogado, Experto en Administración y Regulación de Mercados de 

Telecomunicaciones, y Vrinda Bhandari, abogada especializada en 

derechos digitales. 

 

    

 

 

  

https://brechacero.com/


6 
 

LAS TIC DEMOSTRARON SU IMPORTANCIA EN ESTA PANDEMIA 

Entrevista a Oscar León Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL). Organización de los Estados Americanos 

Las sociedades debieron modificar sus 

trabajos habituales y responder de forma 

rápida a la crisis sanitaria que desarrolló el 

Covid-19. Las implementaciones hicieron 

uso en gran parte de la infraestructura de 

telecomunicaciones para colaborar con el 

aislamiento que la mayoría de los países 

recomendó para sus pobladores.  

Brecha Cero - ¿Cómo considera que las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en particular las que 

ofrecen conectividad móvil, ayudan a las 

administraciones a afrontar la crisis de la 

pandemia del Covid-19? 

Oscar León - Las tecnologías de la 

información han demostrado su 

importancia durante esta pandemia. 

Básicamente hubiera sido imposible 

mantener muchos aspectos de la vida diaria 

si no existiera el teletrabajo, la tele-

educación, los pagos móviles, etc. La 

conectividad a Internet manifestó su 

importancia y las diferencias entre lugares 

conectados con los no conectados, e 

incluso entre los conectados se vio la 

diferencia por lo que será sumamente 

necesario trabajar en conectar cada vez 

más lugares y más gente. 

 

 

 

 

Oscar León Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL). 

Organización de los Estados 

Americanos.  

Oscar posee una vasta experiencia en el 

sector de telecomunicaciones público y 

privado, es Ingeniero Electrónico con 

Posgrado en Gerencia de Proyectos de 

Telecomunicaciones y Máster en 

Administración de Negocios. 

Dentro de la administración pública 

trabajó en el regulador de 

telecomunicaciones colombiano, fue 

asesor de tres Ministros de 

Comunicaciones. Fue Director General de 

la Agencia Nacional de Espectro de 

Colombia por casi 5 años y fue elegido 

Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones 

desde septiembre de 2015.  



7 
 

Brecha Cero - ¿Qué tipo de iniciativas lleva adelante la CITEL para apoyar 

a los países de la región en la lucha contra la pandemia? 

Oscar León - La primera iniciativa de la CITEL fue elaborar un banco de 

datos que recopila las acciones adelantadas por gobiernos y el sector 

productivo en respuesta al Covid-19. Dentro de esta iniciativa también se 

establecieron una serie de recomendaciones agrupadas en los temas 

más relevantes. Posteriormente, para entender y aprender de los 

resultados de estas acciones, hemos venido realizando mesas redondas 

que han permitido conocer más a fondo las perspectivas de todos los 

actores, detallar el alcance de algunas de estas experiencias y poder 

afrontar acciones de la mejor manera. Continuaremos realizando estas 

mesas redondas y se pueden tener acceso a estas iniciativas en 

https://www.citel.oas.org/es/Paginas/COVID-19.aspx y 

https://www.citel.oas.org/en/pages/covid-19.aspx  

Brecha Cero - ¿Cuáles considera que son los sectores (agricultura, 

educación, gobierno, salud) que mejor se adaptaron al uso de las TIC 

para afrontar la pandemia y el aislamiento social decidido por la mayoría 

de los países? 

Oscar León - Los sectores que mejor se han adaptado son los de salud 

y educación. En la salud, por la urgente necesidad del uso de Inteligencia 

Artificial como mecanismo efectivo para aislar casos y tratar de reducir 

la expansión de la Pandemia y como medio para llegar a información 

relevante para divulgar a la ciudadanía. Y en la Educación por la 

necesidad de un mecanismo para continuar los procesos de 

entrenamiento, que a la vez ha demostrado las grandes brechas de 

cobertura que tenemos en nuestros países y que por ejemplo, en algunas 

zonas hayan generado que la educación quedara completamente 

paralizada. En general, sin importar el sector económico la gente se ha 

tratado de adaptar y lo que queda de manifiesto es como las 

telecomunicaciones además de ser transversales, requieren de un gran 

esfuerzo para lograr llegar a esas zonas más desprotegidas. 

Brecha Cero - ¿Qué países observa tuvieron mejores repuestas 

relacionadas con la TIC frente a las condiciones de la pandemia a nivel 

nacional? 

Oscar León - La pandemia ha sido distinta en todos los países y la 

determinación de cuarentena ha permitido que los países puedan 

reaccionar mejor. En nuestro recopilatorio de CITEL contamos con muy 

buenos ejemplos de las acciones que se llevaron a cabo.  

https://www.citel.oas.org/es/Paginas/COVID-19.aspx
https://www.citel.oas.org/en/pages/covid-19.aspx
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Por ejemplo: algunos han generado guías para el teletrabajo, permitiendo 

que la gente que no está familiarizada pueda acoplarse más fácilmente; 

otros se han enfocado en las comunicaciones móviles, asegurando el 

uso del espectro radioeléctrico para los proveedores de servicios; otros 

los han declarado servicios públicos esenciales y por tanto, no se 

suspenderá su prestación durante el estado de emergencia. 

Brecha Cero - ¿Cuál es la importancia de las tecnologías móviles para 

garantizar la conexión a los diferentes sectores económicos? 

Oscar León - Las tecnologías de comunicación inalámbricas son el 

mecanismo más rápido y flexible para dar conectividad, independiente 

del sector económico en que se aplique y definitivamente son las que 

mejor se adaptan a necesidad de conectar aquellos que no están 

conectados. Esta pandemia ha demostrado que los sectores 

económicos, los países, las empresas y las personas mejor conectadas 

tuvieron menores problemas para tratar de dar continuidad a sus vidas y 

reducir el impacto posible. 

Brecha Cero - ¿Qué lecciones cree que dejó hasta el momento la 

pandemia a lo diferentes mercados? 

Oscar León - Desde CITEL observamos que el siguiente desafío, además 

de conectar a los no conectados, será hacer consciente a las demás 

industrias que las telecomunicaciones son un tema transversal al cual 

se le debe elevar el nivel de importancia para estar mejor preparados 

para posibles contingencias. En concreto las lecciones se pueden 

resumir en: 

Agilizar las acciones para incentivar la ampliación de cobertura de 

Internet y otros servicios de telecomunicaciones, especialmente en 

las zonas que no tienen acceso. 

Priorizar la conectividad de puntos estratégicos. 

Otorgar prioridad a las labores de soporte, operación, 

mantenimiento y despliegue de capacidad adicional de las redes de 

telecomunicaciones. 

 

 

Publicada el 19 de mayo de 2020 en https://bit.ly/3qtNeKn   

https://bit.ly/3qtNeKn
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LAS TIC JUEGAN UN ROL FUNDAMENTAL EN EL ENTRAMADO 

PRODUCTIVO DEL PAÍS 

Entrevista a Martín Olmos, Subsecretario de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Argentina 

La pandemia desatada por el Covid-19 presentó una serie de desafíos para los gobiernos, 

entre ellos el de contar con una 

infraestructura que permita que las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) ayudar a 

mantener el aparato productivo, 

mejorar las condiciones de salud y 

educación de los ciudadanos.  

Brecha Cero - ¿De qué manera las 

Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), en especial las 

relacionadas con la conectividad, 

ayudan a Argentina a afrontar la 

crisis de la pandemia del Covid-19? 

Martín Olmos - Por el aislamiento 

social preventivo y obligatorio 

dictado por el Gobierno Nacional se 

activó la conformación de una mesa 

de trabajo junto a ENACOM y ARSAT 

de la que participan todos los 

actores del sector involucrados en la 

conectividad del país: desde las 

empresas de telefonía móvil y de 

banda ancha fija hasta las 

cooperativas. Todos ellos brindan su 

cooperación y predisposición para 

asegurar que todos y todas las 

argentinas tengan asegurada la 

conectividad necesaria para llevar 

sus tareas en esta situación. 

 

 

Martín Olmos, Subsecretario de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones.  

De formación licenciado en ciencias políticas de 

la Universidad Católica Argentina, cuenta con 

una maestría en políticas públicas de la 

Universidad George Washington y una 

especialización en ciencia de datos en el 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Además, 

es docente en ciencia de datos en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA. En el pasado, Martín 

se desempeñó como director ejecutivo del 

Instituto Ciudad y ha ejercido como consultor en 

ciencia de datos de CAF y jefe regional de ANSES 

(CABA). 
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Este aislamiento social preventivo y obligatorio por el que estamos 

atravesando puso de manifiesto cómo las tecnologías de la información 

y las comunicaciones juegan un rol fundamental en el entramado 

productivo del país ya que brindan la conectividad necesaria para llevar 

adelante el teletrabajo y las distintas instancias de educación a distancia 

que se han implementado, por ejemplo. Nuestro trabajo desde la 

subsecretaría es monitorear las demandas sobre la red para asegurar la 

conectividad en todo el país, así como seguir trabajando en ampliar la 

conectividad para todos y todas las argentinas porque entendemos que 

aún hay bastante camino por recorrer en esa materia 

Brecha Cero - ¿Cuáles fueron las principales iniciativas llevadas 

adelante por la Subsecretaría de la Información y las Comunicaciones 

para afrontar esta crisis? 

Martín Olmos - En conjunto con el ENACOM se acordó con los 

operadores de telefonía móvil la bonificación en el servicio de datos para 

el uso de la plataforma «Seguimos Educando», lanzada por el Ministerio 

de Educación para que las alumnas y los alumnos de todo el país puedan 

llevar adelante las tareas asignadas. A sabiendas que una gran mayoría 

se conecta a través de su celular, el cero rating para las plataformas 

educativas es una decisión que impacta de lleno en una población que 

precisa de medidas concretas. La bonificación en el servicio de datos 

también se extendió para el uso de las plataformas educativas de varias 

universidades nacionales. También se acordó con los operadores de 

telefonía móvil la bonificación en el servicio de datos para el uso de la 

aplicación Coronavirus, desarrollada por la Secretaría de Innovación 

Pública, una herramienta de autoevaluación para la ciudadanía. 

En lo que tiene que ver estrictamente con la infraestructura de la red con 

el ENACOM se propiciaron acuerdos de mutua asistencia y compartición 

entre los mayoristas de internet ante eventuales cuellos de botella 

generados por el aumento en el tráfico de datos y se ampliaron las 

tramas y acceso de los números cortos de emergencia. A todo ello se 

dispuso mediante el Decreto 311/2020 del Poder Ejecutivo la prohibición 

del corte de servicio por falta de pago para población vulnerable y 

establecimientos económicos pequeños, por lo que se trabajó en la 

reglamentación de un servicio reducido para dicha población. 
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Además, en conjunto con la Secretaría de Innovación Pública 

encabezada por la licenciada Micaela Sánchez Malcolm, se desarrollaron 

tableros de seguimiento para las autoridades, aplicaciones y chatbots 

para la ciudadanía, se publicaron recomendaciones y herramientas para 

el trabajo remoto, entre otras acciones. 

Brecha Cero - ¿Qué sectores (salud, educación, gobierno, agricultura, 

trabajo) se adaptaron de mejor forma en el uso de la TIC para afrontar el 

aislamiento social? 

Martín Olmos - Es difícil realizar esa evaluación hoy. Sin embargo, esta 

crisis sí dejó en claro la necesidad de seguir avanzando en la 

digitalización e incorporación de las TIC en todos los sectores 

económicos, así como en el sector público. 

Brecha Cero - ¿Cuáles desafíos se debieron afrontar a nivel país para 

poder mejorar las condiciones de conectividad de los habitantes? 

Martín Olmos - Un primer desafío consistió en que las redes de datos 

tanto móviles como fijas soporten el aumento del tráfico. En este 

sentido, vemos que por ahora el desafío se está superando bien. 

Un segundo desafío está vinculado a que los ciudadanos y empresas 

puedan seguir conectados durante esta crisis como prerrequisito para 

seguir desarrollando sus actividades ante las dificultades económicas 

que genera el COVID-19. En este sentido, el gobierno está tomando 

medidas que permitan hacer frente a este desafío, algunas de las cuales 

fueron mencionadas anteriormente. 

Un tercer desafío es que los distintos sectores puedan aprovechar las 

TIC para seguir desarrollando sus actividades. Aquí observamos que 

distintos sectores se encontraban preparados de distinta manera, pero 

todos los sectores están realizando un esfuerzo de adaptación muy 

importante que va a constituir la base para profundizar las estrategias 

de digitalización una vez que se haya superado la pandemia. 

Brecha Cero - ¿Qué importancia tienen las tecnologías móviles al 

momento de garantizar la conectividad de los diferentes sectores? 

Martín Olmos: - La importancia de las tecnologías móviles es superlativa, 

ya que es la tecnología de información y comunicación de mayor 

adopción, particularmente en los sectores más vulnerables. 
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Brecha Cero - ¿Qué lecciones puede mencionar que le dejó hasta el 

momento la crisis generada por la pandemia? 

Martín Olmos - Más allá de las exigencias y tareas propias de nuestro 

sector, la situación por la que estamos atravesando nos deja una gran 

enseñanza: el trabajo coordinado entre todos es el camino. Se trata de 

algo que siempre dejamos en claro para lo que será nuestra gestión, 

creemos que los temas se deben abordar en una mesa con todos los 

actores. 

 

 

Publicada el 4 de mayo de 2020 en https://bit.ly/3t4oEBv  

 

 

 

  

https://bit.ly/3t4oEBv
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EL 5G SERÁ UN IMPORTANTE IMPULSOR DE LA ECONOMÍA POST 

PANDEMIA 

Entrevista a Pamela Gidi Subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile. 

 

Los diferentes mercados de América 

latina están agudizando su ingenio 

para poder mantener la 

productividad pese a la pandemia de 

Covid-19. En este marco, las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) son una 

herramienta fundamental para que 

los ditintos sectores de la economía 

puedan mantenerse activos.   

Brecha Cero - ¿De qué manera las 

Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), en especial las 

relacionadas con la conectividad, 

ayudaron a afrontar la crisis de la 

pandemia del Covid-19? 

 

Pamela Gidi - La pandemia ha 

obligado a las personas a llevar su 

vida diaria y sus actividades 

cotidianas hasta su hogar. En este 

contexto, las redes se volvieron 

esenciales para que las personas 

pudieran realizar distintas 

actividades desde casa, desde 

trabajar y estudiar hasta comprar en 

el supermercado o ver una película. 

El tráfico de datos en este período 

de pandemia marca un importante 

uso de las redes fijas, que en 

promedio por hogar alcanzaron los 

378 GB mensuales, con un alza 

importante frente al promedio de 

259,1 GB de diciembre de 2019. 

 

 

Pamela Gidi, Subsecretaria de 

Telecomunicaciones de Chile.  

De formación Ingeniera Comercial, se formó en 

la Universidad Católica de Chile. Cuenta también 

con MBA de la Universidad de California Los 

Ángeles (UCLA) y de London Business School 

(LBS). Anteriormente trabajó por 8 años en 

DirecTV, donde se desempeñó primero en Chile 

como Directora de Marketing, Producto y 

Asuntos Públicos y luego fue promovida a 

Vicepresidente de DirecTV Latinoamérica 

(AT&T) en Nueva York, estando a cargo de la 

estrategia digital y comercial para nueve países 

de América Latina. 

Gidi además posee  25 años de experiencia 

laboral en Estados Unidos, Europa y 

Latinoamérica, desempeñándose en posiciones 

ejecutivas de compañías multinacionales como 

Unilever, Hasbro, Ford Motor Company, J.C 

Penny Company y The Walt Disney Company 
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Los datos obtenidos muestran que la demanda de todos los contenidos 

(uso de redes sociales, demanda de video, streaming, gaming, 

navegación, etc.) creció durante el período, principalmente aquellos que 

requieren interacción, puesto que reemplazan las reuniones sociales, 

juegos y la tradicional vida que hacían los usuarios fuera de su casa, en 

barrios y plazas, por plazas digitales, transformado la vida cotidiana en 

una vida online, lo que demuestra la importancia social que tienen las 

redes. 

Es así como durante esta pandemia la conectividad aportó a dos 

mundos, el del trabajo, el estudio y las labores cotidianas, pero también 

al de la interacción social, acercando a nuestros seres queridos. 

Pero también tenemos un desafío posterior a la pandemia y que 

consistirá en levantar nuestras economías y mejorar nuestra 

conectividad, y sin duda que la nueva red 5G será clave. El 5G será un 

importante impulsor de la economía post pandemia, reactivando el 

crecimiento de los distintos países. La nueva red y sus distintas 

aplicaciones, permitirá que distintos sectores productivos sean más 

eficientes y puedan competir de mejor manera, beneficiando a la 

economía digital de Chile. 

Brecha Cero - ¿Cuáles fueron las principales iniciativas llevadas 

adelante por Subtel para afrontar esta crisis? 

Pamela Gidi - En conjunto con la industria impulsamos el Plan Solidario 

de Conectividad, iniciativa que permite que que va en ayuda del 60% de 

personas más vulnerables de acuerdo con el Registro Social de Hogares 

(RSH) —son cerca de 11 millones de beneficiarios— que, producto de la 

contingencia por el COVID-19, no pueden pagar su boleta mensual, 

evitando de esta manera que pierdan su acceso a la red. 

De acuerdo a datos de la industria, entre el 1 de abril y el 1 de septiembre 

más de 11 millones de usuarios, con y sin contrato, se han adscrito a los 

beneficios del Plan Solidario. Todos estos usuarios, además de 

beneficios en navegación, también acceden sitios importantes para 

acceder a ayuda económica estatal, información sobre la pandemia, y 

contenidos educacionales como www.registrosocial.gob.cl, 

https://www.ingresodeemergencia.cl/, 

https://www.gob.cl/coronavirus/ y https://aprendoenlinea.mineduc.cl 

 

 

https://aprendoenlinea.mineduc.cl/
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Pero también iniciamos un intensivo proceso de fiscalización, 

considerando el aumento del uso de redes para el teletrabajo y la 

educación a distancia, debido a las medidas adoptadas para frenar el 

avance de este virus, y para asegurar que los usuarios recibieran durante 

este período el servicio contratado. 

También, y como forma de ayudar a las personas, plataformas como 

Netflix y Youtube hicieron gestión de tráfico para así permitir mayor 

holgura de red a las empresas de telecomunicaciones, para que se 

pudiera priorizar el tráfico proveniente de videoconferencias con motivo 

de trabajo o contenidos educacionales. 

Brecha Cero - ¿Qué importancia tienen las tecnologías móviles al 

momento de garantizar la conectividad de los diferentes sectores? 

Pamela Gidi - Son importantes, principalmente en aquellos que carecen 

de conectividad y donde estamos trabajando para formular proyectos 

que lleven fibra óptica a esos usuarios. Sin embargo, las características 

de las redes móviles en comparación con las fijas, no permiten a los 

usuarios disfrutar la misma experiencia, con la misma velocidad y 

capacidad que el internet fijo. 

Ahora, frente a la pandemia que estamos viviendo las conexiones 

móviles son un alivio para las necesidades de parte importante de la 

población, y por eso en el Plan Solidario de Conectividad hemos 

dispuesto de beneficios para los usuarios de planes de prepago y 

pospago, permitiéndoles mantener la conectividad en las cuarentenas 

más estrictas. 

Brecha Cero - ¿Qué sectores (salud, educación, gobierno, agricultura, 

trabajo, ect) se adaptaron de mejor forma en el uso de la TIC para 

afrontar el aislamiento social? 

Pamela Gidi - Todos los sectores han tenido que hacer un esfuerzo 

importante para adaptarse al teletrabajo, tanto privados como públicos. 

De hecho, como SUBTEL debimos modificar nuestra forma de trabajo en 

los períodos de cuarentena más estricta, pero no perdiendo el foco en 

seguir desarrollando nuestras labores cotidianas en beneficio de los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones. De igual manera, otros 

órganos del Estado y el sector privado debieron enfrentar esta dura 

etapa. 
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Sin duda que la futura red 5G vendrá a mejorar las condiciones para 

realizar actividades remotas. De hecho, un estudio realizado por SUBTEL 

y Deloitte señaló que el 75% de los chilenos cree que el 5G facilitará el 

trabajo remoto. Asimismo, el informe revela que el impacto del 5G 

previsto sobre el uso por parte de los encuestados está liderado por 

actividades actuales del Internet móvil, seguido por actividades 

impulsadas por la crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID-19. 

De esta manera, el 43% de los chilenos considera que el 5G podría 

cambiar el modo en que realizan sus trámites, seguido por la forma en 

que desarrollan su trabajo (34%) y la manera en que compran (32%). Por 

otro lado, solo un 10% de ellos visualizan posibles cambios en la forma 

en cómo se transportan. 

Brecha Cero - ¿Cuáles desafíos se debieron afrontar a nivel país para 

poder mejorar las condiciones de conectividad de los habitantes? 

Pamela Gidi - La pandemia puso en evidencia los problemas de 

conectividad de ciertas zonas geográficas del país, principalmente de 

zonas extremas o alejadas de centros urbanos. Para nosotros como 

regulador no se trata de un tema nuevo, y desde que asumimos el desafío 

de liderar SUBTEL estamos impulsando proyectos que permitan acercar 

conectividad de alta velocidad, como el proyecto Fibra Óptica Nacional, 

que conectará a 186 comunas del país, y el proyecto Fibra Óptica Austral, 

que conectará a distintas localidades de las tres regiones más australes 

del país, que históricamente han tenido problemas de acceso a 

conectividad. 

También tuvimos un desafío de fiscalización, que nos permitiera 

asegurar que los usuarios de las distintas compañías durante esta 

pandemia pudieran acceder a los servicios contratados. Recogimos 

reclamos, fiscalizamos canales de atención remotos, solicitamos 

información a las empresas, entre otras acciones, y formulamos cargos 

en contra de las empresas que presentaron incumplimientos. 

Además, en junio el Congreso despachó el proyecto de Roaming 

Automático Nacional, que establece la obligación a las empresas de 

telecomunicaciones de compartir sus redes de manera ampliar la 

conectividad de miles de ciudadanos que hoy habitan en zonas aisladas 

y/o rurales. De esta manera, dicha iniciativa facilita el acceso a los 

servicios de voz, mensajería de datos e Internet móvil a los usuarios de 

unas 3.200 localidades a nivel nacional que hoy cuentan con una precaria 

conexión. 
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Brecha Cero - ¿Qué lecciones puede mencionar que le dejó hasta el 

momento la crisis generada por la pandemia? 

Pamela Gidi - La principal lección es que las telecomunicaciones son 

esenciales para el mundo. Gracias a los diferentes servicios las personas 

pudieron estar conectadas en momentos muy duros. Pero también 

sirvieron para permitir el teletrabajo, la educación en línea, las consultas 

médicas telemáticas, servicios de delivery, permitiendo realizar una vida 

más sencilla frente a la crisis que estábamos viviendo. Por eso es 

importante seguir impulsando nuestros proyectos de conectividad, 

desarrollar la próxima red 5G y alentar todas las instancias y proyectos 

que permitan dotar de mayor y mejor conectividad a los usuarios. 

 

 

Publicada el 23 de octubre de 2020 en https://bit.ly/3t4JeSa  y el 9 de 

noviembre de 2020 en https://bit.ly/38k8CeX     
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LAS TIC SON UNA HERRAMIENTA TRANSVERSAL PARA 

POTENCIAR LOS RESULTADOS DE TODOS LOS SECTORES 

Entrevista a Karen Abudinen, Ministra de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia.   

La pandemia del Covid-19 obligó a los diferentes países de América latina a aumentar sus 

esfuerzos para mantener activo al 

sector productivo minimizando las 

posibilidades de contagio en la 

población. En este marco las 

Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC) conformaron 

una importante herramienta para 

alcanzar estos objetivos. 

Brecha Cero – ¿De qué manera las 

TIC, en especial las relacionadas 

con la conectividad, ayudaron a 

afrontar la crisis de la pandemia del 

Covid-19? 

Karen Abudinen – Conectividad es 

equidad, es oportunidad y desarrollo; 

así ha quedado demostrado en estos 

momentos de emergencia a causa 

del Covid-19. Gracias a Internet y a 

las plataformas de comunicación y 

mensajería, los colombianos hemos 

podido continuar con nuestras 

labores diarias sin tener que salir de 

casa.  

Las TIC nos han permitido trabajar y 

estudiar, y, sobre todo, mantener 

contacto con nuestros seres 

queridos pese a la distancia.  

 

 

 

 

Karen Abudinen, Ministra de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de 

Colombia.  

Es abogada de la Universidad del Norte y Master 

Legal Estudies LLM en la Universidad de 

Georgetown. Su carrera profesional inició en el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Banco Mundial, también en Barranquilla con la 

Fundación Nu3.  

Desde 2013 desempeña distintas funciones en 

la gestión pública. Actualmente, es la ministra 

de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
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De aquí en adelante tenemos retos gigantes, por supuesto, porque hasta 

el momento el 53 % de los hogares colombianos están conectados, por 

lo que mi trabajo como ministra de las TIC se centra en llevar 

conectividad al último rincón del territorio nacional y poder cumplir con 

la meta de conectar el 70 % del país antes de finalizar este gobierno. Mi 

sueño y mi objetivo es que todos los colombianos, sin importar si están 

en Vaupés o Mitú, gocen de las bondades de formación, trabajo, salud y 

comercio electrónico que en la actualidad brinda internet. 

Brecha Cero – ¿Cuáles fueron las principales iniciativas llevadas 

adelante por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (MinTIC) para afrontar esta crisis? 

Karen Abudinen – Desde el Gobierno Nacional estamos haciendo un gran 

esfuerzo para mantener las comunicaciones activas en el país durante 

la cuarentena nacional. En ese sentido, estamos liderando el programa 

de Nuevos Hogares Conectados, que tiene como meta conectar a 

500.000 hogares de estratos 1 y 2 con tarifas de internet fijo desde [COP] 

$ 8.613 y $ 19.074 mensuales. 

Teniendo en cuenta la importancia de los dispositivos móviles, lanzamos 

el 24 de abril el plan “Prevenir Conectados”, que ha beneficiado a más de 

3.207.000 usuarios móviles prepago con una recarga de 1 gigabyte (GB) 

de Internet y 100 minutos a cualquier destino nacional, permitiéndoles 

así estar en contacto con familiares y amigos. Con estas estrategias 

hemos garantizado la conectividad de los colombianos durante la 

coyuntura. 

Además, pensando en las familias que aún no cuentan con conectividad 

y que únicamente tienen acceso a la televisión, desde el 18 de marzo de 

2020, RTVC -Sistema de Medios Públicos- y el MinTIC, en coordinación 

con el Ministerio de Educación Nacional, presentamos el programa 

”Profe en tu casa”, que, con asesoría pedagógica especializada, utiliza 

estrategias para explicar a los niños temas relevantes de su interés y 

contribuye a que puedan disfrutar una hora de actividades relacionadas 

con el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y 

socioemocionales.Asimismo, anunciamos el ”Plan Ejecutando y 

Conectando”, con el que llevaremos en tiempo récord internet a 

comunidades rurales de 98 municipios y 19 departamentos del país. Esto 

lo haremos a través de la instalación de 300 Zonas Digitales, que ofrecen 

internet de manera gratuita las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 
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Así mismo, teniendo en cuenta nuestro objetivo de que todos los niños, 

niñas y jóvenes, sin importar en qué lugar del país se encuentren, puedan 

acceder a su educación de manera virtual, logramos en tiempo récord, 

durante el mes de mayo con ”Computadores para Educar”, entregar 

83.354 computadores portátiles para 750 sedes educativas de 291 

municipios de los 32 departamentos del país, beneficiando a 79.345 

estudiantes y 4.000 docentes. Estos equipos funcionan con o sin 

conexión a Internet, ya que cuentan con material pedagógico 

precargado. 

Dispusimos, además, beneficios especiales para los planes móviles en 

prepago y pospago de hasta [COP] $ 71.214. Los servicios móviles (voz 

e Internet) de ese valor o menos estarán exentos de IVA durante los 

próximos 4 meses para facilitar su uso durante la emergencia y para 

mitigar el impacto en los gastos de la canasta familiar, sobre todo de 

aquellos con menos recursos. Esta medida beneficia a más de 30 

millones de usuarios que hoy hacen uso de la modalidad prepago y la de 

pospago con factura mensual menor a $ 71.214. 

De otro lado, se prorrogaron los pagos que los operadores realizan al 

Fondo Único de TIC hasta junio de 2020, esto genera un alivio que 

permite concentrar los esfuerzos en garantizar la prestación del servicio. 

El conjunto de decretos y decisiones que hemos adoptado pretenden que 

haya un balance entre las mayores necesidades del servicio y presión 

sobre las redes y la provisión de condiciones básicas a los ciudadanos 

más necesitados. 

Brecha Cero – ¿Qué sectores (salud, educación, gobierno, agricultura, 

trabajo,) se adaptaron de mejor forma en el uso de la TIC para afrontar 

el aislamiento social? 

Karen Abudinen – Las TIC son una herramienta transversal para 

potenciar los resultados de todos los sectores que también sirven para 

atender la emergencia que nos trajo la pandemia. Es por esto que yo 

ratifico mi convicción de que todas estas dificultades son oportunidades 

para que todos avancemos hacia lo digital. La telemedicina podría ser la 

actividad más urgente en medio de esta situación porque la gente tiene 

miedo de ir a un hospital, y esta situación es natural por las condiciones 

en las que se presenta el virus. Esta herramienta, entonces, ha permitido 

a miles de pacientes acceder a sus médicos especialistas y continuar 

con sus tratamientos quienes venían con alguna enfermedad. 
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Pero éste es solo un ejemplo de los miles que podemos destacar aquí. 

Las universidades y colegios, por su parte, debieron soportar su 

desempeño en las tecnologías y volcarse a lo virtual. De esto hemos 

podido aprender todos, no solo los estudiantes sino los maestros, los 

padres, las directivas, en fin, toda la comunidad alrededor de la 

academia. 

Lo mismo sucede con el comercio, donde hemos visto las virtudes de las 

compras en línea y la utilidad de las aplicaciones móviles, especialmente 

las de servicios a domicilio. Esta necesidad fue una oportunidad de doble 

vía: para quienes debemos permanecer en la casa cumpliendo la 

cuarentena y para quienes se han empleado para brindar un servicio 

social, entregando los productos a las personas. 

Un reciente estudio, realizado por la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico y el Ministerio TIC reveló que el comercio electrónico se 

viene reactivando llegando a índices similares a los que se tenían antes 

del inicio de la pandemia en el país. En la semana del 3 a 9 de mayo 

pasados, se registraron 4,17 millones de transacciones en línea, que 

corresponden a [COP] $ 495,74 miles de millones. Cifra cercana a los 

niveles presentados en los últimos días de febrero, antes del inicio de la 

emergencia sanitaria, cuando se realizaron 4,22 millones de 

transacciones digitales, que corresponden a $ 535,97 mil millones en 

ventas. 

De manera general, debo decir que todo el país ha tenido que aprender y 

acercarnos a la tecnología para encontrar el equilibrio en estos 

momentos de cambios profundos. 

Brecha Cero – ¿Cuáles desafíos se debieron afrontar a nivel país para 

poder mejorar las condiciones de conectividad de los habitantes? 

Karen Abudinen – Son varios los retos que hemos tenido que superar 

para poder llevar conectividad a las diferentes zonas del país, 

especialmente para las familias con menores ingresos y suplir la 

necesidad que tienen los colombianos de comunicarse. Por ejemplo, las 

barreras normativas, las dificultades geográficas, la deficiencia en la 

infraestructura, los altos costos del despliegue, entre otros que tenemos 

que solucionar día a día en busca de una mejor posición de Colombia en 

materia de conectividad a nivel regional. 
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Sin embargo, estamos trabajando 24/7 para hacer de Colombia una sola 

red que transporte sueños, impulse a nuestros emprendedores y lleve 

conectividad a todos los rincones de Colombia. Para ello, es importante 

el pacto por la conectividad que realizamos con alcaldes y gobernadores, 

que nos invita a sumar esfuerzos y recursos a nivel nacional, 

departamental y municipal para conectar más hogares colombianos en 

lo urbano y lo rural. 

Además, debo resaltar que la Ley 1978 o de modernización del sector 

TIC es el resultado de un gran esfuerzo del Gobierno por generar un 

marco legal apropiado para garantizar la maximización del bien común 

a un ritmo acelerado, gracias a la cual ya estamos viendo los efectos 

positivos. Por ejemplo, hemos podido avanzar en proyectos definitivos 

para la nación como la subasta de espectro que realizamos el pasado 

mes de diciembre y que permitirá garantizar la conectividad con 

tecnología 4G a 3.658 localidades en el territorio nacional. 

Tras un trabajo coordinado con las autoridades locales y regionales, 

logramos que de los 1.103 municipios que tiene el país, 708 ya cuentan 

con la normatividad, esto equivale al 64 % del país. Necesitamos que las 

personas comprendan que los beneficios son muy grandes si están 

conectados, porque pueden tener desarrollo. Tenemos que liberarnos de 

mitos para acceder a las mismas oportunidades, eliminar las barreras 

mentales, institucionales y físicas que impiden llevar la infraestructura a 

toda Colombia, para que se dinamice el desarrollo. 

Brecha Cero – ¿Qué importancia tienen las tecnologías móviles al 

momento de garantizar la conectividad de los diferentes sectores? 

Karen Abudinen – En la actualidad las prestaciones de tecnología 

móviles frente a las conexiones fijas aún siguen siendo diferentes. Esto 

se debe a las características de velocidad de cada una de las 

tecnologías, pero también al número de dispositivos que pueden estar 

conectados a cada una. 

Ahora bien, con el desarrollo de nuevas tecnologías móviles como 4G y 

superiores y el aumento de capacidad de los dispositivos, en particular, 

los teléfonos inteligentes modernos, dicha brecha se está cerrando: las 

personas con conexiones móviles pueden ahora acceder, por ejemplo, a 

ver transmisiones en vivo en sus celulares. Sin embargo, no se puede 

desconocer que, por asequibilidad, las tecnologías móviles tienen una 

mayor penetración que las tecnologías fijas y una importancia particular 

en las zonas rurales donde la cobertura inalámbrica presenta facilidades 

para el despliegue. 
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Información sobre los servicios de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, recopilada y verificada por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), revela 

que Colombia pasó de tener 12,8 millones de conexiones a Internet móvil 

4G en el primer semestre de 2018 a 20,9 millones en los últimos 20 

meses, lo que significa un aumento de 8,1 millones (5,7 millones por 

demanda y 2,4 millones por suscripción). 

En ese mismo lapso, el país también pasó de 6,56 millones de 

conexiones de Internet fijo a 6,95 millones. Es decir, 394.387 nuevas 

conexiones. A este número, se le deben sumar las 343.000 nuevas 

conexiones para hogares en estrato 1 y 2 que ya fueron contratadas por 

el MinTIC, en la primera fase (de dos) del programa de hogares digitales. 

Es el programa de conectividad social más grande en toda la historia de 

Colombia. 

Es de destacar que en el 2019 Colombia registró el crecimiento más alto 

en toda su historia en nuevas líneas de Internet móvil 4G, con un 

incremento de 5,22 millones, alcanzando así cerca de 21 millones de 

líneas en esta tecnología. Este se constituye en un gran avance teniendo 

en cuenta que entre el 2014 y el 2018, el promedio anual de crecimiento 

se ubicó en 4 millones de conexiones nuevas a esta tecnología. 

Brecha Cero – ¿Qué lecciones puede mencionar que le dejó hasta el 

momento la crisis generada por la pandemia? 

Karen Abudinen – Que de las dificultades salen las oportunidades, y que, 

en estos tiempos de emergencia, debemos trabajar en equipo para 

identificar soluciones que generen un bienestar para todos. Desde el 

MinTIC adelantamos un paquete de medidas que están orientadas a 

garantizar el acceso a los servicios de comunicaciones a los 

colombianos, esto no lo hubiéramos logrado sin el apoyo del sector 

privado, quienes también piensan en el bienestar de sus usuarios. 

Seguiremos trabajando para garantizar la conectividad de todos los 

colombianos. Nuestro trabajo no se detiene porque somos una entidad 

que está comprometida con el bienestar social, con la equidad digital. 

 

 

Publicado el 7 de agosto de 2020 en https://bit.ly/3t8Do2r y el 24 de agosto de 2020 en 

https://bit.ly/2PFz8ZC   
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LA COORDINACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO FUE 

IMPORTANTE PARA AFRONTAR LA PANDEMIA 

Entrevista a Gilbert Camacho, Miembro del Consejo de Sutel Costa Rica 

Las autoridades de América Latina debieron afrontar la crisis generada por la pandemia de 

Covid-19 de forma repentina. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

presentaron a gran parte de los 

gobiernos una herramienta efectiva 

para poder potenciar su reacción ante 

este nuevo desafío. 

Brecha Cero - ¿De qué manera las TIC, 

en especial las relacionadas con la 

conectividad, ayudaron a afrontar la 

crisis de la pandemia del Covid-19? 

Gilbert Camacho - Al momento en que 

el Gobierno de la República de Costa 

Rica por medio del Ministerio de Salud 

decretó un estado de Alerta Nacional 

por el Covid-19, el sector de 

telecomunicaciones conformado por el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones (MICITT) que es el 

ente rector de la política pública, la 

Sutel que es el regulador y  los 

operadores públicos y privados, 

comenzaron a coordinar las acciones 

en un grupo de trabajo. 

Se comenzó a trabajar en la 

coordinación de dialogo para enfrentar 

la pandemia desde el punto de vita de 

las telecomunicaciones. Básicamente 

cómo enfrentar la demanda adicional 

en las redes. Ya que desde el Gobierno 

Nacional se instó a la población y las 

empresas públicas y privadas a hacer 

teletrabajo, eso de inmediato 

incrementó la demanda de tráfico de 

Internet.  

Gilbert Camacho, miembro del, Consejo de 

Sutel Costa Rica. 

Es Ingeniero Electrónico con énfasis en 

Telecomunicaciones de la Universidad de 

Costa Rica. Cuenta con una Maestría en 

Finanzas de la Universidad Latinoamericana.  

Posee más de 34 años de experiencia en el 

sector, trabajo en el Instituto Costarricense de 

Electricidad, en Lucent Technologies de Costa 

Rica, y desde 2013 forma parte del Consejo de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(Sutel). 
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Además, se suspendieron las clases en las escuelas públicas, también 

muchas de las escuelas privadas tomaron esa decisión, lo que generó de 

repente a millones de personas haciendo teletrabajo y estudiantes con 

teleeducación, ese fue un momento muy crítico. 

Para afrontarlo, los operadores se pudieron ampliar su ancho de banda 

gracias al trabajo coordinado del sector. Asimismo, el ICE tomó 

rápidamente la decisión de conectarse al IXP (centro de intercambio de 

Internet local), lo que redujo mucho la latencia en el servicio de sus 

usuarios. 

Brecha Cero - ¿Cuáles fueron las principales iniciativas llevadas 

adelante por Sutel para afrontar esta crisis? 

Gilbert Camacho - una medida importante que se tomó, también en el 

marco de coordinación con los operadores, fue el diálogo para  ver si era 

posible que algunas páginas especiales de educación, de salud, de 

emergencia tuvieran una política de “zero rating”(o sea de que el usuario 

móvil no tenía que pagar para acceder a esas páginas).  Entonces se 

coordinó de inmediato con todas las universidades, el Ministerio de 

Educación Pública, del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de 

Seguro Social, que es quien atiende la salud de la población, la Comisión 

Nacional de Emergencia y con otros entes estatales de tal forma que 

ellos nos suministraron la lista de sitios vitales para la población. Esa 

lista de sitios se les pasó a los operadores, y los operadores 

implementaron esa política de “zero rating” en las páginas. 

Otro tema importante fue que, en el peor momento, el Gobierno de la 

Republica instauró una prohibición para circular, y eso lanzó el reto a los 

operadores de cómo dar el mantenimiento a las redes de 

telecomunicaciones. Entonces se coordinó para que lo operadores 

pudieran tener libre tránsito por todo el país para dar mantenimiento. La 

Sutel también aportó en ese tema, ya que cuenta con equipos instalados 

alrededor de todo el país para monitorear la calidad de las redes   fijas y 

móviles. Entonces empezamos a monitorear la calidad de las redes y nos 

reuníamos cada 8 días con los operadores donde les indicábamos como 

estaba el desempeño de sus redes y le mandábamos un reporte de como 

evolucionaban. Lo interesante fue que esa metodología nos sirvió para 

mejorar el desempeño de las redes. 
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Brecha Cero - ¿Qué sectores (salud, educación, gobierno, agricultura, 

trabajo) se adaptaron de mejor forma en el uso de la TIC para afrontar el 

aislamiento social? 

Gilbert Camacho - Yo diría que el sector privado se adaptó más rápido. 

El sector educación, la educación pública se implementaron algunas 

estrategias, en algunas ya tiene conexión a Internet. Se ha utilizado la 

radio. Y también esto ha demostrado la importancia de invertir en 

tecnología para las escuelas y colegios. 

Costa Rica tiene un proyecto que se llama la Red Educativa del 

Bicentenario, donde el objetivo es llegar a más de 4.500 escuelas. Se 

está trabajando fuertemente para en algún momento iniciar con ese 

proyecto. 

La Sutel administra el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), 

es un fondo diseñado para brindar acceso y servicio universal. Ya 

tenemos cuatro proyectos en diverso estado de ejecución y se ha estado 

trabajando con el MICITT y con el Ministerio de Educación Pública para 

atender en el futuro cerca de 2.400 escuelas, ese es el objetivo, a diversa 

velocidad de internet dependiendo del número de estudiantes. En este 

momento a través de Fonatel atendemos más de 1000 escuelas, pero el 

proyecto del Bicentenario es más ambicioso. 

Brecha Cero - ¿Qué importancia tienen las tecnologías móviles al 

momento de garantizar la conectividad de los diferentes sectores? 

Gilbert Camacho - Tiene una importancia estratégica vital. No sólo para 

las comunicaciones en una emergencia, sino también para mantener a 

los estudiantes, a los profesores, a los servicios de salud, a los servicios 

de seguridad conectados con la red. Me parece que se ha demostrado 

ampliamente a nivel mundial la importancia de las telecomunicaciones, 

en un momento que nadie esperaba. El sector de telecomunicaciones ha 

sido vital, no sólo para el teletrabajo, sino para temas de salud, de 

educación, etc. 

Brecha Cero - ¿Qué lecciones puede mencionar que le dejó hasta el 

momento la crisis generada por la pandemia? 

Gilbert Camacho - Yo diría que una de las lecciones más importantes es 

que el sector público – representado en este caso por el MICITT y  por la 

Sutel – y los operadores de telecomunicaciones –  sean públicos o 

privados – han trabajado juntos, proponiendo soluciones, coordinando 

sus estrategias.  
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Esa coordinación diría que ha sido la primera lección, el contar con un 

sector robusto, donde hay confianza, donde hay un trabajo en 

conjunto, donde hay preocupación por las redes, eso ha sido 

importante. 

Y lo otro también que ha sido importante: cómo la Sutel ha trabajado 

desde hace más de 10 años en brindar acceso a servicio universal. El 

haber tenido cubiertas más de 1.000 escuelas a nivel nacional, en este 

momento a través de un programa que se llama hogares conectados más 

de 138.000 hogares conectados, donde se les da el servicio de internet, 

una computadora para que los niños puedan desempeñarse a nivel de la 

escuela, ha sido importante también. 

Por último, la coordinación con los diversos Ministerios, de Salud, de 

Educación, para poder brindar lo que se llamó el cero rating a través del 

celular, eso nos pareció importante también.  

 

 

Publicado el 7 de julio de 2020 en https://bit.ly/2ObsEBC  
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LA IMPORTANCIA DE LAS TIC FUE LA LECCIÓN MÁS 

IMPORTANTE QUE DEJÓ LA PANDEMIA 

Entrevista a José Alfredo Romero, Director de las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (DITIC) de CONATEL Honduras. 

El desarrollo de la pandemia de Covid-19 llevó a los países a desplegar medidas de 

distanciamiento social para evitar la 

masividad de los contagios. En este 

marco, las tecnologías de la 

comunicación y la información (TIC) se 

presentan como una poderosa 

herramienta para potenciar los diferentes 

sectores como la salud, la educación y la 

economía en general. 

Brecha Cero - ¿De qué manera las 

Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), en especial las 

relacionadas con la conectividad, 

ayudaron a afrontar la crisis de la 

pandemia del Covid-19? 

José Alfredo Romero - Una serie de 

estudios y análisis elaborados por 

Organismos Internacionales arrojan 

como resultado que las TIC están 

desempeñando un papel fundamental en 

la lucha mundial contra el COVID-19. 

Las TIC han permitido compartir información 

para salvar vidas, validar y descartar 

información, mantener la comunicación a 

pesar del distanciamiento y, sobre todo, llevar 

a cabo actividades de teletrabajo, 

teleducación, telemedicina, entre otros. 

En el área de teletrabajo, tanto el sector 

público como el sector privado han continuado 

sus actividades utilizando herramientas y 

plataformas TIC como plataformas de 

videoconferencias, aplicaciones móviles para 

entrega de productos, entre otros. 

José Alfredo Romero, Director de las 

Tecnologías de Información y la 

Comunicación (DITIC) de CONATEL 

Honduras.  

De formación Ingeniero en Sistemas en la 

Universidad Católica de Honduras, cuenta 

con un Master en Calidad Total en la misma 

casa de Estudios. Desde marzo de 2015 

ocupa el rol de Director TIC en el regulado 

hondureño. 
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En el área de teleducación, estudiantes tanto de escuelas públicas como 

privadas acceden a plataformas educativas a través de aplicaciones que 

permiten a esos estudiantes manejar los temas que los maestros 

preparan día a día para las diversas clases, de acuerdo a cada nivel de 

educación y cada grado. 

En Telemedicina, el Sistema de Emergencias 911 permite que la 

población pueda contactar a doctores para conversar sobre síntomas 

relacionados con el COVID-19 u otras enfermedades, por dar un ejemplo 

específico. 

Brecha Cero -¿Cuáles fueron las principales iniciativas llevadas adelante 

por CONATEL para afrontar esta crisis? 

José Alfredo Romero - CONATEL, a través de la Dirección de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (DITIC), ha venido 

ejecutando el Plan Nacional de Banda Ancha y la aplicación de la 

Normativa “Internet para Todos – Conexión al Mundo”, programas con 

los que se ha llevado conectividad a Centros de Salud, Centros 

Educativos con Aulas Tecnológicas en el caso de la Normativa y, en el 

caso del Plan, se contempla llevar infraestructura de Banda Ancha que 

permitirá acceso y servicio universal que mejorará considerablemente la 

comunicación y la forma en que se coordina y se trabaja en 

eventualidades como la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

Brecha Cero -¿Qué sectores (salud, educación, gobierno, agricultura, 

trabajo, etc.) se adaptan de mejor forma en el uso de la TIC para afrontar 

el aislamiento social? 

José Alfredo Romero - El uso de las TIC no tiene límites, se ha 

comprobado durante la pandemia que todos los sectores se ven 

beneficiados al usar herramientas TIC e incluso, el emprendimiento y la 

innovación han alcanzado índices de crecimiento gracias a la utilización 

de esas herramientas, las que permiten acceder a un mayor grupo de 

personas sin importar la ubicación y el tiempo. 
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Brecha Cero - ¿Cuáles desafíos se debieron afrontar a nivel país para 

poder mejorar las condiciones de conectividad de los habitantes? 

José Alfredo Romero - Realizar un despliegue de infraestructura de 

Banda Ancha que permite brindar acceso y servicio universal en los 298 

municipios es el reto más grande, pero igual es el objetivo principal del 

Plan Nacional de Banda Ancha, el cual ha definido una metodología y una 

estrategia para llevar acceso y servicio a Centros Educativos con Aulas 

Tecnológicas, Centros de Salud, Oficinas Municipales, Plazas Públicas, 

Hogares Vulnerables y también a los Infocentros Municipales que se 

implementarán en todos los Municipios, mejorando también la cobertura 

4G, la cual estará presente en las 298 cabeceras municipales. 

Brecha Cero -¿Qué importancia tienen las tecnologías móviles al 

momento de garantizar la conectividad de los diferentes sectores? 

José Alfredo Romero - Las tecnologías móviles han jugado un rol muy 

importante, permitiendo mantener una comunicación fluida, 

beneficiando al sector privado, público y la población en general, gracias 

a todas aquellas aplicaciones móviles y otras herramientas TIC que 

permiten llevar a cabo actividades bancarias, compras de productos o 

servicios, atención en el área de salud, procesos de enseñanza del sector 

formal de la educación, capacitación en general y entretenimiento, entre 

otros. 

Brecha Cero -¿Qué lecciones puede mencionar que le dejó hasta el 

momento la crisis generada por la pandemia? 

José Alfredo Romero - La lección más importante que nos ha dejado la 

pandemia es darnos cuenta de la necesidad de utilizar las TIC en todas 

las actividades productivas, económicas y sociales, así como la 

necesidad de mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y que la 

población en general pueda tener acceso universal y servicio universal 

para poder continuar sus actividades bajo una nueva forma de vida, una 

nueva normalidad, la cual requiere de un mayor cuidado personal a raíz 

de la presencia del COVID-19 y de canales de comunicación seguros y 

expeditos. 

 

 

Publicada el 18 de octubre de 2020 en https://bit.ly/3ew9MHU   

https://bit.ly/3ew9MHU
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LA PANDEMIA EVIDENCIÓ LAS BRECHAS DE ACCESO 

Entrevista a Edwin Estrada, Abogado, Experto en Administración y Regulación de Mercados 

de Telecomunicaciones  

Las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) permitieron mantener activa a 

gran parte de los sectores productivos 

durante la pandemia de Covid-19.  Por 

medio de la conectividad también 

pudieron seguir realizándose diferentes 

actividades como la educativa y la 

relación del ciudadano con las 

instituciones gubernamentales. 

Brecha Cero – ¿De qué manera las 

Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC) contribuyen al 

desarrollo de los países? 

Edwin Estrada – Definitivamente las TIC 

son una herramienta imprescindible 

para el desarrollo, para mejorar la 

calidad de vida de las personas, para la 

competitividad del país. Estamos 

entrando a la cuarta revolución 

industrial donde las TIC son 

transversales y catalizan toda la 

economía. En virtud de esta situación 

fáctica y de esta realidad que estamos 

viviendo con las tecnologías, ya los 

gobiernos en América Latina han venido 

trabajando en diferentes estrategias de 

política pública, acciones para lograr 

que sus habitantes, sus industrias, 

tengan acceso a las telecomunicaciones 

y las TIC.  Pero no solamente para que 

tengan acceso, sino tengan también los 

dispositivos para poder utilizarlas, 

aprendan a utilizar esos dispositivos, y 

también haya un uso productivo para 

que tenga un impacto en esa calidad de 

vida, en la competitividad del país, pero 

además también un uso seguro y responsable. 

 
Edwin Estrada 

Es abogado experto en Administración y 

Regulación de Mercados de 

Telecomunicaciones.   

Anteriormente se desempeñó como 

Viceministro de Telecomunicaciones del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones de Costa Rica. También 

fue abogado en instituciones del sector 

público, asesor parlamentario, 

especialmente del Plenario Legislativo y en 

las comisiones relacionadas con las 

Telecomunicaciones. Ha sido profesor 

universitario por más de 10 años. De 

formación licenciado en Derecho por la 

Universidad de San José, técnico en 

Administración y Regulación de 

Telecomunicaciones por la Universidad de 

Costa Rica y especialista en Derecho Agrario 

y Ambiental. Es graduado de la Maestría en 

Derecho Público de la Universidad Autónoma 

de Centroamérica. 
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Entonces en esta línea se trabajó en Costa Rica con el Plan Nacional de 

las Telecomunicaciones, que es el instrumento de políticas públicas está 

definida la ruta y la utilización de las TIC para todos los sectores de 

manera transversal. Paralelamente hemos venido trabajando en 

diferentes políticas públicas, como por ejemplo en una muy importante 

que es la infraestructura de telecomunicaciones, porque esa es la base 

para todo lo que queremos, para lograr que las personas y la industria 

tengan acceso y disponibilidad de esas telecomunicaciones. De ahí para 

arriba de toda la base hasta lograr ese uso seguro, responsable y 

productivo de las telecomunicaciones se de en la calidad de vida y en la 

competitividad del país. 

El de la infraestructura es un tema muy importante que se ha venido 

trabajando en el caso Costa Rica, pero que no es extraño a los demás 

países de la región e incluso del mundo. Porque los retos que se 

enfrentan en infraestructura han sido los mismos en todos los países. 

Retos relacionados con los gobiernos locales, con la incorporación de 

los elementos y de la infraestructura de telecomunicaciones en el 

desarrollo otras infraestructuras como la infraestructura civil, las 

carreteras, la planificación de las ciudades, la planificación urbana, etc. 

Brecha Cero – ¿De qué manera las TIC ayudaron a afrontar la crisis de la 

pandemia del Covid-19? 

Edwin Estrada – Entonces con todo eso que se ha venido trabajando, nos 

llega la pandemia del Covid-19, que es como una bofetada que nos pega 

como sociedad, que nos pega como países, porque se acrecientan más 

la necesidad de las TIC. Debido a que las personas nos vemos obligadas 

a quedarnos en nuestros hogares haciendo teletrabajo, los jóvenes 

estudiando. Pero también vemos como como se van presentando 

necesidades de conectividad en todas aquellas empresas, negocios, 

industrias que tienen posibilidad de hacer negocios también utilizando 

estas herramientas. 

Debido a esto hay una situación fáctica que es el aumento de la 

necesidad de tener acceso a las telecomunicaciones en cada uno de los 

hogares. Porque, al menos en el caso Costa Rica, donde tenemos una 

penetración de 197 líneas por cada 100 habitantes de telefonía móvil y, 

por ende, también tenemos una alta penetración de internet móvil. Sin 

embargo, al quedarnos en nuestros hogares, lo que hacemos es, y los 

que tenemos la posibilidad de tener internet fijo en la casa, lo que 

hacemos es pegarnos al internet fijo. 
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Entonces han pasado dos cosas: los que tenemos posibilidad y los que 

tenemos internet fijo en nuestros hogares, debido a esto hemos visto 

como aumenta el consumo de internet fijo, pero también hemos visto 

como las personas que no tienen internet fijo en las casas, que 

lamentablemente son las personas que están en condiciones de 

vulnerabilidad y las personas que viven en zonas alejadas o en zonas 

donde no es atractiva la inversión para los operadores se han visto 

limitadas en el acceso. Y ojalá fuera solamente el acceso; se han visto 

limitadas las posibilidades de trabajar, de estudiar, de hacer negocios 

por Internet, el tema de la telemedicina. 

Es por eso que la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) 

ha declarado el acceso al Internet como un derecho fundamental y 

algunos países en América Latina han empezado a dar esta discusión. 

Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ya nuestra sala constitucional 

desde 2010 lo declara como un derecho esencial, pero hemos visto como 

otros países también empiezan con la discusión. 

Porque se ha entendido a nivel regional que el Internet no es un fin en sí 

mismo, sino es un medio para garantizar el acceso a diferentes derechos 

fundamentales, como el derecho a la información, al estudio. Pero 

debido también a la pandemia, hemos visto como esa cantidad de 

derechos que se han venido garantizando por medio del acceso a 

Internet se ha ido diversificando; porque entonces ahora por medio de 

Internet se garantiza el derecho a la salud, a diferentes tipos de derechos 

como el derecho al ocio y al entretenimiento, porque es lo que tenemos 

en nuestros hogares para eso. Entonces ha venido cobrando una mayor 

importancia el derecho a internet. 

Las TIC representan una gran oportunidad una gran herramienta para 

reaccionar ante esa pandemia. Vemos como también se utilizan para 

darle trazabilidad a las personas que están dando positivas, en fin, el Big 

Data […] para poder tomar decisiones oportunas para el tema de la 

pandemia. 

Brecha Cero – ¿Qué sectores tuvieron mayor adaptación al uso de las 

TIC durante la pandemia? 

Edwin Estrada – Yo creo que quienes han tenido mayor adaptabilidad 

evidentemente son las personas que tienen acceso a un buen Internet. 

Porque puede haber personas que tengan acceso móvil, pero con eso 

van a tener que trabajar los dos niños que están en la casa haciendo 

tarea, va a tener que trabajar el papa y la mamá, entonces el Internet no 

les va a dar. 
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¿Quiénes son los que se ven beneficiados? Los que tiene un buen Internet 

fijo en los hogares y por ende el Internet le va a soportar esa necesidad. 

Ese es un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta para 

las decisiones que tiene que hacer los países con el tema de políticas 

públicas, porque lamentablemente con este tema de la pandemia hemos 

visto que las brechas que existen y que las personas en condiciones de 

vulnerabilidad son las que más se ven perjudicadas. En detrimento de 

eso vemos que aquellas empresas, o países que han logrado adaptarse 

mejor, son aquellos sectores donde ya habían tenido un avance con la 

digitalización, como el caso de la banca en Costa Rica, que ya estaba 

muy adelantada. 

Brecha Cero – ¿Cuánto contribuyó la pandemia a la masificación del 

teletrabajo? 

Edwin Estrada – Para mí el teletrabajo llego para quedarse. Porque tal 

vez en Latinoamérica tenemos esa concepción muy arraigada de que el 

trabajo es ir a sentarse a las oficinas, y no veíamos con buenos ojos el 

tema del teletrabajo. Ahora nos vimos obligados a quedarnos en 

nuestras casas. Entonces, al menos en Costa Rica, vimos por medio del 

teletrabajo las tareas son más eficientes y hay mayor rendimiento. 

Principalmente el sector público, que era el que estaba más reacio a 

aplicar teletrabajo y se ha visto obligado a aplicarlo. Entonces creo el 

teletrabajo en general fue lo que más rápido se adaptó, porque nos 

hemos visto obligados a hacerlo. 

Por ese motivo el estado tiene que meter el acelerador de esas políticas 

públicas y de esas decisiones que estaban tomando. Y aquí aplica a 

todos, primero que todo el tema infraestructura, el tema de conectividad.  

No es posible, y aquí estoy hablando de todos los países, que los 

candidatos y los partidos políticos hablen sobre transformación digital y 

cuando llegan al poder no tomen las decisiones que tienen que tomar. 

¿Cuáles son esas decisiones? Primero que todo tener reglamento claros 

y apegados a la ciencia y la técnica en tema de infraestructura de 

telecomunicaciones, dar seguridad jurídica, y tener un sistema eficiente 

de gestión de permisos. Porque no es posible también, y tenemos 

algunos casos aquí en Costa Rica, donde se inventan nuevos requisitos, 

entonces no se le da seguridad jurídica y con todo eso se atrasa el 

despliegue de infraestructura. 
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Entonces lo primero que tienen que hacer es política pública clara y tener 

una normativa clara y uniforme de lo que es la infraestructura y sobre 

todo una gestión eficiente. Una vez que logremos tener esa base de la 

pirámide vamos al siguiente escalón que sería entonces lograr que los 

habitantes y la industria tengan acceso a esas telecomunicaciones. 

Entonces aquí lo podemos dividir en dos grupos. Primero, el grupo que 

puede acceder por sí mismo a las telecomunicaciones […] ese se atiende 

solo, lo que hay que hacer es darle disponibilidad del servicio. Pero hay 

otro grupo que a pesar que hay disponibilidad de los servicios no pueden 

acceder y son aquellos grupos más vulnerables, entonces también hay 

que hacer política pública para lograr que esos grupos puedan acceder 

a las telecomunicaciones. Porque repito, uniéndolo con el tema de la 

pandemia, vimos como los grupos que no están teniendo acceso 

lamentablemente son los más vulnerables. 

Brecha Cero – ¿Qué importancia tuvieron planes como el Fondo Nacional 

de Telecomunicaciones (Fonatel) en Costa Rica para atender a estos 

grupos? 

Edwin Estrada – Importantísimo. El Fondo Nacional de 

Telecomunicaciones (Fonatel) está pensado para atender a aquellas 

personas de vulnerabilidad y zonas que económicamente no son 

rentables para los operadores de telecomunicaciones. Entonces, 

importantísimo. 

Porque si esta pandemia hubiese sido hace diez años hubiera sido 

terrible, hace 10 años no estaba abierto el mercado, aunque sí 

legalmente, no había competencia de hecho. En Fonatel tenemos el 

programa de comunidades conectadas, que gracias a él se han logrado 

conectar diferentes zonas rurales. Claro, todavía hay retos, todavía falta, 

pero hay un avance. 

Luego, el programa de hogares conectados que es para adoptar una 

computadora y un subsidio para que las personas puedan pagar el 

servicio, en Costa Rica ese programa cumplió la meta de 140.000 

hogares, que por 5 años se les da ese beneficio. Claro, tal vez a nivel 

región esa cantidad parezca poco, pero Costa Rica es un mercado 

pequeño. Ese programa en virtud de que ya se cumplió la meta de 

identificar a estas 140.000 familias. Yo antes de dejar mi cargo como 

Viceministro de telecomunicaciones, dejé recomendada la política 

pública para aumentar en alrededor de 47.000 nuevas familias el 

subsidio. 
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Ahora también hay una discusión, porque resulta ser que el ministerio de 

educación identifica un cierto número de estudiantes que no están 

teniendo acceso, entonces es importantes también para esos 

estudiantes en condición de vulnerabilidad darles ese acceso. Por eso 

es importantísimo y es necesario que el Estado atienda a todas estas 

personas en condición de vulnerabilidad. Claro, hay diferentes maneras 

de atenderlos; en el caso de Costa Rica se optó por el Fonatel. 

Por eso es importante que para atender a todas esas poblaciones se 

ejecuten de manera rápida los fondos y se emita política pública por 

parte del poder ejecutivo para que esos fondos puedan ser ejecutados. 

Entonces ahí estamos cumpliendo con el segundo escalón de la 

pirámide: ya tenemos disposición del servicio, ahora sí todas las 

personas tienen acceso vamos al tercer y cuarto escalón que sería que 

puedan alfabetizarse, puedan aprender a usar las tecnologías haciendo 

un uso productivo, responsable, seguro para monetizarlas y que les 

ayude a mejorar su condición de vida. Y evidentemente yo lo veo el último 

escalón de la cúspide, o el vértice de la pirámide, ese acompañamiento 

del Estado en busca de oportunidades productivas que tiene que ser 

constante para todas las personas. 

Brecha Cero – ¿Qué importancia tienen las entidades educativas en esa 

formación? 

Edwin Estrada – Es muy importante el papel de las universidades y de la 

educación, no solamente que se les enseñen a las personas como utilizar 

las computadoras. Tiene que haber una decisión por parte de las 

Universidades y entender que el tema telecomunicaciones es 

transversal, que impacta a todas las carreras. 

Entonces en las carreras de educación, tiene que enseñarles a los futuros 

profesores a tener herramientas para poder enseñar desde el punto de 

vista pedagógico con las TIC. Porque no es lo miso enseñar con un 

pizarrón, que enseñarles con una computadora. En el campo de la 

medicina, tienen que enseñarles a los futuros médicos, porque viene la 

telemedicina, viene la operación dirigida de un especialista que está en 

Europa a los médicos que están operando en Argentina. Hay que 

enseñarles herramientas TIC a todos los médicos porque ya viene el 

tema de la medicina con la inteligencia artificial y ese tipo de cosas. 

Lo importante aquí es que se entienda la transversalidad, la importancia 

de las TIC en todos los sectores del país y la economía. Tanto para el 

uso que se le pueda dar, como la responsabilidad que tiene un ministerio 

de planificar la obra pública, las carreteras. 
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La responsabilidad que tiene ellos de incorporar a las 

telecomunicaciones. Hay que romper un paradigma, porque 

históricamente los temas tecnológicos de telecomunicaciones no eran 

temas relacionados con estos, pero ahora sí. Ese es otro gran reto en el 

que hay que trabajar. 

Como ya dijimos, estamos entrando a la cuarta revolución industrial, 

donde viene el Internet de las Cosas, el big data, ciudades inteligentes, 

inteligencia artificial. Que si los países no toman las decisiones 

oportunas y de manera rápida nos quedamos atrás. 

Brecha Cero – ¿Qué importancia tienen las tecnologías móviles al 

momento de garantizar la conectividad de los diferentes sectores? 

Edwin Estrada – Si bien es cierto que la tecnología fija ha venido a ser 

importante en esta época del [Covid-19] donde todo va a cambiar, 

definitivamente la tecnología móvil es “la” tecnología. Es importante, es 

necesaria, es imprescindible. Porque la tecnología móvil es por medio de 

la cual se van a aplicar todas estas aplicaciones que vienen a futuro. 

Por eso es necesario también que los Estados y los países tomen las 

decisiones correctas, que no se queden en un papel para la campaña 

política. Esas decisiones están relacionadas a la infraestructura, pero 

también con el espectro radioeléctrico, la otra herramienta importante. 

Entonces poner a disposición de los operadores el espectro 

radioeléctrico necesario y suficiente para crear esas redes de 

telecomunicaciones que tienen que ser redes robustas y escalables, que 

vayan soportando toda esa cantidad de datos. Entonces, por eso, los 

estados tienen que tomar esas decisiones oportunas de poner a 

disposición ese espectro radioeléctrico. 

Y ahora por ejemplo a partir de la [Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones] que se realizó el año pasado en Egipto por medio 

de la UIT, que se toman decisiones importantes en el tema de las bandas 

altas, la de 24 GHz para arriba, es importante que los Estados que no han 

dispuesto esas frecuencias en los planes de atribución corran a hacerlo 

para que oportunamente estén disponibles. También que hagan los 

procesos licitatorios de manera pronta y oportuna para que los 

operadores puedan a su vez poder utilizarlos. Creo que en el tema de 5G 

hay muchas cosas que hacer. 
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Y volviendo al tema de infraestructura, 5G será un poco diferente a lo que 

veníamos estando acostumbrados. Por ejemplo una torre ya no 

necesariamente va a ser una torre, va a ser infraestructura más pequeña, 

porque digamos por ejemplo en una zona como por ejemplo la ciudad de 

Buenos Aires, la Ciudad de México, Bogotá, Lima que son densamente 

pobladas, para atender a estas ciudades se va a requerir entonces poner 

muchos más dispositivos. Así tendremos dispositivos pequeños 

dispuestos en los edificios, dispuestos en las vallas publicitarias, 

dispuestos en torres, en fin, en cualquier infraestructura previamente 

existente donde se puede instalar. Por eso es tan importante una 

estrategia de política pública relacionada con infraestructura, que se 

identifique cuáles son esas posibilidades o esos lugares para ir 

gestionándolos. 

Por ejemplo, acá en Costa Rica te cuento que hay muchos edificios que 

son públicos y que uno va a pedir los permisos y te dicen que no pueden 

porque no están autorizados. Hay buscar los mecanismos de 

autorización y también hacer ese trabajo con las municipalidades o con 

los gobiernos locales porque es como un cambio de paradigma y ya nos 

fuimos enfrentando a diferentes retos relacionados con el tema de 

infraestructura 5G. 

Creo que la clave del éxito está en varias cosas. Primero voluntad política 

real, o sea tomar las decisiones. Segundo la constancia y ser 

perseverante, estar encima de las municipalidades, un día sí y otro día 

también, vigilándolos y acompañándolos para que hagan lo que tienen 

que hacer. Y así con cada uno de los actores, porque naturalmente para 

todos esos sectores el tema de telecomunicaciones es un tema ajeno, 

entonces no lo tienen todavía en el chip. Pero como nosotros sí, 

entonces nos corresponde a nosotros en compañía de la industria estar 

permanentemente como una gota de agua, gota a gota, pero constante 

tratando que las cosas se hagan para eso. 

Brecha Cero – ¿Qué lecciones puede mencionar que le dejó hasta el 

momento la crisis generada por la pandemia? 

Edwin Estrada – Creo que varias lecciones. Primero, que hay una gran 

oportunidad para esto, porque si hay un sector al que se le han 

presentado oportunidades es el sector de las telecomunicaciones. 

Segundo es importante que los retos se enfrenten de manera conjunta 

en el sector.  
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Creo que eso es también es una lección importante para las personas 

que están en puestos de decisión políticos, la gran lección es que tienen 

que tomar decisiones de manera oportuna, pero el problema de esto es 

que hay muchos que no se han percatado. A pesar del [Covid-19], es 

evidente que hay muchos que todavía no se han enterado de la 

importancia de las telecomunicaciones, porque es impresionante como 

muchos de los gobiernos locales no están haciendo lo que tienen que 

hacer. 

Una lección que nos deja el sector es que no todo es importante y que 

no todo el mundo ha visualizado el asunto. Entonces yo creo que al 

darnos cuenta de eso hay que hacer estrategias desde el sector de las 

telecomunicaciones para alfabetizar a todas aquellas personas ajenas 

para demostrarle la importancia de las telecomunicaciones. 

 

 

Publicado el 7 de septiembre de 2020 en https://bit.ly/3epjMTC y el 22 

de septiembre de 2020 en https://bit.ly/3t47Evk  
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AMÉRICA LATINA DEBE INVERTIR EN LA CAPACITACIÓN DEL USO 

DE LAS TIC EN EDUCACIÓN  

Entrevista a Vrinda Bhandari, abogada especializada en derechos digitales. 

El desarrollo de la pandemia de Covid-19 obligó a las autoridades de todo el mundo a una 

rápida reacción para atender las 

necesidades de la población 

manteniendo la productividad. La 

generación de políticas que permitan 

aumentar el acceso a banda ancha y 

la digitalización de la economía 

fueron primordiales para alcanzar 

esas metas. 

Brecha Cero – ¿Qué importancia 

tiene el acceso a Internet para los 

países que tuvieron que enfrentar la 

pandemia de Covid-19? 

Vrinda Bhandari – El acceso a 

Internet es absolutamente esencial 

para los países que han tenido que 

hacer frente a la pandemia de Covid-

19. Con las personas confinadas en 

sus hogares, la importancia de 

Internet se ha vuelto aún más 

evidente al permitirles que puedan 

trabajar desde casa; acceder a 

oportunidades de tele educación, 

telemedicina y tribunales virtuales; 

realizar transacciones financieras; 

consumir entretenimiento en línea; y 

mantenerse en contacto con las 

noticias, familiares y amigos. 

 

 

 

 

 

Vrinda Bhandari, abogada litigante en Nueva 

Delhi, India, especializada en el campo de los 

derechos digitales, la tecnología y la privacidad.  

También es becaria de Rhodes. Se graduó de la 

Universidad de Oxford con una doble maestría en 

derecho y políticas públicas, y recibió su 

licenciatura en derecho de la India. 
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Sin embargo, no se debe limitar la discusión a la cuestión del acceso a 

Internet. El foco de quienes formulan las políticas debería ser garantizar 

una conectividad a Internet para comprender con qué frecuencia, rapidez 

y a qué precio las personas pueden tener acceso. Alliance for Affordable 

Internet ha elaborado un estándar de este tipo para medir la regularidad 

del acceso, la posesión de un dispositivo apropiado, cantidad de datos y 

la velocidad de conexión. 

Brecha Cero – ¿Qué ventajas de conectividad presentan las tecnologías 

móviles en los países emergentes? 

Vrinda Bhandari – En la mayoría de los países emergentes, los teléfonos 

móviles son el principal medio para que las personas accedan a Internet 

y han ayudado a facilitar una revolución digital, especialmente en áreas 

rurales o entre los sectores vulnerables. Las tecnologías móviles brindan 

una oportunidad para que estas personas accedan a Internet por primera 

vez, lo que les permite participar en las redes sociales; obtener noticias 

e información; acceder a recursos educativos, de entretenimiento y de 

salud; comprar productos; y permanecer conectado con los demás. No 

obstante, debemos tener en cuenta que es posible que los beneficios de 

las tecnologías móviles no se distribuyan por igual en la población, ya 

que la capacidad de las mujeres para acceder a Internet a través de un 

teléfono móvil suele ser limitada. 

Brecha Cero – ¿Qué sectores de la economía o la sociedad entiende que 

utilizaron el mejor acceso de banda ancha en tiempos de pandemia? 

Vrinda Bhandari – Durante la pandemia de Covid-19 fueron los sectores 

de la salud y la educación los que requirieron un acceso a la conectividad 

de banda ancha más confiable. Los pacientes necesitaban tener 

consultas por video con los médicos (para evitar ir a los hospitales), los 

médicos necesitaban conexiones rápidas para estar al tanto de las 

últimas investigaciones y los protocolos Covid-19, y los estudiantes 

debían poder acceder a recursos de aprendizaje remoto y asistir a 

escuelas virtuales o colegios. De hecho, teniendo en cuenta los altos 

costos de los datos en el país, el Gobierno de Sudáfrica proporcionó 

acceso de tasa cero [zero-rating] a los sitios web de salud y educación. 

Además, para facilitar el trabajo desde casa, los empleados y las 

empresas necesitaban una conectividad a Internet rápida y fiable. 
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Brecha Cero – ¿Cuáles son los cambios regulatorios más importantes 

que han realizado los gobiernos con respecto a Internet para hacer frente 

a la pandemia? 

Vrinda Bhandari – Los cambios regulatorios que llevan a cabo los 

gobiernos para mantener o mejorar la conectividad a Internet dependen 

de las circunstancias particulares del país. Algunas de las medidas que 

han tenido éxito incluyen la asignación temporal de espectro, la 

congelación temporal de los pagos móviles e Internet, la prohibición de 

un aumento de precios, las medidas fiscales (como las deducciones del 

impuesto sobre la renta o la reducción del IVA), la prestación de apoyo a 

los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, utilizando los 

no utilizados. dinero en el Fondo Nacional de Acceso Universal, acceso 

de calificación cero a sitios web de salud y educación, y monitoreo 

regular de la capacidad de la red. 

Brecha Cero – Entre los mercados analizados en el estudio, ¿qué 

medidas parecen las más destacables? 

Vrinda Bhandari – El documento estudió las medidas normativas y 

normativas adoptadas en Panamá, Sudáfrica, Kenia y el estado de Kerala 

en la India. Una de las medidas más notables fue la asignación temporal 

de espectro no asignado de manera justa y no discriminatoria, a fin de 

mejorar la eficiencia de la red, mejorar el ancho de banda y reducir la 

congestión de la red. En Panamá y Sudáfrica, los gobiernos utilizaron un 

instrumento legal que establecía: (a) la duración de la asignación 

temporal; (b) el procedimiento de solicitud y los requisitos que deben 

cumplir los solicitantes (como demostrar el rendimiento de la red); (c) si 

la asignación temporal es gratuita o no; y (d) las condiciones / 

expectativas que están vinculadas a la asignación (como la reducción de 

los costos de datos o la expansión de la red). Sin embargo, la experiencia 

de ambos países también brinda una lección sobre cómo garantizar que 

la asignación temporal no afecte los planes de asignación de espectro a 

largo plazo del regulador ni reduzca la competitividad en el sector de las 

telecomunicaciones (al afianzar a los actores dominantes). 

Los gobiernos también deben brindar apoyo a los proveedores de 

infraestructura de telecomunicaciones para garantizar la continuidad de 

los servicios durante un desastre, como en Kerala (India), donde el 

gobierno pudo garantizar un suministro regular de diésel para todas las 

torres móviles para evitar interrupciones.  
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En caso de que los gobiernos deseen imponer una obligación legal de 

servicio continuo a los proveedores de infraestructura de 

telecomunicaciones, como en Sudáfrica, podrían extender el apoyo 

regulatorio correspondiente, en forma de aplazamiento de los pagos de 

licencias y tasas y aprobaciones de infraestructura priorizadas. 

Brecha Cero – ¿Qué lecciones pueden aprender las autoridades del uso 

de la banda ancha durante la pandemia? 

Vrinda Bhandari – Las autoridades deben monitorear regularmente el 

uso de la banda ancha durante la pandemia para asegurar que su 

respuesta regulatoria este en línea con solucionar los problemas 

específicos de la región. Por ejemplo, en el documento descubrí que los 

reguladores y los operadores móviles (MNO) en Panamá y Sudáfrica 

favorecían la asignación temporal de espectro. Por el contrario, tanto en 

India como en Kenia, aunque esta opción se estaba considerando 

activamente, el regulador encontró que el uso de banda ancha junto con 

la asignación existente y el uso eficiente del espectro no merecían una 

asignación temporal. 

En general, otra lección que es importante para las autoridades es 

considerar el marco temporal de las medidas regulatorias, y asegurarse 

de que no se limite al mediano o largo plazo. Si los reguladores están 

presenciando un aumento masivo en la demanda de acceso a Internet, 

deben tomar medidas inmediatas y cambiar su enfoque de las iniciativas 

regulatorias a mediano plazo, incluso si implican un uso innovador de 

tecnología como el proyecto Loon de Kenia. 

 

 

 

Publicada el 11 de diciembre de 2020 en https://bit.ly/38roXOT  
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  
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documento. El presente documento está sujeto a revisión o eliminación en cualquier 
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daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejemplar que surja de 
o en conexión con el uso de este documento y la información contenida en este documento.  
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SOBRE BRECHA CERO 

BrechaCero.com es un blog de 5G Americas enfocado en las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TICs), y particularmente, las redes de banda ancha inalámbrica, y su 
impacto para el desarrollo en distintos ámbitos para la sociedad, como salud, educación, 
inclusión social, trabajo, igualdad de género y demás. El propósito de BrechaCero.com es 
informar acerca de las distintas iniciativas, servicios, tendencias e historias en la 
utilización de tecnología aplicada a la superación las distintas brechas de toda índole, 
especialmente de carácter social y económico, y a la mejora en la calidad de vida de las 
poblaciones. 

 

  



45 
 

 

https://www.5gamericas.org/

