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¿Qué es la A4AI?

Coordinado desde la

Somos la coalición global

más amplia del sector
tecnológico transformando
las políticas públicas y
regulatorias para una
internet más asequible
para tod@s
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Son Miembros más de 90 organizaciones de
los sectores públicos y privados

Todas han respaldado un conjunto de buenas prácticas
- basada en los principios de la libertad de internet y los derechos fundamentales de
expresión, reunión y asociación en línea -

para hacer más asequible la banda ancha.
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Mejores prácticas de A4AI (1)
Mercado liberalizado con un entorno abierto y competitivo
•Cultivar la competencia sana de mercados
•Concebir al regulador como un organismo efectivo e independiente
•Promover la creación de políticas públicas basadas en la evidencia y procesos
regulatorios que incluyan una participación pública significativa
•Reforzar mecanismos de educación y defensa de usuarios/as o consumidores
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Mejores prácticas (2)
Políticas y prácticas para fomentar una estructura de menor costo para la
industria
–Procesos simplificados para desplegar y compartir infraestructuras
–Gestión efectiva del espectro, permitir el uso innovador del espectro no
adjudicado (sin licencia de uso) y la reutilización oportunista dentro de las reglas,
evitando cualquier interferencia perjudicial

–Establecer nodos de intercambio de trafico Internet local y/o regional (IXP)
–Cero impuestos de lujo o aranceles/impuestos aduaneros excesivos sobre bienes
servicios de telecomunicaciones que sirvan para el acceso a Internet

–Un Fondo Universal para el Servicio Universal efectivo (si existe)
–Esfuerzo razonable de sistematización en la recopilación de datos sobre
indicadores claves que permitan medir la efectividad
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3 ejes de acción
• Investigación
• Incidencia global (advocacy)
• Trabajo enfocado reformas de las
políticas públicas y regulatorias en
países selectos (coaliciones nacionales)
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Incidencia internacional
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Incidencia internacional (2)
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Acciones directas en paises
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¿Cómo trabajamos en países seleccionados?
En cada país miembro, conformamos una

Coalición Nacional Multisectorial
↗
sociedad civil

↑
sector público

↖
privado sector

que
IDENTIFICA LOS OBSTÁCULOS CLAVES
y
DESARROLLA PROPUESRASA DE POLITICAS PUBLICA PARA EL ACCESO
ASEQUIBLE Y LA INCLUSIÓN DIGITAL
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Coaliciones Nacionales
País

Areas prioritarias selecionadas

Bangladésh

•

Desarrollo del plan Nacional de Banda Ancha (2018)

Ghana

•
•
•

Política nacional TIC Fiscalidad
Compartición infraestructuras y acceso abierto
Transparencia en la fijación de precios, usuarios informados sobre los servicios

Nigeria

•
•
•

Transparencia en la fijación de precios, usuarios informados
Marco de acceso abierto y compartición de infraestructuras
Políticas de gestión del espectro, disponibilidad, adjudicación justa/transparente,
usos innovadores, disponibilidad de espectro sin licencia o libre
Recolección de datos y indicadores

•
Mozambique

•

•
•

Recolección de datos e investigación para la toma de decisión basada en
evidencias
Fiscalidad
Compartir infraestructuras
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Coaliciones Nacionales: Áreas de intervención
seleccionandas
País
Guatemala

República
Dominicana

Áreas prioritarias seleccionadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Myanmar

•
•
•
•

Mejora entorno legal (seguridad jurídica)
Modelo gobernanza agenda digital y regulador convergente
Asegurar inclusión social en agenda digital
Hoja de ruta para el Plan Nacional de Banda Ancha
Impuestos y fiscalidad de las TIC
Infraestructura compartida y acceso abierto
Agenda Digital, incluye capacitación, demanda, financiamiento del acceso
universal
Recolección de datos e investigación para la toma de decisión basada en
evidencias
Compartición y utilización de infraestructura
Fiscalidad
Administración de un fondo para el desarrollo del servicio universal
Desarrollo de investigación y recolección de datos y indicadores
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Programa de Investigaciones
para apoyar las políticas públicas basadas en la evidencia

Informe anual
de

asequibilidad
Última edición
publicada en
Octubre 2019

Estudios de
caso país

Enfoques
temáticos

Ghana, Nigeria,
Cameroon, Perú,
Brasil, República
Dominicana,
Myanmar,
Bangladesh

Como Informe sobre
uso de Fondos de
acceso universal; o
sobre el
Zero-rating y otros
planes de datos móviles
14

Investigaciones originales
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a4ai.org | @a4a_internet

Datos región LAC
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Cobertura de
red 3G
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Ranking ADI global 2019
PAÍSES CON LAS 10 MEJORES
PUNTUACIONES

10 MEJORE (SOLAMENTE PAÍSES DE
BAJOS INGRESOS)

TOP 10 CRECIMIENTO ANUAL

1

Malasia (–)

1

Benin (29o)

1

Camerún (44o, +6)

2

Colombia (–)

2

Ruanda (31)

2

Mali (40, +5)

3

Costa Rica (+1)

3

Tanzania (32)

3

Filipinas (26, +5)

4

Perú (-1)

4

Uganda (36)

4

China (35, +5)

5

México (–)

5

Nepal (39)

5

Kazajistán (48, +3)

6

Turquía (–)

6

Mali (40)

6

Jordania (18, +3)

7

Argentina (–)

7

Mozambique (45)

7

Tanzania (32, +3)

8

Thailandia (+1)

8

Burkina Faso (49)

8

Tunez (21, +2)

9

India (-1)

9

El Gambia (50)

9

Namibia (42, +2)

10

República Dominicana (–)

10

Malawi (52)

10

Bolivia (30, +2)
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ADI
en
LAC
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Recomendaciones AR 2019
Entorno competitivo
para la banda ancha
móvil
Los mercados competitivos
ofrecen a los/as
consumidores/as una
selección más amplia de
servicios y presionan a los
operadores para que bajen
los precios y mejoren los
servicios. También
proporcionan la certeza
normativa necesaria para
estimular la inversión.

Redes mayoristas e
infraestructuras
asequibles
Los/as reguladores y los/as
responsables de las políticas
desempeñan un papel clave a
la hora de facilitar la
compartición de las
infraestructuras activas y
pasivas entre los operadores,
respaldar las redes de acceso
abierto y asignar el espectro
de manera justa y
transparente en fin del
beneficio público.

Diversas estrategias
de conectividad y
acceso público
Las estrategias de acceso
público y las redes
comunitarias complementan
la inversión privada al
proporcionar más
oportunidades para
conectarse y ampliar la
cobertura de acceso a la
internet a una mayor
diversidad de personas.
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Covid-19 muestra
porqué el acceso a
la internet es un
derecho básico.
Debemos lograr
que tod@s estén
conectad@s.
https://a4ai.org/covid-19-shows-why-internet-access-is-a-basic-right-we-must-get-everyone-connected/
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La pandemia Covid-19
Ha puesto de manifiesto las desigualdades impactantes en acceso a Internet y la
accesibilidad en todo el mundo, miles de millones en riesgo de quedar sin
información vital sobre salud y seguridad, poder trabajar, estudiar y/o expresarse.

 Los gobiernos deben: implementar de inmediato políticas para garantizar que
tod@s puedan conectarse a Internet, como por ejemplo mediante la eliminación
de impuestos a los consumidores evitar los apagones de Internet, y dedicar los
recursos disponibles para ampliar el acceso asequible y atender la escasez de
dispositivos.
 Las empresas deben proporcionar opciones de conectividad asequibles y
accesibles
 APPs deben formarse para expandir acceso asequible y asegurar una
conectividad confiable a áreas y poblaciones desatendidas y desatendidas.
 Las organizaciones de la sociedad civil deben apoyar comunidades y
ciudadan@s al proporcionar las herramientas necesarias para que las personas
accedan a Internet.

24

Covid-19: El rol de los gobiernos
Objetivo: asegurarse de que tod@s puedan conectarse a Internet para que
cualquiera, sin importar quiénes sean o dónde vivan, y que pueda participar
activamente en línea. Comprometerse a proporcionar todo el apoyo necesario para
mantener a los ciudadanos conectados.
•

Asegurar el acceso y la conectividad durante esta crisis a través de
iniciativas tales como compromisos de conectividad nacionales y planes de
solidaridad. Incentivar a las empresas que garanticen que l@s ciudadan@s
permanezcan conectados, evitar cortes y recargos por atrasos etc.

•

Eliminar los impuestos sobre consumo de servicios de datos e internet, y los
impuestos sobre dispositivos sobre todo los usados en comunidades pobres o
de bajos ingresos y los grupos marginados.

•

Usar los fondos y recursos disponibles para abordar las brechas de
acceso urgentes y la falta de dispositivos: acceso subsidiado, subsidiar
dispositivos, internet wifi gratuitos a comunidades marginadas o de bajos
ingresos. Distribución de dispositivos con acceso a Internet incluido que se
puedan utilizar para actividades de aprendizaje en línea.
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Covid-19: el rol de los gobiernos (2)
•

Medidas regulatorias rápidas para aumentar el acceso y la
asequibilidad: Aflojar permisos para acelerar el despliegue de la
infraestructura crítica (como las redes de fibra) a áreas no atendidas.

•

Expandir servicios a comunidades desatendidas: facilitando el acceso de
las empresas más pequeñas y con modelos alternativos como las redes
comunitarias.

•

Liberar el espectro necesario para aumentar el tráfico y aflojando las
regulaciones para alentar a los nuevos participantes.

•

Fomentar mas compartición de infraestructura de red entre los
operadores para garantizar un servicio confiable y de calidad a todos los
clientes, independientemente de su red.

•

Garantizar la seguridad de los trabajadores técnicos que construyen y
mantienen redes críticas de infraestructura. Asegúrese de que los sitios
estén protegidos contra todas las formas de vandalismo.
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Covid-19: el rol de los operadores
•

No desconectar por atrasos, no cargos por de mora

•

Proporcionar datos adicionales para los clientes prepagos. aumentar
asignaciones datos en todos los paquetes de datos móviles.

•

Subsidiar o proporcionar medios de acceso a datos móviles: dongles con
datos con descuento o gratuitos a los consumidores.

•

Proveer paquetes de servicios asequibles para grupos de bajos ingresos.

•

Eliminar las barreras de acceso a los servicios públicos.: Reducir
voluntariamente los servicios de alto consumo y mantener alta calidad servicio
públicos y esenciales

•

Acceso sin consumo de datos para acceder contenidos oficiales de salud y
educación, y otros servicios gubernamentales esenciales,

•

Compartir infraestructura para reducir la congestión de la red y brindar un
servicio continuo a los consumidores y acuerdos de roaming
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Covid-19: las asociaciones público-privadas (APP)
Críticas para acelerar la entrega de acceso asequible a las áreas y poblaciones desatendidas
y desatendidas. Pueden incluir bancos multilaterales, instituciones financieras y agencias
internacionales y regionales. Deben colaborar para:
•

Dispositivos asequibles: gratuitos o subsidiados a instituciones públicas, hogares de
bajos ingresos y grupos marginados ; fondo para patrocinio de dispositivos y subsidios
para estudiantes y hogares necesitados.

•

Acceso asequible: Abrir el wifi público para que los residentes cercanos , aumentar los
proveedores de redes alternativas , wifi móviles en asentamientos de bajos ingresos.

•

Capacidad y la conectividad ininterrumpida para las instituciones de emergencia y
telemedicina

•

Agencias y organizaciones multilaterales: fondos de emergencia para subsidiar el acceso
rápido a dispositivos , despliegue de infraestructura wifi pública gratuita , apoyar
reguladore a emitir resoluciones de emergencia para liberar espectro y aumentar el
intercambio de infraestructura, compartir buenas prácticas y conectar a las empresas
con posibles financiadores para cerrar las brechas de acceso
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Covid-19: Sociedad civil y ciudadan@s

•

Apoyar a las comunidades a organizarse, promover acceso y redes
comunitarias

•

Equipar a los ciudadanos con habilidades digitales

•

Participar en diálogos nacionales e internacionales

•

Promover acciones ciudadanas solidarias de acceso y conectividad:
compartir planes de datos móviles, wifi / banda ancha (protegiendo la
privacidad) y donar equipos a familias que no tienen uno

•

Llamar la atención del gobierno y el sector privado sobre el impacto devastador
de la brecha digital,

•

Garantizar conexiones de Internet ininterrumpidas para todos los
ciudadanos.
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Ejemplos medidas en LAC frente al COVID 19
Argentina

acceso gratuito a sitios web educativos y de salud, detener el aumento del 9% en las
tarifas móviles; evitar la suspensión del servicio 180 días

Brasil

Acuerdo ANATEL- Operadores para mantener conectado a Brasil; soporte de
organizaciones de salud como clientes prioritarios, información oportuna

Colombia

Colombia elimina el IVA del servicio móvil y acelera los procedimientos para el
despliegue de infraestructura durante contingencias

Colombia

MINTIC 30 días + a pagar; SMS gratis; VOD en formato STD sin HD; suspensión
temporal de pagos a USF / QoS; e-comercio

Panamá

Panamá otorga 120 MHz adicionales a los operadores para soportar el aumento del
tráfico durante Covid-19

Perú

Osiptel ordenó la priorización del tráfico para aplicaciones de teletrabajo, telemedicina y
teleeducación; información de salud en SMS a la población

Uruguay

El roaming gratuito para los ciudadanos varados en el extranjero + 120k familias de bajos
ingresos que se benefician de un programa existente obtendrán 50GB gratis en sus
planes de internet
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Recursos adicionales y enlces a buenas practicas

● Enlaces en nuestro blog : Covid-19 muestra por qué el acceso a
internet es un derecho básico y el policy rief
● UIT: Políticas, regulaciones y mejores prácticas que pueden
mejorar respuestas al COVID-19

● GSMA: impacto Covid-19 en la industria
● Oxford: Rastreador de respuestas del gobierno de COVID-19
● Steve Song: Respuestas de los países con respecto al acceso a
Internet durante laCOVID-19
● Comisión de banda ancha de Naciones UNidas: respuestas de
la Comisión al COVID-19
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Para las preguntas de hoy
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Si, es urgente e importante
No solo que este conectividad este disponible,
sino que sea:
•
•

Asequible (x quintil. Rural/urbano, genero, etc.)
Significativa : suficiente calidad, velocidad, tenencia de equipo,
frecuencia y tiempo de uso
• Adoptada / usada
Diseñar PP con enfoque de asequibilidad significativa (oferta) y de
adopción (demanda : contenidos y servicios relevantes, capacitación y
empoderamiento digital y uso estratégico)

33

Asequibilidad

Datos
ITU
Mayo
2020
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Estimado asequibilidad por quintil de ingreso en Chile
Quintil (WB 2017)
% de ingreso (WB)

nacional

1

2

3

4

5

100%

6%

10%

14%

20%

51%

73.35

122.25

171.15

244.5

623.475

14.86%

8.92%

6.37%

4.46%

1.75%

Ingreso mensual USD 1234.725
Asequibilidad

0.89%

Estimación propia mayo 2020
costo paquete datos ref 2019 ITU mayo 2020 = 10.9 USD
Ingreso x quintil WB 2017 / base 14,816 anual a4ai.org | @a4a_internet
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MERCADOS

PRIMERA MILLA

MILLA MEDIA

ÚLTIMA MILLA

Operadores de redes móviles

COMPETENCIA

Privado

FUENTE DE
INVERSIÓN
DE CAPITAL

CAPAS

Público /
Gobierno

ACCESO
PÚBLICO

Comunidad /
Cooperativa

Las asociaciones
público-privadas
pueden combinar
capacidad de
inversión y
experiencia de
ambos sectores.

Cables
submarinos, IXPs
neutros

Operadores de
red virtual móvil

Planes nacionales de banda ancha
Redes mayoristas
de acceso abierto

Acceso
público y
los FASU

Redes
comunitarias
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Brecha Digital
Rural-Urbana (global)
42.4
1

14.7

0

5

10

15

Urbano
20

25

30

35

% de Hogares con acceso Internet

Rural
40

45

ESTIMULAR
COMPETENCIA EN
EL MERCADO

PROCESOS
REGULATORIOS
ESPECIFICOS

ACCESO PÚBLICO Y
USO DE LOS FONDOS
DE ACCESO UNIVERSAL

ESTIMULAR
DEMANDA

BAjAR IMPUESTOS
A DEPLEGAR
ESTRUCTURAS

APOYO A LA
INNOVACIÓN

POLÍTICA DE
ESPECTRO
RURALES

Medir la Conectividad Significativa
¿Por qué necesitamos una nueva definición?
DEFINICIÓN
POBRE

Definición actual de la ONU: acceso a la internet, desde
cualquier posición/dispositivo, en los últimos tres meses.

BINARIO
INSUFICIENTE

No responde a la necesidad: aumenta el número de informes y
declaraciones que se refieren al “acceso significativo” como
algo más. Pro sin definición precisa.

ILUSIÓN DE
COBERTURA

Brecha digital: sin una mejor definición y mejores instrumentos
para medir las brechas corremos el riesgo de perpetuar las
desigualdades digitales.

Dimensiones de la conectividad significativa
VELOCIDAD SUFICIENTE

UN DISPOSITIVO INTELIGENTE

CONEXIÓN MÓVIL 4G

ACCESO A UN SMARTPHONE

DATOS SUFICIENTES
SUFICIENTEMENTE RELEVANTE

CONEXIÓN FIJA
EN CASA, ESCUELA, O
TRABAJO

USO DIARIO DE INTERNET

Medir dimensiones de la conectividad significativa
Conectividad
Significativa

Usuarios/as de
la Internet

🇨🇴 Colombia

40.4

66.5

53.6

42.8

50.8

84.1

🇬🇭 Ghana

5.1

29.0

3.3

7.0

11.1

30.3

🇮🇩 Indonesia

26.6

76.9

24.7

66.8

48.7

77.6

Conexión 4G
móvil

Acceso a un
smartphone

Conexión fija

Uso diario de
la internet

% de la población con ..

.

Fuente: A4AI, 2020

🇨🇴 Colombia
CONECTIVIDAD SIGNIFICATIVA | CONECTIVIDAD MARGINAL | DESCONECTAD@

🇬🇭 Ghana
CONECTIVIDAD SIGNIFICATIVA | CONECTIVIDAD MARGINAL | DESCONECTAD@

🇮🇩 Indonesia

¡Gracias!

Yacine Khelladi
Coordinador para América Latina y El Caribe de la
Alianza para una Internet Asequible (A4AI)

a4ai.org
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@a4a_internet

