¿Sociedad digital para tod@s?
Efectos del COVID-19 y la oportunidad de repensar Internet
Ye s s i k a S a l a z a r M a n t h e y

•

Facilita o viabiliza acceso a derechos fundamentales:
• Educación
• Salud
• Seguridad
• Trabajo
• Entretención

•

Permite acceso y transmisión de datos y:
• Cuidar el medio ambiente

• Exportar conocimiento
•
•

Predecir y prevenir catástrofes

Acelera la economía
• Microempresarios digitales
• Teletrabajo real y no trabajo desde la casa
• Nuevos empleos

• Ley de inclusión laboral
•

Conectividad es el
MEDIO… no el FIN

Eficiencia en Procesos Productivos

• IIoT
• Realidad Aumentada
•

Computer Vision

¿Estábamos realmente
“hiper conectados”?
• ¿Será este el momento de mejorar y modernizar
políticas públicas en favor de la población
olvidada?
•

¿Será el COVID-19 el inicio de una nueva forma para plantear
una ciudad y la infraestructura digital del país ?

•

¿Qué tanto empatizan
las distintas
identificar necesidades de la población?

profesiones

para

ACCESO A INTERNET UN DERECHO HUMANO

“El Derecho a Internet es vital para asegurar el
respeto de otros derechos, como el derecho a la

educación, la atención de salud y el
trabajo, el derecho de reunión y
asociación, y el derecho a elecciones libres”

“LA BRECHA DIGITAL QUEDÓ EN EVIDENCIA”

Definitivamente

hoy no es
para

tod@s

FTTH RURAL

A 2019, existen 200 comunas con menos de
20% de penetración de banda ancha fija en el
hogar. De ese total, 110 tienen menos del 5% y
55 poseen menos del 1% de este servicio

https://www.subtel.gob.cl/mapadigital/mapa
_localidades_con_falta_de_conectividad/

FTTH EN ZONAS “ROJAS”
¿Cuáles son las
motivaciones para
negarse a entrar a
estos sectores?

Desde demanda no solvente, niveles de criminalidad,
vandalismo, y hasta la abstención electoral. En el caso de las
telecomunicaciones, por ejemplo, el principal problema radica
en que el subsidio estatal es a la oferta y no a la demanda,
implicando que las inversiones del Estado no llegan a las
familias sino a las empresas. Así, se van generando grandes
zonas del sector sur sin cobertura o permitiendo que se
instale una empresa que ejerce prácticas monopólicas,
entregando un mal servicio y a un alto costo.

* Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile.

“La oportunidad
es hoy, no en 50
años más…”
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Plan Básico de
Saneamiento RURAL
Gobierno de Chile BID

Servicio Nacional de Obras
Sanitarias (SENDOS)

COOPERATIVAS

Ministerio Obras
Publicas (MOP)

Subdirección de Agua
Potable Rural

A diciembre de
2016 son 1.772 sistemas
emplazados a lo largo de
todo el país.

: operación, administración y mantenimiento de servicios de agua potable rural, una vez construidos.

“LA BRECHA DIGITAL QUEDÓ EN EVIDENCIA”

Programa
Fibra Óptica al
Hogar para
Desconectados

Microempresarios
Poblacionales

“La Clave está en
capacitar y empoderar
a las personas”

Se requiere de proyectos con subsidio
estatales que apalanquen el FTTH
Rural y el Micro WISP
•
•
•
•

Capacitación contable.
Capacitación técnica.
Capacitación sobre recursos
disponibles Pro Pyme.
Subsidios “Kit” FTTH/WISP

“Donde nadie ha querido llegar…”

Experiencia

FTTH Curarrehue
• Diseño para 120 hogares
• 30 Mbps x hogar
• Localización de concentrador
en municipalidad Curarrehue
• 30 Mbps de acceso a internet
por domicilio a $10.000/mes.

¿Estábamos realmente
“hiper conectados”?
•

¿Qué tanto empatizan
las distintas
identificar necesidades de la población?

•

¿Será este el momento de mejorar y modernizar políticas públicas
en favor de la población olvidada?

profesiones

para

¿Será el COVID-19 el inicio de una nueva forma para plantear
una ciudad y la infraestructura digital del país ?

HOGARES

Infraestructura de
Telecomunicaciones
2019 - 2020
• Publico
• Fibra Óptica Austral (FOA) y Fibra Óptica
Nacional (FON). 14.000km de FO.
• Estudio conexión TransPacific SudaméricaAsia

• Privado
•
•
•
•

Cable Prat
Red Humboldt
Cable Submarino Curie
FTTH Movistar, Mundo Pacifico, Telsur, WOM*

COMUNIDADES
CENTROS PÚBLICOS

ESPACIOS PÚBLICOS

HOGARES

Redes y Servicios de
Telecomunicaciones en Chile –
Ambito Privado

COMUNIDADES
CENTROS PÚBLICOS

BANDA ANCHA

ESPACIOS PÚBLICOS

• En general, la industria TIC ha funcionado
durante la Pandemia porque:
•
•
•
•

Inversión Permanente
Técnicamente Especializada
Altamente Competitiva
Tecnológicamente Exigente
¿ Será suficiente?

Creemos que la pandemia de la COVID-19 ha acelerado la
transición a una sociedad digital en, al menos, una década, y
esta tendencia continuara mas adelante. Vemos que se
incrementa la visión del acceso de banda ancha como una
necesidad fundamental para la humanidad. Creemos también
que las compañías que venden banda ancha y soluciones de
capacidad de red verán sus negocios acelerados comparados
con el escenario pre-crisis."
WALL STREET RESEARCH ANALYSTS MKM Partners, 12/03/2020

Infraestructura de Telecomunicaciones
¿Que falta? hoy la banda ancha no
es un lujo, es una necesidad
• Coordinación Entidades de Gobierno

•

•

•

Ministerio de Obras Públicas

•

Municipios - DOM

•

Bienes Nacionales

•

Ministerio Desarrollo Social

Garantías al Estado
•

Vialidad

•

Subtel

Actualización de normativas
•

Chao Cables vs Soterrado

La crisis asociada al confinamiento esta
destinada a generar un efecto duradero en la
industria de las telecomunicaciones.
Será el disparador definitivo de la digitalización
completa de la sociedad y esto dará lugar a
telecomunicaciones completamente digitales.
Las nuevas necesidades de los clientes
reforzaran
el
despliegue
de
redes,
intensificando la fibra, tanto en alcance como
capacidad (mas de 1 Gbps), e infraestructuras
móviles como 5G, además de aumentos de
capacidad en 4G.

El grado de cobertura de las nuevas redes
dependerá enormemente de la recuperación
de la demanda y de la intervención
gubernamental.
La tendencia a la consolidación de la
infraestructura se acentuará, incluso con
posible recomendación de los Gobiernos.

_ ¿Podría decirme, por favor, que camino debo tomar?
_ Eso depende de a donde quieres ir -respondió el Gato.
_ Lo cierto es que no me importa demasiado a donde... -dijo Alicia.
_ Entonces tampoco importa demasiado en qué dirección vayas -contestó el Gato.

_ ... siempre que llegue a alguna parte -añadió Alicia trantando de explicarse.
_ Oh, te aseguro que llegarás a alguna parte -dijo el Gato- si caminas lo suficiente.

1.- EMPODERAR CON
CONECTIVIDAD AL CIUDADANO
VUNERABLE
2.- OFICINA COORDINACION
DE INFRAESTRUCTURA
NACIONAL

