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Ginebra, 25 de octubre de 2011 

 

El desafío de la banda ancha 

Nosotros, los participantes en la Cumbre de Líderes de la Banda Ancha, planteamos este desafío 

a los dirigentes, principales encargados de formular políticas, líderes del sector, usuarios y 

consumidores de todo el mundo. 

La comunicación – una necesidad humana y un derecho  

Las tecnologías de banda ancha están transformando radicalmente nuestras modalidades de vida. Es 

esencial que nadie quede excluido de las nuevas sociedades mundiales del conocimiento que 

estamos construyendo. A nuestro juicio la comunicación no es sólo una necesidad humana: también 

es un derecho. La mejor comunicación y el mayor entendimiento que facilita el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede ayudarnos a superar las dificultades 

de nuestra compleja e interdependiente sociedad mundial. 

La banda ancha es una infraestructura moderna esencial que contribuye a la prosperidad 

económica 

Estimamos que actualmente Internet y otras TIC constituyen recursos modernos esenciales y son 

indispensables para la participación en la creciente economía digital de hoy en día. Investigaciones 

efectuadas recientemente han demostrado que, en el exigente clima económico actual, la 

infraestructura y los servicios de banda ancha contribuyen a la prosperidad económica y propician 

la creación de puestos de trabajo. Por consiguiente, la ampliación del acceso a la infraestructura y 

los servicios de banda ancha deben ser una máxima prioridad política para los países de todo el 

mundo, tanto desarrollados como en desarrollo, al igual que para los países menos adelantados. 

Hacemos pues un llamamiento a los gobiernos y al sector industrial para que trabajen de consuno en 

el establecimiento de los marcos de política, modelos comerciales y acuerdos de financiación 

innovadores que se necesitan para facilitar un mayor acceso a la banda ancha a escala mundial. 

Asimismo, les instamos a estimular la producción de contenidos en idioma local y a fomentar las 

capacidades locales para contribuir a la revolución digital y sacar provecho de la misma. 

Beneficios de la banda ancha 

Los beneficios de la banda ancha son vastos: abren la mente a nuevos horizontes por conducto de 

tecnologías didácticas; capacitan a las mujeres para que amplíen sus oportunidades mediante 

elecciones auténticas; aumentan la conciencia sobre cuestiones de higiene y atención de salud; y 

ayudan al sostén de la familia a encontrar trabajo y a obtener un mejor sueldo o ganancia por sus 

mercancías. Gracias a la banda ancha, el suministro de servicios públicos se ha transformado para 

que éstos sean bienes públicos mundiales que redunden en beneficio de todo el mundo. El mayor 

acceso a Internet y a los servicios y aplicaciones de banda ancha ayuda a acelerar el logro de los 

objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional, con inclusión de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM). 
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Medidas de política para promover la banda ancha 

Po lo tanto, instamos a los gobiernos a evitar la limitación del ingreso en el mercado y la imposición 

de gravámenes a los servicios TIC innecesariamente, para que los mercados de banda ancha puedan 

materializar plenamente sus posibilidades de crecimiento. Alentamos a los gobiernos a promover el 

establecimiento de normas internacionales de interfuncionamiento y a velar por que se disponga de 

suficiente espectro de frecuencias radioeléctricas –reconociendo que el espectro debe considerarse 

un recurso para el desarrollo socioeconómico en lugar de para el beneficio financiero a corto plazo– 

para nuestra era de la banda ancha en rápida evolución. Subrayamos la importancia de los principios 

directrices de competencia leal para promover el acceso de todos a la banda ancha. 

Es indispensable revisar los marcos legislativos y reglamentarios, muchos de los cuales son un 

legado del siglo pasado, para garantizar un flujo de información libre y sin trabas en el nuevo 

mundo virtual hiperconectado, y reconocer que las normas y las salvaguardias desarrolladas en el 

mundo físico deben seguir aplicándose al mundo digital. 

La importancia fundamental del contenido 

La conectividad es necesaria pero no suficiente. De la mano con la asimilación y el despliegue de 

las redes de banda ancha, es fundamental desarrollar nuevos servicios, aplicaciones personalizadas 

y contenidos totalmente plurilingües, para asegurar que todo el mundo encuentra su lugar en la 

aldea mundial en línea. Hacemos un llamamiento a nuestros dirigentes mundiales para que 

concedan a todos los ciudadanos una voz y una presencia en línea, con inclusión de las 

comunidades desaventajadas o marginalizadas tales como las de las personas de edad, los 

inmovilizados en el hogar, las personas con necesidades especiales, los trabajadores sin 

especialización y los pobres de las comunidades agrícolas, así como a los habitantes de los países 

menos adelantados. 

Instamos a nuestros líderes mundiales y del sector a promover la educación de las mujeres y la 

juventud en materia de TIC, y a fomentar políticas que faciliten la creación y el crecimiento de 

servicios comerciales y sociales pertinentes a nivel local y prestados por Internet. Sólo entonces 

podremos plasmar la visión de las sociedades del conocimiento totalmente interconectadas que 

posibilita la banda ancha. 

El desafío de la banda ancha 

1) Instamos a nuestros dirigentes mundiales a velar por que para 2015 al menos la mitad de la 

población del mundo en desarrollo y el 40% de los hogares de los países en desarrollo 

utilicen Internet en banda ancha.  

2) Instamos al sector a concebir los modelos comerciales innovadores necesarios para 

transformar en realidad esa visión. 

3) Instamos a los gobiernos a conferirle a la política de banda ancha un carácter universal y a 

establecer los marcos políticos y reglamentarios propicios para que el sector tenga un 

espacio reglamentario estable en el cual funcionar, prosperar y aprovechar la banda ancha a 

favor del desarrollo humano 

4) Instamos a los gobiernos a elaborar políticas y establecer objetivos en materia de sanidad y 

educación en línea a nivel nacional con el fin de fomentar la demanda de servicios de banda 

ancha. 

5) Instamos a los gobiernos y a la sociedad civil a estimular, mediante un proceso de consulta 

y plenamente integrador, la producción de contenidos locales y a desarrollar servicios y 

aplicaciones en idioma local para propiciar un mundo digital integrador. 

______________ 


