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UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA EL ACCESO UNIVERSAL

Resumen ejecutivo
Este documento es la octava edición del Informe de Asequibilidad. El informe
se publica de forma anual por parte de Alliance for Affordable Internet (A4AI)
y en él se resume el estado de la asequibilidad de Internet en todo el mundo,
así como las políticas y normativas que tienen un impacto sobre esta.
Las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) han tenido un impacto transformador en
nuestro mundo. Este impacto nunca había estado
tan presente como en los dos últimos años, en los
que una gran parte de la economía, la administración
gubernamental, la educación y la salud se han pasado
a la red de redes en respuesta a la pandemia mundial.
Sin embargo, a pesar de este impacto, existen grandes
desigualdades. Las mujeres, especialmente aquellas
de las zonas rurales, siguen quedando excluidas de la
"revolución digital".
La última actualización del Índice de impulsores
de Asequibilidad (ADI, por sus siglas en inglés)
indica que, en general, las condiciones siguen
mejorando hacia la consecución de una mayor
asequibilidad. Sin embargo, el progreso sigue siendo
lento, demasiado lento. Los gobiernos no han tomado
las acciones necesarias para acelerar el acceso a Internet
en todo el mundo de una manera compatible con la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y que permita el crecimiento de la economía, así como
que las personas se den cuenta de su potencial.

Los Fondos de Acceso y Servicio Universal (USAF,
por sus siglas en inglés) podrían actuar como
catalizadores para la reducción del precio del
acceso a Internet, ampliar la cobertura a los
millones de personas que siguen desconectadas
y construir las bases inclusivas para una economía
digital sólida. Históricamente, los USAF se han
regido por unas instrucciones que reservaban las
intervenciones únicamente a los momentos en los
que existían deficiencias en el mercado. No obstante,
estos ocupan una posición única dentro del sector de
las telecomunicaciones, algo que los coloca en una
buena posición para avanzar hacia el acceso universal
a Internet.
Nuestro informe se basa en nuevas innovaciones dentro
de la política industrial, las cuales se centran en la
reorganización de las instituciones políticas y económicas
con el fin de trabajar en armonía hacia un objetivo
común. Esta teoría abarca cuestiones relacionadas con
la competencia y estructura organizativas, la financiación
y los modelos de financiación, la regulación del mercado
y las formas de participación y asociación dentro de los
sectores público, privado y comunitario.

Una coalición mundial que trabaja para hacer que la banda ancha sea asequible para todos

Existen varias intervenciones y reformas potenciales para que los USAF cumplan mejor su misión
de conseguir el acceso universal a Internet. Construidos a partir de los siete pilares teóricos para la
acción, abarcan desde la información operativa hasta las estrategias gubernamentales.

Pilar

Área prioritaria

Ejemplo de política
gubernamental o USAF

VALOR

Crear y promover valores diferentes
al lucro a través de instrumentos de
mercado

Desarrollo de habilidades digitales
de igual a igual con el liderazgo de la
comunidad

MERCADOS

Dar forma a los mercados, en vez de
limitarse a solventar sus fallos

Subvenciones para dispositivos

ORGANIZACIONES

Desarrollar la capacidad del sector
público y habilitar una estrategia
gubernamental multifuncional

Políticas de acceso universal de
múltiples partes interesadas y planes
nacionales de banda ancha

FINANZAS

Brindar apoyo capital de carácter
esencial y utilizar la política fiscal de
forma coherente

Impuestos sobre los dispositivos,
capital inicial para inversiones
importantes con devolución a varios
años

DISTRIBUCIÓN

Construir la infraestructura que
garantice un acceso asequible,
independientemente de la capacidad de
pago

Puntos de acceso público, redes
municipales e infraestructura troncal
abierta

ASOCIACIÓN

Involucrar a una amplia multitud de
participantes de todo el sector en apoyo
de la misión

Proyectos respaldados por los USAF
para nuevas innovaciones y métodos
complementarios

PARTICIPACIÓN

Gobernar con transparencia para
permitir una participación inclusiva

Formación de la junta de los USAF con
aportaciones del sector privado y de la
sociedad civil

Los gobiernos deben modernizar el mandato de los USAF a fin de construir economías digitales sólidas
e inclusivas. Los USAF ofrecen la infraestructura preexistente para la consecución de la misión de lograr el acceso
universal a Internet. Sin embargo, los gobiernos deben permitir que estas instituciones puedan evolucionar con
el creciente impacto del sector de las TIC a través de políticas oportunas, recursos adecuados y un mandato con
el que construir una coalición de actores en todo el sector.
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Adoptar una estrategia
de acceso universal con
un mandato de los USAF
moderno y ambicioso que
incluya la coordinación
institucional en las etapas de
diseño e implementación de
políticas
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Aportar los recursos
adecuados, ya sean
financieros, políticos o
humanos, a los USAF a fin de
cumplir con su cometido

Apertura de los USAF de
forma transparente y con
una amplia participación de
las partes interesadas, así
como la creación de una
coalición de actores para
lograr el acceso universal a
Internet

Todavía queda tiempo para actuar y cumplir los objetivos internacionales que se habían establecido
para lograr el acceso universal y asequible a Internet en el año 2030. Sin embargo, estos objetivos no
se cumplirán si no se cuenta con un pensamiento radical y nuevos enfoques que distancien a las instituciones
heredadas de sus formas de trabajo desde el comienzo hacia nuevas estrategias adecuadas para una nueva
era de la tecnología digital.
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