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Breve descripción:
Este Proyecto está diseñado para asistir a 10 países latinoamericanos en el diseño e implementación de
políticas y programas, para el desarrollo a gran escala del acceso a la banda ancha a fin de alcanzar los
objetivos nacionales de servicio universal. El Proyecto apoyará a los países beneficiarios en la redacción de
los Planes Nacionales de Banda Ancha; promoverá un mayor diálogo regional y el desarrollo de directrices
comunes (Plan de Acción) para la implementación de tecnologías de acceso a la banda ancha de acuerdo con
los estándares adoptados a nivel mundial.
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1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El acceso a banda ancha se está volviendo imprescindible, dado que las aplicaciones y servicios más
efectivos que ayudan a fomentar el desarrollo están sólo disponibles a través de una conexión a internet de
alta velocidad -en particular las relacionadas con e-salud, e-comercio, e-banco y e-gobierno. Las
aplicaciones basadas en la banda ancha tienen un impacto muy superior en las personas, la sociedad y los
negocios, que sus equivalentes en Banda Angosta.
La infraestructura de banda ancha, es por lo tanto, una herramienta clave para acelerar el desarrollo socioeconómico y para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para ayudar a los países en este
sentido, la UIT está trabajando estrechamente con los Estados Miembros y otros socios para asegurarse
que los últimos enfoques legislativos y las mejores prácticas destinadas a facilitar el desarrollo de la
infraestructura de la banda ancha, sean bien conocidos e implementados en todo el mundo.1
Los niveles operativos de las redes de telecomunicaciones y su capacidad para transmitir información en
banda ancha, son los temas claves a tratar en relación con el alcance de la infraestructura física de red para
entregar servicios a través de ésta.
Aumentar la capacidad, funcionalidad y cobertura de la infraestructura instalada y mantenerla actualizada
representa un desafío crítico. Es imprescindible invertir en la construcción y modernización de esa
infraestructura, para poder llegar a toda la población. Parte de esta nueva capacidad en banda ancha está
siendo destinada al uso público, tales como colegios, hospitales/clínicas y otros servicios gubernamentales.
El proyecto abordará los desafíos regulatorios y técnicos que enfrentan los países beneficiarios en el campo
de acceso a la banda ancha con el objeto de promover un acceso común, justo, transparente, estable,
previsible y no discriminatorio a los servicios de telecomunicaciones, con el fin de fomentar la innovación
tecnológica y de servicios así como estimular los incentivos a las inversiones.
La implementación de este proyecto contribuirá a la ejecución de las Resoluciones de la Conferencia
Plenipotenciaria de la UIT 101 “Redes basadas en el protocolo Internet” y 102 “Función de la UIT con
respecto a las cuestiones de política pública internacional relacionadas con Internet y la gestión de los
recursos de Internet, incluidos los nombres de dominio y las direcciones” (Guadalajara 2010).
El proyecto se implementará en estrecha colaboración con organizaciones regionales y sub-regionales, tales
como ASETA, CITEL, ISOC, LACNIC, REGULATEL-y países latinoamericanos. Previo al lanzamiento del
Proyecto y en coordinación con estas organizaciones y las Administraciones de América Latina, la UIT
definirá los 10 países beneficiarios.

2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECT0

El proyecto esta dirigido para asistir a los países beneficiarios de la región, haciendo una evaluación
conjunta de las necesidades relacionadas con las tecnologías de acceso y sus aplicaciones, cooperando con
los países en el desarrollo de Planes Nacionales.
Uno de los principales objetivos de este Proyecto es aumentar la conciencia sobre la necesidad de
desarrollar un Plan de Acción común para la implementación de tecnologías de acceso a la banda ancha y
uno de los principales resultados previsto es la elaboración de una Matriz Regional que mapee las
diferentes tecnologías de acceso a la banda ancha usadas por los países, considerando normas relevantes.
Esta Matriz será un importante instrumento con información que podrá ser usada para promover e
implementar el Plan de Acción común en los países de América Latina.
Durante la ejecución del Proyecto, los países beneficiarios tendrán la oportunidad de debatir los principales
temas y de reiterar la importancia fundamental de las tecnologías de acceso a la banda ancha como
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Ver http://www.broadbandcommission.org

herramienta imprescindible para el desarrollo económico y social de los países, con miras a facilitar la
adopción de un Plan de Acción Regional.

3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Concientizar a las autoridades nacionales acerca de la importancia de desarrollar Planes Nacionales de
Banda Ancha y priorizar la aplicación de tecnologías de acceso en los países de acuerdo con las normas
adoptadas a nivel mundial.
Incentivar a las Administraciones a poner en práctica políticas públicas que promuevan inversiones en el
desarrollo de la infraestructura necesaria para el despliegue a gran escala de los servicios de banda ancha, a
fin de cumplir con los objetivos nacionales de servicio universal y permitir un acceso asequible a los
servicios de las TIC, principalmente en áreas rurales y aisladas.
Finalmente, el Proyecto busca promover la creación de capacidades en tecnologías de acceso a la banda
ancha a nivel nacional, incluyendo temas de políticas, de regulación, técnicos, de normalización, de
economía y de sustentabilidad.

4.

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera el logro de los siguientes resultados:


Una completa y detallada evaluación regional acerca de la demanda de tecnologías de acceso
alámbricas o inalámbricas y sus aplicaciones en los países latinoamericanos.



Preparación de Planes Nacionales de Banda Ancha (PNBA) para los países beneficiarios;



Adopción e implementación de un Plan de Acción Común para el despliegue de las tecnologías de
acceso a banda ancha en los países;



Una Matriz que muestre las diferentes tecnologías de acceso a banda ancha utilizadas por los países,
considerando estándares aplicables. Las Recomendaciones aplicables de la UIT (principalmente ITU-R
sobre Acceso Inalámbrico a la banda ancha) y otros productos (por ejemplo: Informe del anterior
Grupo de Estudio 2 ITU-D SG2 Q.20/2 ahora Q 25/2) serán tomados en consideración;



Un evento Regional, a desarrollarse en colaboración con las organizaciones regionales y sub-regionales
– donde todos los países latinoamericanos tengan la oportunidad de debatir sobre acciones concretas
para el desarrollo y aceptación de un Plan de Acción Común.



Programas de capacitación sobre el uso de las tecnologías de acceso a banda ancha y sobre los
estándares aplicables.

5.

INDICADORES

Los siguientes indicadores serán utilizados para medir el éxito del Proyecto:







Evaluación realizada;
Número de Planes Nacionales de Banda ancha desarrollados;
Un Plan de Acción Común definido e implementado;
Una Matriz desarrollada sobre las tecnologías de acceso a banda ancha;
Número de países participantes en el evento regional;
Cantidad de cursos en línea y presenciales impartidos.

6.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

6.1

Reunión de lanzamiento del proyecto (Kick-Off)

Se convocará una reunión inicial con los múltiples actores y con todos los beneficiarios del proyecto para
hacer su lanzamiento oficial, recordar sus objetivos y recolectar opiniones de las partes interesadas.

En esta reunión se revisarán y confirmarán ó modificarán las prioridades y se acordará el plan de ejecución
del proyecto, se introducirán los ajustes necesarios dentro de los límites impuestos por los socios
financieros y se establecerá un mecanismo de consulta para se obtener la opinión de los países.
Será también una oportunidad para asegurar y formalizar el total compromiso y participación de los países
y organizaciones beneficiarias.

6.2

Evaluación de la situación actual de los países beneficiarios

Se contratará un grupo multidisciplinario de 3 especialistas para desarrollar una evaluación en profundidad
de los aspectos regulatorios, económicos y técnicos en los países beneficiarios del proyecto. Cada uno de
los expertos trabajará de acuerdo con su área de especialización y realizará también un análisis de los
factores de desarrollo involucrados en el despliegue efectivo de las tecnologías de acceso a la banda ancha,
el producto final deberá reflejar la situación real en los diez países beneficiarios en lo relacionado con las
tecnologías de acceso a la banda ancha.
El estudio proporcionará información que permita el desarrollo de una matriz regional, para la cual deberán
tener en cuenta una evaluación global de la situación de los países de la Región Américas, considerando por
lo tanto, los 35 Estados Miembros de la UIT.2

6.3

Desarrollo de Planes Nacionales de Banda Ancha

La primera actividad estará dedicada principalmente a la recopilación y evaluación de información sobre la
situación existente en cada país, en relación con las prioridades seleccionadas por los países beneficiarios
en la reunión inicial (incluidas las mejores prácticas internacionales).
El equipo del proyecto analizará toda la información, elaborará recomendaciones y directrices sobre los
temas seleccionados por ellos a través de las consultas con los países beneficiarios. Esta metodología
apunta a mejorar la eficiencia y eficacia en el proceso de identificación de dificultades y de necesidades y
facilitará el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades nacionales para abordar los temas
más relevantes y permitir un posible Plan Nacional de Banda Ancha hecho a medida para cada país
beneficiario.

6.4

Plan de Acción Común

Tanto los países beneficiarios como los demás actores involucrados, tales como organizaciones regionales y
subregionales compartirán información sobre las tecnologías de acceso a la banda ancha, apuntando al
desarrollo de directrices comunes a través de un Foro en línea UIT/CITEL que será especialmente creado
para este propósito.
El Foro en línea será dirigido y supervisado por expertos que serán contratados para elaborar el Plan de
Acción Común. El Foro acogerá a todos los países de América Latina para compartir información y
promover el diálogo entre ellos con el objetivo de, lograr un acuerdo sobre un Plan de Acción de América
Latina, en lugar de sólo un Plan de Acción Común entre los 10 países beneficiarios.

6.5

Matriz para reflejar el escenario regional

Con base en el informe final de la evaluación el Proyecto elaborará una matriz que será una importante
herramienta para ayudar a la promoción e implementación de un Plan de Acción común.

6.6

Seminario Regional

El equipo del Proyecto organizará un evento regional para promover el debate entre los países
beneficiarios, otros países latinoamericanos, organizaciones regionales y subregionales así como también
con los demás actores involucrados, con el fin de definir acciones concretas para la implementación de un
Plan de Acción Común.
22

Antigua & Barbuda; Argentina; Bahamas; Barbados; Belize; Bolivia; Brazil; Canada, Chile; Colombia; Costa Rica;
Cuba; Dominica; República Dominicana; Ecuador; El Salvador; Grenada; Guatemala; Guyana; Haiti; Honduras;
Jamaica; Mexico; Nicaragua; Panama; Paraguay; Peru; Saint Kitts & Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent & the Grenadines;
Suriname; Trinidad and Tobago, Estados unidos de Norteamérica, Uruguay y Venezuela.

6.7

Capacitación

Se definirá una Agenda de capacitación para ofrecer cursos relacionados con las tecnologías de acceso a
banda ancha y sobre los estándares aplicables.

7.

CONTRIBUCIONES

7.1

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

La UIT administrará los recursos del personal que será financiado y contratado a través del Proyecto. Se les
facilitará información sobre temas relacionados con banda ancha, tendrán acceso a los materiales de la UIT,
incluyendo cursos de capacitación y publicaciones.
La UIT ejercerá todo su profesionalismo, cuidado y diligencia para asegurar el éxito del proyecto.

7.2

Socios

Es necesario identificar socios interesados en prestar apoyo financiero y/o contribuciones en especie, para
la implementación del Proyecto.

7.3

Beneficiarios

Tanto las organizaciones regionales como las subregionales y los países, proveerán coordinadores
calificados y dedicados que jugarán un papel clave para la apropiación del proyecto, así como también para
una eficaz transferencia de conocimientos y su efectiva sostenibilidad. En la medida de lo posible, éstos
coordinadores participarán en el proceso de consulta, reuniones y en el ajuste de los resultados del
proyecto al contexto nacional de los países involucrados.
El compromiso de cada uno de los países beneficiarios, tanto como el de las organizaciones regionales será
un importante aspecto del proyecto.
Se espera también que los países beneficiarios proporcionen la información ó los datos necesarios para
desarrollar el trabajo, el acceso a los documentos pertinentes, instalaciones seguras para llevar a cabo las
reuniones del equipo del proyecto así como el apoyo para las actividades de capacitación, la logística
correspondiente, y cualquier otro tipo de asistencia para el proyecto, que sea solicitado por personal del
mismo.

8.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

El proyecto requiere de una estrecha coordinación con las organizaciones regionales y subregionales, así
como con las diferentes instituciones gubernamentales y con los socios locales.
El principal riesgo es que las actividades en un país puedan sufrir retrasos debido a eventos, imprevistos ó
circunstancias locales. El riesgo será minimizado a través de una estrecha participación de funcionarios
locales, del equipo del Proyecto y del personal de la UIT en la Región Américas.
El principal beneficio de este Proyecto, es el hecho que está dirigido a varios países a la vez, sin embargo,
este beneficio al mismo tiempo puede ser visto como un factor de riesgo. Por lo general, el proceso de
decisión con un gran número de países puede ser lento y el grado de interés y responsabilidad puede ser
bajo, comparado con el caso de un único país. Este riesgo puede ser reducido si se logra una estrecha
relación del Proyecto con las organizaciones regionales las cuales, tienen mandato al más alto nivel político
y podrán lograr la integración económica de los países que las conforman.

9.

GESTIÓN DEL PROYECTO

Las funciones y responsabilidades de los diferentes actores se definirán claramente al inicio del Proyecto.
La UIT es el Organismo Ejecutor. Luego de la identificación de los principales socios financieros y para
facilitar la ejecución del proyecto, un Equipo de Proyecto financiado por él mismo, será constituido por la
UIT. El Equipo del Proyecto trabajará en estrecha colaboración con el personal de la UIT de las Región de

las Américas, como también con la Sede de la UIT y con la asistencia de expertos en la materia. El Equipo
trabajará en estrecha relación con las organizaciones/instituciones regionales y sub-regionales y con los
países beneficiarios, que proporcionarán, a su costo, un Equipo Nacional de Proyecto, para la coordinación
e implementación de éste a nivel local, principalmente en la preparación de los Planes Nacionales de Banda
Ancha.

10.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El progreso del proyecto será monitoreado mediante informes periódicos preparados por los Equipos
Nacionales del Proyecto. Un Informe Final de Evaluación será preparado al final del Proyecto,
determinando los logros en relación con los objetivos establecidos y el impacto en el desarrollo basado en
los resultados previstos y los indicadores de rendimiento claves pre-identificados para ser presentados a los
Socios. El Administrador del Proyecto de la UIT preparará un Informe de Cierre de Proyecto.

11.

PLAN DE TRABAJO

El equipo del Proyecto y la Oficina Regional de las Américas de la UIT, trabajarán en coordinación con las organizaciones regionales y partes interesadas del Proyecto
para confirmar y/o efectuar eventuales ajustes al Plan de Trabajo del Proyecto.

Activities
Identificación de los
principales socios
financieros
Reunión inicial
Evaluación Regional
Informe de Avance
Desarrollo de Planes
Nacionales de Banda
Ancha
Informe de Avance
Plan de Acción Regional
Informe de Avance
Matriz sobre el contexto
regional
Seminario Regional
Informe de Avance
Fortalecimiento de
Capacidades
Reunión de Evaluación de
los múltiples actores
Informe de Evaluación
Cierre del Proyecto

2012
3Q
4Q

1Q

2013
2Q
3Q

4Q

1Q

2014
2Q
3Q

4Q

1Q

2015
2Q
3Q

4Q

1Q

2016
2Q

3Q

12.

PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto considera la implementación del Proyecto en diez (10) países de Latino América.
CLASE DE
FINANCIACIÓN

DESCRIPCIÓN

3000

COSTOS DE PERSONAL

570,000

3100

GASTOS POR MISIONES

82,000

3200

CAPACITACIÓN

300,000

3300

SERVICIOS EXTERNOS

48,000

3500

MISCELLANEOS Y OTROS COSTOS

78,262

TOTAL En USD

PRESUPUESTO TOTAL

1,078,262

