
El día antEs de la apertura del Foro Mundial de Políticas de 
Telecomunicaciones/TIC (FMPT), la UIT organizará un Diálogo Estratégico de alto 
nivel, en el que participarán renombrados oradores del sector público, ONG y 
de gobierno. El debate girará en torno a “sentar las bases de la banda ancha” 
para el futuro, la importancia y la dificultad de invertir en nueva infraestructura 
de alta velocidad y la naturaleza variable de la política y reglamentación de la 
banda ancha.

Internet comprende una enorme variedad de servicios de información, 
contenido y aplicaciones diferentes, que circulan por una “red de redes” 
constituida por unos 42.000 sistemas individuales. Tal como la conocemos hoy 
en día, Internet es el resultado de un intrincado conjunto de distintos acuerdos 
comerciales de tránsito y de “reciprocidad”. Internet es mucho más que la web, 
por cuanto también da soporte a una creciente gama de servicios “inteligentes” 
y a la conectividad entre máquinas, que son los cimientos de la “Internet de los 
objetos”.

La banda ancha, en cuanto a plataforma para el crecimiento de Internet, se 
considera hoy en día una infraestructura esencial y de importancia vital para la 
competitividad nacional en la moderna economía mundial. Actualmente se ha 
consolidado la función de la banda ancha en el fomento de la prosperidad, la 
productividad y el comercio. Dicho de otro modo, es cada vez más evidente que 
ningún país puede prescindir de la banda ancha. 

La banda ancha también resulta fundamental para cumplir los objetivos de 
desarrollo globales. Las tecnologías de transmisión de voz a alta velocidad 
están transformando la prestación de servicios sanitarios y la educación tanto 
en los países en desarrollo como en los desarrollados. La banda ancha es una 
piedra angular para mejorar la vida de las personas y acelerar el cumplimiento 
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de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y está adquiriendo el 
reconocimiento generalizado en cuanto a factor fundamental de la agenda 
mundial posterior al 2015.

Resulta alentador observar que el número de usuarios de Internet ha crecido 
exponencialmente, hasta llegar a los 2.600 millones de personas en línea. 
No obstante, unos 4.500 millones de personas —cerca de dos tercios de la 
población mundial— aún no dispone de conexión. Este grupo sin conexión está 
integrado por muchos de los ciudadanos a quienes están dirigidos los ODM, y 
para quienes resultan más pertinentes.

A nivel de usuario, �deberían los legisladores considerar que Internet de 
banda ancha es una necesidad básica, un derecho fundamental o un servicio 
“de lujo” disponible sólo para quienes tienen los medios de costearlo? Esta 
compleja mara�a de redes intrincadas y los servicios que se ofrecen por las 
mismas, �debería ser objeto de reglamentación nacional, autoreglamentación 
o no estar reglamentada? Los reguladores “convergentes” —que abarcan una 
gran diversidad de servicios, desde la radiodifusión a Internet pasando por la 
telefonía vocal— son cada vez más comunes, a medida que desaparece la 
distinción entre infraestructura y contenido, aunque no siempre está claro que 
los legisladores pueden seguir el ritmo de alcance y crecimiento del tráfico 
actual de datos y de los nuevos servicios, como las redes sociales. �Cuál es 
la función de la política pública? �Son importantes los planes nacionales 
en materia de banda ancha? �Quién es realmente el motor de cambio: los 
legisladores, los operadores, los proveedores de contenido o los usuarios 
finales? 

En el Diálogo Estratégico del FMPT de este a�o darán su opinión muy distintos 
actores acerca de cómo creen que evolucionará Internet —y sus oportunidades 
y riesgos. Este estimulante día de debate contará con la participación de altos 
ejecutivos de la industria, pioneros en materia de política, activistas de la 
sociedad civil y defensores de la libertad en Internet, con el fin de analizar cómo 
será el futuro que nos afectará a todos.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

El objetivo de este documento es facilitar información sobre el FMPT-13 que ayude a los medios de 
comunicación a elaborar sus informes. No debe considerarse un documento oficial de la conferencia. 
Para una información más completa, ponerse en contacto con pressinfo@itu.int
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