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El Diálogo Estratégico se 
basa en la visión positiva de 
la importancia de la banda 
ancha como plataforma básica 
para el progreso y estudia 
cuestiones relativas a los 
beneficios de la banda ancha, 
la lógica para la regulación y 
nuestro futuro en términos 
de red. 

Construir nuestro 
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En esta Sesión se estudia la revolución de la banda ancha y se 
examina el papel de la banda ancha como infraestructura esencial 
en la moderna economía global. Ya se ha determinado debidamente 
el papel de la banda ancha a la hora de promover el crecimiento 
económico, la productividad y el comercio. Aunque el acceso a las 
redes de banda ancha pueda ser objeto de rivalidad y exclusión, la 
información y los conocimientos que pueden transmitirse a través 
de los servicios de banda ancha son ahora bienes globales con un 
alcance mundial. 

Actualmente, resulta cada vez más claro que ningún país puede 
pasar sin una infraestructura de banda ancha. Sin embargo, a escala 
mundial dos tercios de los ciudadanos siguen sin estar conectados a 
Internet. No obstante, existe una división de opiniones en cuanto a 
si el servicio de Internet de banda ancha representa una necesidad 
básica, un derecho fundamental o un lujo. En esta sesión se 
estudia si el acceso de banda ancha a Internet es actualmente una 
necesidad básica, un servicio público, un derecho fundamental o un 
privilegio.

En esta Sesión se examinan los beneficios de la banda ancha para 
acelerar el desarrollo. La banda ancha promete transformar la 
prestación de atención sanitaria y educación por igual en los países 
desarrollados y los países en desarrollo. ¿Cómo puede mejorar la 
banda ancha la vida de la gente? ¿Son los Megabits o los móviles 
más útiles a los ciudadanos de los países en desarrollo? ¿Cuál es 
el tamaño de la oportunidad empresarial restante de conectar el 
mundo, y de conectar a las mujeres, las comunidades alejadas y 
los grupos marginados? y ¿cómo hacer que la infraestructura y los 
servicios de banda ancha funcionen mejor en beneficio de los países 
en desarrollo? En esta Sesión se estudian las aplicaciones de la 
infraestructura y los servicios de banda ancha para mejorar la vida de 
la gente y acelerar el logro de los ODM. 
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