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“Paraguay estará 
totalmente conectado y 
esto significa 
enormes oportunidades 
para la gente

“
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El ministerio de  Tecnologías de la 
Información y Comunicación de 
Paraguay (MITIC) anunció que 
ya está trabajando con otras instituciones 
públicas para la conformación de una Red Nacional 
de Fibra Óptica. RT estuvo en contacto con el 
Viceministro, Miguel Martin, para conocer los detalles
de tan importante proyecto y conocer de
primera mano los objetivos y beneficios que la
sociedad paraguaya obtendrá del mismo

El Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y 
Comunicación fue crea-
do por Ley 6207 de fecha 
22 de octubre del 2018 
en sustitución de la Se-

cretaría Nacional de Tecnologías de 
la Información y Comunicación y de 
la Secretaría de Información y Co-
municación. Es la entidad técnica e 
instancia rectora en el ámbito de las 
Tecnologías de la Información y Co-
municación en el sector público, y de 
la comunicación del Poder Ejecutivo. 
RT tuvo un primer acercamiento más 
que interesante con el actual Vicemi-
nistro Miguel Martin, quien nos contó 
sobre la nueva Red Nacional de Fibra 
Óptica.

¿En qué consiste la Red y cuál 
es su principal objetivo?
Es un proyecto impulsado por el Minis-
terio de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (MITIC) que unirá las 
infraestructuras ya desplegadas por 
varias instituciones del Estado, prin-
cipalmente las de COPACO, ANDE, el 
Ministerio del Interior y el Ministerio 
de Hacienda para generar una red úni-
ca al servicio de todos, efectivizando 
los recursos con una visión común. 
Con esta acción, Paraguay estará to-
talmente conectado y esto significa 
enormes oportunidades para la gente, 
desde establecer mejores servicios de 
telemedicina, educación a distancia, 
gobierno electrónico, comercio  elec-
trónico, hasta todas lo  que se pueda 
generar a través  de Internet.
Su objetivo principal es obtener una 
Red Nacional de Fibra Óptica para 
atender las necesidades de conectivi-
dad de alta velocidad del país, con las 
premisas de hacer una utilización efi-
ciente de los recursos de redes ya dis-
ponibles y futuros, que sean propie-
dad del Estado y lograr la soberanía 
en materia de conectividad considera-
do como un recurso de infraestructu-

ra crítica.

¿Qué instituciones están 
involucradas en el proyecto ?
Se realizaron reuniones de planifica-
ción y preparación de las mejores op-
ciones para llevar a cabo el proyecto, 
en conjunto entre los actores estraté-
gicos, los cuales son: ANDE, COPA-
CO, Ministerio del Interior, Ministerio 
de Hacienda y el MITIC, los cuales for-
ma parte de la mesa técnica de conec-
tividad nacional.

¿Cuáles son los beneficios que 
la sociedad paraguaya obtendrá 
a raíz de su implementación?
Más de 10 mil escuelas van a estar en 
línea y los datos se tendrán disponi-
bles de inmediato, así como los más 
de 5 mil servicios de salud, y las 1.700 
comisarías. Se llegará a los lugares en 
dónde más falta hace. 
Sus beneficios directos serán:
- Soberanía en materia de conectivi-
dad. Sobre la base del principio mun-
dialmente aceptado, de que se trata de 
infraestructura crítica que debe ser 
desplegada y mantenida por el Esta-
do. 
- Reducción de costos en los servicios 
de conectividad e internet.
- Disminución de la Brecha Digital. In-
crementar la facilidad de acceso a la 
banda ancha para la población.
- Mejorar los indicadores de conectivi-
dad nacionales para elevar el nivel de 
competitividad del país.
Y los beneficios Indirectos:
- Mejora en los trámites y servicios del 
gobierno.
- Mejorar la eficiencia y transparentar 
la gestión del sector público y de los 
servicios al ciudadano.
- Impulsar la inclusión, la integración 
y la difusión de los servicios en todo el 
territorio nacional.
- Generar innovación y oferta de nue-
vos servicios, fomentando el desarro-
llo de Pymes.

¿Cuál es el monto total de la 
inversión?
El monto total adjudicado es de 
71.820.000.000 Gs. que equivalen a 
unos 12.000.000 USD.

¿Cuándo comenzarán los 
trabajos y cual es el 
cronograma establecido?
El proyecto se encuentra en fase de 
implementación de la interconexión 
de las redes ya existentes, y armado 
de la red troncal o capa de transporte 
de datos. El cronograma de ejecución 
estima un plazo de un año para su im-
plementación total, ya que el estudio 
previo realizado ha detectado los pun-
tos neurálgicos que deben ser conec-
tados para lograr una red completa 
con un mínimo costo.

¿Qué dificultades y desafíos 
enfrenta hoy Paraguay en 
cuanto a la infraestructura?
El desafío para construir o confor-
mar la Red Nacional de Fibra Óptica 
(RNFO) consiste en la utilización de 
la parte ociosa y/o disponible de las 
redes de Fibra Óptica ya existentes y 
que sean propiedad de los Organismos 
y Entes del Estado paraguayo, e in-
terconectarlas en puntos estratégicos 
para tener una gran red, con cobertu-
ra global del territorio nacional.

¿Se ha tomado la experiencia de 
otros países de la región? 
¿Cuáles son esos países y cómo 
han ayudado? 
Se realizaron investigaciones previas, 
analizando las implementaciones de 
otros países de la región, como Chile y 
Perú, en los cuales se hicieron imple-
mentaciones desde cero. El escenario 
en nuestro país fue distinto, dado que 
ya existen redes de propiedad del es-
tado que, al interconectarse y ser po-
tenciados los equipos intermedios, po-
seerán capacidades suficientes para 
conformar una troncal nacional. RT

Paraguay:
RED

Nacional
de fibra óptica
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Estamos ante las puertas de dos grandes revoluciones y cambios 
trascendentales en la civilización. La primera; la irrupción de las mujeres 
como actoras estratégicas y protagónicas de grandes transformaciones, 
y la segunda; la era digital y tecnología, que por el uso intensivo de las 

TIC, “Tecnología de Información y Comunicación”, ha dado luz a la 
“Sociedad de la Información” (SI), fenómeno de innovación profunda en 
la vida de las personas y en las relaciones de poder entre ciudadanos, 

gobiernos, empresas y organizaciones

RT

Cano Radil
Ma. Angélica

ARTÍCULO

destacado

Género y TIC, 
una intersección ineludible
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Las Tecnología de Infor-
mación y Comunicación 
- TIC han creado nuevas 
oportunidades en todo 
el mundo, han propicia-
do el crecimiento econó-

mico y la inclusión social, logrando 
mejorar las condiciones de vida de la 
población Sin embargo la utilización 
de dichas tecnologías continúa sien-
do gobernada por las relaciones de 
poder existentes, y los beneficios que 
conllevan no siempre se distribuyen 
equitativamente. En este sentido, po-
demos decir que la brecha de acceso 
y uso de la tecnología podría ser una 
nueva expresión de desigualdad que 
comprenda aspectos políticos econó-
micos y sociales. 
Si se consideran actuales datos esta-
dísticos, las mujeres todavía siguen 
estando en situación de discrimina-
ción y vulnerabilidad en un gran nú-
mero de ámbitos, con repercusiones 
perjudiciales para las sociedades en 
su conjunto. 
De esta forma planteamos el desafío; 
utilizar a las TIC, para promover la 
igualdad de género, como una oportu-
nidad de contribuir a la inclusión de 
las mujeres en los espacios de toma de 
decisión, que se traduce en un mayor 
desarrollo sostenible, mejores benefi-
cios económico, estabilidad política y  
sociedades más dinámicas, solidarias, 
pacíficas y justas.

Obstáculos y barreras al acceso 
al Internet
El acceso a las nuevas tecnologías y el 
uso que hagamos de ellas determinan 
nuestra posición en la sociedad. La 
exclusión digital se manifiesta como 
un fenómeno más complejo que el sim-
ple acceso a internet, abriendo una 
enorme grieta entre las personas que 
se integran y se apropian de ese desa-
rrollo tecnológico y las que se quedan 
al margen. Esta diferencia es lo que 
se conoce como Brecha Digital, que 
puede deberse a factores generacio-
nales, económicos, culturales, entre 
otros. Pero cuando se produce por la 
desigualdad entre varones y mujeres, 
hablamos de brecha digital de género, 
nos referimos a las diferencias de ac-
ceso, uso y control de las TIC que se 
dan por el hecho de ser mujer.

Primera brecha
ACCESO: 
Las mujeres tienen menos posibilida-
des de acceder a la tecnología que los 
varones por las barreras culturales 
propias de la sociedad. Esta brecha 
tiende a reducirse a través de políticas 
que permitan a las mujeres mejores y 
más estables ingresos económicos. 

Por otra parte, tiene un claro com-

ponente generacional y educativo, 
ya que hoy en día la tendencia es que 
prácticamente no existe diferencia 
en el acceso entre niños y niñas o jó-
venes de diferente sexo a las nuevas 
tecnologías, Internet y redes sociales.  
De modo que cabe esperar que esta 
desigualdad entre mujeres y hombres 
desaparezca con el tiempo. Cabe se-
ñalar que en Paraguay según últimos 
datos de DGEEC esa brecha se cerró. 
Ver gráfico 1.

Segunda brecha
USOS Y HABILIDADES: 
Si atendemos al uso que se hace de las 
tecnologías y de Internet, podemos 
hablar de una segunda brecha digital 
de género de carácter cualitativo más 
que cuantitativo, y de mucho mayor 
alcance que la primera. Se trata de 
una brecha en habilidades para utili-
zar las TIC y, en este sentido, los da-
tos de la UE de 25 estados miembros 
al igual que numerosos estudios empí-
ricos muestran diferencias de género 
incluso entre las personas más jóve-
nes (16-24 años de edad) y con un ni-
vel de estudios elevado.

Hombres y mujeres acceden al orde-
nador con actitudes diferentes: Mien-
tras que para los varones se trata de 
dominar al ordenador, hacen un uso 
más tecnológico, descargas, instala-
ciones de software y hardware, con-
sultas y debates tecnológicos, tienden 
a ser seducidos por la tecnología como 
tal, las mujeres tienen una visión más 
utilitarista buscando y valorando las 
aplicaciones que brinden servicios y 
entendiéndolo como un medio o herra-
mienta para realizar una tarea hacen 
un uso más funcional, búsqueda de 
información sobre salud, educación, 
realización de gestiones, actividades 
más vinculadas a roles tradicionales: 
maternidad, familia, hogar y cuida-
dos. 

Tercera brecha
CONOCIMIENTOS AVANZADOS: 
Está relacionada al uso y aplicaciones 
más avanzadas de Internet, como ins-
talar dispositivos o escribir progra-
mas, manifiesta que las mujeres con 

estudios superiores se sitúan entre 20 
y 30 puntos por detrás de los hombres 
con esos mismos niveles de estudios.
Según datos de Eurostat entre 2008 
y 2015 la presencia de las mujeres en 
el sector TIC ha disminuido alrededor 
de cuatro puntos porcentuales en Eu-
ropa, hasta situarse en un 30%. Y en 
lo que respecta a las profesiones espe-
cializadas en estas tecnologías, el por-
centaje de mujeres es todavía menor, 
en la UE, el porcentaje en 2015 fue un 
16%, seis puntos inferior que en 2008.
Se puede ver que cuanto más especia-
lizados o avanzados son los conoci-
mientos requeridos, la brecha tiende 
a aumentar. Hay un déficit de mujeres 
en ámbitos científicos y tecnológicos. 
Es necesario estimular a niñas y a jó-
venes en el uso de las TICs, así como 
en la formación de en carreras univer-
sitarias tecnológicas. 

Otros obstáculos identificados: 
• Discriminación histórica e invisibi-
lización de la problemática. Cultura 
patriarcal.
• Pocos modelos femeninos como refe-
rentes. 
• Casi ausencia de mujeres en espacios 
técnicos y políticos referidos al desa-
rrollo de la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento. 
• Problemas en la socialización de las 
mujeres en el uso de la tecnología. 
• Insuficientes políticas públicas de 
igualdad para la inclusión de las mu-
jeres a las TIC. 
• Brecha entre hombres y mujeres 
existentes en otras áreas reflejada en 
los hábitos y usos de las TICs. 

A modo de diagnosis 
algunas cifras 
En Europa, solo el 30% de los apro-
ximadamente 7 millones de personas 
que trabajan en el sector TIC son mu-
jeres. 66% de las empresas de tele-
comunicaciones europeas no cuentan 
con mujeres entre sus directivos (Wo-
menalia/Accenture, 2016).
Sólo el 15,4% de los especialistas en 
tecnologías de la información y la co-
municación (TIC) en España eran mu-
jeres en 2016. Algo inferior a la de la 
Unión Europea (UE) que se situó en el 

Gráfico 1.
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16,7% (Eurostat, 2017).
La brecha de género de América La-
tina hoy mantiene al 49% de las 149 
millones de mujeres de la región sin 
acceso a las TIC.

En Paraguay
Si bien se tienen pocos registros, la 
Encuesta de Hogares de la DGEEC 
(2017), Encuesta de la Secretaría 
Nacional de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (SENATICs 
(2017)  y algunos trabajos empíricos 
de ONG; podemos decir que, en Para-
guay solo un 33% de las mujeres usan 
Internet para leer noticias, y 24% 
para acceder a información de salud 
(TEDIC). 
El propósito de la recolección de estos 
datos es el de contar con información 
rigurosa para recomendar políticas 
públicas más efectivas e inclusivas. 

Algunos Avances: 
Conferencia de 
Plenipotenciarios 2018 - UIT 
Principales decisiones: La Conferen-
cia ha reafirmado la adhesión de los 
Estados Miembros en que las TIC son 
facilitadoras de buenas causas (ODS), 
entre ellas acortar brechas  digitales 
y avanzar hacia la paridad de género. 
En este sentido los Estados Miembros 
de la UIT han elegido a la primera mu-
jer en ocupar uno de los cinco altos 
cargos directivos en los 153 años de 
historia de la organización, BDT/UIT. 
Casi tres de cada 10 participantes en 
la PP-18 fueron mujeres. 
Además, por primera vez en la histo-
ria de las Conferencias, se han elegido 
a más mujeres que hombres para ocu-
par la presidencia de las Comisiones, 
cuatro de un total de siete. También 
han elegido a tres mujeres para la 
Junta del Reglamento de Radiocomu-
nicaciones.

¿Qué sumamos al sumar en 
igualdad a las mujeres a las TIC?
La plena incorporación de las mujeres 
en las TIC es significativa, porque trae 
consigo numerosos avances desde di-
ferentes miradas.
Por una parte, desde la perspectiva de 
los derechos; contribuye a garantizar 
la igualdad sustantiva entre mujeres y 
varones, condición básica de DDHH, 
compromiso a nivel internacional 
(ODS) y con rango constitucional en 
el Paraguay.
Favorece el empoderamiento de las 
mujeres, compromiso asumido como 
nación a nivel nacional e internacio-
nal, ya que las TIC posibilitaran una 
mayor participación social y políti-
ca de las mujeres, su incorporación 
al empleo y la actividad económica, 

mejorando las condiciones de vida de 
toda la sociedad. 
Por otra parte, desde un análisis eco-
nómico, el aporte de las mujeres en 
igualdad a la SI y a las TIC, evitara una 
pérdida de talentos femeninos articu-
lados desde una visión diferente, que 
favorece la aportación de otras res-
puestas a necesidades sociales, y a la 
creación de nuevos y diversos produc-
tos tecnológicos.

Reflexión final 
Las profundas desigualdades entre 
hombres y mujeres no solo se proyec-
tan en brechas en las TIC sino también 
en la invisibilidad de sus aportes a la 
ciencia y la tecnología.
Las mujeres han contribuido desde 
el comienzo de las civilizaciones, sin 
embargo sus trabajos fueron aborda-
dos sobre barreras y obstáculos que 
debieron superar para que sus hallaz-
gos pudiesen ser apreciados por la co-
munidad de intelectuales y científicos. 
El Foro Económico Mundial indicó 
que si bien se han hecho muchos es-
fuerzos para cerrar la brecha de géne-
ro se necesitarán mayores esfuerzos 
para acelerar el proceso puesto que, al 
ritmo actual, tomaría  79 años cerrar-
la en América Latina y el Caribe.
Todavía nos queda mucho por hacer, 
pero comprobar que el tema de las 
mujeres, la igualdad, la democracia, 
el poder y las TIC, están en la agenda 
de la política global y nacional, es una 
muy buena noticia; y motiva a diseñar 
estrategias comunes y trabajar en for-
ma conjunta entre todos los sectores, 
en la convicción de que es necesario 
crear una cultura tecnológica desde 
una perspectiva de la igualdad sustan-
tiva e impulsarla en políticas públicas 
trasversales. 

Una participación paritaria entre mu-
jeres y hombres en los espacios de 
toma de decisión, y sobre todo en las 
nuevas miradas y avances tecnológi-
cos, será una herramienta poderosa 
capaz de proyectar e imaginar nuevas 
sociedades con valores y comporta-
mientos diferentes, que van en la di-
rección de un mundo más ético, más 
solidario y más humano para todos y 
todas.

María Angélica Cano Radil.
Es Ingeniera graduada de la (UNC) Universidad 
Nacional Córdoba – Argentina con especializa-
ción en Negociaciones Internacionales - UCSA 
- Comunidad Europea, Políticas Públicas y 
Genero - FLACSO - Facultad Latinoamericana 
de Ciencias  Sociales - Costa Rica, Telecomu-
nicaciones/TIC - UIT Unión Internacional de 
Telecomunicaciones – Ginebra, Negociación 
Internacional - Organización Mundial del Co-
mercio OMC - Ginebra, Suiza. En CONATEL 
es Asesora Experta en la Gerencia de Servicios 
de Telecomunicaciones e integrante del Grupo 
Impulsor de Paridad Democrática de ONU MU-
JERES – NNUU y Docente Universitaria – VPD. 

RT

Con la estrategia en mente de lograr 
unas autopistas digitales que permi-
tan compartir y comerciar el cono-
cimiento, el CEO de Millicom, Mau-
ricio Ramos, habló con el periódico 
‘El Colombiano’ sobre sus retos en el 
país y en su operación en América La-
tina que ya completa 9 jurisdicciones, 
tras sus compras recientes en Pana-
má, Costa Rica y Nicaragua.

¿Qué visión tiene Millicom del país?
“El sector de telecomunicaciones en 
los últimos 3 o 4 años ha decrecido y 
eso es un problema para Colombia, 
un sector que no crece saludable no 
puede financiar su futuro digital. En 
Millicom tenemos una visión hiperop-
timista, de total confianza de estos 
países y en particular en Colombia.
El TigoUne de 2015 tenía una cober-
tura de 4G de 47 %, un proyecto emi-
nentemente regional; en 2018, 83 %; 
y pasamos de solo 600 mil clientes a 
2,7 millones, la idea es llegar a 96 %. 
El TigoUne de 2015 era un proyecto 
antioqueño, pero nuestro sueño era 
crear uno en Colombia, en fibra ópti-
ca éramos 3 millones y hoy tenemos 
5 millones”.
¿Cuáles son los retos de la compañía 
en Colombia?
“El problema es grande, pero el Go-
bierno empezó bien, al mandarle 
mensaje de urgencia al proyecto TIC 
entendió y le dio prioridad a las auto-
pistas digitales y la economía del Si-
glo XXI. Esta ley tiene todo el apoyo 
de Millicom”.
¿Qué le gusta de esta ley?
“No vamos a entrar en la cancha pe-
queña, hay cosas en las que se puede 
mejorar, pero que esa ley elimine la 
multiplicidad de reguladores en el 
país es valiosa, esta industria no pue-
de morir por miles de cortaditas de 
múltiples regulaciones. El Gobierno 
tiene la idea de simplificar eso y hay 
que apoyarlo. Hay una visión clara de 
que las licencias deben ser de largo 
plazo, de que Colombia debe ponerse 
a la par de los más desarrollados: en 
EE.UU. son ilimitadas; en Chile, de 
30 años, en la mayoría de países del 
mundo es a 20 años; a diez años...¡si 
la red toma una década construirla!”.
¿Hoy hay seguridad jurídica para 
operar en Colombia?
“Da pasos en la dirección correcta 
uno construye futuro y quiere te-
ner un futuro digital con inversión e 
igualdad de condiciones”.

RT
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Reinoso
Presidente de AISTEL / Paraguay
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“Gracias a esta Red 
Nacional de Fibra 
Óptica, se logrará 
la interconexión de 
un gran número de  
escuelas, centros de 
salud y comisarías

“
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El presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector 
de las  Telecomunicaciones - AISTEL y Vicepresidente 
de CERTAL, José Reinoso, compartió con RT un 
artículo publicado en los medios paraguayos sobre la 
realización de la Red Nacional de Fibra Óptica, un 
proyecto impulsado por MINTIC que unirá las 
infraestructuras desplegadas por varias instituciones 
del Estado, principalmente las de COPACO, ANDE, el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda 

Internet se ha convertido 
en una herramienta muy 
importante y fundamen-
tal, llegando a cambiar 
el estilo de vida de las 
personas, permitiéndo-

les acceder a un sinfín de infor-
maciones de todo tipo. Del mis-
mo modo, el uso adecuado de 
esta herramienta es fundamen-
tal para el desarrollo de un país. 
En los últimos días ha ganado 
mucha notoriedad el proyecto 
que el Gobierno del Presidente 
Mario Abdo Benítez, impulsa-
do por el MITIC, permitirá la 
unión de las infraestructuras 
ya desplegadas de fibras ópti-
cas de varias instituciones del 
Estado, entre ellas la redes de 
COPACO, ANDE, Ministerio 
de Hacienda y el Ministerio del 
Interior, logrando con esto una 
red única a disposición de la 
población en general, de modo 
a poder optimizar el uso de los 
recursos.
Gracias a esta Red Nacional de 
Fibra Óptica, se logrará la in-
terconexión de un gran número 
de  escuelas, centros de salud y 
comisarías, además de proveer 
de conexión de internet a varias 
oficinas del Gobierno en todo el 

país, ofreciendo a toda la ciu-
dadanía el acceso al uso de esta 
tecnología en igualdad de con-
diciones, dando pasos agigan-
tados hacia uno de los mayores 
desafíos que enfrenta el sector 
de las telecomunicaciones en el 
país, que es justamente reducir 
o acortar la brecha digital, ya 
que aún existen algunas defi-
ciencias con relación al alcance 
y la penetración principalmen-
te del Servicio de Internet y 
Transmisión de Datos.   
Además de las ya existentes 
infraestructuras de redes, una 
ventaja es que dentro de las 
instituciones que forman parte 
de este proyecto se encuentra 
el único prestador de servicio 
de telecomunicaciones con li-
cencia para su administración 
y manejo que es la Compañía 
Paraguaya de Comunicaciones, 
por lo que crecer en infraestruc-
tura para el estado a la hora de 
su administración sería prácti-
camente innecesario, igualmen-
te de optarse por esta modali-
dad se estaría fortaleciendo a 
una empresa del estado, tenien-
do además la posibilidad en un 
futuro, de trasladar estas ven-
tajas al sector privado. RT

Opinión
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En el marco del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, el Ente Nacional de Comunicacio-
nes (ENACOM) y el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) firmaron un Memorandum de 
Entendimiento sobre regulación audiovisual y análisis de contenidos en Internet. A partir de este 
acuerdo, los reguladores impulsarán mecanismos de concientización en materia audiovisual, en 
temáticas como las fake news y publicaciones nocivas, así como la protección de niños y adoles-
centes. La presidenta de ENACOM, Silvana Giudici, junto al titular del regulador catalán, Roger 
Loppacher (foto), establecieron las pautas que llevarán a cabo ambos organismo para impulsar la 
regulación de los servicios audiovisuales a través del intercambio de información, estableciendo 
canales de comunicación entre ambas entidades, y el fomento de visitas mutuas entre los exper-
tos, facilitando la realización de conferencias y eventos así como la coordinación de programas de 
investigación y seminarios técnicos. En este sentido, tanto ENACOM como el CAC son miembros 
de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI), entidad creada 
en 2010 e integrada por reguladores audiovisuales tanto de la región de Latinoamérica como de 
Europa. Es por eso que, a través de acuerdos y alianzas internacionales como éstas, no solo se 
garantiza la libertad de información sino que, además, se promueve la competencia en el sector 
sin perder el foco en la protección de contenidos.

Acuerdo entre ENACOM y el regulador audiovisual de Cataluña.

Según el Diario ‘El Comercio’ de Ecuador, el presidente de la República, Lenín Moreno, 
aceptó la renuncia de Guillermo León como Secretario Nacional de Comunicación (SE-
COM). A través del decreto 318 del 20 de febrero del 2018, el Primer Mandatario le agra-
deció por sus servicios. En realidad se trató de una destitución que la Contraloría notificó 
a León junto con el aviso de una multa de USD 7.720. Esta predeterminación de sanción 
se debe a que no se cumplió con el análisis, caso por caso, de los 221 títulos habilitantes 
que fueron otorgados en el concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio 
y televisión efectuado en el 2016. Tampoco se realizó un nuevo concurso de otorgamiento 
de frecuencias. El ministro Guillermo León tenía un plazo de 60 días a partir del informe 
de Contraloría de junio de 2018 para cumplir con la recomendación y no lo hizo. Dentro de 
las concesiones más cuestionadas están las conseguidas por el empresario mexicano Ángel 
González, llamado ‘El fantasma’, que según el organismo de control, a través de 18 empre-
sas relacionadas, acaparó 19 frecuencias matrices y 85 repetidoras. Además, González, 
quien compró el diario El Comercio, también es cuestionado por las frecuencias tempora-
les, que en 2015, Arcotel concedió a los canales de su propiedad RTS y Televicentro. Estas 
concesiones debían ser usadas para investigación de tecnologías de televisión y su vigencia 
expiraba el 31 de diciembre del 2016. Sin embargo, una resolución del 30 de junio del 2017, 
cuando León ya estaba a cargo del sector de Telecomunicaciones, extendió la duración 
hasta 2020. Fuentes de Contraloría explicaron que si bien León deja el gobierno bajo la 
figura de renuncia, la destitución ordenada por la Contraloría está en firme y le podría 
acarrear al exministro la prohibición de ocupar cargos públicos en los próximos dos años. 
El Gobierno ecuatoriano informó también que Andrés Michelena (foto), quien desde julio 
del 2017 se encontraba al frente de los Medios Públicos del Ecuador como gerente general; 
y quien denunció irregularidades en la administración de la propaganda en el régimen de 
Rafael Correa, ahora estará al frente de la entidad encargada de la comunicación guber-
namental hasta que se designe un nuevo ministro. En el Decreto se establece que la dis-
posición entrará en vigencia a partir “de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial”. Este es el primer cambio de gabinete que hace Moreno, luego de la 
consulta popular. El propio Presidente había anunciado que era posible un refrescamiento 
de su equipo tras el proceso electoral.

Andrés Michelena será el nuevo encargado del Ministerio de 
Telecomunicaciones de Ecuador.Con la presencia de la Ministra de Trans-

portes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt 
y la Subsecretaria de Telecomunicaciones, 
Pamela Gidi, se llevó a cabo la edición 
número 59 del Grupo de Telecomunicacio-
nes del Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (APECTEL), el que entre sus 
actividades, contó con la realización de tres 
mesas redondas organizadas por la Subse-
cretaría de Telecomunicaciones de Chile 
(SUBTEL), para las cuales se convocaron 
expertos internacionales y que tuvieron 
como enfoque compartir experiencia regu-
latoria. Dichos encuentros, que se llevaron 
a cabo entre el 4 y 5 de marzo, trataron 
en específico temas como: “El rol de la 
política de competencia en la promoción de 
la infraestructura para reducir la brecha 
digital”; “¿Cómo maximizar el impacto 
de la equidad de género en la economía 
digital dentro de las economías de APEC”; 
y “Cómo facilitar el crecimiento de las nue-
vas tecnologías (tales como IoT, Big Data e 
IA, etc.)”. En la APECTEL 59 participaron 
las 21 Economías que conforman, a su vez, 
el Foro APEC, que son Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Corea del Sur, Malasia, 
Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia, Ja-
pón, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, 
Taiwán, China, Hong Kong, México, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, Rusia y Vietnam.

Grupo de telecomunicaciones de APEC 
se reunió en Chile.

RT

RT
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CITEL adoptó la ‘Decla-
ración de Buenos Ai-
res’ reconociendo las 
telecomunicaciones/
TIC como instrumen-
tos para facilitar ac-

ceso a la información, educación, 
libertad de expresión,  promoción 
de la democracia, defensa de los 
derechos humanos, garantía de la 
seguridad, fomento del desarrollo 
integral,  prosperidad de la región 
a través de la promoción de la in-
clusión digital y desarrollado en 
un entorno tecnológico armoniza-
do e interoperable.  
CITEL jugó un papel importante 
en la ‘Conferencia de Plenipoten-
ciarios UIT’ donde se definió polí-
ticas y estándares mundiales para 
el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías como facilitadoras de 
buenas causas e innovación cen-
trada en las telecomunicaciones/
TIC, la reducción de la brecha digi-
tal, entre otros temas, a través de 
la adopción en su totalidad o con 
elementos sustantivos de 47 pro-
puestas Inter-Americanas de las 
54 presentadas.
La ‘Alianza de Mujeres TIC Rura-
les’  plasmó el compromiso de Ar-
gentina, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos 
de América, México, Paraguay, 
CITEL, COMTELCA, GSMA, In-
ternet Society, VIASAT para co-
laborar con acciones concretas en 
la conectividad en zonas rurales, 
desarrollo de capacidades y servi-
cios digitales para mujeres/niñas a 
través de las TIC.
La ‘Cooperación TELEFÓNI-
CA-PROFUTURO-SEDI-CITEL’, 
permitirá llevar educación de ca-

lidad a través de las TIC a niños/
niñas y profesores de entornos 
vulnerables en el Caribe, con 
acompañamiento a los Ministerios 
de Educación para sistematización 
del proyecto.
Finalizó la ‘Coordinación de Fre-
cuencias de la UIT-CITEL’ que 
facilitó los procesos para la tran-
sición de la televisión analógica a 
digital y  la armonización de las 
bandas para servicios de radio-
difusión y móvil en América Cen-
tral-Caribe.
Se aprobó la ‘Reforma del Conve-
nio Interamericano Sobre Permiso 
Internacional de Radioaficionado 
(IARP)’, que  regula los permisos 
de operaciones temporales.
 Finalizó la entrega de equipos para 
Emergencias y Desastres a los 
Centros de Operaciones de Emer-
gencia en Centroamérica resulta-
do del acuerdo CITEL-ITU-COM-
TELCA.

Otros datos de resultados 
obtenidos de los proyectos:
Alianza TIC 2030:
-Resultado de la Alianza con Mi-
llicom, entrenamiento sobre pro-
tección en línea para niños: 111,691 
niños y adolescentes - 4,731 maes-
tros - 29,347 padres. Se han conec-
tado a Internet 1,316 instituciones 
educativas.
-Con Fundación Telefónica, el 
Proyecto Aulas Digitales para CA-
RICOM da una cobertura inicial 
con equipos y entrenamiento a 9 
escuelas, 1.100 maestros y 23.000 
niños. Primera fase inicia en Beli-
ce, Guyana, Bahamas, Barbados y 
Jamaica. 

-Lanzamiento Alianza “Mujeres 
Rurales - Empoderar a las mujeres 
rurales a través de las TIC”. El ob-
jetivo es mejorar la conectividad 
de las zonas rurales y lograr el de-
sarrollo de capacidades digitales 
que mejoren las condiciones de 
vida de mujeres rurales.
Becas:
-49 becas CITEL/OEA en teleco-
municaciones/TIC a través de los 
Centros Regionales de Capacita-
ción reconocidos por la CITEL con 
alumnos de 19 Estados miembros 
de la OEA.
-202 cursos de capacitación la CI-
TEL / UIT en telecomunicaciones/
TIC de.
-230 participantes en el Foro de 
Altas Autoridades de Telecomuni-
caciones/TIC.
-265 participantes en seminarios 
sobre  inteligencia artificial, Inter-
net de las cosas (IoT) y  ciudades s 
inteligentes y sostenibles en Amé-
rica Latina. 
-120 participantes en el taller so-
bre fraude móvil y mecanismos 
para combatir esta práctica en las 
Américas, desde la perspectiva del 
gobierno y la industria.
-120 participantes sobre el futuro 
de la gobernanza de internet.
Ciudades Sostenibles:
-Desarrollo, en conjunto con la 
UIT, del primer Foro de Inteligen-
cia Artificial e Internet de las Co-
sas para Ciudades inteligentes y 
sostenibles en América Latina. 
-Coordinación y desarrollo de Ca-
pacitación sobre “El papel de las 
TIC en las Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles”, en cooperación con 
Academia UIT y el apoyo del De-
partamento de Becas de OEA.

RT

RT

CITEL 
presenta sus principales
logros durante 2018

Oscar 
León
Secretario Ejecutivo / OEA-CITEL
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Pablo
Bello
Chief Executive Officer - CEO / ASIET
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“La transformación 
digital de América 
Latina exige de 
liderazgo político y 
empresarial del más 
alto nivel

“
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No hay desafío de po-
lítica económica más 
importante que el 
aumento de la pro-
ductividad como mo-
tor del crecimiento”. 

Con esta contundente afirmación, 
el documento de ASIET plantea 
que los factores que permitieron 
el alto crecimiento en años ante-
riores se han debilitado, “la de-
manda internacional de nuestros 
productos ya no crece a la misma 
velocidad, los niveles de inversión 
se han estabilizado y se ralentiza 
la incorporación de personas al 
mercado de trabajo” por ello, “la 
revolución económica que necesi-
ta América Latina sólo será posi-
ble con la incorporación intensiva 
de las TIC en todos los sectores 
productivos”. 

Si no somos capaces de corregir 
el atraso respecto al aumento de 
la productividad, “el crecimiento 
regional no será compatible con 
los anhelos de progreso económi-
co y social que los ciudadanos de-
mandan”, afirma el informe. Para 
ASIET, la plena inserción de los 
latinoamericanos en la sociedad 
de la información es una condición 
fundamental para avanzar hacia 
la igualdad de oportunidades, for-
talecer la democracia, el acceso 
universal a los servicios básicos, la 
cohesión social, y enfrentar los de-
safíos medioambientales; y entien-
de que “para alcanzar los objetivos 
de digitalización que posibiliten 
los anhelos de progreso econó-
mico y social que los ciudadanos 
demandan, es necesario que los 
países actualicen sus agendas re-
gulatorias con medidas centradas 
en ayudar a extender la conectivi-
dad y promover el uso productivo 
de las TIC”. 

El documento propone que “digi-
talizar los procesos productivos, 
favorecer el emprendimiento y la 
innovación, incrementar la eficien-
cia y transparencia de los gobier-
nos, y lograr el acceso equitativo 
a la sociedad del conocimiento de-
ben ser prioridades políticas fun-

La Asociación interamericana de Empresas de 
Telecomunicaciones (ASIET) publicó un documento 
donde expone propuestas clave para que América 
Latina alcance sus objetivos de digitalización, “es 
necesario que los países actualicen sus agendas 
regulatorias con medidas centradas en ayudar a 
extender la conectividad y promover el uso productivo 
de las TIC”

damentales”; y repasa la historia 
de éxito de las telecomunicaciones 
en la región. Hoy los servicios de 
voz están disponibles para más del 
95% de la población y la cober-
tura de Internet de banda ancha 
alcanza al 81% de los latinoame-
ricanos, el 56% usa Internet (22 
puntos porcentuales más que en 
2010) y el 45% de los hogares tiene 
algún servicio de banda ancha, y 1 
de cada 5 cuenta con fibra óptica. 
Además, los precios en términos 
reales han bajado considerable-
mente, más de un 30% en los últi-
mos 3 años. 

Pese a los avances, ASIET señala 
que aún existen importantes de-
safíos, “cerrar las brechas digita-
les que existen entre los países, 
al interior de los países, entre la 
población urbana y la rural, entre 
hombres y mujeres, entre los jó-
venes y nuestros mayores”, y de-
sarrollar “una infraestructura de 
conectividad capaz de sostener 
las necesidades actuales y futuras 
de la transformación económica 
que estamos viviendo”, pues “para 
2021 el tráfico sobre las redes mó-
viles será 111 veces el tráfico total 
generado en 2011”.  

La Asociación entiende que es ne-
cesaria “una nueva generación de 
políticas públicas para favorecer 
las inversiones en la era de la con-
vergencia”, y esto hace ineludible 
“repensar los principios que sus-
tentan los esquemas normativos 
vigentes”. Así, el documento pro-
pone centrarse en cuatro objetivos 
fundamentales: Una infraestruc-
tura de telecomunicaciones de pri-
mer nivel;  Una economía digital 
pujante; La plena inclusión digital 
de la población; y La protección de 
los derechos los ciudadanos en en-
torno digital. 

Para lo que plantea: 
1) Incentivar el despliegue en in-
fraestructura, a través de una re-
gulación adecuada que dé certi-
dumbre y seguridad jurídica para 
favorecer inversiones. 
2) Usar de forma más eficiente del 

espectro radioeléctrico para ofre-
cer los mejores servicios.
3) Garantizar la competencia en 
el entorno convergente mediante 
una regulación adecuada para los 
servicios de comunicación electró-
nica y audiovisuales.
4) Proteger a los consumidores por 
medio de las garantías suficientes 
a los ciudadanos en lo referente a 
su privacidad y protección de da-
tos personales.
5) Actualizar el marco institucio-
nal y fiscal para favorecer la pene-
tración de los servicios, incentivar 
la innovación y proteger a los con-
sumidores. 

La hoja de ruta de ASIET permiti-
ría acelerar el avance hacia el ac-
ceso universal y el desarrollo de 
infraestructuras de primer nivel. 
El documento expone que “avan-
zar hacia la cuarta revolución in-
dustrial es transformar nuestra 
estructura productiva, incorporar 
los beneficios de la Inteligencia 
Artificial, el Blockchain, el Big 
Data, el IoT o la automatización 
de procesos en cada uno de los 
ámbitos de la economía”. Según 
Pablo Bello, CEO de ASIET, “la 
transformación digital de América 
Latina exige de liderazgo político 
y empresarial del más alto nivel. 
Tenemos por delante el desafío de 
la digitalización y de aprovechar 
esta ventana de oportunidad para 
avanzar hacia el desarrollo”.

La Asociación Interamericana de 
Empresas de Telecomunicaciones 
nació en 1982 con el nombre de 
AHCIET y está conformada por 
empresas (públicas y privadas) 
del sector de las telecomunicacio-
nes que operan en los países del 
continente americano. La misma 
trabaja por el desarrollo de las 
telecomunicaciones y la Sociedad 
de la Información en la región a 
través del diálogo público-privado 
promoviendo el crecimiento de la 
industria y favoreciendo el inter-
cambio de conocimiento y de bue-
nas prácticas, velando por los inte-
reses comunes de sus asociados y 
de la industria. RT
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Cumbre en

WASHINGTON
El presidente Ejecutivo de CERTAL, Pablo Scotellaro, realizó anuncios

sobre la organización de la Cumbre Anual del Centro de Estudios a 
realizarse junto a la OEA/CITEL durante el mes de julio en la sede de la 

OEA en Washington DC, y la invitación al festejo de los 15 años de 
Asunción Media Show 2019

Se Anunció

Scotellaro comentó que “he-
mos acordado con el Secre-
tario General de la OEA, 
el Dr. Luis Almagro, que la 
próxima Cumbre Anual de 
CERTAL se realizará en la 

sede de la OEA en Washington DC, los 
días 9 y 10 de julio de este año”. El eje-
cutivo también señaló que los temas se 
focalizarán en: “enfoques políticos y 
reglamentarios innovadores para apo-
yar la actual transformación digital 
y el acceso a la Sociedad de la Infor-
mación, convergencia y regulaciones 
acerca de plataformas tecnológicas 
(OTT) y satelitales para la distribu-
ción de contenidos audiovisuales que 
se comercializan en América Latina, 
el futuro de la televisión y los medios 
de comunicaciones latinoamericanos, 
propiedad intelectual, piratería, ‘Fake 
News’: cómo combatir las noticias 
falsas en América Latina, la libertad 
de expresión y como amenaza a los 
derechos de la comunicación y un En-
cuentro de Organismos Reguladores 
de América Latina”.  Por otra parte, el 

presidente Ejecutivo del Centro de Es-
tudios Regulatorios y de Telecomuni-
caciones, adelantó que “se está coor-
dinando -con nuestras autoridades 
locales y el apoyo de la OEA-CITEL- 
las invitaciones a grandes represen-
tantes de la industria audiovisual y de 
telecomuniaciones de la región y los 
Estados Unidos, donde destacamos, 
por ejemplo, a Oscar León, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Interameri-
cana de Telecomunicaciones - CITEL; 
Gordon H. Smith, presidente y CEO de 
la Asociación Nacional de Broadcas-
ters - NAB; Ajit Pai, presidente de la 
Comisión Federal de Comunicaciones 
- FCC; Edison Lanza, Relator Especial 
para la Libertad de Expresión - CIDH 
y una conferencia magistral a cargo de 
Luis Almagro, Secretario General de 
la Organización de los Estados Ame-
ricanos - OEA-OAS”, señalo.
Para finalizar, también expresó que 
en agosto de 2019 se celebrarán los 
15 años del más grande evento de te-
levisión y telecomunicaciones de Pa-
raguay y la región. “Asunción Media 

Show 2019 cumple sus 15 años inente-
rrumpidos de celebrarse en la capital 
de Paraguay. Para nosotros y Grupo 
ISOS (empresa organizadora del mis-
mo), es un gran orgullo que podamos 
seguir aportando nuestro granito de 
arena para la construcción de alian-
zas a nivel regional y que Asunción se 
convierta en el centro de la industria 
audiovisual, de televisión y telecomu-
nicaciones de la región. Entendenmos 
que el país avanza y evoluciona muy 
rapidamente en estos temas, y se ha 
posiscionado como un referente a ni-
vel internacional en materia de leyes 
y avances regulatorios que han hecho 
crecer significativamente la indus-
tria”, concuyó Scotellaro.
El Centro de Estudios de América La-
tina - CERTAL, es una organización 
sin fines de lucro que crea espacios 
de diálogo donde se pueda analizar e 
intercambiar información sobre la re-
gulación de medios de comunicación 
en diferentes países de América Lati-
na y sus implicancias, en la región y el 
mundo. RT



18

Según un artículo publi-
cado por la periodista 
Francisca O’Ryan en el 
períodico ‘La Tercera’, 
el despliegue de la red 
5G en Chile asoma como 

el mayor desafío que tiene durante 
la actual administración la Subse-
cretaría de Telecomunicaciones 
(SUBTEL). Por ello, el organismo 
que encabeza Pamela Gidi ya está 
trabajando en una serie de accio-
nes, con miras a iniciar este año 
la licitación de espectro para de-
sarrollar este servicio, con el ob-
jetivo de que esté operativo hacia 
2022.

Según Gidi, la meta es tener dicha 
red disponible antes del fin de este 
gobierno. “Para que exista un buen 
desarrollo de la nueva red, se debe 
asegurar una correcta infraestruc-
tura, ya que se necesita duplicar 
antenas y celdas. Es por eso que la 
SUBTEL trabajará con diferentes 
ministerios para asegurar dichas 
condiciones”.

Una de esas carteras es Bienes Na-
cionales, ministerio con el que en 
octubre de 2018 se firmó un acuer-
do para disponibilizar terrenos o 
bienes fiscales que sean estraté-
gicos para el despliegue de redes 
físicas, tendidos de fibra óptica 
y sistemas radiantes. Esto, para 

el despliegue de infraestructura 
para servicios móviles, tales como 
radio bases que pudieren ser em-
plazadas en terrenos fiscales y/o 
celdas que requieran ser adosadas 
a edificios que sean de propiedad 
o que estén en administración del 
Estado.

Con el ministerio de Obras Públi-
cas también SUBTEL ha tenido re-
uniones de coordinación, para per-
mitir que las nuevas licitaciones 
de proyectos como carreteras o 
puentes incorporen desde el inicio 
las redes de telecomunicaciones; 
como lo es el despliegue de fibra 
óptica.

Por su parte, con el ministerio de 
Vivienda y Urbanismo están con-
versando para que se pueda ado-
sar infraestructura necesaria para 
el despliegue de la red en edificios 
de viviendas fiscales.

Mientras que con el Ministerio de 
Energía establecerán una mesa 
que incluya a otros actores del sec-
tor eléctrico (CNE, SEC, empre-
sas), instancia donde se buscará 
generar un plan de trabajo en re-
lación a las sinergías necesaria del 
despliegue de la futura red 5G con 
la infraestructura eléctrica exis-
tente. “En todos estos casos espe-
ramos avanzar en las conversacio-

nes a la par de la implementación 
de la futura red, y del avance de 
los distintos proyectos del sector”, 
aseguró la subsecretaria.

Gidi también aseguró que “Esto va 
a transformar todos los procesos 
productivos de todas las indus-
trias y obviamente cambia, porque 
siempre pensamos en móviles per-
sona a persona, y esta es la prime-
ra generación donde las personas 
son importantes”. 

Este y otros de los impactos que 
producirá la implementación de 
la red 5G fueron detallados por la 
propia subsecretaria en Radio In-
finita, donde señaló que se “va a 
producir un cambio brutal, enor-
me, transformacional en todo lo 
que conocemos. Desde nuestra 
casa, con la famosa domótica, con 
sensor en el riego, la temperatura, 
la calefacción, el refrigerador el 
horno, etc, que se podrán controlar 
remotamente, hasta los procesos 
productivos como la telemedicina, 
autos autónomos, etcétera”. Gidi 
añadió que “El tema aquí es que 
el mandato del Presidente Piñera 
es que la gente se beneficie de las 
telecomunicaciones, pero también 
que Chile salte al desarrollo y esto 
permite un crecimiento exponen-
cial de los sectores productivos”, 
concluyó la subsecretaria. 

Pamela 
Gidi

RT

RT

SUBTEL 
activa mesas de trabajo 
con ministerios para 
despliegue de red 5G
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La Alianza Mujeres Ru-
rales es una iniciativa 
concebida por la admi-
nistración de Argentina 
e impulsada por la Co-
misión Interamericana 

de Telecomunicaciones - CITEL, que 
persigue aunar esfuerzos entre los 
estados miembros, miembros asocia-
dos de la CITEL, y otros miembros del 
sector TIC, para que juntos puedan 
contribuir al empoderamiento de las 
mujeres rurales a través de las TIC y 
colaborar en la búsqueda de solucio-
nes a las necesidades específicas de 
acuerdo a la diversidad geográfica y 
de otras consideraciones estratégicas 
y propias de cada país, con el propó-
sito de llevar adelante mejoras en los 
servicios públicos e infraestructura 
para esta población desde la esfera de 
las TIC.
En el marco de la CITEL, la Declara-
ción de Buenos Aires reconoció la ne-
cesidad de adoptar políticas públicas 
orientadas a resolver los problemas 
que afectan a nuestros pueblos, en 
particular a mujeres y niñas, acor-
dando la importancia de mejorar la 
calidad y diversidad de servicios TIC 
principalmente en zonas apartadas o 
insuficientemente atendidas confor-
me los Objetivos establecidos en el 
Plan Estratégico de la CITEL para el 
período 2018-2022.
En este sentido la brecha de género de 
América Latina hoy mantiene al 49% 
de los 149 millones de mujeres de paí-
ses de la región con ingreso medio y 
bajo sin acceso a las TIC.  Si bien, se 
han hecho muchos esfuerzos para ce-
rrar la brecha de género, se necesita-
rán aún más para acelerar el proceso, 
puesto que, al ritmo actual, tomaría  
79 años cerrarla en América Latina y 
el Caribe. 
En los países en desarrollo, en el ám-
bito rural-agrícola, las mujeres consti-
tuyen cerca del 43% de la fuerza labo-
ral, destacándose como agentes claves 
de cambio en el desarrollo familiar, de 
su comunidad y de las economías re-
gionales.  Por ello,  conscientes tanto 
de esta realidad  y reconociendo la 
importancia de las  TIC para impulsar 
el empoderamiento económico, polí-

tico y social, como base fundamental 
para la proliferación de la educación, 
la salud y vida laboral productiva, en-
tre otros, es necesario contar con la 
infraestructura adecuada que permita 
llegar a ellas con programas locales 
y herramientas TIC que les permitan 
mejorar su calidad de vida, la de su 
familia, la de su comunidad  y su en-
torno, impulsando llevar la conectivi-
dad a la zonas alejadas o insuficien-
temente atendidas para el atender y 
desarrollar las necesidad esencial y 
específicas (capacidades,  servicios 
digitales, entre otros), de este sector 
tan diverso y necesitado.
La falta de atención y la detección de 
necesidades de este sector, es uno 
de los principales problemas para el 
desarrollo de políticas públicas co-
herentes y acceso a iniciativas públi-
co-privadas; además de otros factores 
educativos y socio-culturales que se 
suman a las barreras del uso de tecno-
logías.
Esta Alianza de Mujeres Rurales: Em-
poderando a las mujeres rurales a tra-
vés de las TIC, fue firmada en 17 de di-
ciembre de 2018 en Mar de Plata  por 
Argentina, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos de 
América, México, Paraguay, CITEL, 
COMTELCA, GSMA, Internet Socie-
ty, y VIASAT, comprometiéndose au-
nar esfuerzos y alentar a la adopción 
de acciones concretas para mejorar la 
conectividad en zonas rurales y lograr 
el desarrollo de capacidades y servi-
cios digitales que les permitan involu-
crarse en las TIC y con ello reducir la 
brecha digital, a  través de: 
• la promoción de programas que po-
sibiliten brindar conectividad en pa-
rajes rurales, remotos o insuficiente-
mente atendidos; 
• el establecimiento de proyectos de 
redes comunitarias sustentables que 
sean operadas por mujeres, donde sea 
posible, y cuando sea pertinente en 
coordinación con los operadores; 
• la generación de capacitaciones so-
bre el ecosistema digital para mujeres 
y niñas en parajes rurales, enfocadas 
a potenciar el desarrollo de las econo-
mías y procesos productivos de dichas 
zonas;

• el fomento de capacitaciones en el 
uso de las TIC en dichas zonas que 
permita replicar a otras mujeres lo 
aprendido;
• el desarrollo de repositorios zonales 
con contenido local que integre infor-
mación sobre la promoción del empo-
deramiento de mujeres y niñas a tra-
vés de las TIC, que pueda ser utilizado 
por la comunidad;
• Promover la divulgación de buenas 
prácticas en políticas públicas que 
generen impactos en el avance de los 
derechos de las mujeres rurales en su 
desarrollo, autonomía y empodera-
miento;
• la capacitación a las mujeres em-
prendedoras de las zonas identifica-
das para desarrollo comercial a través 
de las TIC.
En el marco de la 34 Reunión del Co-
mité Consultivo Permanente I: Tele-
comunicaciones/TIC (CCP.I) que se 
llevará cabo del 29 de abril al 3 de 
mayo, se realizará específicamente, la 
mañana del 1 de mayo, un Seminario 
sobre Género y TIC que tiene como  
objetivo contribuir a que los diferen-
tes actores gubernamentales, sector 
privado y sociedad civil tengan una 
mayor comprensión de los desafíos, 
retos y oportunidades de la inclusión 
de una perspectiva de género en los 
análisis, debates, estudios, recomen-
daciones de políticas públicas, y que 
se puedan desprender compromisos 
concretos con el sector privado para 
desarrollar programas y proyectos de 
telecomunicaciones/TIC en la región 
Américas que beneficien a las mujeres 
y las niñas en la región. Este evento 
está organizado por la CITEL con la 
colaboración del Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones de Perú, la 
Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM) y el Comité Interamericano 
contra el Terrorismo (CICTE). 
Este evento finalizará con la ‘Ceremo-
nia de Adhesión a la Alianza de Mu-
jeres Rurales: Empoderando Mujeres 
Rurales a Través de las TIC’, que se 
llevará a cabo a la 12:30 pm del 1 de 
mayo, donde nuestros miembros y 
empresas del sector tendrán la opor-
tunidad de adherirse a esta iniciativa 
tan importante para la región. RT

CITEL 
Alianza de Mujeres Rurales: 
Empoderando Mujeres Rurales a Través de las TIC

RT
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Emmanoel
Campelo
Vicepresidente de ANATEL / Brasil
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“A pesar de los tiempos 
difíciles, es indispensable 
atraer inversiones para 
que podamos ejecutar las 
políticas públicas, 
ejemplificadas, en 
nuestro caso, en la 
expansión de la banda 
ancha

“
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La ceremonia de 
posesión del nue-
vo consejero de la 
Anatel, Emmanoel 
Campelo, fue rea-
lizada el pasado 

mes de noviembre en la sede de 
la Agencia, en Brasilia. Duran-
te la ceremonia, el presidente 
de la Agencia, Juárez Quadros, 
dijo esperar que las calidades y 
capacidades del nuevo conseje-
ro sean aprovechadas en Ana-
tel, que su misión sea fecunda 
y también destacó la importan-
cia del sector de telecomuni-
caciones para el país. “Brasil 
es el quinto mercado mundial 
de telecomunicaciones. Las te-
lecomunicaciones brasileñas 
son responsables de 500 mil 
empleos directos y los ingresos 
anuales del sector alcanzan los 
230 mil millones de dólares, lo 
que significa el 4% del PIB bra-
sileño “, dijo.

Emmanoel Campelo dijo en su 
discurso que “A pesar de los 
tiempos difíciles que ahora en-
frentamos, tiempo de gran cri-
sis política y económica, es in-
dispensable atraer inversiones 
para que podamos ejecutar las 
políticas públicas, ejemplifica-
das, en nuestro caso, en la ex-
pansión de la banda ancha. En 
vista de tamaños desafíos, de-
posito mi confianza en los va-
lerosos servidores de Anatel, 
cuya dedicación y competencia 

serán imprescindibles al buen 
desempeño de mi función. El 
nuevo consejero asumió el com-
promiso de buscar superar los 
obstáculos en el trabajo cotidia-
no y recorrer los caminos de la 
conciliación, la persistencia y 
la colaboración.

El ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía, Innovaciones y Comunica-
ción (MCTIC), Gilberto Kassab, 
señaló que Emmanoel pauta 
sus acciones en parámetros de 
extrema seriedad y honradez y 
que tiene una expectativa extre-
madamente positiva en cuanto 
a su desempeño en Anatel. Dijo 
que el nuevo consejero traerá 
una enorme contribución al sis-
tema de telecomunicaciones.

El senador José Agripino Maia 
(DEM-RN), resaltó el orgullo de 
Rio Grande do Norte en tener 
un asiento en Anatel y desta-
có el trabajo desarrollado por 
Emamanoel en el área de con-
ciliación, “él es un conciliador 
por naturaleza y una persona 
calificada”.

El senador Jorge Viana (PT-
AC), relator de la ley presupues-
taria, defendió que no se deben 
retirar recursos de la ciencia y 
la tecnología porque eso lleva-
ría al país al atraso. Y afirmó 
que está trabajando por el man-
tenimiento de los recursos ne-
cesarios para la continuidad de 

las actividades de Anatel y para 
el desarrollo del sector.

El ministro del Superior Tri-
bunal de Justicia (STJ), Marco 
Buzzi, dijo que la mediación y 
la conciliación son factores que 
trajeron a Emmanoel a Anatel. 
Afirmó que es necesario dar 
acceso a los servicios de teleco-
municaciones a todos los seg-
mentos de la sociedad y habló 
de la importancia del conoci-
miento y de la democratización 
del saber.

Para concluir, el presidente de 
la Comisión Europea, José Luis 
Rodríguez, afirmó que el presi-
dente de la Comisión Europea, 
José Luis Rodríguez,

Emmanoel Campelo es abogado 
y mediador (PUC-SP), tiene una 
Maestría en Derecho por la Uni-
versidad Católica de Brasilia 
(UCB) y Licenciatura en Dere-
cho por la Universidad Federal 
de Rio Grande do Norte (Uni-
versidad Federal de Rio Grande 
do Norte) y una Licenciatura en 
Derecho por la Pontificia Uni-
versidad Católica de São Paulo 
(PUC-SP) UFRN). Profesor de 
Graduación y de Postgrado en 
Derecho Procesal Civil del Ins-
tituto Brasiliense de Derecho 
Público (IDP) y Profesor del 
Curso de Derecho y de Postgra-
do del Instituto de Educación 
Superior de Brasilia (IESB).

El gobierno brasilero publicó en el Diario Oficial, 
el decreto en el que designa al consejero Emmanoel Campelo 
de Souza Pereira para la vicepresidencia de la 
Agência Nacional de Telecomunicações. 
El mismo sustituye a Aníbal Diniz, vicepresidente  
de Juárez Quadros, que dejó la agencia en noviembre
del año pasado

RT

se designó
VICEPRESIDENTE
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Quienes suscriben, 
nos dirigimos a 
usted para  ma-
nifestarle  la pre-
ocupación de los 
habitantes de las 

2210 localidades Pymes de tele-
vision por cable de Argentina, 
Chile, Uruguay y Paraguay en 
donde brindamos servicios.

A partir de este año, y hasta el 
año 2022 la Confederación que 
usted preside, ha otorgado en 
exclusividad la transmisión de 
los partidos que se disputan los 
días jueves de la copa Liberta-
dores de América.

Esta decisión altera el ecosiste-
ma habitual de distribución del 
futbol en nuestros países, sien-
do este el evento más importan-
te del continente.

Las exclusividades de por si son 
perjudiciales para la libre com-
petencia en cualquier tipo de 
actividad.

Pero esto se agrava ya que Fa-
cebook es para muchos de difí-
cil acceso, ya que hay que tener 
una cuenta en dicha platafor-
ma, la calidad técnica es regu-

Carta abierta
a la Conmebol.
Las Cámaras Pyme de Argentina 
(CACPY), Chile (TVCCH), Paraguay 
(ACIP) y Uruguay (CUTA) difundieron 
una carta abierta enviada a Alejandro 
Dominguez, Presidente de Conmebol, 
contra la transmisión de los partidos 
del día jueves de la Copa Libertadores 
en exclusiva por Facebook. 

lar, y cientos de miles de hin-
chas  no están familiarizadas 
con esta forma interactiva de 
ver el deporte, y que en muchos 
casos, no disponen de acceso a 
internet. 

Esto  ha generado un enorme  
malestar entre los hinchas de 
los principales equipos de la 
región  que históricamente vie-
ron este evento en su totalidad 
por los sistemas de televisión 
por cable o  satelital  de mane-
ra accesible con gran calidad y 
logrando en muchos casos com-
partiendo hermosos momentos 
junto a  amigos o familiares.

Como prestadores de servicio 
apoyamos la convergencia tec-
nológica y la libre competencia 
pero no podemos aceptar que 
solo se contemple el poder eco-
nómico de este tipo de Empre-
sas multinacionales en desme-
dro de las empresas locales que 
generamos miles de puestos de 
trabajo en forma directa e indi-
recta y además tenemos todo 
tipo de obligaciones impositi-
vas y con los entes regulatorios.

De continuar  por este camino, 
estas plataformas  vaciaran de 

contenido en vivo a nuestras 
empresas,  alterando la cultura 
y la pasión por el Futbol  que ca-
racteriza a los Paises de nues-
tro Continente . 

Si la Conmebol quiere difundir 
masivamente este tipo de even-
tos como es esperable, debiera 
distribuirlo por todas las plata-
formas disponibles, tradiciona-
les y de streaming.

La pasión de multitudes como 
es el futbol, con esta segmenta-
ción en la venta de los derecho 
televisivos  termina siendo pa-
sión de pocos.

Las Cámaras Pyme abajo fir-
mantes, solicitamos por su in-
termedio que se revea esta im-
popular decisión comercial a la 
mayor brevedad posible.

CUTA - Uruguay.
CACPY - Argentina.
TVCCH - Chile.
ACIP - Paraguay.

RT
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