
Acuerdos de la primera reunión del Diálogo Regional sobre los costos de enlaces 

internacionales y su impacto en los precios de la banda ancha 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Santiago de Chile, 18 de agosto de 2010 

 

Los países participantes de la primera reunión del Diálogo Regional sobre los costos de 

enlaces internacionales y su impacto en los precios de la banda ancha, que se llevó a cabo en 

la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, el 18 de agosto de 20101,  

 

Reconocen, 

Que América Latina es un mercado de banda ancha con gran potencial de desarrollo y  tasas 

esperadas de crecimiento de tráfico superiores al 50% anual, 

Que la banda ancha es un servicio estratégico para el desarrollo económico y social de los 

países de la región, 

Que es necesario avanzar en el desarrollo sostenible del mercado regional de banda ancha. 

 

Recomiendan, 

Consolidar proyecciones nacionales de demanda de banda ancha y promover el despliegue 

de mayor infraestructura de fibra óptica en la región, 

Incorporar en los proyectos nacionales y regionales de infraestructura el despliegue de 

cables de fibra óptica en obras públicas nacionales e internacionales, 

Desarrollar mecanismos de difusión de información de acuerdos bilaterales en temas 

referidos a la banda ancha que puedan ser de interés regional. 

 

Acuerdan examinar en sus próximas reuniones los siguientes temas: 

Acuerdos marco sobre interconexión e intercambio de tráfico a nivel regional para aumentar 

la eficiencia de las conexiones, 

Mecanismos de intercambio de información sobre la neutralidad de red bajo un enfoque de 

eficiencia económica y equidad entre usuarios, 

                                                           
1
 Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 



Homogenización de conceptos asociados a la banda ancha y armonización de indicadores. 

 

Solicitan a la CEPAL que, como Secretaría Técnica de este Diálogo Regional,  

Realice un diagnóstico y una proyección de demanda regional de banda ancha, con una 

perspectiva de agregación de las demandas nacionales a partir de información provista por 

los países, 

Reúna información sobre los puntos de interconexión en cada país para analizar alternativas 

eficientes de intercambio de tráfico a nivel regional, 

Recopile y difunda las mejores prácticas de los países sobre políticas y regulación de banda 

ancha, 

Evalúe las condiciones técnicas y económicas en la región que limitan el alojamiento de 

sitios web y contenidos, 

Realice una evaluación económica de los costos internacionales. 

 

Deciden, 

Realizar la segunda reunión del Diálogo Regional sobre los costos de enlaces internacionales 

y su impacto en los precios de la banda ancha, en Lima, el 20 de noviembre de 2010, en el 

marco de la tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en América 

Latina y el Caribe. 

 


