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Desde hace un tiempo atrás, la CEPAL ha destacado que el cambio tecnológico y la 
sociedad de la información o sociedad del conocimiento es una tendencia estructural 
que supone un verdadero cambio de época. Las innovaciones en las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) están modificando las formas de gobernar, 
los patrones de producción y comercio, así como los modos de vida y de trabajo. 
Asimismo, las formas de acceder a la información, de aprender y de relacionarnos 
socialmente están cambiando.  
Sin embargo, uno de los fenómenos recientes que profundiza la desigualdad entre 
países ricos y pobres, es precisamente su dispar desarrollo en las TIC, que ha 
generado una brecha digital en cuanto a la penetración, calidad y asequibilidad de esas 
tecnologías. En particular, la infraestructura de redes de comunicaciones electrónicas y 
el desarrollo de contenidos adecuados a las necesidades de nuestra región se 
encuentra rezagada respecto de los países desarrollados.  
América Latina y el Caribe debe hacer sus mejores esfuerzos para avanzar en la 
incorporación de las TIC con una perspectiva de desarrollo. Pero debe también tender 
a profundizar y homogeneizar la difusión de su uso en el mundo público y privado para 
disminuir las brechas de desigualdad.  
En ese sentido, la CEPAL se ha comprometido con el desarrollo de la Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe. Para esto contamos con la importante 
colaboración de la Comisión Europea mediante el Programa “Diálogo político inclusivo 
e intercambio de experiencias”, conocido como CEPAL @LIS2.  
En línea con lo planteado por la ONU, que busca que el acceso a las redes de alta 
velocidad sea considerado un “derecho civil básico”, la CEPAL ha apoyado y 
promovido la creación de un espacio de intercambio de experiencias y discusión de 
mecanismos y políticas orientadas a masificar el acceso a las TIC, particularmente a la 
banda ancha. Este espacio se ha denominado Diálogo Regional de Banda Ancha y 
actualmente congrega a 10 países de la región.  
Como resultado del Diálogo y por encargo de los países miembros, hemos creado el 
Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA), cuyo objetivo principal es constituirse 
en una fuente de información eficiente y oportuna, que coadyuve a los países de la 
región en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas orientadas a la 
universalización de la banda ancha.   
 



Otro importante resultado de las reuniones del Diálogo Regional es precisamente la 
organización de la Escuela de Gestores de Políticas Públicas de Banda Ancha que hoy 
inauguramos. Este evento reúne a instituciones y agentes relevantes en el desarrollo 
del sistema de banda ancha y promueve el intercambio abierto de opiniones, 
experiencias y perspectivas en relación al futuro de esta tecnología en la región. 
Esperamos que esta Escuela aporte a los procesos de integración regional y a la 
creación de un mercado de banda ancha regional e independiente, que contribuya 
efectivamente a la expansión de las TIC y genere impactos positivos en que beneficien 
a todos los habitantes de América Latina. 
Muchas gracias. 
 


