
L@C Digital
Iniciativa de Banda Ancha



La brecha digital en LAC es cada vez mayor, 
tanto en las condiciones de acceso …

Fuente: UIT, 2011





… como en la penetración efectiva…



…y en el uso
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Fuente: Elaboración propia, con base en Índice de utilización de TICs del FEM, 2012



Tres retos principales para el 
desarrollo de l banda ancha en la región

Acceso: Baja penetración de banda ancha

Adopción: Altos precios

Uso: Limitada alfabetización digital, contenido 
local 

Reto 2:

Reto 1:

Reto 3:



…frente a los cuales los gobiernos pueden 
tomar acción en varios pilares…
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…considerando el espectro de desarrollo 
dentro de la región



… y adaptando la intervención a la realidad 
socioeconómica de cada país



*Costa Rica
Regulación estratégica y 
piloto de espacios blancos

*Jamaica
Desarrollo del Plan de Banda 
Ancha y mejora del marco 
regulatorio del sector TIC

*Haití
Desarrollo del Plan Nacional
de Conectividad

*Centroamérica (BPR)
Desarrollo de Planes 
Nacionales de Conectividad

*Honduras
Desarrollo de la Estrategia
Nacional de Banda Ancha y 
apoyo a Hondutel

*Colombia
Redes inalámbricas y servicios en 
el municipio de Guacarí para la 
inclusión social

*Intervenciones activas del Banco

*UNASUR 
Estudios de pre-factibilidad 
para el desarrollo de un 
anillo de fibra óptica para los 
13 países

*Peru
Estudio sobre la red troncal 
para mejorar la conectividad

*Caribe (BPR)
Infraestructura de 
Banda Ancha y 
sensibilización

*Centroamérica
Red de Banda Ancha
Centroamericana

*Nicaragua
Desarrolo de un estudio de 
factibilidad para una red de 
fibra optica

*Bolivia
Revisión del marco 
regulatorio y desarrollo de 
un estudio de factibilidad de 
infraestructura que 
complemente al satélite

El Banco ya está respondiendo a la creciente 
demanda tanto por operaciones…



…como por productos de conocimiento

• Índice de banda ancha y un balance scorecard para los 26
países

• Mapas de infraestructura de banda ancha para abrir el diálogo
sobre las APP

• Revisión del marco normativo de la gestión del espectro para
poner en marcha "espacios blancos"

• Estudio sobre Fondos de Servicio Universal, con el Banco
Asiático de Desarrollo
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Pero los recursos disponibles no son suficientes 
para responder a la demanda actual y futura



L@C Digital- Nueva iniciativa BID

Objetivo: Fondo del Banco con capital complementario de
un fondo multi-donante (actualmente en proceso interon de
aprobación) que busca apoyar la creación de un marco
institucional y regulatorio que facilite la competencia y la
inversión para ampliar el acceso, la adopción y el uso de
banda ancha por parte de ciudadanos, gobiernos y
empresas.



¿Porqué una iniciativa del BID? 

• El BID es un actor neutral con capacidad de

 Convocar al sector privado y público

 Complementar acciones de otros actores multilaterales

 Promover proyectos de colaboración sur-sur

 Apalancar operaciones de préstamo multisectoriales 



Componentes de la Iniciativa

• Desarrollo de políticas públicas y planes maestros de banda ancha
– Financiamiento a proyectos para identificar las necesidades de países o 

regiones específicas y desarrollar planes maestros de banda ancha

• Mejora de los marcos legales/regulatorios
– Financiamiento a la revisión de marcos regulatorios y propuestas de reforma y 

fortalecimiento de estos marcos

• Apoyo a las instituciones para intercambio de conocimiento 
– Recursos para  mejorar la capacidad de instituciones involucradas en el 

diseño, regulación o implementación de políticas de banda ancha, incluyendo 
intercambios de conocimiento y buenas prácticas a través de diálogos 
regionales y proyectos de cooperación sur‐sur 



Muchas gracias

Para más información

www.iadb.org

Antonio García Zeballos: 
antoniogar@iadb.org




