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Servicio Universal
Las políticas en esta esfera se centran generalmente 
en fomentar o mantener la conectividad universal de 
todos los hogares a las instalaciones y los servicios 
de la red pública, a precios razonables.

Fuente: 
https://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2
007&issue=07&ipage=universal-access&ext=html
Keyword: Acceso Universal itu

Ni uno ni otro por separado, los dos juntos. 

ACCESO UNIVERSAL VERSUS SERVICIO UNIVERSAL

Acceso Universal
Se entiende generalmente por acceso universal la 
posibilidad de que todos los miembros de una 
población tengan acceso a las instalaciones y 
servicios de la red de comunicación a disposición 
del público. Normalmente, esas prestaciones son 
proporcionadas en cabinas telefónicas, 
telecentros comunitarios y terminales 
comunitarias de acceso a Internet.
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La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento - CMSI

La pregunta clave es ¿Por qué se detuvieron? Es claro que NO fue porque se 
alcanzaron los objetivos. ¿Cuál es el rol de la Sociedad Civil y la Academia? 
¿Quién en el Perú?

Alineados a los Objetivos del Milenio, los 10 objetivos son totalmente vigentes 
¿Los países tienen, realmente, el objetivo de convertirse en Sociedades de la 
Información y el Conocimiento?

En todo caso, más allá de las cumbres, es momento de revitalizar la discusión y 
los consensos sobre la SI

Se desarrollaron desde el 2006 hasta el 
2015

Objetivos de Desarrollo Sostenible – Naciones Unidas

17 Objetivos para transformar nuestro mundo al 2030. En específico: El objetivo 

4, Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


Modelo de Desarrollo de la Sociedad de la Información. 
Instituto para el Desarrollo de la SI. https://ipsi.pe/

“El significado del Acceso Universal en el mundo post COVID-19”

https://ipsi.pe/


“El significado del Acceso Universal en el mundo post COVID-19”

EL NUEVO SIGNIFICADO DEL ACCESO UNIVERSAL

¿Es la Banda Ancha un Derecho Humano? Hoy en día los 
ciudadanos debemos entender cabalmente términos como 
Ancho de Banda, Velocidad, Enlace asimétrico/simétrico, 40% 
asegurado, etc.

Para el Teletrabajo y el Aprendizaje Digital se necesita al menos 
500 kbits por segundo en cada dispositivo (100% y simétrico).

¿Debemos buscar el equilibrio entre las tecnologías móviles y 
las fijas?, por ejemplo: la fibra óptica o todo será 5G?

La Brecha Digital NO es solo de ACCESO sino también de USO, 
APROPIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. ( Se debe equilibrar: “el que 
+ tiene + provecho obtine”)

Dejemos de hablar de “las TIC” así a secas, sin el contexto  de 
estas 4 variables y de la SI

Se Vamos mas allá de las cifras de 
cobertura, anchos de banda y velocidad

Marco de Intervención de Aprendizaje Digital, creado en el 2001. 

https://ipsi.pe/


5 temas puntuales para poner sobre la mesa

REFLEXIONES HACIA EL FUTURO

1. El sector de Telecomunicaciones NO puede enfocarse sólo en ACCESO se incluyen 
USO, APROPIACIÓN y SOSTENIBILIDAD.

2. El Estado deja de ”comprar” infraestructura a cambio de garantizar servicio 
(establecer Acuerdos de  Niveles de Servicio). 

3. Se revisan las políticas regulatorias para evaluar el peso que tiene la tecnologÍa 
móvil versus la fija (ya no hablemos de ADSL sino de conexiones simétricas).

4. Modelo Endógeno. Se revisa el concepto de Acceso a Internet en relación al de 
Interconexión y se prioriza la del Estado (menos de 90,000 puntos).

5. Se incentivan los mecanismos de financiamiento en infraestructura pública con 
intervención del sector privado como son las OXI y las APP.
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