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     ¡BIENVENIDOS!
 

Este nuevo número de Dossier Digital, iniciativa desarrollada por el IDDLAC, se centra en
analizar el desarrollo digital, principalmente de la infraestructura de telecomunicaciones
en pequeños países insulares en desarrollo, categorizados por Naciones Unidas como SIDS.
Analizaremos cuáles son sus principales retos, qué soluciones presentan y qué iniciativas
interesantes se han realizado.

“Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) siguen siendo un caso especial
para el desarrollo sostenible. Reconocemos la propiedad y el liderazgo de los SIDS en la
superación de algunos de estos desafíos, pero enfatizamos que, en ausencia de
cooperación internacional, el éxito seguirá siendo difícil. ”

Preámbulo del Samoa Pathway
 

  
     
           1.  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR SIDS?

Cuando hablamos de pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS) nos referimos a
países de carácter vulnerable, los cuales fueron identificados por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD, celebrada en 2009),
como un grupo diferenciado de países en desarrollo que enfrentan situaciones
particulares de vulnerabilidad social, económica y ambiental con una amplia serie de
restricciones.

Hay 58 países identificados como SIDS.
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https://www.itu.int/en/ITU-D/LDCs/Pages/Who-are-the-SIDS.aspx 

Cuadro 1. Mapa de los países catalogados como SIDS. Fuente UNOPS

https://sustainabledevelopment.un.org/samoapathway.html
https://www.itu.int/en/ITU-D/LDCs/Pages/Who-are-the-SIDS.aspx
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Cuadro 2. Mapa de los SIDS por Regiones. Fuente UIT

Cuadro 3. Identificación de los SIDS por Regiones. Fuente ITU



En líneas generales, el desarrollo de los SIDS y en especial de su infraestructura enfrenta
limitaciones financieras y técnicas relacionadas con la pequeñez, la lejanía y la
vulnerabilidad a las amenazas ambientales. Este tipo de países además, salvo
excepciones, carecen de suficientes profesionales altamente calificados y tecnología
propia por lo que deben destinar altos costos en expertos extranjeros y en la importación
de equipos tecnológicos. Para acceder a los mismos, dependen en muchas ocasiones del
acceso a mecanismos de financiación, como subvenciones, préstamos, ayuda para el
desarrollo, asociaciones público-privadas e ingresos gubernamentales para promover el
desarrollo de infraestructuras sostenibles, resilientes e inclusivas.

Los SIDS tienden a enfrentar limitaciones similares en sus esfuerzos de desarrollo
sostenible, incluida una base de recursos limitada que los priva de los beneficios de las
economías de escala; pequeños mercados internos, fuerte dependencia de unos pocos
mercados externos y remotos, y altos costos de energía, infraestructura, transporte y
comunicación.

          2.  RETOS COMUNES A LOS SIDS

Escaso Tamaño

El reducido tamaño, salvo excepciones, como el caso cubano y en cierta medida el
haitiano y el dominicano es una de las características inherentes a los SIDS. Además,
muchos SIDS no solo son pequeños, sino que también están formados por varias islas
pequeñas, lo que dificulta la comunicación entre las distintas partes del estado.

Se trata de estados por tanto que a menudo se ven limitados por su superficie terrestre,
por tener poblaciones pequeñas (pero con altas densidades de población), y por lo tanto
mercados internos pequeños unidos a una baja capacidad técnica e institucional en la
mayoría de las ocasiones. Estas características derivan en una base de recursos limitada,
problemas de seguridad alimentaria, dependencia de las importaciones, una gama
limitada de exportaciones y falta de economías de escala y competencia. El tamaño de la
población de los SIDS varía de menos de 20 000 en los estados insulares del Pacífico de
Palau, Nauru y Tuvalu a más de 10 millones en Cuba, República Dominicana y Haití.

Con dimensiones que van desde menos de 1.000 km cuadrados hasta 28.000 km
cuadrados, los SIDS enfrentan una intensa presión de los usos de la tierra que compiten
entre sí para la agricultura, el desarrollo residencial y de infraestructura, la producción
industrial, el turismo y la eliminación de desechos. Esta presión se ve agravada por una
alta densidad de población; 22 SIDS se encuentran entre los 50 principales países con las
densidades de población más altas del mundo.

Esta situación conduce a la sobreutilización de los recursos y su agotamiento prematuro
para satisfacer la alta demanda. La pequeña superficie terrestre de los PEID también
magnifica los efectos de los peligros naturales, ya que el impacto de un desastre abarca
una parte relativamente mayor de territorio al tratarse de un país pequeño y agota
significativamente su capital natural y recursos para responder.
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Reconocemos que el acceso de los pequeños Estados insulares en desarrollo a
tecnologías apropiadas fiables, asequibles, modernas y ambientalmente racionales es
fundamental para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible y fomentar un entorno
que proporcione incentivos para la innovación y el espíritu empresarial y que la ciencia,
la tecnología y la innovación sean habilitadores e impulsores esenciales para el
desarrollo sostenible.

Lejanía

Muchos SIDS se encuentran en localizaciones remotas, normalmente ubicados a
distancias significativas de otros países y de las principales rutas y redes de comercio. Por
ejemplo, el país insular promedio del Pacífico está a 11 500 km de distancia de cualquier
otro país. Esta distancia da como resultado una conectividad compleja y deficiente para
personas y mercancías, lo que afecta el comercio internacional, la productividad y la
innovación. Los retrasos en el tiempo y la poca frecuencia de los servicios de envío
también causan incertidumbres en el comercio. Además, por la enorme distancia, los
medios de transporte son altamente costosos y limitan la conectividad entre islas, lo que
impide el desarrollo de políticas de coordinación y conduce a la pérdida de oportunidades
para construir economías de escala. Los altos costos de transporte también afectan las
importaciones y exportaciones, lo que dificulta el acceso de los SIDS a los mercados
internacionales y limita su capacidad para convertirse en una parte importante de la
cadena de suministro mundial.

Vulnerabilidad a las amenazas ambientales

Los peligros naturales representan el mayor desafío para el impulso de los PEID hacia el
desarrollo sostenible. El noventa por ciento de los SIDS se encuentran en áreas tropicales,
donde corren un alto riesgo de experimentar fenómenos meteorológicos extremos, que
tienen un impacto significativo en sus economías y el bienestar de sus poblaciones.
Debido a su ubicación geográfica, muchos SIDS del Caribe y el Pacífico también están
expuestos a terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis, ya que se encuentran a lo largo
de márgenes tectónicamente activos o zonas volcánicas.

            3.   LAS TIC, FACTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LOS SIDS

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ayudar a mitigar
muchos de los desafíos que afectan a los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID)
y proporcionar la base para la digitalización y diversificación de la economía. Esto se refleja
en el informe Samoa Pathway emitido en la Tercera Conferencia Internacional sobre los
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo celebrada en Apia, Samoa, en septiembre de
2014:

La declaración de Samoa expresaba lo siguiente en referencia al desarrollo de las TIC en
sus países
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En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos de los
pequeños Estados insulares en desarrollo para obtener acceso, en términos
mutuamente acordados, a tecnologías y conocimientos apropiados, confiables,
asequibles, modernos y ambientalmente racionales y para aumentar la conectividad y
la uso de la tecnología de la información y las comunicaciones mediante la mejora de
la infraestructura, la capacitación y la legislación nacional, así como la participación de
los sectores público y privado.

La conectividad internacional de los pequeños estados insulares en desarrollo es vital para
el desarrollo económico. En la región de Asia y el Pacífico y en el Caribe, la conectividad de
banda ancha universal uniría a las islas del Pacífico y les permitiría participar más
plenamente en la economía mundial. 

La implantación y uso de las tecnologías digitales está teniendo impactos perceptibles en
el desarrollo sostenible y la economía en las islas pequeñas. Las TIC están contribuyendo al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de muchas maneras y en diferentes
formas, con diversas tecnologías que ayudan a mejorar la atención médica, monitorear el
clima, mejorar la gestión de desastres, ampliar las oportunidades de aprendizaje en línea,
extender la inclusión financiera y más. El sector de las TIC es un contribuyente importante
al producto interno bruto (PIB) en muchos SIDS, produciendo impactos indirectos
medibles y permitiendo la innovación y el espíritu empresarial

Según datos de la UIT,   los SIDS han progresado en términos de universalidad y
asequibilidad de sus redes de TIC desde la conferencia de Samoa de 2014. De esta forma,
la cobertura de banda ancha móvil ha aumentado del 50% de la población al 85% y el
precio de 500 megabytes de datos móviles se ha reducido prácticamente a la mitad,
pasando del 15% del ingreso nacional bruto (INB) per cápita al 8%. 

La mejora de la conectividad ha sentado las bases para impulsar la adopción de Internet.
El porcentaje de personas que utilizan Internet aumentó 16 puntos porcentuales entre
2014 y 2018, del 40 al 56 % y más de la mitad de los SIDS tienen una tasa de penetración de
Internet superior al 60 %. De la misma forma, a medida que la infraestructura se expande
y la asequibilidad en el acceso mejora, otros factores, como las habilidades digitales, se
están convirtiendo en los nuevos retos más importantes de solucionar para una adopción
de Internet completa en estos países. A 2020 cerca del 59 por ciento de la población usaba
internet, y el crecimiento futuro se basa en la mejora de la cobertura, la asequibilidad y la
alfabetización digital.

Sin embargo, el progreso ha sido desigual y existe una gran brecha entre los SIDS con
mejor desempeño y otros. Los precios siguen siendo muy altos en varios SIDS y el uso de
tecnologías digitales para contribuir al desarrollo sostenible en estos países se está
quedando muy atrás.
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Fortalezcan el apoyo a la infraestructura TIC con especial énfasis en los sectores
agrícola y pesquero.

Apoyar el desarrollo y la implementación de la e-agricultura con estrategias vinculadas
a las agendas nacionales de TIC.

Promover el liderazgo de mujeres y jóvenes en el uso de la tecnología digital en los
sistemas agroalimentarios.

Desarrollar la alfabetización financiera y digital y apoyar a mujeres y jóvenes en la
transición al ecosistema financiero formal, especialmente a la economía digital.

En el Caribe en particular,    la mayoría de países ya cuentan con una infraestructura de
TIC relativamente completa. Las redes nacionales suelen estar compuestas por una
combinación de tecnologías de fibra óptica, cobre e inalámbricas. La mayoría de los países
también han implementado y están implementando tecnologías inalámbricas de tercera
y cuarta generación para desarrollar Internet de banda ancha móvil. Ha habido una
inversión constante en sistemas de cable submarino para aumentar el ancho de banda de
banda ancha y conectar mejor el Caribe con las Américas. La expansión de la tecnología
móvil en la región, junto con las redes inalámbricas recientemente establecidas y los
proveedores de servicios que ofrecen una variedad de planes de datos, ha contribuido de
manera importante a una mayor adopción y uso de Internet. En 2019, el 51 % de la
población de la región usaba internet, mientras que el 73 % de la población total tenía
suscripciones móviles.

Para instituciones de Naciones Unidas como la FAO,   en estos pequeños países, poder
aprovechar el poder de las TIC para crear sistemas agroalimentarios eficaces y resilientes
que permitan a los agricultores, pescadores y artesanos (entre los que se incluyen
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad) obtener todos los beneficios del desarrollo
es fundamental para lograr la soberanía alimentaria y evitar situaciones de vulnerabilidad
que se han venido dando en las últimas décadas, recomendando que se establezcan
políticas activas que:  

Desde FAO han presentado en este sentido una “Plataforma de Soluciones de SIDS”  
 como una asociación clave de SIDS para apoyar la implementación del Samoa Pathway y
los ODS. Su voluntad es promocionar y apoyar la Plataforma de Soluciones SIDS, incluida
la vinculación a plataformas existentes y similares de cara a movilizar los recursos
necesarios y las alianzas de asociación para catalizar, ampliar y replicar las soluciones
identificadas para apoyar la implementación de los acuerdos de la Cumbre de Sistemas
Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021 y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. El objetivo final es establecer financiamiento regional estructurado y específico
apropiado para los PEID, así como un grupo de expertos regionales sobre el acceso al
financiamiento, incluso en el financiamiento estructurado

Strengthening ICT and knowledge management capacity in support of the sustainable development of multi-island
Caribbean SIDS. Amelia Bleeker. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45064/1/S1901146_en.pdf 
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                  4.  RETOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS SIDS

Los retos de tamaño, lejanía y vulnerabilidad que enfrentan los SIDS en mayor o menor
circunstancia, afectan como no podía ser de otra forma al desarrollo de las
telecomunicaciones y a la digitalización en general de las sociedades en estos países. Tal y
como se ha mencionado el desarrollo de las telecomunicaciones en la última década ha
sido más acelerado, aún quedando muchos retos por resolver.

Dentro de unas economías pequeñas y en su mayoría cerradas, las empresas de
telecomunicaciones tienen un papel destacado en el conjunto de las mismas, siendo uno
contribuyente neto muy alto a al PIB de los estados, ya sea vía impositiva, empleo
generado y uso activo para el turismo, una de las fuentes principales de ingresos de
muchos SIDS. Sin embargo, los problemas de tamaño, lejanía y condiciones climáticas
afectan a la hora de lograr servicios de comunicación digital rentables y generalizados en
estas zonas.

La pequeña masa territorial y los mercados nacionales de los SIDS dificultan atraer
inversiones al sector de la comunicación digital. Los pequeños mercados de los SIDS
(compuestos por pequeñas poblaciones a menudo dispersas y en diferentes islas) y la
actividad económica restringida son factores limitantes para el desarrollo de un sector de
comunicaciones ágil y con una regulación adaptada a las innovaciones tecnológicas con
lo que la competencia en muchos de ellos resulta bastante complicada.

Muchos pequeños países han tenido la voluntad de realizar reformas estructurales clave
en el sector 
(como la provisión de subsidios, la promulgación de leyes de telecomunicaciones y la
creación de agencias reguladoras independientes que promuevan un entorno operativo
deseable, predecible y estable), que mejore la falta de competencia entre los proveedores
de servicios en esas islas. 

La falta de rentabilidad por los motivos mencionados, redunda en que en muchos de
estos países, el acceso a la conectividad de banda ancha fija de última generación se ve
limitado por la baja disponibilidad del servicio y los altos precios de estos servicios, incluso
en las principales áreas urbanas. De hecho, la penetración de la conectividad de banda
ancha fija (alámbrica o inalámbrica) en los SIDS es considerablemente bajo, con un
promedio de 9,3 suscripciones por cada 100 personas en 2017.

En los países en los que ha sido posible introducir medidas de competencia (unidas a
otras medidas como el fomento de la innovación tecnológica y políticas de estado), se ha
logrado una bajada de precios unida a un aumento del acceso. Si bien esta competencia
varia notablemente entre los países, hay que tener constancia de que no se puede aspirar
a lograr niveles de competencia asimilables a países de mayor volumen.

8
 Fuente UIT. 20227
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Hasta cierto punto, la intensidad de la competencia siempre estará restringida en los SIDS
debido al pequeño tamaño de sus mercados, y esto se refleja en el hecho de que la
mayoría de los SIDS tienen una estructura de mercado en el que las economías de escala
que necesita el sector no permitan más que un duopolio. En circunstancias como estas, la
existencia de una regulación que aún con esas limitaciones promueva una competencia
efectiva es fundamental para lograr niveles de conectividad de éxito.

La regulación que se establezca además no debe adoptar tampoco todos los paradigmas
clásicos aplicables a países de mayor tamaño, pues determinadas decisiones pueden
afectar negativamente a los operadores de red. Un informe realizado por UNOPS en 2020
señalaba que determinados condicionamientos están afectando negativamente a los
operadores de red y, por lo tanto, a la calidad de la competencia. Aunque algunas de estas
tendencias afectan tanto a los operadores establecidos como a los nuevos, podría decirse
que el impacto ha sido más negativo para los proveedores de servicios de
telecomunicaciones históricos. A algunos de ellos les ha resultado difícil adaptarse a la
competencia. Las tarifas de interconexión no basadas en costos han reducido la demanda
de sus servicios de línea fija, reduciendo los ingresos. De manera similar, los titulares se
han visto afectados por tasas de distribución internacionales muy reducidas y por una
mayor competencia en los servicios internacionales, que tradicionalmente han
proporcionado una parte importante de sus ingresos. Esto es particularmente evidente
donde ha habido una mayor disponibilidad de banda ancha, lo que ha fomentado el uso
de servicios Over The Top (OTT) a través de Internet, lo que ha recortado los ingresos de
voz tradicionales, en particular de los servicios telefónicos internacionales.

Lejanía

Más allá de la baja densidad de población y la falta de economías de escala, la lejanía de
las islas agrega otra capa de complejidad al establecimiento de servicios de comunicación
digital efectivos en los SIDS.

Los altos costos de conectividad están relacionados con la dificultad de cruzar el mar
abierto para conectar comunidades insulares rurales y remotas a los servicios de Internet.

Si bien la falta de habilidades digitales en las comunidades insulares influye en el ritmo de
adopción de tecnología, las investigaciones indican que el costo de los servicios de banda
ancha es precisamente un factor clave en la ralentización del acceso y también de la
propia adopción de dichas habilidades. Ser capaces de reducir los costos de conectividad
en los SIDS, especialmente en las islas remotas, es esencial para permitir que las
comunidades utilicen servicios fundamentales como sistemas de alerta temprana en línea
para desastres naturales e información meteorológica en tiempo real.

Además, la comunicación digital puede ayudar a cerrar la brecha de habilidades en
comunidades remotas al otorgar acceso a la educación en línea en forma de aprendizaje a
distancia, promoviendo así el desarrollo de habilidades y capacidades. La provisión de
canales en línea también puede fomentar la participación de las mujeres en foros públicos
y en procesos de toma de decisiones.
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Vulnerabilidad a las amenazas ambientales

La vulnerabilidad de los SIDS a los impactos ambientales pone su infraestructura de
comunicación digital bajo una mayor exposición y riesgo de colapso. 

La comunicación digital también juega un papel central en la evaluación de los peligros
naturales y en las respuestas inmediatas después de los impactos. La infraestructura
digital permite el acceso a imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, que
contribuyen a diseñar los planes para reducir las vulnerabilidades y promover resiliencia
en los SIDS. 

A pesar de la importancia del sector de las comunicaciones digitales para las economías
de los SIDS, varias islas dependen de una infraestructura de telecomunicaciones escasa y
muy vulnerable. Por ejemplo, en 2014, varias islas del Pacífico tenían una sola antena
satelital para servicios internacionales, exponiendo los servicios de telecomunicaciones a
un alto riesgo de interrupción debido a eventos naturales agresivos .

            5.   URGENCIAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS

Los SIDS presentan varios niveles de desarrollo económico, por lo que las soluciones no
son homogéneas a todos. Es cierto que en muchos de ellos los servicios TIC son rentables,
han logrado bajar los precios y aún estando por encima de los niveles recomendados han
logrado desarrollos de última generación y acceso generalizado. Sin embargo, muchos
otros, quizás los más vulnerables no están en esa circunstancia.

El establecimiento de planes nacionales de desarrollo y de estrategias focalizadas a las
circunstancias específicas de cada uno de estos países resulta principal para la expansión
de la banda ancha, la apropiación a través de contenido local y el avance del gobierno
electrónico. No solo es necesario estimular al mercado sino garantizar su sostenibilidad a
largo plazo y para ello la regulación juega un rol fundamental. El fomento de políticas
públicas, el apoyo internacional y el incentivo de la adopción, creación de contenido,
servicios y aplicaciones que beneficien a la población son requisitos fundamentales para el
éxito.

Cada uno de los países debe ser capaz de evaluar los requisitos necesarios para la
sostenibilidad de su mercado y el impacto en la mejora de la conectividad, por ejemplo, si
no se tienen en cuenta los beneficios económicos y sociales más amplios, es posible que el
cable submarino de fibra óptica no sea económicamente viable para algunos SIDS. 

Del mismo modo, con la rapidez de la evolución tecnológica, aún no está claro a qué nivel
de población es sostenible la competencia. Resolver estos problemas será esencial para
forjar un camino hacia la sostenibilidad de las TIC en los pequeños estados insulares. 
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Tanto UNOPS como la UIT mencionan por ejemplo que una cantidad sustancial de cables
que se han construido o están planificados pasan cerca de islas que no están conectadas
o tienen un solo cable, lo que las hace más vulnerables a interrupciones. Dado que es
prácticamente imposible agregar un ramal a un cable existente, es necesario encontrar
mecanismos para evitar que sucedan estas cosas, especialmente porque las derivaciones
diseñadas en proyectos de cable cercanos existentes son probablemente el medio más
económico para obtener acceso a la red internacional. conectividad de fibra. 

Todo ello, porque en la mayoría de los casos, siempre que el punto de bifurcación esté
incluido en la configuración inicial, la estación de aterrizaje y el enlace al cable se pueden
agregar en una fecha posterior con un coste adicional relativamente bajo. 

También es probable que las bajas tarifas de aterrizaje de cables submarinos ayuden a
fomentar esto, como se ha adoptado en el Caribe Oriental, donde los estados de la
“Eastern Caribbean Telecommunications Authority” (ECTEL  ) acordaron que las tarifas de
aterrizaje de cable no deben superar los $50,000 iniciales y $50,000 por año a partir de
entonces. 

Evidentemente, la comunidad internacional también debe desempeñar un papel clave en
el apoyo a la mejora de la conectividad en los SIDS. Como se mencionará después, existen
ya una serie de iniciativas y de asociaciones internacionales que promueven activamente
el desarrollo tecnológico en estos países.

Por lo general, la asistencia bilateral ha provenido de países con los que los SIDS tienen
vínculos históricos, geográficos o estratégicos. Más recientemente, los bancos de
desarrollo globales y regionales están brindando asistencia sustantiva a través de
acciones, donaciones o préstamos, particularmente para la construcción de cables
submarinos.

En el futuro, se seguirá necesitando asistencia para los principales proyectos de
infraestructura que admiten cables internacionales adicionales, así como redes troncales
de fibra nacionales, en particular en los microestados insulares y los pequeños estados
insulares en desarrollo de menores ingresos. Al mismo tiempo, el aumento de la
conectividad en muchos SIDS ha generado desafíos que están más relacionados con el
desarrollo de habilidades que con las limitaciones del hardware. Esta es un área en la que
existe una gran necesidad de asociaciones para el desarrollo. Esto incluye la necesidad de
desarrollar la capacidad regulatoria, particularmente en entornos donde el tamaño del
mercado es limitado y se necesitan enfoques novedosos. 

También existe una necesidad urgente de desarrollar y escalar aplicaciones y servicios en
una variedad de sectores, para acompañar el aumento del ancho de banda. Sin embargo,
en muchos SIDS hay una escasez de desarrolladores de software, así como de
emprendedores innovadores, experiencia en gestión de cambios y ecosistemas
habilitadores de empresas emergentes que se encuentran en países más grandes. 
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Un ejemplo de asistencia para el desarrollo en esta área es el Programa de
Emprendimiento para la Innovación en el Caribe del Banco Mundial,   que está ayudando
a desarrollar un ecosistema propicio para nuevas empresas tecnológicas de alto
crecimiento a través de varios de sus componentes.

          Factores para mejorar el servicio de comunicación digital. La
provisión en los SIDS depende de la innovación tecnológica.

Cables submarinos

La infraestructura de comunicación digital en forma de redes de cable de fibra óptica
submarina puede proporcionar un medio de bajo costo para la conectividad de fibra
internacional para los SIDS. La conexión de cable submarino puede reducir los costos
mayoristas y, por lo tanto, alentar a nuevos proveedores de servicios a operar en el país,
aumentando la competitividad y promoviendo una prestación de servicios de mayor
calidad. 

Actualmente se está construyendo un número importante de cables submarinos en
proximidad a islas que no tienen conectividad, pero como se ha mencionado estos cables
no fueron diseñados para brindar acceso de conectividad a las islas. ITU y UNOPS
recomiendan na mejor participación y coordinación por parte de la comunidad
internacional para lograr cpuntos de bifurcación (que se pueden conectar a las redes de
los SIDS por un costo adicional relativamente bajo). Esta es una solución atractiva para los
estados insulares, dado que las tarifas de aterrizaje para cables submarinos son bastante
bajos como ha demostrado el ejemplo realizado en el Caribe Oriental antes mencionados.

Puntos de Intercambio de Internet

Los puntos de intercambio de Internet (IXP) brindan muchos beneficios, incluida la
reducción de la necesidad de ancho de banda internacional, el fomento del desarrollo de
contenido local y la mejora de la experiencia de Internet a través de una latencia más baja.
A pesar de estos beneficios, solo un poco más de una docena de SIDS tienen un IXP. Un
factor detrás del bajo número de IXP es la limitada competencia en Internet. Cuando solo
hay dos ISP en un país, pueden conectarse directamente para mantener su propio tráfico
local, replicando así algunos de los beneficios de un IXP. Pero estos países se están
perdiendo los beneficios de tener proveedores de contenido conectados a una plataforma
común, lo que mejoraría el rendimiento y reduciría las necesidades de tráfico
internacional al reducir la duplicación de solicitudes de descarga.

Conectividad Satelital

Hasta hace relativamente poco tiempo, los costosos satélites geoestacionarios
tradicionales eran la única opción para los SIDS sin acceso a cables submarinos. Sin
embargo, los desarrollos técnicos se combinan con nuevos modelos comerciales para
brindar más ancho de banda satelital, mejores precios y mejor calidad.

12https://documents1.worldbank.org/curated/en/120631484333560833/pdf/112071-WP-SPANISH-PUBLIC-WB-Brochure-sp.pdf10
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Una característica clave de los nuevos sistemas de satélites es que son relativamente
rápidos de desarrollar y baratos de construir y lanzar en comparación con lo existente
anteriormente. Además, utilizan órbitas terrestres bajas y medias (LEO y MEO), lo que
significa que están mucho más cerca de la Tierra en comparación con los satélites
geoestacionarios, y esto reduce en gran medida el tiempo de latencia lo que proporciona
una calidad de servicio mucho más cercana a la fibra

Por ejemplo, los sistemas satelitales emergentes (como el servicio O3bv) puede reducir los
costos del servicio y aumentar la cobertura y la calidad del ancho de banda en áreas
remotas. El uso de tecnología satelital puede reducir la necesidad de grandes activos de
infraestructura, lo que la convierte en una solución conveniente para islas remotas que no
pueden soportar los altos costos de transporte de materiales y herramientas para el
desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, una sola antena parabólica podría servir a una
comunidad remota y permitirle captar señales de transmisión enviadas desde un satélite
en lugar de depender de una serie de torres de transmisión y retransmisión.

Los operadores de telecomunicaciones podrían conectar sus redes remotas incluso sin
infraestructura terrestre y así brindar mayor cobertura a menores costos. Varios estados
insulares ya han adoptado o están en proceso de implementar enlaces O3b, incluidos
Palau, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón y Timor-Leste.

Wi-Fi, Super-Wi-Fi, Espectro dinámico

El bajo costo y la ubicuidad de Wi-Fi en los dispositivos ha hecho que muchos proyectos
de comunicación rural en todo el mundo hayan adaptado y ampliado con éxito y de
manera rentable el alcance de Wi-Fi mediante el uso de antenas de alta gama y
agregando capacidad de malla a las radios.59 En los SIDS, el acceso Wi-Fi es
generalmente más barato y más rápido que 3G y, por lo tanto, una propuesta atractiva si
hay puntos de acceso disponibles.

Plataformas de gran altura

Similar a los desarrollos técnicos con los satélites, existen nuevas plataformas de
tecnología inalámbrica que prometen reducir costos y extender el acceso a través de la
miniaturización de componentes electrónicos. Uno de ellos es el papel potencial de los
drones como plataforma de entrega de banda ancha.

Calidad de la competencia

La competencia entre los diferentes operadores es uno de los factores clave para reducir
costos y mejorar la cobertura y la calidad del servicio. Ha habido una liberalización
progresiva de los sectores de telecomunicaciones e Internet en muchos mercados de
SIDS en los últimos años y el crecimiento de la competencia ha sido más visible en el
sector móvil, donde el número de SIDS con al menos dos operadores se ha más que
cuadruplicado, de 6 en 2000 a 28 en 2015. 
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Como se ha mencionado debido a los tamaños pequeños del mercado, el modelo más
prevalente en el mercado móvil es y será un duopolio (presente en el 59% de los PEID).
Ningún SIDS con una población de menos de 56.000 habitantes tiene más de un operador
móvil.

          6.  COLABORACIÓN Y ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA
DIGITALIZACIÓN DE LOS SIDS

La UIT     ha integrado las necesidades de los SIDS en todas sus actividades, programas y
proyectos para cumplir con los compromisos asumidos en el Samoa Pathway,. En 2019,
establecieron una revisión de mitad de período de Samoa Pathway que destacó los
desarrollos y desafíos clave de las TIC en los SIDS.

Como parte de la asistencia concentrada a los SIDS, la UIT está promoviendo el acceso
universal, equitativo y asequible a las TIC para todas las personas en áreas rurales y
urbanas desatendidas, a fin de cerrar la brecha digital. La UIT dispone de una línea de
ayuda a los SIDS a través del desarrollo de políticas y reglamentos de TIC, desarrollo de
infraestructura y tecnología, aplicaciones de TIC y seguridad cibernética. Dada la
vulnerabilidad de los SIDS al cambio climático y los desastres, la UIT también aconseja a
los SIDS a establecer sistemas de alerta temprana y desarrollar planes nacionales de
telecomunicaciones de emergencia.

Dynamic Coalition on Small Island Developing States in the Internet Economy
(DC-SIDS)

Esta coalición se desarrolló en el marco del Foro Global de Gobernanza de Internet (IGF).
La voluntad era establecer un Foro a través del cual la comunidad internacional pueda
escuchar las preocupaciones y desafíos de estos países; un foro a través del cual los SIDS
pueden sentarse juntos y colaborar para definir y ofrecer sus propias soluciones posibles a
sus propios problemas. Establecer un espacio en el que se puedan lograr intercambios de
opiniones, puntos de vista y posibles soluciones en condiciones de igualdad y equidad.

Pretenden así que la cantidad y el volumen de las voces de los SIDS se eleven en las
actividades de diseño, planificación, participación y colaboración para alinear y
contextualizar mejor las políticas, posiciones y estrategias.

El Foro de Gobernanza de Internet proporciona un espacio/Foro dedicado para que los
SIDS puedan dialogar, primero entre ellos y luego con la comunidad mundial en general,
sobre una amplia gama de temas relacionados con la política de Internet y los recursos de
infraestructura, la prestación de servicios de telecomunicaciones, los precios de los
servicios de telecomunicaciones y su relación con el desarrollo sostenible y la financiación
del desarrollo, la calidad del servicio y las prácticas de calidad del servicio al cliente, todo lo
cual tiene plenamente en cuenta las vulnerabilidades únicas y las sensibilidades
ambientales de estas pequeñas naciones insulares.
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Desarrollo de un enfoque regional para abordar los desafíos del sector de las TIC
Cerrar las brechas restantes en las comunicaciones de banda ancha en los países
participantes.
Impulsar el desarrollo de una industria de servicios habilitados por las TIC. 

Un espacio dedicado y continuo de Gobernanza de Internet para los SIDS que abarca
todas las principales regiones geográficas del mundo y brindar un ejemplo útil no solo de
múltiples partes interesadas, sino también de multilateralismo Sur-Sur y, de hecho, de
cooperación.

Iniciativas regionales para aumentar la capacidad de TIC en el Caribe

Existen varias iniciativas regionales para cerrar la brecha digital en el Caribe y mejorar la
infraestructura y el acceso a las TIC. HIPCAR, una iniciativa conjunta de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), CARICOM y la Unión de Telecomunicaciones
del Caribe (CTU), es un ejemplo de un esfuerzo en todo el Caribe para armonizar la
planificación en el sector de las TIC. El proyecto, que concluyó en 2013, buscaba crear
políticas y legislación TIC comunes para los 15 países miembros de CARICOM en las áreas
de privacidad y protección de datos, servicio y acceso universal, acceso a la información,
comercio electrónico, interconexión, ciberseguridad y delincuencia. , e interceptación de
la comunicación. Sin embargo, solo unos pocos países adoptaron la legislación modelo. 

En 2016 se concluyó un proyecto regional financiado por el Banco Internacional de
Desarrollo (BID) para mejorar el acceso a la banda ancha. El Inventario de Infraestructura
de Banda Ancha y Awareness en el Caribe (BIIPAC)    abarcó ocho países beneficiarios:
Barbados, Belice, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago y
Surinam, y fue ejecutado por CANTO, la “Asociación Caribeña de Organizaciones
Nacionales de Telecomunicaciones”. Los proyectos en general tenían como objetivo “…
identificar un inventario de la infraestructura de banda ancha existente en los países
participantes y lineamientos prácticos para la implementación ubicua de tecnologías de
acceso de banda ancha de una manera eficiente que sea consistente con los estándares
adoptados globalmente y las mejores prácticas internacionales”. Culminó con
recomendaciones para que cada país participante trabaje en estrategias de banda ancha
nacionales y regionales y mejore el acceso a las tecnologías de banda ancha.

Las iniciativas regionales más recientes incluyen el Programa de Infraestructura Regional
de Comunicaciones del Caribe (CARCIP)   financiado por el Banco Mundial y coordinado
por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) para Granada, Santa Lucía y San
Vicente y las Granadinas. El proyecto tiene tres componentes: 

Otro proyecto regional es el Espacio Único de TIC de CARICOM,   que tiene como objetivo
crear un espacio sin fronteras habilitado por TIC que fomente la integración económica,
social y cultural para el mejoramiento de los ciudadanos del Caribe.
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Caribbean ICT Roadshow demuestra cómo se puede utilizar la tecnología para
transformar la sociedad ofreciendo educación, fomentando la innovación y alentando
a los gobiernos regionales a implementar las TIC de manera efectiva con respecto a los
servicios públicos y la gobernanza.

El Caribbean ICT Roadshow tiene como objetivo beneficiar a todos los sectores de la
sociedad regional con programas específicos que aborden las necesidades del país
anfitrión. Con ese fin, todos están invitados a asistir a los seminarios Caribbean ICT
Roadshow para aprender cómo las TIC pueden mejorar sus vidas. Las fechas y los
programas se anuncian a nivel nacional y están abiertos al público.

Lanzado por los Jefes de Gobierno de CARICOM en 2017, el proyecto se conceptualiza
como la capa digital de la Economía de Mercado Único del Caribe (CSME). Los Estados
miembros continúan trabajando hacia una política de TIC armonizada regionalmente,
regímenes legales y regulatorios, una sólida infraestructura de banda ancha nacional y
regional, marcos comunes para los gobiernos, proveedores de servicios de TIC y
consumidores, tecnología y sistemas de gestión seguros y efectivos. Un pilar clave del
proyecto es apoyar la digitalización del gobierno y la economía mediante la promoción del
libre flujo de datos, la estandarización de los servicios electrónicos y el desarrollo de
habilidades digitales. 

Roadshow TIC del Caribe

Caribbean ICT Roadshow es un programa de educación y concientización pública lanzado
en 2009 por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) y diseñado para permitir
que se aprovechen todos los beneficios de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Desde entonces, ha habido 23 ediciones del Caribbean ICT
Roadshow en 18 países, incluidos países del Caribe que no pertenecen a la UTC. Cada
edición del programa está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades del
país anfitrión en base a consultas con las partes interesadas con el tema general de
"Aprovechar el poder de la innovación: el motor para el desarrollo del Caribe habilitado
por las TIC".

Objetivo

“Connect the Caribbean”

“Conectar el Caribe” fue la respuesta del Caribe a la iniciativa Conectar el Mundo de la UIT.
Siguiendo las iniciativas ya exitosas en todo el mundo, como "Conectar África"   y "Conectar
Asia"; el esfuerzo del Caribe, abanderado por la Asociación Caribeña de Operadores
Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO), propuso una serie de actividades y
estrategias para la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) para vincular a los pueblos del Caribe a fin de fomentar un mayor sentido de
Identidad Caribeña, así como impulsar y promover la integración económica y la
prosperidad Regional.
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Las iniciativas de contenido electrónico 
Las iniciativas del mercado electrónico
Inversiones Sociales y Comunitarias

Es necesario fortalecer el entorno normativo para promover un sector de las TIC
dinámico y sostenible. En algunos SIDS, se debe estimular una mayor competencia,
mientras que en otros se debe fortalecer el atractivo del mercado a través de una
regulación transparente y flexible; además, se debe poner a disposición suficiente
espectro para la banda ancha inalámbrica, y se debe considerar la diversificación de los
operadores hacia nuevas líneas de negocios, como el dinero móvil.

La conectividad de fibra óptica a través de cable submarino ya está disponible o pronto
estará disponible en todos los SIDS excepto en tres. Esto ha aumentado drásticamente
el ancho de banda internacional y el potencial para el desarrollo de los servicios
facilitados por las TIC. Sin embargo, la mayoría de los SIDS han tardado en aprovechar
esta oportunidad y fomentar el espíritu empresarial y la innovación digital. Crear las
condiciones necesarias para aumentar el uso de las TIC a nivel nacional y facilitar el
comercio es vital para permitir la transformación hacia economías digitales y reducir la
fuga de cerebros.

Se debe poner a disposición suficiente espectro para la banda ancha inalámbrica, y se
debe considerar la diversificación de los operadores hacia nuevas líneas de negocios,
como el dinero móvil.

Las estadísticas oportunas y pertinentes son esenciales para la formulación de políticas
y para monitorear y afinar las estrategias. La disponibilidad de indicadores de TIC
actualizados en los SIDS varía. Unos pocos países producen informes detallados
específicos del sector, algunos realizan encuestas anuales sobre el uso de las TIC en los
hogares e individuos, mientras que otros incluyen temas como el uso de Internet y la
disponibilidad de dispositivos digitales en los hogares en las encuestas de hogares
periódicas. La Autoridad de Telecomunicaciones del Caribe Oriental se destaca por
compilar estadísticas de telecomunicaciones del lado de la oferta para sus cinco
miembros. Sin embargo, la mayoría de los SIDS recopilan indicadores de TIC de forma
esporádica, a veces solo como parte de un censo decenal. Y en un puñado de SIDS no
hay datos oficiales para algo tan crítico como el uso de Internet. Es imperativo que los
SIDS incluyan indicadores de TIC en sus sistemas estadísticos nacionales.

Se destacó por estos tres ejes ejes:

             7.  RECOMENDACIONES

Las recomendaciones establecidas por entidades como UIT, UNOPS o CEPAL
establecen lo siguiente:
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Si bien los SIDS comparten muchas características, existen enormes diferencias entre
ellos. Esto es evidente en la infraestructura, el uso y las aplicaciones de las TIC, donde
existen grandes brechas. Algunos SIDS están muy por delante,con infraestructura
avanzada y altos niveles de uso, mientras que otros se quedan rezagados. El apoyo
debe adaptarse a estos diferentes grupos. Cuando la adopción de las TIC es de media a
alta, existe el potencial de incorporar tecnologías digitales más avanzadas para hacer
frente a los desafíos del desarrollo. Para los SIDS rezagados en TIC, se requieren
esfuerzos para crear un entorno propicio para expandir la infraestructura de red y
desarrollar experiencia regulatoria. En todos los SIDS, existe un margen significativo
para hacer un mayor uso de las tecnologías digitales para el desarrollo sostenible a fin
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se debe alentar la convocatoria de grupos de múltiples partes interesadas a nivel
nacional y regional para identificar y discutir temas emergentes, por ejemplo, a través
de los talleres sobre SIDS que se llevan a cabo en los Foros de Gobernanza de Internet
regionales y globales (IGF).

Las redes sociales y las tecnologías disruptivas como IA y Big Data, blockchain y drones
ofrecen ventajas para la gestión de desastres, la agricultura y la pesca, la salud y otras
áreas. Sin embargo, su impacto es bajo debido a una aplicación muy limitada. Las
limitaciones incluyen la falta de recursos técnicos, financieros y humanos. Es necesario
mejorar las habilidades para aplicar las tecnologías digitales a los desafíos del
desarrollo y garantizar una mejor coordinación entre los especialistas en TIC y los
diferentes sectores.

Las políticas regulatorias en áreas como la protección de datos y la cooperación
regional para brindar consistencia son muy importantes.

Aumentar el potencial para el desarrollo de servicios e industrias habilitados por las TIC
en áreas que incluyen el desarrollo de software, centros de contacto y soporte
administrativo. Sin embargo, la mayoría de los SIDS han tardado en aprovechar esta
oportunidad y para fomentar el emprendimiento digital y la innovación. Crear las
condiciones necesarias para aumentar la aplicación de las TIC a nivel nacional y facilitar
el comercio es vital para permitir la transformación hacia economías digitales y reducir
la fuga de cerebros.

Infraestructura de TIC. Como región propensa a los desastres naturales, es
extremadamente importante que los países multi insulares del Caribe presten especial
atención a garantizar una infraestructura de TIC confiable, robusta y resistente. Una
sólida red de infraestructura de TIC garantiza que la comunicación y la coordinación
estén disponibles durante los momentos críticos del proceso de recuperación
posterior al desastre. Además, las conexiones ininterrumpidas en el sector TIC actúan
como un estímulo esencial para la recuperación de las operaciones gubernamentales
y de los sectores productivo y social.

Las recomendaciones de CEPAL para el Caribe:
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Las áreas clave a considerar para fortalecer la infraestructura de TIC para desastres son:
la preparación física y la preparación financiera. La preparación física incluye, pero no
se limita a identificar y reducir los riesgos para la infraestructura de TIC, como antenas,
torres celulares y postes de servicios públicos, a través de inspecciones y
mantenimiento anuales. Las instalaciones de seguros que cubren daños y pérdidas
potenciales a la infraestructura de TIC causados   por desastres pueden lograr la
preparación financiera. 

Se necesitan enfoques de financiación flexibles e innovadores para facilitar la inversión
en infraestructura de TIC. Esto puede incluir instrumentos regulatorios, como
condiciones de licencia y fondos de servicio universal, subsidios y otros mecanismos
basados   en el mercado, y asociaciones público-privadas y arreglos para compartir
infraestructura.

La seguridad de la información es un requisito previo para el uso generalizado de los
sistemas de TIC en red y los datos que producen y gestionan. Se necesita un marco
legislativo y reglamentario completo necesarios en cada país multi insular del Caribe
para salvaguardar la confidencialidad de las personas y proteger su privacidad y otros
intereses.

Conocimiento administrativo. El intercambio de conocimientos e información tiene el
poder de transformar a los países formados por varias islas en sociedades del
conocimiento y empoderar a las poblaciones mediante un mayor acceso a la
información. 
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