
El presente marco de políticas públicas para la banda ancha rural 

(Rural Broadband Policy Framework, RBPF por sus siglas en  

inglés), tiene por objetivo brindar orientación para abordar la 

“brecha digital” que se presenta actualmente, con un enfoque en 

el contexto rural y en los desafíos que enfrentan las zonas rurales.

MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LA BANDA ANCHA RURAL:  
CONECTAR A LOS (AS) NO 
CONECTADOS (AS)

DESARROLLO DEL MARCO  
DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA LA BANDA ANCHA  
EN ZONAS RURALES
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Las políticas de banda ancha 

deberían mejorar la disponibilidad de 

servicios de alta calidad y asequibles 

en zonas rurales marginadas.

Las políticas de banda ancha para 

zonas rurales deberían aprovechar 

la experiencia del mundo real, a nivel 

local, regional y global.

4

3 5

6

Las políticas de banda ancha en zonas 

rurales deberían aprovechar los 

recursos y las capacidades del sector 

privado y de proveedores adicionales, 

tales como las redes comunitarias.

Las políticas de banda ancha en las zo-

nas rurales deberían ser integrales.

Las políticas de banda ancha en las 

zonas rurales (y todas las políticas de 

banda ancha) deben tener una per-

spectiva de género.

La ejecución efectiva requerirá de 

evidencia y estándares. (Internet con 

velocidades de banda ancha definidas, 

dispositivos relevantes, etc.).



5

6

7

8

El RBPF debería pasar por un proceso consultivo, inclusivo e iterativo con las partes 

interesadas. El proceso debería crearse deliberadamente teniendo en cuenta los 

siguientes elementos:

• El proceso de elaboración de políticas públicas debería fomentar una amplia participación.

• El proceso de elaboración de políticas públicas debe ser transparente.

• El proceso de elaboración de políticas públicas debería permitir que 

las partes interesadas participen de manera significativa.

Los resultados del proceso deben recopilarse en un determinado documento de trabajo 

específicamente enfocado en las problemáticas de la política en las zonas rurales (por ejemplo, un 
“Plan de Banda Ancha en Zonas Rurales”).

ELEMENTOS DEL MARCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LA BANDA ANCHA RURAL
Los siguientes son elementos clave para ayudar a los (as) encargados (as) de formular políticas públicas en la elaboración de 
estrategias que respalden el desarrollo de los servicios de banda ancha en zonas rurales.
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Cómo aprovechar la 

competencia de mercado 

mientras se abordan las fallas 

de mercado

A

Procesos regulatorios de 

racionalización

B

Inversiones y mejoras de los 

puntos de acceso público 

y los fondos de acceso y 

servicio universal

C

Manejar efectivamente 

los recursos de espectro

D
Monitoreo y 

responsabilidad

H

Aprovechar las tecnologías, 

arquitecturas y modelos de 

negocio innovadores

E

Adoptar estructuras 

fiscales y tarifarias 
apropiadas

F

Estimular la demanda de 

servicios de banda ancha

G


