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¿Qué hacemos en Internet Society?
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¿Qué fuerzas inciden sobre las posibilidades de implementar una 
red comunitaria?



Marco 
Jurídico

Arquitecturas
tecnológicas

MercadoCultura



Marco 
Jurídico

Arquitecturas
tecnológicas

MercadoCultura
Todas las fuerzas se interrelacionan 
y se influencian mutuamente. 

El derecho sin embargo tiene fuerza 
vinculante.
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Políticas públicas son las actividades y acciones del sector 
público en busca de objetivos definidos directa o 
indirectamente por la sociedad por medio de las 
instituciones políticas. 
• Son más amplias que aspectos legales y regulatorios. 
• Son planes y acciones programáticas con varias capas y 

etapas (incluso implementación de proyectos 
operacionales, adopción de cuadros legales y 
regulatorios, acciones de capacitación, etc.).

Los distintos actores sociales emplean esfuerzos políticos 
para tener las instituciones políticas, el derecho y el ciclo 
de políticas públicas funcionando a su favor.
• ¿Quién obtiene qué, cuándo y cómo? (Harold Lasswell, 

1935)



¿Cómo inciden los aspectos socioculturales, económicos, 
tecnológicos y jurídicos/políticos sobre las posibilidades de 

implementar una red comunitaria ?
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Aspectos Ejemplo Retos y ejemplos de primeras acciones de 
éxito

Socioculturales Liberalismo o justicia social
Homogeneidad o diversidad

…

• Reconocimiento efectivo y formal de las redes 
comunitarias.

• Concesión de licencias de servicios, de uso de 
infraestructura y del espectro que lleven en 
cuenta las características, objetivos y 
necesidades de las redes comunitarias.

• Dejar de pensar solo en los actores dominantes 
en el mercado para diseñar políticas públicas y 
leyes (e.g.: homologación de equipos, estructura 
arancelaria, tipos de licencias, requisitos 
operacionales y de calidad, etc.).

• Optimización y facilitación de trámites 
burocráticos y administrativos + documentación 
clara y transparente.

• Desarrollar nuevas modalidades de 
financiamiento (con enfoque no solo en equipos 
e infra, sino también en capacitación y gestión) e 
incentivo a asociación de operadores privados y 
operadores comunitarios (usos compartidos y 
secundario, mercado secundario, créditos para 
subastas, etc).

Económicos Monopolio o pluralidad
Modelos de negocios
Prácticas de precios

Financiamiento
…

Técnicos y 
tecnológicos

Sistemas abiertos o cerrados
¿Permite apropiación?

…
Marco jurídico y 
políticas públicas

Registro / licencia y permisos TIC
Reglas de asignación del espectro

Impuestos, licencias regulatorias y tarifas incidentes 
sobre compras de equipos

Financiamiento
…





11

Argentina
• Mención específica a las redes comunitarias - Ley Argentina 

Digital (2014).

• Resolución 4958 del 15 de agosto de 2018. Permite a los 
“Titulares de Redes Comunitárias” solicitar licencias de 
“Servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”. Exime el pago del arancel respectivo y abre 
mas claridad a la posibilidad de solicitación de recursos del 
FSU (proyectos de licenciatarios TIC en zonas rurales y zonas 
desatendidas).

• Decreto 864/18. Eliminación de aranceles de importación a 
Argentina (módems, routers, conmutadores, etc.).

México
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: obligación a la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, de “[e]stablecer
condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan 
adquirir, operar y administrar medios de comunicación”.

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 incluye un 
nuevo régimen legal de concesiones sociales comunitarias e indígenas. 
Permite asignación directa de espector para fines experimentales. 
Concesionarios sin fines de lucro no sujetos al pago del impuesto sobre
la renta.

• IFT 2015 aparta sector del espectro para uso social en comunidades de 
menos de 2,5k habitantes ubicadas en región indígena o zona 
prioritaria.

Colombia
• MoUs MINTIC – Redes comunitarias para proyectos pilotos.

• Modernización reciente del sector: Ley 1978/2019. Mayor énfasis en 
población pobre y vulnerable; rural y apartada. Bandas de espectro uso 
libre: exención de pago en caso de atender a “programa social del 
estado”. Posibilidad de acceso a FSU para proyectos sociales. 

• Proceso de revisión del esquema de asignación: uso compartido, 
oportunista, secundario, libre.

Brasil
• Miles de operadores pequeños privados en comparación con otros 

países de la región.

• Uso privado de algunas bandas sin necesidad de licencia. Uso 
público/comercial o servicios multimedia como VoIP necesita SCM. 
Exención para operadores que sirvan a menos de 5k usuarios.

• Reforma del sistema de concesiones y simplificación administrativa. 
Varios cambios recientes en el sistema de asignación de espectro.

• FSU: un lío! :)
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

Resolución CCP.I/RES.268 (XXVIII-16)

1.Promover acciones coordinadas para la instrumentación de la 
recomendación UIT-D 19 en la Región de América, a través de:

a) La documentación, sistematización, intercambio y 
difusión de los resultados y experiencias de las iniciativas 
nacionales (…) en lo relativo al desarrollo de pequeños 
operadores comunitarios sin fines de lucro, que atiendan 
las necesidades de comunicación de estas zonas.

b) La celebración de acuerdos de colaboración y acciones 
de apoyo con la participación de múltiples partes 
interesadas, para la generación de proyectos piloto 
relacionados con los aspectos mencionados de la 
Recomendación UIT-D 19.

c) La identificación de modelos normativos y de gestión del 
espectro radioeléctricoque resulten adecuados para la 
instrumentación de la Recomendación UIT-D 19 en sus 
aspectos mencionados.

d) El apoyo para el diseño de políticas públicas armonizadas 
con la Recomendación UIT-D-19, (…).

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Recomendación UIT-D 19

• que los países en desarrollo incluyan la prestación de 
telecomunicaciones/TIC en las zonas rurales y distantes en sus 
planes de desarrollo nacionales;

• que, en el marco de la planificación del desarrollo infraestructural 
de las zonas rurales y distantes e importante evaluar todas las 
tecnologías disponibles en el mercado, teniendo en cuenta el 
entorno reglamentario, las condiciones geográficas, (…);

• que el acceso comunitario a las instalaciones y servicios de TIC es 
particularmente importante en las zonas rurales y distantes.(…);

• las instituciones locales, como los comités de aldea, han de 
involucrarse en la planificación y puesta en marcha de 
instalaciones de TIC;

• que es importante formar y contratar expertos técnicos locales 
para el éxito de los servicios y aplicaciones de TIC en las zonas 
rurales y distantes. (…);

• que es conveniente que los gobiernos, la industria, los 
organismos locales y las organizaciones internacionales se 
asocien en el desarrollo de infraestructuras de TIC baratas, (…).



Recursos para consulta
https://www.internetsociety.org/issues/community-networks/

https://www.internetsociety.org/issues/community-networks/


Visit us at
www.internetsociety.org
Follow us
@internetsociety

Galerie Jean-Malbuisson 15, 
CH-1204 Geneva, 
Switzerland.
+41 22 807 1444

1775 Wiehle Avenue, 
Suite 201, Reston, VA 
20190-5108 USA. 
+1 703 439 2120

Get involved.
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Gracias!
rosas@isoc.org
canabarro@isoc.org


