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Guatemala es el Primer País Centroamericano a Unirse la
Alianza Para Una Internet Asequible
Guatemala se convirtió en el país más reciente a unirse la Alianza para una Internet
Asequible (A4AI por sus siglas en inglés) — una coalición global trabajando para reducir el
costo de la banda ancha. En una ceremonia celebrada hoy en la Ciudad de Guatemala, la
A4AI y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda firmaron un
memorándum de entendimiento, marcando el inicio de una colaboración durante un
periodo de tres años para implementar innovadoras políticas públicas necesarias para
reducir el costo del acceso a la internet y permitir que sea asequible para todos los/as
guatemaltecos/as.
La A4AI es la coalición más amplia del sector tecnológico, con 80 organizaciones miembros,
de los sectores públicos, privados y sin fines de lucro — incluyendo la Agencia Sueca de
Cooperación para el Desarrollo Internacional, USAID, UN Women, Google, GSMA, and la
Sociedad Internet — con una misión dedicada a promover reformas de políticas públicas y
regulatorias para bajar el costo del acceso a internet a un nivel de “1 por 2” (es decir, donde
1GB de datos móviles tienen un precio equivalente a 2% o menos del INB per cápita1).
Establecido en 2013, la A4AI está activa en siete países, incluyendo Guatemala, y ha
ayudado a reducir los impuestos TIC en Ghana, y a promover el acceso abierto, la
infraestructura compartida, y la revitalización de las políticas digitales nacionales en
República Dominicana.
Guatemala es el primer país de América Central — y el segundo país de América Latina — en
unirse la Alianza. Mientras el costo de la conectividad en Guatemala parece relativamente
bajo a primera vista (1GB de datos móviles cuesta algo más del 4% del ingreso mensual
promedio per cápita), la realidad es que la desigualdad de ingresos hace este costo mucho
más caro para la mayoría de la población — el 20% del país con más bajo ingreso tiene que
gastar un 19% de su recursos disponible mensual para comprar este mismo 1GB de datos.
Como resultado de estos altos costos, entre otros factores, sólo el 27% de la población de
Guatemala usa la internet — un hecho que la convierte en uno de los países menos
conectados de América Latina (en la región, sólo tienen menores tasas de conectividad
Honduras (20%), Nicaragua (19%) y Haití (12%).
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El INB per cápita es el ingreso nacional bruto dividido por la población a mitad de año.

La A4AI — que ya trabaja con República Dominicana, Ghana, Mozambique, Nigeria, Liberia
y Birmania — colaborará con una amplia gama de actores claves en Guatemala para formar
una coalición nacional dedicada a identificar las barreras al acceso asequible y como las
puedan superar con políticas públicas innovadoras y un marco normativo sólido que permita
conectar a más guatemaltecos y guatemaltecas.
Comentando en la firma del convenio, el Viceministro en Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, declaró:
“En Guatemala, estamos comprometidos a cerrar la brecha digital y en asegurar el acceso igual y
asequible para todos y todas. La nueva Agenda Digital de Guatemala “Nación Digital” propone
una visión que busca mejorar los servicios de internet y el acceso, y esta colaboración con la
A4AI nos permitirá a analizar críticamente las barreras que impiden un acceso asequible a
internet en nuestro país, y determinar los pasos necesarios para superar estos desafíos para
alcanzar los objetivos de la agenda digital en materia de salud, educación, seguridad, desarrollo
y transparencia.
Sonia Jorge, la Directora Ejecutiva de la A4AI, agregó:
“Estamos encantados de estar aquí hoy para celebrar el inicio de nuestra colaboración con
Guatemala. Firmando este memorándum de entendimiento, Guatemala reafirma su compromiso
de hacer realidad un acceso a internet asequible para todos sus habitantes, y de dar prioridad a
las políticas públicas necesarias para lograr esta meta. Esperamos trabajar con el gobierno, la
sociedad civil, y los actores del sector privado para realizar los cambios necesarios para reducir
los precios de internet hasta un nivel de “1 por 2” y así, para abrir oportunidades de
conectividad para millones más de guatemaltecos y guatemaltecas.”

--FIN--

Notas para editores:
La Alianza para una Internet Asequible (A4AI por sus siglas en inglés) es la coalición más
amplia del sector tecnológico, con 80 miembros del sectores públicos, privados, y sin fines
de lucro, incluyendo incluyendo la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo
Internacional, Google, y USAID. Lanzado en 2013, la A4AI trabaja en seis países además de
Guatemala — Nigeria, Ghana, Liberia, Mozambique, Birmania y la República Dominicana —
para reducir el precio de la banda ancha por la reforma política y regulatoria. El trabajo de la
A4AI está basado en conjunto de buenas prácticas (respaldado por todas las organizaciones
miembros), y apoyado por investigación, incluyendo los resultados de nuestros estudios de
casos y el Informe de Asequibilidad anual. Para aprender más sobre la A4AI, sus miembros,
y su trabajo, por favor visite a a4ai.org.

