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Introducción 

 
- A dos años del inicio de la pandemia de la COVID-19, la tecnología nos ha permitido 
garantizar la continuidad de las actividades de la humanidad y ha hecho posible que los 
ciudadanos tuvieran acceso a servicios públicos esenciales. 
 
- Pero ha sido más patente que nunca la problemática de acceso y calidad de la 
conectividad digital, el pilar sobre el cual se debe construir hoy el entramado social.  
 
- Esto es más crítico en el ámbito rural, por diversos factores (insuficiente inversión en 
infraestructura, agreste geografía,  falta de artículación y de visión integral del país). 
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¿QUÉ ES LA BRECHA DIGITAL? 

Desigualdad en acceso y uso del servicio de internet, genera exclusión social y 
puede perpetuar la pobreza.  
Tipos de brecha: 

INFRAESTRUCTURA 

• Falta de cobertura 
geografía diversa 
que afecta 
estructura  de 
costos. 

ACCESO 

• Personas que pero 
viven en zonas en 
que los servicios de 
internet están 
disponibles no 
acceden por falta 
de ingresos 

USO 

• Personas que 
pueden acceder al 
servicio pero no 
cuentan con 
habilidades. Ej. 
Adultos mayores. 
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¿QUÉ ES  LA BRECHA DIGITAL? 

Diccionario de conceptos y términos de la administración electrónica:  
Diferencia entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas 
que no. También se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC).  

BRECHA DE ACCESO 

•Posibilidad que tienen las 
personas de acceder a 
entornos digitales, por 
razones socioeconómicas e 
inversiones en 
infraestructuras costosas, 
más aún en zonas poco 
desarrolladas. 

BRECHA DE USO 

• Relacionada con la falta 
de competencias 
digitales que dificulta el 
uso de de la tecnología 
por parte de los 
habitantes de una región 
o país. 

BRECHA DE CALIDAD DE USO 

•Existen competencias para 
manejarse en entornos 
digitalesI, pero no se cuenta 
con los conocimientos 
necesarios para hacer un 
buen uso de la red y sacarle 
el mayor provecho posible. 
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EL PERU: EL ESTADO DE LA 
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La discriminación tecnológica constituye una forma de pobreza y exclusión 
social, al privar a una parte de la ciudadanía de recursos esenciales para 
desarrollarse y generar riqueza, para trabajar y estudiar adecuadamente en 
una realidad que se ha convertido en digital de la noche a la mañana. 

¿Qué limitaciones produce la brecha digital? 

Las limitaciones en la información restringen la medición de las brechas existentes 
en la conectividad rural y las posibilidades de construir un estado de situación que 
nutra con evidencias la formulación de políticas públicas en la materia. 

El impacto de la brecha, origina falta de oportunidades en la población y un 
mayor descontento social.  
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Algunas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2020. 
  
1) Conexión a internet en hogares: se incrementó en 3,4 puntos porcentuales respecto del 
año anterior; pero mientras que en Lima Metropolitana el 62,9% de los hogares disponen 
de este servicio, solamente 5,9% de los hogares del área rural tienen acceso al mismo. 
  
2) Acceso a internet por área de residencia: En Lima Metropolitana, el 78,5%, en el resto 
urbano el 64,2% y en el área rural el 23,8% de la población de este grupo poblacional. 
    
3) Acceso de la población que usa Internet, a través de un celular: 
En Lima Metropolitana accedió a Internet a través del teléfono móvil, el 87,3% y 90,3% en 
el área rural 
 
4) Hogares del país donde existe al menos un miembro con teléfono celular: 
Según área de residencia, el mayor crecimiento porcentual se presentó entre los hogares 
del área rural al pasar de 80,3% a 85,0%; en el resto urbano de 94,1% a 95,2% y en Lima 
Metropolitana creció de 95,6% a 96,2%. 
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DATOS ADICIONALES:  

 
Existen al menos, 77 Millones De Personas, sin acceso a Internet de Calidad en Áreas 
Rurales de América Latina y El Caribe, según el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
Microsoft. 
  
En el ámbito rural, hoy en día se señalan 1320 municipalidades rurales de las cuales 
no se llega ni al 30% de cobertura en la red, según La Red de Municipalidades 
Urbanas y Rurales del Perú. 
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ROL DEL ESTADO Y DE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
POLÍTICAS EN LA REDUCCIÓN DE LA 

BRECHA DIGITAL RURAL 
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Lineamientos de la OCDE: 
- Asequibilidad e inclusión digital  
- Presencia del estado mas efectiva en el ámbito rural 
- Marcos regulatorios y estrategias digitales 
- Ampliación del acceso y servicios de internet, para educación y e-salud  
- Integración entre el estado con el sector privado y demas actores de cambio para el 

desarrollo conjunto de innovaciones y emprendimientos digitales  
 

AGENDA 2030: 
 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES: 
- Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet 
 
ACUERDO NACIONAL: 
- Objetivo (Eje 4): Estado eficiente, moderno y descentralizado 
- Política 35: Sociedad de la información y sociedad del conocimiento 
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO: 

 
Proyecto de reforma constitucional de los artículos 2 y 14 de la CPE con el siguiente 
texto: 
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 
mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 
social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 
responsabilidades de ley. 
El Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto. (PL 3607/2018, 
557/2021) 
Artículo 14.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de 
las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 
Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado 
promover el desarrollo científico y tecnológico del país.  
Asimismo, promover el acceso a Internet y la formación en las tecnologías de la 
información y comunicación. 
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LEYES: 
- Texto Único Ordenado de la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto Supremo 

N° 013-93-TCC) 
- Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica, Ley N° 29904 
- Decreto Legislativo 1412 – Ley de Gobierno Digital 

 
EL ESTADO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA: 
 
1) PODER EJECUTIVO: 
1.1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
1.1.1. PRONATEL:  
Plan “Todos Conectados” (Proyectos PAD, ECAD y “Conecta Selva”) 
1.2. Presidencia de Consejo de Ministros 
1.2.1. Secretaría de Gobierno y Transformación Digital 
1.2.2. Secretaría de Descentralización: Las Agencias Regionales de Desarrollo (ADR) 
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- Contar con información precisa sobre la actual cobertura del servicio de internet en el 
país, para poder diagnosticar la situación actual del acceso a internet. 
 

- Integrar la buena gobernanza (Estado, empresa privada, universidades, ONGs, sociedad 
civil)  en la tarea de reducir la brecha digital, a nivel educacional, tecnológico y con 
costos más humanos (asequibles).  
 

- Reducir la tarifa de conexión de la fibra dorsal nacional de fibra óptica, así como agilizar 
la ejecución de los proyectos regionales de banda ancha para lograr integración digital 
del país.  
 

- Planificar las inversiones de equipos informáticos e internet según destinatarios y zonas 
o regiones, teniendo en cuenta la realidad socioambiental (localidades sin electricidad), 
que dificulta el cierre de la brecha (alternativas como el internet satelital o cargadores 
solares). 
 

- Impulsar la aprobación de la Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 
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- Impulsar el reconocimiento del acceso a internet como un derecho 
fundamental. 
 

- Impulsar el acceso al servicio de electricidad en todas las localidades del 
Perú (MEM) , para una mejor intervención pública o privada en las zonas sin 
electricidad. 
 

- Controlar y monitorear los proyectos regionales de banda ancha en 
ejecución y sus respectivos procesos de contratación y adquisición.  
 

- Una gran oportunidad: La reducción de la brecha digital en el Perú rural es 
una tremenda oportunidad para que el Estado pueda mejorar la calidad de 
vida de la población (educación, salud, potencia el emprendimiento, la 
innovación) y atraer la inversión privada, lo que constituye un sinónimo de 
buena administración. 
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Gracias por la atención prestada. 
 
 

         Mirko Maldonado Meléndez 

                                                                       Email: mr.mamm3@gmail.com 
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