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Introducción
Internet Society (ISOC) tiene como objetivo hacer que Internet esté disponible para todos, en
cualquier lugar.1 ISOC trabaja con la industria, el gobierno, la academia y otras organizaciones de
todo el mundo para apoyar la innovación y el crecimiento de Internet abierto. Durante más de 25
años, ISOC ha ayudado a conectar individuos a Internet en prácticamente todos los países. Parte
de nuestra misión incluye destacar asuntos de políticas claves relacionados con la conectividad.
Este "Informe de políticas" forma parte de una serie de informes relacionados con nuestra
campaña de la Red comunitaria: uno de nuestros cuatro Objetivos estratégicos de campaña para
20182 y complementa nuestro "Informe de políticas: Enfoques sobre el espectro para las redes
comunitarias".3
Después de más de 25 años de desarrollo de Internet, sigue habiendo una profunda "brecha" de
conectividad en muchas partes del mundo, especialmente, en los países en desarrollo, lo que deja
a más de la mitad de la población mundial sin acceso a Internet4 (actualmente, 3,58 mil millones
de personas tienen acceso a Internet.5 Esta "brecha" de conectividad existe en zonas urbanas,
rurales y en zonas remotas, que carecen de conectividad y en donde la conectividad no es
suficiente, de muchos países, en particular, de los países en desarrollo y los países menos
desarrollados.6
Las consecuencias de no estar conectado están bien documentadas.7 El acceso a Internet permite
el desarrollo socio-económico y aquellos que no tienen acceso se quedan atrás y enfrentan
enormes desventajas competitivas y económicas. Una mejor conectividad y el intercambio de
información fortalecen los procesos democráticos, estimulan el crecimiento económico y
permiten el intercambio de cultura e ideas de formas inimaginables. En consecuencia, las
Naciones Unidas busca, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), "aumentar
significativamente el acceso a la tecnología de la información y de las comunicaciones" y
"esforzarse por brindar, para el año 2020, acceso universal y asequible a Internet en los países
menos desarrollados".8
Como observamos anteriormente, este documento tiene como objetivo avanzar a partir de
nuestro "Informe del espectro" y enfocarse específicamente en las opciones innovadoras de
concesión de licencias para redes comunitarias. Redes que se han desarrollado gracias al trabajo
de actores de todo el mundo y de responsables de adopción de políticas y reguladores
innovadores que tomaron medidas para financiar formas complementarias para conectar a las
personas sin conectividad. Las redes comunitarias trabajan con responsables de adopción de
políticas y reguladores que, a su vez, permiten que las comunidades se conecten a través de
redes creadas por la comunidad, redes desarrolladas por comunidades locales, con comunidades
locales, para comunidades locales. Mediante el cambio regulatorio y de políticas sensato y el
diálogo con los defensores de las redes comunitarias, el gobierno puede liberar el potencial de las
redes comunitarias y permitir que las zonas carentes de conectividad y con insuficiente
conectividad obtengan los beneficios transformadores de tener acceso a la conectividad
asequible.
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Consideraciones claves
¿Qué es una red comunitaria?

Las redes comunitarias hacen referencia a la infraestructura de telecomunicaciones implementada
y operada por un grupo local con el fin de satisfacer sus propias necesidades de comunicación.9
Son el producto de personas que trabajan mancomunadamente, combinan sus recursos,
organizan sus esfuerzos y se juntan para achicar la brecha de conectividad y cultural.10
A diferencia del enfoque comercial tradicional que es jerárquico, las redes comunitarias se
originan desde abajo. La implementación empieza en el usuario final o en el último tramo de
conexión. Algunas redes comunitarias son autónomas dentro de una comunidad y otras apuntan
o crecen para conectarse con una puerta de enlace de Internet a través de redes de retorno. Las
redes comunitarias son fundamentalmente diferentes de las redes de comunicaciones
tradicionales, ya que son ascendentes. Son complementarias a las redes comerciales, achican las
brechas y brindan acceso local a lugares en los que las redes comerciales, en general, no
consideran que sea económicamente viable operar.
Cientos de redes comunitarias existen en zonas carentes de conectividad y con conectividad
insuficiente en todo el mundo.11 Pueden ser construidas y administradas por individuos,
organizaciones no gubernamentales locales, entidades del sector privado u organismos
gubernamentales y, generalmente, operan sobre una base de recuperación de costos. Las redes
comunitarias, a menudo, tienen un alcance pequeño y, por lo general, atienden a comunidades de
menos de 3000 residentes. Sin embargo, algunas redes pueden servir a múltiples comunidades
vecinas.12

¿Por qué son importantes las redes comunitarias?

Se pueden traer beneficios económicos y sociales a las comunidades de todo el mundo para
reducir la "brecha digital".13 El acceso a la conectividad es un factor clave que impulsa la
oportunidad y el éxito en la economía global actual. Los beneficios incluyen acceso al comercio
electrónico y servicios de telesalud, educación a distancia, compromiso social y político, servicios
gubernamentales e información de seguridad pública, y mucho más. También, brindan
conectividad a aquellos que de otro modo serían excluidos debido a la geografía, topografía,
tamaño o nivel de ingresos y permiten el desarrollo local, conducen al desarrollo comercial local y
fomentan la participación cívica. Además, ayudan a mantener las ganancias locales, por lo general,
porque se reinvierten los ingresos de la comunidad local y su red. Las redes comunitarias también
empoderan a las personas y fomentan la participación cívica.14 Un subproducto de esta
conectividad local es el fortalecimiento de la conectividad centrada en el usuario, que empodera
a las comunidades locales. 15
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Desafíos y principios rectores
Se insta que los responsables de adopción de políticas consideren los beneficios de las redes
comunitarias y reduzcan o eliminen las barreras que impiden el desarrollo de redes
comunitarias. Hacerlo puede ayudar a los gobiernos a alcanzar importantes objetivos de
conectividad universal. Las redes comunitarias se enfrentan a innumerables desafíos: falta de
acceso asequible a infraestructura troncal, barreras de entrada (por ejemplo, licencias comerciales
o de servicios, tarifas reguladoras e impuestos, acceso al espectro), altos costos de
implementación y financiación limitada, que incluye la dificultad para obtener fondos del servicio
universal, entre otros.
Este documento de políticas explora estos desafíos en detalle a continuación y ofrece orientación
y soluciones del mundo real para abordar estas barreras. En principio, en este documento, se
analizan las barreras que obstaculizan los esfuerzos para comenzar a construir redes desde el
comienzo. A continuación, este documento resalta la importancia de la disponibilidad del
espectro y sugiere soluciones políticas innovadoras para garantizar el acceso de las redes
comunitarias. Los responsables de adopción de políticas deben observar estos ejemplos al
considerar de qué manera las redes comunitarias pueden permitir que las personas sin conexión
se conecten.

Las barreras de inicio pueden terminar con las empresas de redes comunitarias
antes de que comiencen

Los costos comunes de puesta en marcha y organización pueden ser perjudiciales para las
empresas de redes comunitarias. A diferencia de las entidades comerciales con fines de lucro, las
redes comunitarias, a menudo, carecen de los recursos y los medios para sortear requisitos legales
complejos y los costos asociados.
•

Registro, licencias, permisos y cumplimiento. Muchos países requieren que los
operadores registren su negocio y, luego, soliciten una licencia para prestar el servicio.
Los operadores, a menudo, también deben obtener permisos y otras autorizaciones
antes de construir su red.

A menudo, esto requiere que los operadores presenten solicitudes (y paguen tarifas de solicitud)
a varias agencias. A menudo, es difícil que la población en general complete las solicitudes.
Además, los requisitos de las solicitudes, por más que estén bien intencionadas, pueden
descalificar las redes comunitarias involuntariamente. Por ejemplo, en algunas jurisdicciones, se
exige que los solicitantes satisfagan un requisito de patrimonio neto mínimo para demostrar su
capacidad para implementar la red. En India, en algunos casos, se ha exigido que los solicitantes
tengan un patrimonio neto de, al menos, INR 100 crores ($ 15,4 millones) para participar en
subastas de espectro.16 Otros exigen garantías, que muchas redes comunitarias no pueden
presentar al principio. [se puede encontrar más información en la sección de recursos Matthew
Rantanen].
Una vez completados, los tiempos de procesamiento pueden llevar meses o, incluso, años;
tiempo en el que estas comunidades permanecen sin servicio. Los requisitos de cumplimiento,
incluidas las onerosas obligaciones de informes, pueden obstaculizar aún más las iniciativas de
redes comunitarias. Cumplir con estos requisitos puede retrasar y aminorar los recursos limitados
necesarios para que las nacientes redes creadas por la comunidad despeguen.
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•

Impuestos y tarifas regulatorias, de licencias y de importación. Los países, a veces,
carecen de acceso a equipos de telecomunicaciones y dispositivos para usuarios finales,
en especial, equipos y dispositivos creados para resistir el calor y el frío extremos, las
tormentas tropicales y de polvo, y otras condiciones meteorológicas. Por eso, los equipos
suelen importarse del exterior. Esto puede ser costoso y estar sujeto a obligaciones,
impuestos y aranceles aduaneros de gran costo.

Los reguladores frecuentemente evalúan los aranceles de solicitud, de ingreso y de licencia para
los titulares del espectro. Estos aranceles, a menudo, impiden que las comunidades (muchas de
las cuales prestan servicio a menos de 3000 usuarios finales) obtengan espectro. Los aranceles
fijos, a diferencia de los variables basados en los ingresos, pueden ser particularmente costosos
para los operadores de redes comunitarias.
•

Financiación. La implementación, el mantenimiento y la administración de una red
comunitaria puede ser costoso, por caso, para las comunidades rurales muy pobres de los
países en desarrollo. Para algunos, representa optar entre invertir en una red comunitaria
u otras necesidades, como alimentos o atención médica. Para otros, obtener el capital
que tanto necesitan es difícil, ya que recién comienzan o sus comunidades no pueden
aportar con tierras o activos, en particular, en comunidades indígenas como se señaló
anteriormente.

Los operadores de redes comunitarias necesitan capital inicial para adquirir equipos y otros
recursos para desarrollar la infraestructura subyacente. Estas comunidades suelen carecer de
acceso a una red eléctrica u otra fuente de energía confiable y, por lo tanto, deben invertir en el
desarrollo de una infraestructura de energía.17 Los costos de energía pueden representar más de
70 por ciento de los gastos de capital.18 Los costos de retorno, es decir, los costos de conexión de
la red comunitaria a la red central, también, son elevados.19
Además de los programas de subvenciones privadas, algunas comunidades desean obtener
fondos del programa de servicio universal para ayudar a costear los gastos de implementación
inicial y otros costos de mantenimiento. No obstante, muchos países no ofrecen ningún tipo de
apoyo financiero en general ni sus programas de servicio universal incluyen las redes de acceso
local o comunitario. Para aquellos países que sí los incluyen, los fondos del servicio universal,
frecuentemente, son difíciles de obtener o quedan congelados. Por ejemplo, en los países
africanos, Benín, Kenia, Ruanda, Togo y Uganda, se calcula que hay unos $59 mil millones sin
utilizar o que se desvían para otros fines.20 En Sudáfrica, un operador debe tener licencia a fin de
cumplir los requisitos para acceder al financiamiento del Fondo de acceso y servicios universales
(USAF, Universal Service and Access Fund).21 Desde que se estableció el fondo de servicio
universal, en la India, se ha usado solo 30 por ciento de los aranceles recaudados.22 Sin un servicio
universal más flexible u otro tipo de apoyo financiero, muchas redes comunitarias tardan más en
desarrollarse o nunca llegan a buen término.

Los gobiernos pueden aliviar o eliminar estas barreras a través de
Reformas sensatas

Los responsables de adopción de políticas e intelectuales cuentan con gran cantidad de
oportunidades para aliviar muchas de estas cargas que, a menudo, son costosas, innecesarias y
contrarias al interés público. Las redes comunitarias solo tienen éxito si la conectividad está
disponible y es asequible. Por lo tanto, los gobiernos deben considerar las siguientes reformas:
•

Aliviar los requisitos regulatorios. El panorama regulatorio existente, desarrollado para
grandes compañías de telecomunicaciones con fines de lucro, no funciona bien en el
contexto de las redes comunitarias. Los gobiernos deben pensar en la creación de
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regulaciones y políticas de habilitación para dirigirse específicamente a los operadores
sin fines de lucro y los operadores de pequeña escala.
Los países deben simplificar los requisitos regulatorios onerosos, como los requisitos de
presentación de informes anuales y otros requisitos indebidamente gravosos diseñados para
abordar el dominio del mercado por parte de proveedores comerciales más grandes.
Los gobiernos deben promover el intercambio de infraestructura y el acceso a políticas de
derechos de paso que permiten redes más pequeñas para compartir infraestructura y construir
infraestructura de una manera más rentable.
•

Exenciones de impuestos y aranceles. De manera similar, los gobiernos deben considerar
eximir a las redes comunitarias de los diversos requisitos impositivos, regulatorios y de
licencia, y de los aranceles de importación cuando se inician y deben tener aranceles
reducidos a medida que se desarrollan basadas en su modelo operativo. Tales aranceles
son difíciles de pagar para los pequeños operadores de redes comunitarias sin fines de
lucro y pueden retrasar o impedir el desarrollo. Si no es posible una exención, los
gobiernos deben implementar aranceles reducidos, debido que estas redes están en sus
inicios, de otra manera, nunca tendrán los activos que tienen muchos operadores
tradicionales.

•

Transparencia mejorada. Los reguladores pueden ayudar en gran medida a las redes
comunitarias al proporcionar una orientación clara sobre las políticas específicas y los
requisitos (y exenciones) regulatorios para las redes comunitarias. Con frecuencia, las
comunidades, especialmente aquellas que no tienen acceso a Internet, no pueden
acceder de manera simple a esta información o la información no es muy conocida.

•

Expansión del servicio universal y otras oportunidades de financiación pública. Los
países que no cuentan con un programa de servicio universal deben considerar elaborar
uno o generar fondos para respaldar proyectos de conectividad innovadores. Por
ejemplo, el programa de servicio universal de la India, si bien ha sido subejecutado, ha
ayudado a proporcionar más de 2,6 millones de conexiones de banda ancha en zonas
rurales y remotas. En Malasia, el programa de servicio universal ha ayudado a incrementar
la tasa de penetración de la banda ancha de 20 % a más de 53 % en tres años.23

Además del servicio universal, los gobiernos también deben considerar la posibilidad de
identificar oportunidades adicionales de financiamiento específicamente para redes comunitarias.
Esto puede implicar un programa de donaciones por separado, respaldo de asociaciones públicoprivadas u oportunidades de préstamos con intereses bajos. Por ejemplo, un nuevo informe de
Alliance for Affordable Internet (A4AI) y de Web Foundation sugiere formas para que las
instituciones de préstamos multilaterales ayuden a achicar la "brecha" de inclusión y busquen
formas de liberar recursos adicionales.24
Por ejemplo, el Programa de conexión comunitaria de los Estados Unidos ofrece otorgamientos
para ayudar a financiar la implementación de banda ancha de la comunidad en zonas rurales
en las que aún no es económicamente viable que los proveedores del sector privado
entreguen el servicio. Pueden postularse las zonas rurales que no tienen acceso a velocidades
de banda ancha de, al menos, 4 Mbps de descarga y 1 Mbps de carga ascendente.25
Otro ejemplo es que la Unión Europea (UE) ha reservado €120 millones para ofrecer conexiones
inalámbricas de Internet gratuitas antes del año 2020 a hasta 8000 municipios de la UE en zonas
sin cobertura de Internet.26 El programa "Connect to Innovate" de Canadá invertirá $500 millones
para conectar 300 comunidades rurales y remotas antes de 2021.27
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El acceso al espectro es otro desafío para las redes comunitarias

Además de las barreras de ingreso generales identificadas anteriormente, a menudo, las
comunidades enfrentan dificultades para identificar y acceder al espectro necesario para
sustentar sus redes. Las barreras comunes incluyen la escasez de espectro, el uso ineficiente del
espectro y los gastos del acceso al espectro.
•

Escasez del espectro. La escasez (o la escasez percibida) del espectro y la alta demanda
puede disuadir a los responsables de adopción de políticas de asignar espectro a las
redes comunitarias. Si bien el espectro se considera un recurso limitado, las tecnologías
han evolucionado y hacen que el espectro inutilizable anteriormente sea atractivo para
los operadores. Muchos expertos alentarían a los responsables de adopción de políticas a
centrarse en la gestión eficaz de este recurso público, en lugar de en sus límites.

•

Uso ineficiente del espectro. El enfoque regulatorio tradicional de las licencias de
espectro ha sido autorizar licencias amplias de forma exclusiva. Las licencias de uso
exclusivo, a diferencia de las de uso compartido, otorgan acceso exclusivo a una franja
de espectro asignada a un titular de la licencia. Muchas licencias abarcan amplias áreas
geográficas, incluso, si el proveedor de servicios carece del incentivo económico para
implementar su red en toda el área autorizada. Este tipo de otorgamiento de licencia
puede provocar la falta de cobertura en algunas zonas y menos competencia en otras.28

•

Gastos de acceso al espectro. El acceso al espectro puede tener un costo elevado, en
especial, cuando los reguladores subastan los derechos del espectro al mejor postor o
imponen aranceles de licencia elevados. Estas son formas de control del mercado. Debido
a las considerables inversiones que hacen los operadores comerciales, a menudo,
demandan el uso exclusivo del espectro. Aunque puede ser tentador ver las subastas de
espectro como una oportunidad para generar ingresos, los gobiernos deben centrarse en
utilizar el espectro de la mejor manera posible y considerar la posibilidad de reservar un
espectro para redes de acceso locales o comunitarias a un costo reducido. Hacerlo
asegura beneficios a largo plazo para los usuarios finales y atiende el interés público.

Los modelos de licencias innovadoras pueden ayudar a que las redes
comunitarias accedan al espectro

El acceso al espectro es esencial para el éxito de cualquier red comunitaria. Los tipos de redes y
tecnologías empleadas varían. Algunas redes son redes Wi-Fi, de Sistema Global para
Comunicaciones Móviles (GSM, Global System for Mobile Communications) 2G o pueden estar
basadas en tecnologías de Espacios en Blanco para Televisión (TVWS, Television White Space). Se
pueden conectar a la red de Internet mediante de una variedad de tecnologías de retorno, que
incluyen conexiones inalámbricas, satelitales o de fibra.

Las redes comunitarias requieren acceso al espectro para operar.
Garantizar un espectro adecuado permite a las comunidades
recoger los beneficios sociales y económicos de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones.
Los responsables de adopción de políticas pueden facilitar el acceso de la comunidad al espectro
a través de soluciones de entrega de licencias innovadoras, tales como licencias con fines
sociales, exenciones de licencia, uso sin licencia o "con licencias gratuitas", uso secundario y uso
compartido dinámico de espectro, y transacciones de mercado secundario. En cada enfoque, los
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reguladores deben aplicar políticas de tecnología neutra para proporcionar a las comunidades
amplia flexibilidad para desarrollar redes adaptadas a sus necesidades únicas.

Enfoques de entrega de licencias
Licencia con fines sociales

Un ejemplo de licencia innovadora es una licencia con "fines sociales". Esta es una licencia
otorgada en zonas rurales sin conectividad o con conectividad insuficiente a operadores de redes
no tradicionales, como operadores de redes comunitarias. Al apartar el espectro para los
operadores no tradicionales, los reguladores pueden eliminar las barreras competitivas al acceso
al espectro y priorizar el espectro para fines de uso social. Aunque se trata de una forma
relativamente nueva de gestión del espectro, las licencias para fines sociales han demostrado ser
tremendamente exitosas en el lanzamiento de redes comunitarias.
México está a la vanguardia de las licencias innovadoras con fines sociales. En 2015, el regulador
de comunicaciones mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), modificó su plan
de frecuencias para apartar 2 x 5 megahercios de espectro de la banda de 800 MHz para uso
"social".29 Para calificar en una licencia de uso social, los solicitantes deben demostrar que el
espectro se utilizará para brindar servicio a las comunidades de 2500 personas o menos o
comunidades ubicadas en una región indígena o zona de prioridad designada.
Las reformas audaces del IFT ya han dado lugar a la concesión de nuevas redes comunitarias y
concesiones. La organización sin fines de lucro Rhizomatica, por ejemplo, depende de la licencia
para fines sociales para desarrollar redes comunitarias en regiones indígenas alrededor de Oaxaca,
México, zonas que, generalmente, han despertado poco interés entre los operadores
establecidos.30

Entregas de licencias experimentales

Las licencias experimentales son otra forma de proporcionar a las comunidades acceso directo al
espectro. Las licencias experimentales autorizan al titular de la licencia a probar y desarrollar
nuevas tecnologías y servicios, al tiempo que protege los servicios existentes contra la
interferencia perjudicial. Antes de reservar el espectro para uso social, el IFT de México otorgó
licencias experimentales a organizaciones como Rhizomatica para redes comunitarias.31
India también ha emitido licencias experimentales para proyectos de redes comunitarias. En 2016,
por ejemplo, el gobierno de la India emitió ocho licencias experimentales en la banda de 470-582
MHz para llevar a cabo experimentos de reglas y regulaciones del tipo espacio en blanco.32 Estas
licencias permitieron que Dynamic Spectrum Alliance (DSA) estudiara si el espectro por debajo de
1 GHz podía autorizarse en un marco sin licencia o con licencia no onerosa en India, como en
Malawi, Ghana, Singapur, Filipinas, el Reino Unido y en otros lugares. El exdirector ejecutivo de
DSA, el profesor H. Sama Nwana, observó que "la banda de 470-582 MHz será clave para achicar la
brecha digital en India, un país con más de 800 millones de personas que no están conectadas a
Internet, 68 % de los cuales viven en zonas rurales".33
Las licencias experimentales son generalmente temporales. Muchas redes comunitarias observan
que las licencias experimentales son útiles para establecer sus operaciones, pero también corren
el riesgo de que la licencia experimental tarde un tiempo significativo antes de transformarse en
una licencia más permanente. Las soluciones de entrega de licencias a más largo plazo serían
óptimas, como las licencias para fines sociales emitidas por México, tal como se indicó antes.
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Créditos de la subasta del espectro

Asimismo, los gobiernos pueden adoptar reformas que reduzcan o eliminen las barreras para las
comunidades que buscan acceder al espectro sujeto a licencia. Para los países que otorgan
licencias de espectro a través de subastas, los responsables de adopción de políticas deben
considerar ofrecer créditos de subasta para las redes comunitarias con salvaguardas adecuadas
para evitar abusos.
Por ejemplo, para alentar la competencia en el mercado, los Estados Unidos rutinariamente
otorgan créditos de licitación a pequeñas empresas, compañías telefónicas rurales y negocios
propiedad de miembros de grupos minoritarios y mujeres para participar en subastas de
espectro.34 Por caso, en la Subasta de Incentivos de Difusión de 600 MHz de 2017, la Comisión
Federal de Comunicaciones de los EE. UU. otorgó 15 % de crédito de licitación a los proveedores
de servicios rurales. Más de 50 operadores rurales participaron en la subasta y, con un ahorro de
casi $18 millones en créditos, obtuvieron el espectro de banda baja para redes rurales.35 Sin estos
créditos, a estas empresas les sería mucho más difícil, si no es imposible, competir por el espectro
con los operadores comerciales.
La agencia también otorgó créditos de licitación en la Subasta de Incentivos de Difusión de 600
MHz a los proveedores de telecomunicaciones que implementarán instalaciones y prestarán
servicios a las áreas tribales.36 El monto del crédito, que se determina en función de la cantidad de
kilómetros cuadrados de tierras tribales con conectividad dentro del área de la licencia y el monto
bruto de la oferta, se otorgó además de otros créditos para los cuales el ofertante pueda calificar.
Este enfoque, pensado para incentivar a que los operadores den acceso a un servicio asequible y
de calidad a quienes viven en zonas tribales, ofrece un modelo útil para otorgar créditos de
licitación a quienes buscan implementar redes comunitarias.

Exenciones de licencias y enfoques de uso sin
licencias

Como una alternativa a la licencia para fines sociales, los reguladores pueden eximir a los
usuarios sociales de los requisitos de licencia o permitir servicios con fines sociales en el espectro
sin licencia designado.

Exenciones de licencia

Brasil ha eliminado los requisitos de licencia para proveedores con menos de 5000 usuarios.37 Los
proveedores elegibles de "Servicio privado limitado" deben notificar al gobierno su intención de
ofrecer servicio y cumplir con ciertas reglas de autorización de equipos. Sin embargo, no están
obligados a obtener una licencia de servicio. En Nigeria, el uso privado del espectro de Wi-Fi está
exento de aranceles y requisitos de licencia, pero el uso comercial no lo está.38 En Sudáfrica, las
operaciones en la banda reservada para aparatos industriales, científicos y médicos (ISM,
Industrial, Scientific and Medical) de 5725-5875 MHz están exentas de todo uso.39 Estos y otros
enfoques similares también pueden funcionar en otros países si liberan redes de pequeñas
comunidades para que operen en gran medida sin restricciones y sujetas a protecciones
razonables de los operadores establecidos.

Espectro no sujeto a licencias

Aparte de las exenciones de licencia, que liberan operadores o servicios específicos de las reglas
de licencia aplicables, el espectro no sujeto a licencias está disponible para el espectro para su
uso no sujeto a licencia o con exención de licencia. Los usuarios pueden operar en este espectro
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con requisitos regulatorios mínimos y sin la necesidad de pagar los altos costos de obtener una
licencia de espectro, sujeto a los límites de potencia y otras condiciones destinadas a mitigar la
interferencia a otros servicios. Los usuarios sin licencia, generalmente, carecen del uso exclusivo
del espectro y pueden estar sujetos a la interferencia de otros usuarios del espectro.

Los países de todo el mundo continúan examinando casos de uso adecuados para las exenciones
de licencia y el uso sin licencia. El espectro en el rango de 5 a 6 GHz se asignó para uso no sujeto a
licencia durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (CMR de UIT) de 2003.40 Los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, entre
otros, desde entonces, han tomado medidas para autorizar estas frecuencias sin licencia.41
Muchos países africanos, incluidos Namibia, Etiopía y Kenia, también ofrecen espectro de 5 GHz
sin licencia.42
La Comisión Europea ha propuesto que sus estados miembro identifiquen el espectro en las
bandas de 2,4 GHz y 5 GHz para uso sin licencia, lo que produjo en un aumento del espectro de
Wi-Fi en la mayoría de los estados miembro de la UE.43 La Comisión Europea recomendó, además,
la asignación de la banda de 433-434 MHz para uso sin licencia, al igual que Australia, Malasia,
Nueva Zelanda y Singapur.44 China ha expandido el uso sin licencia para incluir las bandas de 51505250 GHz y 5250-5350 GHz.45 Varios países también están usando la banda de 900 MHz para uso
sin licencia, incluidos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y los Estados Unidos.46
En India, el Tribunal Supremo dictaminó que el espectro podía asignarse con exención de licencia
o sin licencia, siempre que la política esté "respaldada por un objetivo social o de bienestar", como
el uso de la conectividad para aumentar la inclusión social y económica.47 Desde entonces,
organizaciones como la Digital Empowerment Foundation (DEF) han establecido redes
comunitarias inalámbricas que utilizan espectro sin licencia en las bandas de 2,4 GHz y 5,8 GHz en
áreas remotas de los estados de Madhya Pradesh, Meghalaya, Assam, Rajasthan y Uttarakhand.48
El programa de Redes inalámbricas para las comunidades (W4C, Wireless for Communities) de la
DEF ha ayudado a construir más de 100 redes inalámbricas en comunidades rurales y remotas en
toda la India, lo que permitió conectar a más de 4000 personas.49
Las tecnologías de acceso Wi-Fi en bandas de espectro sin licencia también han ayudado a
conectar comunidades en otras partes del mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, las iniciativas sin
fines de lucro Zenzeleni y Project Isizwe utilizan Wi-Fi para ofrecer acceso asequible de banda
ancha en zonas carentes de conectividad y con conectividad insuficiente.50 La red comunitaria
más grande del mundo, guifi.net con sede en España, presta servicio a más de 50 000 usuarios
que usan principalmente el servicio de Wi-Fi.51
El espectro sin licencia también se puede usar para admitir tecnologías que no están basadas en
Wi-Fi. En 2013, los Países Bajos asignó 5 megahertz de espectro en la banda de 1800 MHz para
operaciones GSM sin licencia que utilizan estaciones base de femtoceldas de baja potencia. En
tres años, más de 3000 organizaciones establecieron sus propias redes GSM privadas y el
gobierno liberó espectro adicional para dicho uso.52
Para proporcionar la máxima flexibilidad para los operadores de redes comunitarias, las
oportunidades de espectro sin licencia deben ser neutrales desde el punto de vista tecnológico. El
espectro sin licencia, a menudo, es sinónimo de espectro de Wi-Fi, pero algunos reguladores
consideran la manera de permitir GSM, TVWS sin licencia y tecnologías y servicios similares y si
deben hacerlo. Los responsables de adopción de políticas deben, por lo tanto, seguir un enfoque
neutral desde el punto de vista tecnológico del espectro sin licencia y pensar estratégicamente
sobre tecnologías y servicios nuevos e innovadores, incluidos los equipos y sistemas de fuente
abierta.
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Enfoques de uso secundario y

de uso compartido dinámico del espectro
Uso secundario

Los avances en el uso compartido del espectro permiten un uso más eficiente del espectro y
crean más oportunidades para las redes de acceso a la comunidad, que pueden operar de manera
secundaria en el espectro que ya tiene licencia para conectar zonas carentes de conectividad o
con conectividad insuficiente.
En 2002, en los Estados Unidos, se inició un procedimiento para permitir que los dispositivos sin
licencia operen en el espectro no utilizado por los canales de televisión, conocidos como espacios
en blanco de televisión (TVWS), a de modo secundario.53 Además de proporcionar la separación
necesaria para evitar la interferencia entre las operaciones de canales de televisión de frecuencia
compartida o adyacentes, este espectro de frecuencia ultraalta puede soportar simultáneamente
ciertas operaciones de banda ancha. Las iniciativas de TVWS han comenzado a aparecer en todo
el mundo.
Microsoft ha respaldado numerosas iniciativas de TVWS, incluida Citizen Connect en Namibia54 y
Proyecto Kgolagano,55 que han conectado con éxito grandes porciones del norte de Namibia y
Botswana, respectivamente. Del mismo modo, Google respaldó la Prueba de TVWS de Ciudad del
Cabo en Sudáfrica en 2013, que usó una base de datos que calculó la disponibilidad de canales
para evitar interferencias perjudiciales.56
En Malawi, el regulador se asoció con una universidad para llevar a cabo una prueba de TVWS,
conectando hospitales y escuelas en áreas rurales donde hay un servicio de banda ancha limitado
o nulo disponible a través de operadores comerciales.57 Y en Mesetas, Colombia, la tecnología
TVWS ha ayudado a conectar cinco granjas y dos instituciones educativas.58

Uso compartido basado en bases de datos, de espectro dinámico

Algunos países están explorando formas cada vez más innovadoras de compartir espectro,
conocido como "uso compartido del espectro dinámico". En la banda de 3550-3650 MHz, en los
Estados Unidos, se ha adoptado un nuevo Servicio de radio de banda ciudadana (CBRS, Citizens
Band Radio Service), en el cual 150 megahertzios de espectro está ocupado actualmente por los
usuarios titulares, en este caso, del Departamento de Defensa y el Servicio de satélite fijo
comercial de los EE. UU. se comparte en una base secundaria y terciaria con acceso prioritario y
usuarios de acceso general a través de un Sistema de acceso del espectro.59 Mediante técnicas
automatizadas, el sistema de acceso al espectro facilitará la coexistencia de sistemas dispares
que, de otra manera, requerirían bandas separadas para evitar la interferencia. La Unión Europea
está examinando una propuesta similar para el acceso de uso compartido con licencia en la banda
de 2,3 GHz.60
Las tecnologías modernas, como el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, el
espectro ensanchado, el salto de frecuencia, el acceso múltiple por división de haz, la
convergencia fijo-móvil, la banda ultraancha y las tecnologías de radio definidas por software
facilitan aún más el uso compartido del espectro. Pero los complejos sistemas de acceso al
espectro no son necesarios para aprovechar los beneficios del uso compartido del espectro
dinámico. En la actualidad, existen dispositivos móviles que pueden identificar la actividad del
espectro y seleccionar automáticamente el espectro no utilizado.61
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Los responsables de adopción de políticas deben permitir y crear
incentivos para promover el uso compartido del espectro
mediante el respaldo de investigaciones del uso compartido del
espectro y pruebas de nuevos dispositivos y servicios. Asimismo,
los reguladores deben garantizar que los derechos y las
obligaciones de los usuarios del espectro estén bien definidos y
que los usos múltiples del espectro sean compatibles.

Mercados secundarios
Los responsables de adopción de políticas, además de proporcionar, a las redes comunitarias,
acceso directo al espectro, deben facilitar el acceso indirecto a través de las transacciones del
mercado secundario. Las transacciones del mercado secundario aumentan la eficiencia del uso del
espectro y, al adoptar políticas que respaldan las transacciones del mercado secundario, los
gobiernos pueden permitir arrendamientos de espectro y otros arreglos que pongan el espectro
en manos de las comunidades.
Los proveedores de servicios vigentes, a menudo, carecen del incentivo económico para construir
sus redes en comunidades rurales y aquellas ubicadas en regiones montañosas y otras regiones
con obstáculos geográficos. Por lo tanto, a menudo, estas comunidades quedan sin servicio de
conectividad. Sin embargo, los operadores de redes pueden estar dispuestos a compartir su
espectro con licencia con redes comunitarias a través de un contrato de arrendamiento u otro
acuerdo de mercado secundario. Por ejemplo, en Ruanda, al proveedor de servicios al por mayor
Vanu Rwanda, se le asignó espectro y trabaja con compañías, como Airtel Ruanda, y está
comprometido a prestar servicios en zonas rurales. Por ejemplo, Vanu Rwanda pretende
establecer un total de 376 sitios con el objeto de llegar a, aproximadamente, un millón de
ruandeses sin conectividad.62
Las políticas flexibles de concesión de licencias también pueden permitir que las redes basadas en
la comunidad se asocien con los operadores establecidos para proporcionar un servicio con fines
de lucro. Open Cellular, propiedad de Facebook, se está asociando con operadores existentes
para desarrollar redes celulares comunitarias en Pakistán, Indonesia, Irak y Filipinas, 63 y ofrece
equipos gratuitos para algunos proyectos a través de un nuevo programa de subvenciones.
Mediante la experiencia, se ha demostrado que muchos proveedores de servicios establecidos, a
pesar de invertir mucho en la implementación de redes, se ven obstaculizados en la generación
de conexiones en el último tramo en ciertas comunidades rurales y de poca densidad. Al trabajar
en conjunto, las redes comunitarias y los proveedores de servicios pueden reducir la brecha
digital.
Los reguladores deben considerar la creación de incentivos para alentar que los titulares de
licencias vigentes permitan que los operadores comunitarios accedan a mercados secundarios de
bajo costo. Por caso, los reguladores podrían otorgar créditos a los titulares de licencias para la
implementación de los arrendatarios. En otras palabras, si el regulador impone objetivos de
cobertura geográfica o poblacional al titular de la licencia vigente, podrá acreditar al titular de la
licencia la cobertura de red comunitaria habilitada por el uso compartido del espectro.
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Conclusión
Los responsables de la adopción de políticas y los reguladores pueden ayudar a ofrecer
conectividad a los próximos mil millones de personas sin conexión a través de cambios
innovadores y mediante iniciativas de redes comunitarias, lo que ayuda a cerrar la brecha
digital. Para liberar las redes comunitarias potenciales, los responsables de adopción de políticas
deben considerar formas innovadoras de conceder licencias a las redes comunitarias y
proporcionar un acceso significativo al espectro. Esto incluye:
•

La optimización o eliminación de los requisitos regulatorios onerosos, especialmente,
aquellos que no son aplicables a redes comunitarias pequeñas.

•

Otorgamiento de exenciones de impuestos y aranceles aduaneros, regulatorios y de
licencias. Estas tarifas y aranceles son difíciles de pagar para los operadores de redes
comunitarias y pueden retrasar o impedir su desarrollo.

•

Transparencia mejorada. Los reguladores deben ofrecer orientación clara y pública sobre
las políticas específicas y los requisitos regulatorios (y las exenciones) a las redes
comunitarias.

•

Expansión del servicio universal y otras oportunidades de financiamiento público y
promoción del hecho que las redes comunitarias son aptas para financiamiento.
Colaboración con microfinanzas e Instituciones financieras internacionales (IFI) para
examinar opciones de financiación innovadoras.

•

Búsqueda de enfoques innovadores para brindar acceso al espectro, como:

CC BY-NC-SA 3.0

o

Concesión directa de licencias de redes comunitarias, que incluyen la
concesión de licencias para fines sociales, la concesión de licencias
experimentales y el otorgamiento de créditos para subasta de espectro;

o

Exenciones de licencia y uso sin licencia;

o

Uso secundario y uso compartido del espectro dinámico; y

o

Transacciones de mercado secundario.
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eliminación de viviendas de las comunidades tribales. Algunas tribus se han centrado en
proyectos de desarrollo económico y están buscando opciones de financiación creativas, lo que
incluye el trabajo con bancos en soluciones creativas o la creación de bancos tribales. Por
ejemplo, la Viejas Band de los aborígenes Kumeyaay ha comprado y es dueño del Banco Nacional
de Borrego Springs. El dinero se puede prestar a los miembros de la tribu y la recuperación y
devolución pertenecen a la tribu de manera que nunca salga del control soberano. La Pala Band
de Mission Indians se asoció con Wells Fargo, con una sucursal del banco en sus oficinas tribales.
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