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EDUCACIÓN
• La educación hoy en día no es
concebible sin acceso a internet.

• Internet es vital para acceso a los
beneficios de la educación formal y no
formal.

• El uso de la tecnología fue una de las
estrategias para enfrentar el cierre de
las escuelas, pero no todo el
estudiantado ni el equipo docente
tienen acceso a equipos, una eficiente
conexión a Internet, y habilidades y
condiciones de trabajo adecuadas para
utilizar y aprovechar las plataformas
digitales disponibles.

SALUD
•

El avance hacia una Sociedad de Derechos
plenos en salud requiere tambien de internet
para un despliegue sin discriminación según el
lugar de origen.

•

Acceder a internet en pandemia determina en
muchos casos la posibilidad de tener o no
interacciones familiares, sociales y de vida en
comunidad.

•

La posibilidad de mantener consultas médicas o
sesiones psicológicas contribuye a disminuir el
estrés, la ansiedad y/o la depresión causadas
por el aislamiento o distanciamiento social.

•

Internet también constituye un medio para
acceder al entretenimiento (streaming, redes
sociales, aplicaciones de juegos y videochat) y a
materiales que orienten actividades físicas,
estrategias que incluso han sido recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

TECNOLOGÍAS
HABILITANTES
•

El 5G nos permite tener
una cobertura que
hasta el momento
estaba restringida, es
decir nos permite
conectar millones de
dispositivos asegurando
la calidad del servicio.

REDES AISLADAS
PARA DIFERENTES
TIPOS DE
SERVICIO
•

La división en rebanadas de red
permite ofrecer servicios
diferenciados en términos de los
requerimientos de los diferentes
casos de uso.

•

Por ejemplo una videoconferencia
para una clase online requiere de
un determinado ancho de banda,
5G es capaz aislar ese
requerimiento para la persona
que lo necesite solo por el tiempo
que dure la clase.

•

Puede asegurar anchos de banda
y latencia para los exámenes de
imagenologia que se realicen en
terreno.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E INTERNET(ONU, OEA, OSCE, CADHP)
• Promover el acceso universal a Internet para poder garantizar el disfrute efectivo
de derecho humanos como la libertad de expresión, el derecho a la educación, la
atención de la salud y el trabajo, entre otros derechos fundamentales.

• Generar mecanismos regulatorios que fomenten el acceso a Internet, especialmente
en las poblaciones más vulnerables ya sea por escasez de recursos o por
encontrarse en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos.

• Ofrecer puntos de acceso públicos a tecnologías de información y comunicación.
• Concientizar a la población sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que
de ello se deriva.

• Asegurar el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad.

CITAS
• Como señalan José y Miguel Carbonell, “No hay que olvidar pues
que un amplio acceso a Internet supone en términos prácticos
educación de mejor calidad, mayor acceso a la información y a la
cultura, mayor crecimiento económico, un potencial incremento en
la igualdad de oportunidades y una muy benéfica apertura al resto
del mundo. El reconocimiento del derecho fundamental de toda
persona al acceso a Internet puede convertirse en el instrumento
que haga realidad todo lo anterior”

• https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3647/8.pdf

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE
CONSAGRA EL DERECHO A LA CONECTIVIDAD Y EL
DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL ACCESO LIBRE
Y SEGURO A INTERNET
• Pretende modificar el artículo 19 N°10 para establecer que el derecho a la educación
comprende el deber del Estado de asegurar el acceso libre y seguro a internet de los
estudiantes de educación básica y media, y modificar el artículo 19 N°12 para disponer
que es deber del Estado promover y asegurar el acceso libre y seguro a internet,
garantizando la conectividad de los habitantes a la información digital en la forma que
determine la ley.

• Asegurar el libre acceso a la información es, en rigor, un elemento esencial para el
bienestar del régimen democrático y para el control de la actividad gubernamental. Los
principios de transparencia y probidad solo adquieren real concreción en una sociedad
donde los ciudadanos pueden acceder libremente a la información.

INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO: EL DESAFÍO DEL
ACCESO EQUITATIVO Y LA COBERTURA
• Son 55 comunas del país las que presentan niveles de conectividad inferiores al 1%
y más de 60 mil personas se encuentran en las denominadas “zonas de silencio”.

• "una de las evidencias que ha dejado la pandemia es el aumento del tráfico en un
40% de los datos móviles. En el ciberespacio ocurre gran parte de nuestra vida
cotidiana y el acceso a internet es un derecho“, Ximena Órdenes.

• "Cuál es la inversión para cerrar la brecha tecnológica, según estudios, es 0,6 puntos
del PIB de los cuáles 500 millones de dólares están asociados a inversión en
regiones. El problema no es solo implementar 5G, sino también la cobertura e
inversión para asegurar calidad y niveles de servicio“, Ximena Rincón

• El texto legal confiere al acceso a Internet, la calidad de servicio público de
telecomunicaciones, destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones
de la comunidad en general.
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