08

ediciones.especiales@mercurio.cl Santiago de Chile, 25 DE NOVIEMBRE de 2010

red pacto global chile
Brecha digital:

Entel promueve la conectividad

de todos los chilenos
La empresa inauguró
la primera etapa del
proyecto “Todo Chile
Comunicado”, que
entregará Banda Ancha
y telefonía a casi 1.500
localidades apartadas
del país.
Mientras casi el 100% de
la población urbana de Chile
cuenta con conectividad a
telefonía e internet, muchas
comunidades rurales del país
no cuentan aún ni siquiera con
electricidad.
Por eso Entel decidió
apostar fuertemente por
acortar esta brecha digital y
el año pasado se adjudicó
el proyecto del Fondo de las
Telecomunicaciones “Todo
Chile Comunicado”, que busca
entregar banda ancha móvil y
telefonía a 1.474 localidades
apartadas del país.
Se trata de un proyecto
público-privado que de aquí a
2011 dejará conectado a más del
90% de la población rural. Un
gran avance, tomando en cuenta
que hoy el porcentaje no supera
el 10%.
En términos concretos esto
significará que más de tres
millones de chilenos que viven
en zonas aisladas tendrán
la opción de conectarse a
internet y telefonía móvil
gracias a esta red provista por
Ericsson.

La Banda Ancha Móvil es un gran impulso para la educación de niños de zonas rurales.

La primera piedra
Desde la adjudicación del
fondo, Entel comenzó un
trabajo decidido para empenzar
a entregar comunicación y
recientemente se inauguró la
primera etapa del proyecto,
donde se conectaron 451
poblados de todas las regiones
de Chile, beneficiando a 1,7
millones de personas.
La ceremonia de inauguración
se realizó en la localidad
del Valle de Chaca, al sur
de Arica, y contó con la
presencia del Presidente de la
República, Sebastián Piñera;
el ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, Felipe
Morandé y el Gerente General
Corporativo de Entel, Richard
Büchi, entre otras autoridades.
Los 12 niños de la escuela de
Chaca, que hasta ahora no
tenían acceso a la computación
y menos a internet, pudieron
conversar por videoconferencia,
con escolares de otros lugares
del país, en la localidad de
Nirivillo, en la VII Región.

La inauguración de la primera etapa fue en el Valle de Chaca.

Un gran impulso
Por su envergadura, esta
iniciativa público-privada es el
desafío de conectividad más
importante realizado hasta
ahora en la historia del país.
Al entregar la posibilidad de
conectividad digital vía Banda
Ancha Móvil, el proyecto

impulsará las áreas productivas,
de educación y de inserción con
Chile y el mundo de todas las
zonas beneficiadas.
Proyecto país
“Todo Chile Comunicado es la
ruta digital fundamental para el
desarrollo futuro de Chile, porque

El Presidente Sebastián Piñera valoró la importancia del proyecto.

enlaza las zonas rurales entre
ellas, con Chile y con el mundo”,
dice Richard Büchi, gerente
general corporativo de Entel. Y
agrega que ahora el desafío es
obtener rápidamente altas tasas
de uso de esta infraestructura,
“de modo que esta inversión se
traduzca efectivamente en un
mayor desarrollo en los ámbitos

de educación, productividad,
generación de empleo y calidad
de vida”.
Gonzalo Veas, gerente de
Proyecto FDT de Entel, sostiene
que como empresa decidieron
asumir este compromiso con
el país. “Por eso estamos
aportando con todos nuestros
esfuerzos técnicos y humanos,
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porque creemos que debemos
romper la brecha digital que
existe entre la población urbana
y rural e impulsar la Banda
Ancha Móvil en el país”, dice
y cuenta que ahora ya están
trabajando para la inauguración
de la segunda etapa en julio de
2011, para finalizar en diciembre
del mismo año.

