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Actualmente la banda 
ancha en Costa Rica 
está en pleno proce-
so de desarrollo con 

la meta de mejorar su pene-
tración en todas las zonas del 
país y en los ámbitos socia-
les, económicos, educativos 
y empresariales.  Mejorar el 
ancho de banda es uno de 
los principales retos que ac-
tualmente enfrenta el país.

¿Qué es? 

El término banda ancha 
se refiere al acceso de alta 
velocidad que se requie-
re para entrar a internet, es 
decir, a una conexión rápida 
que siempre se encuentra 
activa mediante un servicio 
que ofrece más alta la trans-
misión de datos.

Algunos de los métodos 
más comunes de conexión 
son: línea digital del suscrip-
tor (DSL), módem para cable, 
fibra óptica, inalámbrica y sa-
telital.

En vista de que la trans-
misión de banda ancha es 
digital, permite que el tex-
to, las imágenes y el sonido 
sean transmitidos por los mi-

llones de bits de información 
y maximiza los servicios que 
están disponibles por un mé-
todo de marcación utilizando 
la voz sobre IP (VOIP). 

Sus ventajas desde el 
punto de vista social son múl-
tiples: hace factible y menos 
costosa la medicina o tele-
medicina, ya que permite co-
municar a muchos hospitales 
y clínicas rurales, así como 
escuelas y colegios con poca 
conexión hacia Internet. Tam-
bién permite una navegación 
más rápida y eficiente. 

¿Qué estamos haciendo? 

Costa Rica presentó a 
finales del año anterior la 
Estrategia Nacional de Ac-

ceso y Servicios Solidario 
crdigit@l como un mecanis-
mo adicional para reducir 
pobreza, generar empleo e 
inclusión social. La meta es 
lograr un país más conecta-
do e inclusivo a través de un 
proceso de extensión de las 
telecomunicaciones.

Con una inversión de 
$300 millones, crdigit@l 
permitirá al final de la Ad-
ministración Solís Rivera el 
desarrollo de 5 programas 
integrales de promoción del 
acceso y uso de Internet que 
propicia la participación ciu-
dadana y aprovecha los be-
neficios de la Sociedad de la 
Información y el Conocimien-
to. Esto convierte Costa Rica 
en el país punta de lanza que 
ha destinado más recursos, 
en la región, en materia de 
acceso y servicio universal 
solidario.

Esta estrategia se enmar-
ca dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo de las Teleco-

municaciones (PNDT) 2015- 
2021 en el Pilar Inclusión 
Digital y obtiene sustento del 
Fondo Nacional de las Tele-
comunicaciones (FONATEL), 
y de las contrapartidas de las 
instituciones. La Estrategia 
crdigit@l pretende llevar co-
nectividad, equipamiento y 
alfabetización digital a todo 
el país, para hacer un uso 

seguro, responsable 
y productivo de las 
Tecnologías de la In-
formación y la Comu-
nicación; en especial 
entre la población en 
condiciones de vulne-
rabilidad.

CR Digital se com-
pone de cinco progra-
mas principales: Comu-
nidades Conectadas, 
Hogares Conectados, 
Centros Públicos Equi-

pados, Espacios Públicos 
conectados o Internet Co-
munitario, y Red de Banda 
Ancha Solidaria. La Estra-
tegia Nacional de Acceso y 
Servicio Universal Solidario, 
crdigit@l, es el resultado del 
proceso de articulación social 
más ambicioso en materia de 
telecomunicaciones; y repre-
senta un elemento innovador 
dentro de la política pública, 
que se traduce en la Agenda 
de Solidaridad Digital para 
impregnar el rostro social en 
las telecomunicaciones.

BANDA ANCHA 
como herramienta de desarrollo: 
promoviendo su uso 
en las viviendas y los 
centros educativos
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