Para que Internet sea para todos
realmente, todos deben estar
conectados a una red confiable.

Las redes comunitarias son una solución complementaria
que ayuda a que eso sea posible.
Construir una Internet para todos
Aunque Internet se ha expandido por todo el mundo más rápido que cualquier tecnología anterior, casi la mitad de
la población mundial aún carece de conectividad a Internet. Si vamos a construir una Internet que esté disponible
para todos, necesitamos construirla de nuevas formas. Las redes comunitarias son una forma de cerrar la brecha de
conectividad: las personas pueden proporcionar conectividad a las personas.

Cómo estamos ayudando
Capacitamos a las personas para que construyan, operen y administren su
propia red comunitaria en áreas donde el acceso a Internet no está disponible
o donde la velocidad y los costos no son óptimos ni son asequibles.
Nuestro trabajo se enfoca en lo siguiente:
Participación comunitaria: las redes comunitarias a menudo comienzan con
una persona interesada. Alguien que aprendió sobre redes comunitarias a
partir de otra persona, de una red de colegas, en una conferencia o evento
comunitario, o algo que leyó en un artículo o blog. Apoyar y fomentar este
interés es una parte clave del proceso. Trabajamos duro para conectar a las
personas entre sí para crear una comunidad de apoyo más amplia.
Asociarse para crear políticas y regulaciones sólidas: Nos aseguramos
de que las personas y comunidades interesadas comprendan el panorama
regulador y de políticas relevante en su país. Logramos esto proporcionando
capacitación sobre las circunstancias locales, nacionales y regionales.
También trabajamos con socios, expertos, redes comunitarias, sociedad civil,
agencias de desarrollo internacional y gobiernos, para abogar por soluciones
regulatorias y políticas que fomenten y habiliten las redes comunitarias.

Para su Comunidad. Con su
Comunidad. Por su Comunidad.
Las redes comunitarias complementan
las formas tradicionales de conectar a las
personas. Por lo general, las personas que
las utilizan las construyen y mantienen.
Si bien no existe una única forma
de crear una red comunitaria, el hilo
conductor que las atraviesa es el
empoderamiento local. Personas que
se conectan en sus propios términos.
Se están construyendo redes comunitarias
en todo el mundo. Han sido un salvavidas
antes de COVID y están conectando
a las personas para que puedan trabajar,
aprender y mantenerse en contacto con
familiares y amigos.

Capacitación y orientación: Brindamos capacitación sobre aspectos políticos y técnicos de las redes comunitarias,
así como apoyo continuo para el funcionamiento y mantenimiento de una red comunitaria. También asesoramos
sobre las mejores tecnologías y dispositivos a utilizar para establecer una red comunitaria. Ofrecemos ejemplos
de cómo otros han creado y gestionado una red comunitaria para que la población local pueda adaptar esta
información a sus circunstancias locales.
Implementación: la última etapa del trabajo que hacemos es ayudar con la implementación para hacer realidad
una red comunitaria. Hay muchos tipos de implementaciones ya que no existe un enfoque que sea "un patrón"
para las redes comunitarias. Las implementaciones dependen de la preparación de la comunidad, los asuntos de
política y reglamentarios, la disponibilidad de infraestructura (como torres) o los sistemas de redireccionamiento
que se deben configurar.

Participe
•
•

Visite nuestro sitio web para obtener más información.
Conviértase en Miembro de Internet Society y manténgase al día con las
actualizaciones de proyectos para miembros regulares.

internetsociety.org
@internetsociety

