NOTA DE PRENSA
TELEFÓNICA MOVISTAR PROPONE UN PACTO DIGITAL
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
•

Este es un año especial porque se convierte en el punto de inflexión de la transformación
digital de la sociedad, es la puerta definitiva de entrada a la Cuarta Revolución Industrial.

•

Telefónica Movistar hace un llamado a las administraciones públicas, sociedad civil, academia,
sector público y comunidad a trabajar conjuntamente en un Nuevo Pacto Digital, para avanzar
hacia sociedades digitales, sostenibles e inclusivas.

Bogotá, 2 de septiembre de 2020.- Telefónica Movistar presentó hoy, en el marco del
Congreso Andicom 2020, su propuesta de un Pacto Digital para la reactivación económica y
social en Colombia. Allí se incluyen 5 pilares clave para avanzar en la digitalización de la
sociedad garantizando que sea un proceso inclusivo en donde todos los colombianos puedan
aprovechar los beneficios de un mundo cada vez más conectado y nadie se quede atrás.
En su intervención en Andicom este miércoles, el Presidente CEO de Telefónica Movistar
Colombia, Fabián Hernández, dijo que “esta es el momento ideal para definir las bases que
permitan construir sociedades digitales, inclusivas y sostenibles. Por esto, presentamos en
Andicom una propuesta de un Nuevo Pacto Digital, como respuesta a la necesidad de
reactivar la economía a partir de la digitalización”.
El Presidente CEO, Fabián Hernández, aseguró que “estamos viviendo un momento histórico,
con grandes y aceleradas transformaciones en todas las facetas de nuestras vidas”. Si bien
este año será recordado en los libros de historia por lo que ha ocurrido como consecuencia
de la pandemia, también se deberá resaltar el momento de inflexión en la transformación
digital del mundo, en el que las puertas de la Cuarta Revolución Digital se abrieron de manera
definitiva.

Cinco pilares
Esta es la oportunidad para reconstruir las sociedades y reactivar las economías. Para ello,
necesitamos un Pacto Digital que nos ayude en esta transición digital para asegurar las
mejores condiciones para todas las personas. La propuesta que hemos diseñado para una
digitalización inclusiva está basada en cinco pilares:
•
•
•
•
•

Impulsar la digitalización para una sociedad y economía más sostenible.
Abordar las desigualdades invirtiendo en educación y competencias digitales.
Construir una conectividad inclusiva y sostenible.
Asegurar una competencia equilibrada.
Mejorar la confianza mediante un uso ético y responsable de la tecnología.

Fabián Hernández explicó uno a uno los pilares que se proponen en el Pacto Digital.
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Sobre el pilar de impulsar la digitalización, expresó que Colombia “viene avanzando en
grandes proyectos de transformación digital. No obstante, es necesario ayudar en este
proceso a las mipymes, y por eso planteamos la necesidad de que Colombia transite hacia
una Política de Productividad Digital en donde todos los sectores aprovechen las tecnologías
de la información y las comunicaciones para avanzar hacia modelos productivos más
digitalizados y así acelerar la reactivación económica y mejorar la competitividad del país.
Proponemos la creación de un Fondo de Transformación Digital para mipymes, o que se usen
recursos del Fondo Único de Telecomunicaciones para este propósito.
Sobre la educación y las competencias digitales, indicó que para Telefónica Movistar “la
educación es el mejor camino para cerrar desigualdades, no solo una educación pensada
exclusivamente para las nuevas generaciones, sino también para la fuerza laboral actual. Por
eso, es importante crear igualdad de oportunidades impulsando acuerdos público-privados
para mejorar la capacitación y la recualificación de los trabajadores y estudiantes adultos,
promoviendo una actitud de aprendizaje a lo largo de toda la vida, además de modernizar los
actuales modelos de educación para que respondan a los retos de esta nueva era. También es
necesario reformar los sistemas de protección social y los marcos laborales para que las
obligaciones y los derechos sean concordantes con las realidades de una economía digital e
impulsada por plataformas, donde el trabajo remoto tenga una mejor regulación”.
Para Telefónica Movistar es inminente acelerar la conectividad. Durante este periodo ha
quedado en evidencia la importancia de avanzar en el cierre de la brecha digital para
garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades. No es posible hablar de
una digitalización inclusiva si aún gran parte de la población no recibe los beneficios de la
digitalización. Para lograrlo, se requiere mejorar los esquemas en los procesos de espectro y
avanzar hacia políticas públicas innovadoras que faciliten el despliegue en zonas rurales.
En su intervención, Fabián Hernández insistió en la necesidad de recongifurar los mercados
digitales, lo que implica asegurar una competencia equilibrada. “La concentración en el
mercado TIC tiene un impacto directo en la competitividad de los países”. Por eso para
asegurar una competencia justa, es necesario modernizar los marcos regulatorios y fiscales
obsoletos, para crear un campo de juego equilibrado para todos los participantes del
ecosistema con respecto a impuestos, privacidad, seguridad y protección del consumidor.
Por último, en la presentación del Pacto Digital 2020 en Andicom, Fabián Hernández dejó ver
su preocupación por la protección de la privacidad y un eventual acceso desproporcionado a
la información personal con el fin de combatir, a través de la tecnología, la propagación del
COVID-19. Adicionalmente, una mayor digitalización también aumenta los riesgos de ciber
amenazas. Por eso, es necesario avanzar hacia un uso y desarrollo responsable de las
tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y robotización, para que éstas
cuenten con un marco ético desde su diseño.
Por ello, para mejorar la confianza mediante un uso ético y responsable de la tecnología se
debe crear una economía digital centrada en el ser humano: elaborar una “Carta de Derechos
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Digitales” para proteger la dignidad y los derechos fundamentales de las personas en una
sociedad basada en los datos.
Al finalizar su intervención, el directivo aseguró que “todos los sectores han trabajado con un
objetivo común: la lucha contra la pandemia. Ahora, cuando la convivencia con el virus hace
parte de nuestra “nueva normalidad”, es necesario repensar el mañana. Es el momento de
sentar las bases para una sociedad y una economía más digital y sostenible. Debemos definir
un “Pacto Digital” entre los gobiernos, las personas y las empresas para reconstruir nuestras
sociedades y economías”.

Acerca de Telefónica Movistar Colombia

Movistar es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el país, con ingresos por 5,7 billones de pesos en 2019. La
actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía
y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión de pago, telefonía fija y una completa oferta de
soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones.
Movistar está presente en 245 municipios con banda ancha fija, 953 con telefonía móvil - en todos ofrece tecnología 4G LTE
(422 con red propia y 531 con RAN). Así mismo, ofrece telefonía fija en 748 municipios. Telefónica cerró 1Q20 con una base de
clientes de 19,1 millones en todo el país: 15,9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha, 532 mil de
TV de pago y 1,5 millones de líneas fijas en servicio.
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