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El propósito de la industria móvil contribuye con los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

Conectar todo y a todos a un futuro 

mejor define cómo la Industria móvil 

jugará un rol esencial para ayudar a 

alcanzar los Objetivos Globales.

 Reporte del impacto de la industria 

móvil relaciona cada ODS con sus 

metas a las actividades de la 

industria y mide el impacto 

correspondiente. 

 El reporte Economía Móvil de 

América Latina muestra el aporte

socio-económico de la industria en

cuanto a empleo y aporte al PBI. 

 Aprovechar la conectividad móvil 

para superar los mayores desafíos 

hacia un planeta sustentable.
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App oficial de los ODS



Mobile for Development

5



6

 Las crisis humanitarias están 
aumentando: 3.5 mil millones 
personas afectadas por 
emergencias humanitarias 
desde el 2000.

 La frecuencia de desastres 
en América Latina y el 
Caribe ha aumentado 3,6 
veces en medio siglo. En la 
década de 1960 hubo 19 
desastres por año y en la 
primera década del siglo XXI 
ese promedio aumentó a 68 
fenómenos anuales.

 Por cada peso gastado en 
resiliencia y preparación, se 
ahorran unos 7 pesos en las 
actividades de respuesta.

 Entre 200 y 2016 se 
registraron unos USD16 mil 
millones en pérdidas debido 
a desastres naturales en 
todo el mundo

Los desastres naturales y crisis humanitarias están aumentando
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 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los 
países.

 Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional en relación 
con la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él y la reducción de sus efectos.

 El ecosistema móvil puede ayudar tanto en la 
mitigación (soluciones de monitoreo ambiental
o ciudades inteligentes) como en la 
adaptación.

 Proximamente lanzaremos un reporte con BID y 
South Pole Group sobre TICs y medio ambiente

ODS 13 Acción por el Clima: La amenaza del cambio climático



Respuesta ante Desastres 

Naturales.

Detrás de las redes 

móviles hay una 

verdadera red 

humana.



Operadores
móviles

Gobierno y 
marco

regulatorio
adecuado

Comunidad
humanitaria

Respuesta
efectiva

ante 
desastres

• Las emergencias humanitarias (desastres naturales y/o conflictos) presentan un 

desafío demasiado grande para ser resuelto por un solo actor o sector

• Mejorar la coordinación entre operadores, gobiernos y la comunidad humanitaria

ayuda a crear un sistema móvil que puede ayudar a las personas de la forma más

efectiva cuando más lo necesitan

• La cooperación entre actores realmente puede generar una diferencia y lograr

impacto significativo para salvar vidas
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La importancia de la colaboración público privada y la coordinación

para la respuesta ante desastres



Global disaster landscape

Mejorar la coordinación dentro 
y entre los operadores móviles 
antes, durante y después de un 
desastre

Escalar y estandarizar las 
actividades de preparación y 
respuesta en toda la industria 
para permitir una respuesta 
más predecible

Fortalecer las alianzas entre la 
industria móvil, los Gobiernos 
y el sector humanitario

Cobertura actual de la Carta: Más de 105 empresas de 77 países



Apoyo del sector 

humanitario:

Felicito a la GSMA y sus miembros por

desarrollar esta alianza con la comunidad

humanitarian, que facilitará a la gente

afectada por crisis poder a accede a las 

comunicaciones, que son vitales.

UN Secretary General, Ban Ki-Moon

“

“

ORGANIZACIONES ALIADAS:



La industria realiza numerosas acciones de ayuda para la 

conectividad de usuarios y apoyo a los damnificados:

• Sistemas de alerta temprana y mensajes de 
emergencia

• Campañas de concientización

• Inversión en equipos de restauración y logística

• Transferencias humanitarias de efectivo

• Desarrollo de Protocolos de acción

• Llamadas, chips prepagos, datos y SMS gratuitas en
zonas afectadas

• Posponer cobros y suspensión del servicio a clientes
con mora

• Apoyo a organizaciones humanitarias (ej. donación de 
equipos celulares para rescatistas, facilitación de 
puntos de acopio de donaciones, ayuda logística)

• Gestión de continuidad del negocio y monitoreo de la 
red



• Protocolos y planes de acción de restitución del servicio con modelos de 

monitoreo del impacto, priorización y actividades de restauración

• Procesos de evaluación, simulacros y mejora continua para analizar y 

actualizar las distintas medidas, tecnologías y protocolos

• Identificación de estaciones bases calificadas como críticas para la 

continuidad del servicio de telecomunicaciones, dotándolas de autonomía

energética o respaldo energético.

• Trabajo en la operatividad de redes de fibra óptica y esfuerzos en

mantener energizadas las antenas en zonas con corte eléctrico. 

• Monitoreo constante del estado de la Red y el nivel de cobertura en las 

zonas afectadas. 

• Coordinación con autoridades y empresas eléctricas para trabajar en la 

cobertura y operatividad de la red: accesos para abastecer de 

combustible y mantenimiento a las estaciones base en zonas de desastre.
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Los operadores trabajan continuamente en preparación y gestión de 

continuidad del servicio móvil



• Es clave que los marcos regulatorios sean

debatidos con anterioridad entre todos los

actores e instituciones involucradas

• Los reguladores deben ser flexibles y 

pragmáticos para que las empresas puedan

ajustarse a circunstancias y sucesos

imprevistos más que atenerse a reglas

diseñadas para situaciones normales

• El marco regulatorio debería brindar flexibilidad

operacional para facilitar la acción rápida y la 

innovación a la hora del trabajo para 

reestablecer el servicio.

• La habilidad de los operadores de reestablecer

el servicio depende de cuan rápido los equipos

técnicos y de restauración, y el equipamiento

pueda llegar a las áreas afectadas (importación

de equipos y entrada de staff)
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Una regulación flexible para facilitar una mejor respuesta



• Las directrices y protocolos de respuesta y recuperación deben ser

acordadas de ante mano entre empresas, sector público, organismos

internacionales humanitarios y ONGs

• Esas directrices deben incluir líneas de comunicación claras entre los

distintos actores para no retrasar la respuesta y facilitar la 

coordinación entre las distintas instituciones.

• Las telecomunicaciones deben ser parte fundamental de los esfuerzos

nacionales en emergencias.

• Las agencias nacionales necesitan líneas de comunicación claras con 

las agencias regionales y locales para evitar la confusión y repetición

en los contactos con las empresas

• Los gobiernos pueden incentivar y coordinar la cooperación entre 

empresas para aprovechar los recursos disponibles eficientemente
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La comunicación fluida entre stakeholders es fundamental 
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Innovación en crisis y desastres

El sector humanitario ha experimentado más disrupción debido a la tecnología en la 

década pasada que en los últimos 50 años, aprovechando la escala y alcance de la 

tecnología móvil para empoderar a la gente con conectividad digital y mejorar la logística:

• Análisis de riesgo: mejores análisis de la infraestructura y los procesos de logística

• Preparación: plataformas de información, mapeo GPS, y logística inteligente

• Alerta temprana: clave para el aviso a la población general y la respuesta inmediata

• Ayuda de emergencia: servicios de localización, información y sensores

• Reconstrucción: es clave reinstaurar toda la infraestructura dañada

Algunas innovaciones a futuro se darán en las áreas cómo:

• Big data

• Dinero Móvil

• Drones

• Identidad

• Internet de las cosas
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Big data para la gestión de desastres: fondo de innovación

A través del análisis de grandes sets 

de datos es ahora posible medir el 

comportamiento humano a gran 

escala con el fin de proveer insumos

relevantes para la toma de 

decisiones.

GSMA Disaster Response Innovation 

Fund brindará financiación para 

testear o escalar ideas y proyectos

que incluyan a al menos 2 actores: 

operadores móviles, empresas, 

ONGs, organismos nacionales de 

emergencia o medioambiente, y 

agencias humanitarias.
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Big data para la gestión de desastres: algunos casos de éxito

Magic Box: UNICEF y Telefónica
Combina en tiempo real datos móviles agregados y anonimizados por

antena y patrones de movilidad con otros sets de datos públicos de 

meteorología, socioeconómicos o epidemiológicos, para optimizar la 

respuesta. Probada en temblor, una avalancha y una inundación.

Visualización de vulnerabilidad de El Niño: 

Programa Mundial de Alimentos y la FAO
En Indonesia UN Global Pulse Lab Jakarta desarrolló una plataforma de 

análisis y visualización para identificar que áreas prioritarias estaban

más afectadas por El Niño.

Análisis de datos de actividad de dispositivos móviles

para gestión de inundaciones
Datos de CDR fueron combinados con imágenes satelitales, censo

poblacional y datos de lluvias para entender cómo la gente se comunicó

durante las inundaciones de Tabasco, México en 2009 y mejorar la respuesta

futura. Universidad Politécnica de Madrid, Telefónica y Naciones Unidas.
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Reportes, investigaciones y estudios

• The Importance of mobile for refugees: a landscape of new services and approaches

• Mobile Money, identity, Humanitarian Cash Transfers and Displaced Populations

• Mission Critical Communications

• Business Continuity Management: Planning for disaster resilience in mobile networks

• Partnership Guidelines: Building effective relationships between MNOs and NGOs in 

complex environments and crises



La campaña Nos Importa como vehículo para que nuestros 

miembros regionales puedan implementar los ODS

13LANZAMIENTOS

2014 - 2017
RE-

LANZAMIENTOS

INICIATIVAS MÁS POPULARES

OPERADORES PARTICIPANTES
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La campaña Nos Importa se expande en Latam con más empresas

comprometidas en la preparación y respuesta ante desastres
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INICIATIVA DE LOS 

OPERADORES

CON LA UNGRD PARA DIFUNDIR 

EL SIMULACRO NACIONAL DE 

EVACUACIÓN

Algunas acciones de la industria:

Participación de TigoUne en

la atención a las víctimas de 

incendio Moravia, Medellín, 

con recolección de 

donaciones a través de 

líneas fijas y móviles

Desbordamiento de 3 ríos en Mocoa (marzo 2017)

• TigoUne brindó bono de 10 mil pesos para habitantes, 

recolección de donaciones por lineas fijas y móviles, y estación

de recarga de baterías celulares ubicada albergue de víctimas.

• Telefónica Movistar campaña de recaudación de fondos; 

recarga de 10.000 pesos para todos los clientes prepago, brindó

2 puntos de acceso a Internet sin costo en Hospital local y 

programa de Voluntariado para reconstrucción.

• Claro: usuarios donaron $395.617.500 por SMS: recursos

entregados a la UNGRD para proyectos de vivienda, Centro de 

Desarrollo Infantil y colegio. Se regaló una recarga de $10.000 a 

44 mil líneas prepago y pospago de afectados. 14 plantas

eléctricas fueron entregadas por Claro y Huawei para que los

habitantes pudieran cargar sus celulares. 
.



Gracias!

Mauro Accurso, Gerente de Comunicaciones y 

Sostenibilidad para América Latina, GSMA

maccurso@gsma.com

mailto:maccurso@gsma.com

