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El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), Francois Rancy,
agradeció al Ministro de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. Jaime Guerrero
Ruiz, por la decisión del Ecuador de adoptar el modelo de segmentación del
Plan Asia-Pacífico (APT) para la banda de frecuencias a 700 MHz.
El Ministro Guerrero, el 13 de noviembre de 2012, envió una
Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
Hamadoun Touré, en la que informó esta decisión. En el
radioeléctrico, la banda de frecuencias a 700 MHz, es una de
codiciadas a escala mundial por los beneficios que brinda para ofrecer
de Internet móvil de alta velocidad.
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El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, en una comunicación enviada
al Ministro de Telecomunicaciones, señaló que observa con “gran admiración
cómo varias administraciones latinoamericanas, incluida la ecuatoriana,
adelantan esfuerzos mancomunados para la armonización regional de esta
banda, como parte de su profundo compromiso con un rápido despliegue del
dividendo
digital;
así
como
el
de
otras
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del
espectro identificadas para los Sistemas de Telecomunicaciones Móviles
(IMT)”.
Francois Rancy acotó que estos esfuerzos generarán rápidos y grandes
beneficios para todos los ciudadanos, acelerando la reducción de la brecha
digital. “Quiero felicitarle por esta decisión, que se convierte en una buena
referencia para otras regiones, contribuyendo a la meta más alta de la misión
de la UIT: conectar al mundo”, dijo el experto internacional.

Rancy destacó que esta información será presentada a los miembros de la UIT
como un documento de información en la próxima reunión del Grupo de
Trabajo 5D del UIT-R, Grupo Técnico sobre todos los aspectos de los sistemas
IMT e implica la participación activa de los estados miembros, miembros del
sector y la academia
Francois Rancy fue elegido en el 2010, por la Conferencia de Plenipotenciarios,
para el cargo de Director de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, es el organismo
especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, TIC. Está comprometida para conectar a toda la población
mundial, por ello protege y apoya el derecho fundamental de todos a
comunicar.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Mintel, adopta decisiones
en el campo de las telecomunicaciones en beneficio de la sociedad ecuatoriana.
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