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Quito, 28 de noviembre de 2013
MINISTROS POVEDA Y GUERRERO INAUGURARON III FORO
ESTRATEGIA ECUADOR DIGITAL, CON ÉNFASIS EN INCLUSIÓN
DIGITAL
Hoy, los Ministros Coordinador de Sectores Estratégicos y de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Dr. Rafael Poveda e
Ing. Jaime Guerrero, respectivamente, inauguraron el III Foro Estrategia
Ecuador Digital 2.0, con énfasis en inclusión digital, que tiene por objeto
presentar los avances y nuevas proyecciones con relación al uso de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en todos los
sectores del país, para eliminar la brecha digital.
En su intervención, el Ministro Poveda destacó “Queremos llevar los
beneficios de la sociedad de la información a todos los individuos del
Ecuador, para los cual queremos que el desarrollo de las redes de
telecomunicaciones
-en un esfuerzo conjunto público/privado- alcance
todos los rincones del país. En el presente hemos observado que el servicio
tiende a concentrarse en los grandes centros urbanos, pero creemos que
son los habitantes de los sectores marginales y de las poblaciones pequeñas
y alejadas las que pueden beneficiarse de mejor manera”, acotó.
El Ministro Coordinador precisó que de cumplirse “nuestras expectativas,
creemos que incidiremos en el cambio de la matriz productiva del país.
Según las estimaciones que los expertos nos han hecho llegar (lapso 2013 a
2017), podremos lograr un incremento del producto interno bruto de 7.250
millones de dólares atribuible al desarrollo de las TIC y un crecimiento del
empleo de 521.800 puestos de trabajo.
De su lado , el Ministro Guerrero manifestó: “Con la finalidad de concretar
objetivos y de aplicarlos, como una herramienta de articulación al Plan
Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, el MINTEL ejecuta la “Estrategia
Ecu@dor Digital” 2.0, conjunto de Políticas Sectoriales, que permiten a los
ciudadanos acceder a las TIC; así como beneficiarse con los aportes de
estas potentes y versátiles herramientas; las que posibilitan la evolución y
el crecimiento de las sociedades y economías; además de contribuir en la
eliminación de la brecha digital”.
El encuentro se desarrolla hoy, jueves, y mañana, viernes 29 de noviembre,
en el Teatro Universitario, de la Universidad Central del Ecuador, de 09h00
a 17h00, y en este participan facilitadores y gestores sociales de,
aproximadamente, 500 Infocentros Comunitarios, quienes compartirán
diálogos, experiencias y mejores prácticas de temas relacionados con:
capacitación, fomento de las Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC), y mecanismos para generar mayor inclusión social y digital en la
población.
Además, en el evento participan expositores nacionales e internacionales de
organizaciones vinculadas con el sector de las telecomunicaciones de:
Ecuador, España, México y Colombia.
Asimismo, posterior la inauguración oficial del Foro, se desarrolló una Rueda
de Prensa con relación al tema, en la que los Ministros Poveda y Guerrero
aseguraron que con la implementación de la Estrategia Ecuador Digital se
fomenta la construcción de una sociedad de justicia verdadera e inclusiva;
pues mediante el fortalecimiento del sector de Tecnologías de la
Información y la Comunicación se trabaja para que los ciudadanos tengan
acceso a servicios tecnológicos y capacitaciones de calidad, bajo los
principios constitucionales de equidad e inclusión.
De la misma manera, se socializaron los resultados alcanzados, a través de
la implementación de políticas públicas de inclusión digital, ejecutadas por
el MINTEL, con sus programas a nivel nacional: Plan Nacional de Banda
Ancha y Plan Nacional de Alistamiento Digital, concretados en la
implementación de laboratorios de cómputo integrales en establecimientos
educativos públicos, en los Infocentros Comunitarios, en las aulas móviles y
en la alfabetización digital.
Así se informó que, en el 2006, no se contaba con ningún establecimiento
educativo público conectado a Internet, pero ahora, hasta noviembre de
2013, Ecuador cuenta con 7.052 entidades educativas en las que intervino
el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
beneficiando a 1’951.457 estudiantes y docentes a nivel nacional, con una
inversión social de 67 millones de dólares.
De la misma manera, se anunció que del 2013 al 2015 se proyecta
implementar 1.240 laboratorios de cómputo en establecimientos educativos
públicos y se dotará del servicio de conectividad (Internet) a 2.411
laboratorios en igual número de instituciones educativas, beneficiando
a 673.646 alumnos y 29.280 docentes. Los laboratorios de cómputo
integrales que se implementarán contarán con zonas wifi, las que permitirán
mejorar el acceso a Internet, con una velocidad mínima para navegar en la
red y de conexión de 4 megabytes por segundo. La inversión social será de
40 millones de dólares.
Asimismo, hasta noviembre de 2013, se implementaron 473 Infocentros
ubicados en diferentes provincias del país, en donde se capacitaron 80.000
ciudadanos. Para el 2014 el país contará con 302 Infocentros más y se
proyectan 121.140 usuarios capacitados.
Además, con las 7 aulas móviles, que hasta la fecha han visitado 2.445
lugares, se brindó capacitación a 348.287 ciudadanos, con la finalidad de
asegurar el aprendizaje tecnológico; así
mayores
niveles en el
aprovechamiento y apropiación eficiente de las TIC.

El acto inaugural del Foro Estrategia Ecuador Digital 2.0 contó con la
presencia del Ministro Rafael Poveda; del Ministro Jaime Guerrero, del
Prefecto de Pichincha, Econ. Gustavo Baroja; del Viceministro de la
Sociedad de la Información, Ing. Ricardo José Quiroga; del Viceministro de
las Tecnología de la Información y Comunicación, Ing. Álvaro Armijos; de
asambleístas, entre otras autoridades nacionales.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, promueve toda
iniciativa que permita desarrollar políticas públicas, con las que todos los
ciudadanos tengan las mismas posibilidades y derechos para beneficiarse
con los servicios tecnológicos, sin importar edad, condición social o
geográfica.
Ecuador Digital, el futuro es hoy!
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