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III Foro Estrategia Ecuador Digital concluye con resultados
positivos para promover las TIC en el Ecuador
El Ministerio rector de las Telecomunicaciones en el Ecuador, Mintel,
finalizó este viernes, 29 de noviembre, la tercera edición del Foro
Estrategia Ecuador Digital 2.0, un evento que reúne desde hace tres
años a cientos de participantes para analizar y generar propuestas
desde la experiencia de la ejecución de políticas públicas relacionadas
con las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Aproximadamente, 600 participantes se reunieron en el Teatro
Universitario, de la Universidad Central, en Quito, para ser parte del
ciclo de conferencias, que es esta ocasión tuvieron como temática
central la inclusión digital y la reunión con los gestores sociales y
facilitadores que trabajan en los diferentes Infocentros Comunitarios del
país.
El jueves 28, se realizó la ceremonia de inauguración, en la que el
Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, Dr. Rafael Poveda,
destacó que este tipo de eventos permiten conocer los planes y
programas que se desarrollan en el campo de las telecomunicaciones.
Durante su intervención indicó: “Con base en nuestras expectativas,
creemos que incidiremos en el cambio de la matriz productiva del país;
pues 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; así como un crecimiento del empleo de 521.800 puestos de
trabajo”.
Por su parte, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, Ing. Jaime Guerrero Ruiz, resaltó la necesidad de crear
estrategias para desarrollar proyectos y políticas públicas que permitan
disminuir y eliminar la brecha digital.
Durante los dos días del III Foro se efectuaron conferencias por parte de
expositores de: España, Ecuador, Colombia y México.

Uno de los expositores fue el español Paco Prieto, de la Red
Latinoamericana de Telecentros, quien destacó: “es importante tomar
como referencia la nueva matriz productiva y el plan del Buen
Vivir, pero lo fundamental es conectar a las personas entre sí. Que el
Infocentro sea pensado para ello, desde la distribución de los equipos”,
remarcó.
Por otro lado, la conferencia de la expositora española Fernanda
Jaramillo se centró en la sociedad hiper conectada de la actualidad. Por
ello, manifestó: “es necesario no solo conocer las tecnologías sino saber
cómo usarlas y para qué”.
Asimismo, Carolina Escobar, expositora colombiana, expresó que: “Las
bibliotecas virtuales son espacios que también se pueden aprovechar en
los Infocentros. Se las puede repotenciar como centros de acceso al
conocimiento”.
Entre las conclusiones que se registraron en el Foro están:




Se sugirió que se enlace este programa con los servicios de otros
Ministerios, para contribuir con el emprendimiento de proyectos
propios.
Los Infocentros deben evolucionar y los facilitadores deben estar
en aprendizaje permanente; así como crear un nexo entre
personas y empresas, que estén en capacidad de usar las TIC
para incidir en el ámbito productivo, cultural y social.

Ecuador camina hacia la Sociedad Digital. Avanzamos con resultados en
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