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XXVII
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ANDINO
AUTORIDADES DE TELECOMUNICACIONES (CAATEL)
DESARROLLARÁ EN GALÁPAGOS

DE
SE

Con el objetivo de promover el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de
reforzar la armonización de políticas en el sector
telecomunicaciones, bajo marcos normativos, compatibles
con los lineamientos de crecimiento económico, social,
cultural y por supuesto tecnológico de la región, el lunes,
18 y martes, 19 de marzo, en Santa Cruz, Galápagos, se
desarrollará la XXVII Reunión Ordinaria del Comité Andino
de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL).
Este encuentro contará con la participación del Ministro de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de
Ecuador, Ing. Jaime Guerrero Ruiz; del Secretario General
de la Comunidad Andina, Santiago Cembrano; del Ministro
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
Colombia, Ing. Diego Molano; del Director General de
Regulación y Asuntos Internacional y Comunicaciones del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú,
Roberto Ortiz; de la Coordinadora del Programa de
Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, Sra. Elba
Roo; de la Subsecretaria de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y Comunicación del MINTEL –
Ecuador, Ing. Ana Gabriela Valdiviezo; entre otras
autoridades; así como de invitados nacionales e
internacionales.

En el encuentro se compartirán diálogos, experiencias y
mejores prácticas sobre temas prioritarios con relación al
desarrollo de la Sociedad de la Información, sustentada en
un marco institucional, legal y regulatorio.
Entre los principales temas que se discutirán están:
 Presentación del Plan de Acción por la Presidencia del
CAATEL.
 Propuesta de norma comunitaria para la socialización
de información sobre terminales perdidos, robados o
hurtados,
 Informe de la Secretaría sobre Tarifas Fronterizas para
Servicio Móvil, entre otros.
 El Presidente saliente de CAATEL, Ministro de TIC de
Colombia, presentará su informe de labores.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, como ente rector de las telecomunicaciones
en el Ecuador, participa activamente en Reuniones,
Congresos y Seminarios que aporten de manera
significativa en la integración de las nuevas tecnologías,
mediante el fortalecimiento del sector de las TIC y el
desarrollo de la industria de la información y conocimiento,
bajo un marco institucional y regulatorio, que garantice que
los servicios se brinden conforme a los principios
constitucionales de equidad e inclusión.
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