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MINISTRO GUERRERO ELECTO PRESIDENTE PRO TÉMPORE DE COMITÉ
ANDINO DE AUTORIDADES DE TELECOMUNICACIONES (CAATEL)
En el marco de la XXVII Reunión Ordinaria del Comité Andino de Autoridades
de Telecomunicaciones (CAATEL), que se desarrolló, en Santa Cruz,
Galápagos, los Ministros de Telecomunicaciones de Bolivia, Colombia y Perú,
eligieron como nuevo Presidente Pro Témpore del CAATEL 2012 – 2013 al
Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador,
Ing. Jaime Guerrero Ruiz.
En su primera reunión, como Presidente Pro Témpore del CAATEL, el Ing.
Guerrero resaltó que las resoluciones del CAATEL se adoptan siempre de
manera unánime; además se mostró satisfecho con los logros en materia de
telecomunicaciones que han conseguido los países que integran la Comunidad
Andina.
Cabe resaltar que Ecuador ejerce la Presidencia Pro Témpore desde junio de
2012, pero el Ministro Guerrero no se pudo posesionar por diferentes agendas
de los integrantes de los países miembros de la CAATEL.
Asimismo, destacó que se deben reinventar las políticas y estrategias en el
campo de las telecomunicaciones para beneficio de los ciudadanos de los
países que conforman la Comunidad Andina. “A partir de hoy, asumo una gran
responsabilidad en coordinación con los países miembros de la Comunidad
Andina para fortalecer políticas públicas que brinden seguridad a nivel de
telecomunicaciones”, acotó.
El Presidente saliente, Ing. Diego Molano, resaltó que el trabajo que realicen
los países andinos permitirá erradicar la inseguridad no solo en la zona de
frontera sino en el interior de cada uno de las naciones que conforman el
CAATEL.
Por su parte, el Secretario General de la Comunidad Andina (e), Santiago
Cembrano, precisó que se debe promover la igualdad de condiciones
internacionales, basadas en el principio de reciprocidad de los pueblos.

La reunión contó 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
Bolivia,
vía
fonoconferencia,
el
Director
de
Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, Ing. Gustavo
Pozo; 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 nacionales e internacionales.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
participa en Reuniones, Congresos y Seminarios con el fin de intercambiar
experiencias para el fortalecimiento de las TIC en la Sociedad del
Conocimiento.
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