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Ecuador presente en IV Conferencia Ministerial sobre la
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, en
Uruguay.
Bajo los objetivos de promover la equidad e igualdad de acceso a las TIC,
impulsar la masificación de la digitalización en la región, acelerar la
expansión de la economía digital y propender la pronta transición hacia la
Sociedad de la Información y el Conocimiento , en Montevideo- Uruguay,
se desarrolla la IV Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la
Información de América Latina y el Caribe, en la que participa, en
representación de Ecuador, la Subsecretaria de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y Comunicación del MINTEL, Ing. Ana
Valdiviezo.
En este encuentro, además de los temas señalados, se aprobará el Plan de
trabajo 2013-2015 de eLAC, se acordará la Declaración de Montevideo y
se elegirá a los países miembros de la mesa de Coordinación de eLAC 2015,
los que entre sus funciones, tendrán la responsabilidad de asegurar el
cumplimiento de los compromisos alcanzados, con el objeto de fomentar el
desarrollo y la transformación social basada en las TIC y de conseguir la
reducción de asimetrías o brechas relacionadas con el sector TIC.
Dentro de este importante evento se cuenta con la participación de altas
autoridades de los diferentes países de la región, entre ellos: el Presidente
de la República Oriental de Uruguay, José Mujica; Ministros de
Telecomunicaciones y TIC; la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Econ. Alicia
Barcena; representantes de la Comisión Europea; así como miembros de
organizaciones u organismos públicos y privados del ecosistema TIC.
La Subsecretaria de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y
Comunicación del MINTEL, Ing. Ana Gabriela Valdiviezo, participa del debate
y presenta una ponencia en el panel de la Diversidad en la Sociedad Digital.
“La Región se encuentra afrontando un cambio de época, una verdadera
Revolución Digital, hemos dado un importante salto al cambiar la discusión
por la acción y avanzamos con paso acelerado, pero firme hacia la
Sociedad de la Información y el Conocimiento. La economía y la
productividad crecen impulsadas por las TIC , fomentando el mejoramiento

de la calidad de vida de las sociedades, que constituye el eje prioritario de
atención.
Estamos en un contexto plural y diverso donde las TIC representan una
herramienta básica para eliminar asimetrías y lograr la equidad e igualdad
en medio de la diversidad” expresó la Ing. Valdiviezo.
Cabe mencionar que hoy, Ecuador fue designado como miembro de la mesa
de Coordinación eLAC 2015 en el marco de la IV Conferencia Ministerial.
Asimismo, entre los principales temas propuestos en el Plan de Trabajo se
destacan: Gobernanza de Internet, integración a la región en el proceso de
discusión sobre la Sociedad de la Información, expansión de la economía
digital, despliegue de la infraestructura regional, comercio electrónico
transfronterizo, monitoreo de la Sociedad de la Información, adopción de
IPv6, decremento de precios de los servicios, entre otros.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, promueve la
integración de las nuevas tecnologías, mediante el fortalecimiento del sector
de las TIC y la participación incluyente de los ciudadan@s en la Sociedad
de la Información.
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