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ECUADOR GANÓ PREMIO MUNDIAL POR PROGRAMA DE INCLUSIÓN
DIGITAL
El Programa Aulas Móviles, con el que se recorre el Ecuador, brindando
facilidades a las personas de escasos recursos económicos, para que se
sensibilicen digitalmente, permitiéndoles el acceso a Internet y al uso de las
computadoras, ganó, hoy, lunes, 13 de mayo de 2013, un premio mundial
en Ginebra, Suiza.
Este programa es ejecutado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (MINTEL), con el fin de alistar digitalmente a los
ciudadanos de todos los rincones del Ecuador. Hasta el pasado 8 de mayo,
un total de 218.847 ciudadan@s, pertenecientes a 1.517 localidades, en las
que resaltan parroquias, recintos, lugares aledaños y comunidades alejadas
de las ciudades de cada provincia, fueron sensibilizadas en el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
El MINTEL, a través de uno de sus programas emblemáticos, “Aulas
Móviles”, participó en el concurso internacional Wsis Project Prizes 2013,
organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la
categoría C5, denominada “Construyendo confianza y seguridad en el uso
de las TIC”, en la que obtuvo este galardón.
El Wsis Proyect Prizes se efectúa anualmente para reconocer la excelencia
en la ejecución de proyectos e iniciativas que mejoran la conectividad a las
TIC, particularmente en los sectores marginados.
Cabe señalar que este concurso surge de las propuestas realizadas en la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), y de la
necesidad de reconocer públicamente el excelente trabajo desarrollado por
los países participantes en la fabricación de las TIC.
El concurso estuvo integrado por 18 categorías y Ecuador participó en la
categoría 5, con el programa “Aulas Móviles”, en la que se promueve la
seguridad en el uso de las TIC.
El Ministro Jaime Guerrero Ruiz recibió de manos del Secretario General de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Dr. Hamadoun Touré,
el galardón que acredita a Ecuador como ganador de la Categoría C5,
premio WSIS.

Entre las razones por las que obtuvo el premio el Programa Aulas Móviles
están:
 Los gobiernos y otras partes interesadas deben fomentar activamente
la educación de los usuarios y la conciencia acerca de la privacidad en
línea y los medios de protección de la privacidad.
 Seguir fortaleciendo el marco de confianza y seguridad con iniciativas
complementarias y se refuerzan mutuamente en los ámbitos de la
seguridad en el uso de las TIC, con iniciativas o directrices con
relación a los derechos de la privacidad de datos y protección del
consumidor.
 Compartir las buenas prácticas en el campo de la seguridad de la
información y la seguridad de la red y fomentar su uso por las partes
interesadas.
El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing.
Jaime Guerrero Ruiz, desde Ginebra, Suiza, donde se desarrolla la
premiación a los países ganadores, en las 18 categorías, destacó que esta
es una oportunidad para posicionar ante el mundo las políticas públicas
incluyentes y solidarias, en este caso en el campo de las
telecomunicaciones, para los sectores alejados de las grandes ciudades, que
ejecuta el Gobierno del Presidente Rafael Correa.
El Ministro Guerrero recibió un trofeo y un diploma que acreditan al Ecuador
como ganador en la categoría C5, de los Wsis Project Prizes 2013, en cuya
edición participaron más de 280 proyectos pertenecientes a 64 países, de
instituciones del sector público, privado, organizaciones internacionales y de
la sociedad civil.
La UIT es el organismo especializado de Telecomunicaciones de la
Organización de las Naciones Unidas, encargado de regular las
telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones
y empresas operadoras.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del MINTEL, ratifica su
compromiso de continuará implementando planes, programas y proyectos
para reducir la brecha digital y erradicar el analfabetismo digital, en
beneficio de la sociedad ecuatoriana.
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