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MINTEL PROMUEVE PROGRAMAS QUE PROTEGEN EL MEDIO AMBIENTE
El Día Mundial del Medio Ambiente es la conmemoración ambiental más importante que
promueve la Organización de las Naciones Unidas y se celebra cada 5 de junio en más
de 100 países alrededor del mundo. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información desde sus políticas públicas ejecuta varias acciones para
promover el cuidado y protección del medio ambiente.
El sector de las telecomunicaciones tiene un papel importante en la globalización y
desarrollo de las sociedades, pero también es fundamental concienciar a la ciudadanía
para que fomenten el cuidado del ambiente. Internet es y continúa siendo el canal de
comunicaciones a través del cual se difunden iniciativas de carácter verde, que, en
muchas ocasiones, no pueden acceder a los canales habituales de información.
Desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se
promueve el cambio de actitud con respecto a los temas ambientales desde el campo
tecnológico, por medio de programas que han dado excelentes resultados con
participación activa de la ciudadanía ecuatoriana.
Ecuador es uno de los países pioneros en reconocer los derechos ambientales. Por ello,
es el primer país en incluir en la Constitución los derechos de la Naturaleza.
Entre las acciones emprendidas por el MINTEL se destacan las campañas: “Recicla tu
celular y comunícate con la tierra”, y “Recicla y dale vida al planeta”, mediante las que
se sensibilizó a la población para que recicle responsablemente tanto sus celulares,
como otros aparatos electrónicos, que cumplieron ya su ciclo de vida.
Con la campaña “Recicla tu celular y comunícate con la tierra”, que se realizó con el
apoyo de Telefónica-Movistar, se recicló 248 celulares, 199 cargadores y 59 accesorios,
los que fueron entregados a un gestor ambiental para su disposición final adecuada;
mientras, que con la campaña “Recicla y dale vida al Planeta”, con el apoyo del gestor
Vertmonde, se acumularon 418.20 Kg de residuos eléctricos y electrónicos, de uso
principalmente doméstico, correspondiente a la Línea Gris de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
Actualmente, con el apoyo del gestor Intercia S.A. sigue vigente la recolección de
residuos eléctricos y electrónicos, mediante la colocación de ánforas dispuestas en
instituciones como: IESS, MTOP, MAGAP, MINTUR, SENATEL, ESPE y Universidad
Salesiana, las que colaboran con el MINTEL para el acopio de estos dispositivos en
desuso.

Desde el 2011, el MINTEL trabaja, como parte de la Estrategia Ecuador Digital 2.0, en
el contexto del Plan Nacional de Banda Ancha, en el programa “Banda Ancha con
Responsabilidad Social y Ambiental”, cuyo objetivo es masificar la Banda Ancha en el
país, pero de la mano con los parámetros ambientalistas.
Otra iniciativa importante fue impulsar el 1er. Concurso Internacional de Fotografía
Digital sobre la “Gestión racional de residuos eléctricos y electrónicos”, que tuvo una
gran aceptación ciudadana.
Aunque la tecnología es un aporte importante para el progreso de tod@s, el MINTEL
está consciente del daño que emiten los residuos de los aparatos tecnológicos, ya que
según estudios realizados por las Naciones Unidas, aproximadamente, 50 millones de
toneladas de residuos tóxicos provienen de equipos electrónicos, que se convierten en
una gran fuente de contaminación ambiental.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información reafirma su
compromiso para fomentar el acceso a las Tecnologías de la Información y
Comunicación TIC, basado en la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, que es el
espacio de la humanidad.
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