NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(UIT), EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y TELEFÓNICA MOVISTAR
PROMUEVEN LA GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, EN EL PRIMER FORO
INTERNACIONAL SOBRE BASURA ELECTRÓNICA Y SOBRE
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN ECUADOR


En el marco de colaboración entre la UIT, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información y Telefónica Movistar para promover los beneficios ambientales
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) estas instituciones invitan al
público a participar del diálogo sobre gestión de residuos eléctricos y electrónicos y sobre
campos electromagnéticos.



Se contará con la participación del Ministerio del Ambiente del Ecuador, la Superintendencia
de Telecomunicaciones; así como de expertos y participantes de más de 10 países.

Quito, 9 de agosto de 2013.- La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organización
especializada de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador (MINTEL), en
colaboración con Telefónica Movistar, realizarán el Primer Foro Internacional sobre Basura
Electrónica y sobre Campos Electromagnéticos, el martes 13 y miércoles 14 de agosto de 2013, en el
Swissôtel, Quito, Ecuador.
Los eventos serán inaugurados por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información de Ecuador, Ing. Jaime Guerrero Ruiz.
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Gestores autorizados, fabricantes y autoridades ambientales del Gobierno, instituciones académicas y
usuarios de tecnología de más de 10 países se reunirán durante el Foro, para abordar temas
relacionados con la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o basura electrónica (ewaste); así como tratarán sobre la exposición humana a campos electromagnéticos (CEM).
Durante dos días, se desarrollarán paneles temáticos de discusión, liderados por expertos de la UIT,
de Telefónica Movistar y de varias organizaciones internacionales públicas y privadas. El objetivo es
brindar más información sobre los procesos y buenas prácticas en la gestión de reciclaje de desechos
electrónicos y los campos electromagnéticos a nivel mundial.
El primer día del Foro será dedicado al diálogo de los retos ambientales que presenta la gestión de la
basura electrónica y cómo convertir este desafío en una oportunidad para empresas y
organizaciones. Se destacará sobre todo la situación actual de los desechos eléctricos y electrónicos
en América Latina.
Durante el segundo día, la UIT desarrollará un Taller en el que se discutirá la necesidad de políticas y
estándares de protección internacionales para la medición adecuada de campos electromagnéticos.
Expertos internacionales abordarán la importancia de un enfoque estandarizado para evaluar los
niveles de exposición a los campos electromagnéticos (CEM). También analizaran cómo el sector de
las TIC ha respondido a las preocupaciones sobre los CEM en Latinoamérica.
El Primer Foro Internacional sobre Basura Electrónica y sobre Campos Electromagnéticos está abierto
a quienes trabajan en los ámbitos de gestión de electrónicos y campos electromagnéticos. El cupo es
limitado y el registro puede realizarse en: http://www.telefonica.com.ec/foro_internacional/
El programa de los eventos y las presentaciones se pueden encontrar en: http://www.itu.int/en/ITUT/Workshops-and-Seminars/Pages/ECU-2013.aspx
La UIT organiza estos encuentros conjuntamente con el ente Rector de las Telecomunicaciones y TIC
en Ecuador, que es el MINTEL, y con el apoyo de la Oficina Corporativa de Telefónica a nivel global,
reconociendo que los temas de desechos eléctricos y electrónicos y campos electromagnéticos son
relativamente nuevos en muchos países latinoamericanos. Así mismo, como la primera empresa en
presentar un programa de reciclaje de residuos electrónicos en Ecuador, Telefónica Movistar también
reconoce la necesidad de empezar a capacitar a las empresas y a la ciudadanía sobre la importancia
de los procesos y buenas prácticas de gestión.
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Este Foro se realiza con el apoyo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Ministerio del
Ambiente del Ecuador y cuenta con el auspicio de ALG eCycling, Celistics, Belmont Trading, ELTEKLeadcom, Huawei, Samsung, Nokia, y RIM Blackberry.
Acerca de la UIT
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones
Unidas para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Atribuimos el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala mundial, elaboramos normas
técnicas que garantizan la interconexión continua de las redes y las tecnologías, y nos esforzamos por
mejorar el acceso a las TIC de las comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo.
La UIT está comprometida para conectar a toda la población mundial – dondequiera que viva y
cualesquiera que sean los medios de que disponga. Por medio de nuestra labor, protegemos y
apoyamos el derecho fundamental de todos a comunicar.
Sobre el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
La creación del Ministerio de Telecomunicaciones responde a la necesidad de coordinar acciones de
apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con el área de
telecomunicación, para de esta forma asegurar el avance hacia la Sociedad de la Información y así
garantizar el Buen Vivir de la población ecuatoriana.
Su Misión es ser el órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
en el Ecuador, que emite políticas, planes generales y realiza el seguimiento y evaluación de su
implementación, coordinando acciones de asesoría y apoyo para garantizar el acceso igualitario a los
servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el desarrollo armónico de la
sociedad de la información para el Buen Vivir de toda la población.
Telefónica en Ecuador
En Telefónica comunicamos a más de 5 millones de ecuatorianos con servicios móviles innovadores,
generando una red de productividad que beneficia directa e indirectamente a más de 100.000
familias del Ecuador. Como la mejor compañía global de comunicaciones del mundo digital, y líder en
innovación y excelencia al cliente, queremos facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al
progreso de las comunidades. Enfocamos nuestra gestión en generar valor para los clientes,
empleados, accionistas, y sociedad, brindándoles tecnología de punta y servicios de excelencia.
Telefónica es la única operadora de telecomunicaciones en Ecuador que posee un Sistema de Gestión
Integrado y una certificación en cuatro áreas: ambiental; seguridad y salud ocupacional, calidad de
procesos y seguridad en la información. Además, está comprometida con la educación: a través de
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Fundación Telefónica y su programa de erradicación de trabajo infantil Proniño, con el que 43.000
niños, niñas y adolescentes han vuelto a las aulas.
Telefónica Movistar es la empresa más respetada del Ecuador, en el sector de las
Telecomunicaciones, según M.E.R.C.O. Fue seleccionada como el Mejor Lugar para Trabajar en
Ecuador por el Great Place to Work Institute (GPTW), el Organismo internacional más calificado para
otorgar dicha distinción, que consideró el cumplimiento cabal de las 5 categorías que el GPTW mide:
Credibilidad, Respeto, Justicia, Orgullo, Camaradería entre nuestros colaboradores.
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