Presentación ERT Ecuador
Informe de actividades
A fin de presentar los resultados obtenidos en el estudio “Entorno Regulatorio de las
Telecomunicaciones: Ecuador 2007”, se realizaron los siguiente actos:
1. Foro “Desafíos de la Regulación de Telecomunicaciones” y
2. Visita a la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Montecristi
A continuación se detallan las actividades relacionadas con la preparación y ejecución de estos
eventos.

Foro “Desafíos de la Regulación”
Este foro se lo llevó a cabo el día miércoles 26 de marzo de 2008 de 18:00 a 20:00, en el
Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la ciudad de Quito.
El objetivo de este foro fue presentar los resultados de la investigación sobre la percepción del
ambiente regulatorio de las telecomunicaciones en el Ecuador e iniciar un debate sectorial
respecto de los desafíos y cambios en miras a la elaboración de un nuevo marco jurídico en el
contexto de la Asamblea Nacional Constituyente.
La agenda que se cumplió en el foro fue:
Hora
17:30 a 18.00
18:00 a 18:15
18:15 a 18:45
18:45 a 19:30

Actividad
Registro de participantes
Palabras de Bienvenida
Presentación del estudio ERT Ecuador - Hugo Carrión
Foro “Desafíos de la Regulación de las Telecomunicaciones en el
Ecuador”
- Francisco Cevallos, Asesor de Telecomunicaciones del Fondo
de Solidaridad
- Grace Ordóñez, Gerente de Regulación de Andinatel
- Hugo Carrión, DIRSI-Imaginar
- Moderador: Hernando López, Imaginar

19:30 a 20:00

Foro abierto y preguntas

Adicionalmente estuvo invitada y confirmó su participación, Valeria Betancourt de APC, como
representante de la sociedad civil, sin embargo pocas horas antes del evento, se excusó de
asistir por un problema médico de última hora.
Asistieron al foro 97 participantes de diversos sectores, representantes de importantes
organizaciones. Al finalizar este foro se propuso iniciar un proceso de debate respecto a la
formulación de una propuesta de Ley de Telecomunicaciones. Instituciones como la
SENPLADES1, Fondo de Solidaridad, SUPTEL2 se comprometieron a participar y apoyar esta
iniciativa.
Un completo registro fotográfico del foro se encuentra en el ANEXO 1.
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SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación
SUPTEL Superintendencia de Telecomunicaciones

Presentación en la ANC3
El día jueves 27 de marzo Hugo Carrión y Rossana Flores de IMAGINAR se movilizaron a
Ciudad Alfaro, Montecristi con el objeto de presentar el estudio a las principales autoridades de
la ANC así como entregar un ejemplar a cada uno de los 130 asambleístas.
El estudio fue acogido con entusiasmo por parte de las principales autoridades, a la vez que
comprometieron al autor del libro para prestar su contingente en la redacción de articulado
constitucional relacionado con: acceso a la información, gestión del espectro radioeléctrico y
sociedad de la información.

Cobertura en medios
La realización de la presentación del estudio y la realización del foro, concitaron el interés de
varios medios de comunicación, entre los que podemos citar:
•
•
•

Diario el Comercio
Diario el Universo
Portal Multimedios 106

Organizaciones privadas hicieron referencia del estudio y del evento en sus portales:
• Cámara de Industrias de Guayaquil y
• CTIC
Adicionalmente redes y organismos internacionales como:
• Infodesarrollo
• APC
• Topcomm
También incluyeron artículos en sus sitos web.
Finalmente los miembros auspiciantes del evento, también incluyeron en sus portales, noticias
relacionadas con estas actividades.
En el ANEXO 2, se presenta la cobertura de los medios.
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ANC Asamblea Nacional Constituyente
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Anexos
Anexo 1. Registro fotográfico

Presentación del Estudio “Entorno Regulatorio de las Telecomunicaciones” por parte de Hugo
Carrión G. consultor de DIRSI

Vista Panorámica de los asistente al Foro “Desafios de la Regulación de Telecomunicaciones”.
Miércoles 26 de marzo de 2008
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Panelistas participantes en el Foro “Desafíos de la Regulación de Telecomunicaciones”. De
izquierda a derecha: Hugo Carrión, Hernando López, Grace Ordóñez y Francisco Cevallos

Participación de los asistentes al Foro “Desafíos de la Regulación” realizado en el Paraninfo de
la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito
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Dr. José Luis Barzallo, presidente de la AEDIT (Asociación Ecuatoriana de Derecho Informático
y Telecomunicaciones), participando del foro abierto de preguntas y comentarios.

El autor del estudio, Hugo Carrión G. respondiendo las preguntas formuladas por los
participantes al Foro “Desafíos de la Regulación de las Telecomunicaciones”
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Anexo 3. Presentación en la ANC
Jueves 27 de marzo de 2008, Ciudad Alfaro, Montecristi

Entrega del Estudio al Economista Alberto Acosta
Presidente, Asamblea Nacional Constituyente

Entrega del Estudio al Arquitecto Fernando Cordero
Primer Vicepresidente, Asamblea Nacional Constituyente
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Anexo 2. Presencia en medios
Versiones impresas
Medio
Fecha
Sección

Diario El Comercio
28 de marzo de 2008
Negocios, Página 10

Website
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www.elcomercio.com

Versiones electrónicas
Medio
Fecha
URL

Medio
Fecha
URL

Diario El Comercio
28 de marzo de 2008
Website
www.elcomercio.com
http://www2.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=180540&id_seccion=6

Diario El Universo
24 de marzo de 2008
Website
www.eluniverso.com
http://www.eluniverso.com/2008/03/24/0001/9/3880D89A1EEC41348C7
86FCDFFFF3957.aspx
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Medio
Fecha
URL

Medio
Fecha
URL

Multimedios 106
12 de marzo de 2008 Website
www.multimedios106.com
http://www.multimedios106.com/home/contenidos.php?id=22&identificaArticulo=13524

Cámara de Industrias de Guayaquil
24 de marzo de 2008
Website
http://www.cig.org.ec/htm/noticias.asp?notID=12660
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www.cig.org.ec

Medio
Fecha
URL

APC – Monitor Políticas TIC y Derechos en Internet
25 de marzo de 2008
Website
http://lac.derechos.apc.org/?apc=he_1&x=5538143

Medio
Fecha
URL

Infodesarrollo
20 de marzo de 2008
Website
www.infodesarrollo.ec
http://www.infodesarrollo.ec/index.php?option=com_content&task=view&id
=677&Itemid=300
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www.apc.org

