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ECUADOR 

~. Servidor It:'Jturu de Internet y Tablero electrónico p:ar:a lu Oh"erv:IIci6n CualilDtivD )' 1:1 Conteo Rápidu de 
CRITEIUOS votos en con.lelus 
DE ANÁLISIS (Purtlclpuclón Ciudadana) 

Observectén de transpnrencin de cOlnicios. 

l. Alfuhetlzación Dll:llull 
Apropiaci6n Social 

2. Conochnhmto (k) y de!tlrezu!Io Uso de computador- paquete Officc. 
(d): Munejo de cett - cerner con conexión en red electrénicu. 
preexi!llenles y necc5:arl.. lt. 

COMPETENCIAS TIC 

3. P ercepcionc!II 

Inicl.ni\,3 puesta en marcha en CUlnl('Il1S 1'n:Mlh:ncial~5 en 01 a1lu 201l2. 1:. probable que _e l. vuel ...·.' n 

impl"om"'nlnf en el ar'u .:!U06. 
4. Usos TIC Dcluare.: 

Prcrnocróu de la cultura dcmocráuca: prmcipros, v:llores y procedimientos para su ejercicio. Imparcí~llidad de la 
proyectos TIC. 
S. Sustenlo le6rlco - pollcieo de 

ors:llliLtu'¡I)n 11.3ra uuervenir sobre la "JnnB de urg.3ni.t.lcujn POliUCB del EClUuJor, 1'813 lo cual cUBI4uler miembro
 
de pe que desee legílil11amenl": terciar en eomicins deher:\ eXI.'II~:lrKe:: de Sil rnembres¡n.
 
11~1:1 in iciutivu en parriculur se e nmnreu en e I proceso de c.\iI;Cncill de cuenlaH por pune de In ciud:ulania a lo!\
 
call1Jidlllnll y nuloric.huJe::s e:n runciunc"t L'lccla" por "'010 un rvcrsal.
 
Fiuunciunnento: US.\ID. UniólI Eurupeu, F.mbnjati:J Brilánicu 1: II1SlilllLU NaelUl1.11 Dem6el~1I11 ('um eMa Imciauvu
 
en P:UIII.'ul:1r).
 

6. Variahh:5 cUIU.idcradus: 

lIosrcnibilhJ:id	 No 1::\1'111..'01 Se presume que dcb.:ria instuururse como precedimiceto cunm'" !iC obeer..-c :iU ulllid:Jd di scrv icro de 
lo!!o ('11nciplos dcmocrúucos y 3 1:1 rmnsp.treuctu. 

Nll espeel ñcu.rcdh,crlbuci6n 

C1IUidud - Dlcqulhllldud Ne l:"l'lo:cilku. 

Purllolpuclón. No e...ecc¡ Ilca. 

7. Relucl6n conCenido!. L ... mictativu se llu).CJ en mardl:1 durante el nrocc-o electoral, Los ubunrius rucron los: observadores vctuntnrtcs 
~CJrldlpnidud !Ii.r. C&lI'DCII..du .. J,or PC 'i ftsesal":ldus rU\r SDI. SI.: 1I"D13h3 de la recoleccrén de una muestra de In tendencia electora! 

dirccmreeme en la Juntas tteeeplur:l:ll del VUIO. 

H. Inducción	 ul uso d. TIC. linic¡¡JnlC'nl~ h:gilll1\i:lI l. ¡1I5.lilu~¡ÓI' eJel ~ufr"'~l(l cuma elemento do opmmu 'i ejercicio de elududamu. Nu h. 
como i.r.E.p. ('nJl'iciadu In lIil'lcu~lún rÍlblic~, l4UhN CH3 imuilulo:lc"1n. (llr~l4 in"llam:iu:r; lu hnn lIe"l1o, 11 purur de In I'ru('IU re. 

Caso 6: ONG - ámbito urbano - Coalición de Organizaciones Civiles por el 

Acceso a la Información Pública en el Ecuador. Coalición ACCESO. No hace 

un uso significativo de las NTIC para su trabajo, pues su sitio web es 

meramente informativo, si bien el contenido es altamente relevante para el 

desarrollo de competencias de un ciudadano / usuario políticamente activo. 

Incide, por supuesto, sobre el espacio público a través del/obbing político para 

la adopción de políticas de acceso a la infamación (de hecho, la organización 

fue la impulsora de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, LOTAIP actualmente en vigencia); se plantea el proyecto 

de "Escuela de Ciudadanía", cuya formulación aún no ha iniciado, que apunta 
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al desarrollo de competencias ciudadanas para exigir y vigilar el cumplimiento 

del derecho a la libertad de información en Ecuador. 

Tabla 25· Análisis de Caso 6· ONG - ámbito urbano 

~.CRITERIOS 
DE ANÁLISIS 

ECUADOR 

Co.llción d. Org.nlzodon•• Civil•• por .1 A•••••• la Inr.rmudón Pública en el t;cuador 
Cn.llc1ón ACCESO 

Promoción del libre acceso a toda información publica COIRO base de una verdadero democracia transparente y 
pllnicipativD. 
Promoción del ejercicio de la LOTAIP entre la ciudadani•. 
Incluir el lema de acceso a la información en ID agenda de todos los actores y sectores sociales. 
Desarrollo de estrategias de comunieacién y capacitación acordes a las necesidades de lus ciudadanus atentos al 
acceso a la información Dública. 
•• Conocírníeruc de la LOTAIP. 
•• Manejo de computadora para acceso via electrónica a infonnación pertinente para la con.tNcción de 
ciudadanía. 
•• Grupo especializado de profesionales para encaminar los procesos de acceso a la información pública. 

Manunl de e.,p.,cuilcicin p,lro1la cjecución de la LOTAI!'. 
I)ifuljió.,y di','ulg.ld"JII por medio) de comunicdcuin • h~cucla dc Ciuda..tnnln. 

Convencién hncrameli~an.1 de Derechus IIUnlJnO) - au, .B: Pacl(l Inu:rn.I~lonnl de ncrecho~ CIYlles y IJ,'lítico:l . 
art, 19. 
Constimdón rolitica del Hcuador• nrt, Rl. 
Tod. ¡n'(¡nnllción que poseen l•• entid3d~.~ Jlóbli~;lq .., a '" ve«. public>. t.os cluttad:muOlj sen lus 
rROIJlh rAKIOS de esa mformacién; los: funcionarios. únicamente la guardan y ddmini~lrnn, 

Ausplci.1n lJSAID ':'el FondoJuslid:l '! Sceicded. 

:IIoexplica. 

No explica. 

~(, 1I..:\'a una n:lilrlón nlllY (Yld"'·l1lc con elementos de IJ cendranidad: sin cnlhdrgc.l. eüue un conflicto 
permanente entre 1::1 ~lUd::ldania y lo) tuucronanos IIIlC ~uard,," 1;1mformacién pública. pOl.::I C5hlS fundanu~l1Ial1 C."U 

su calic.l:J.d de gu:mli;'lnclI un poder sobre 111 intormacién e melusive sobre IO:lí Dlisfnc.l~ ciadadanus que leI sulicitan. 
CIiL'l111,'lisnlu y erres pl'acuc.'ali de In cultura pelüica dGI Ecuador amdun baj\)esta relaetun. 

Se re¡¡ringe a ..:spariOOlj y acrores rspt"clilliz:adoOlj en el tema; la ciud.:td.:tniol e)ta 3LL~mc: de t"S13 discusión, lo mismo 
que en OIr,IS imcianvas SiIDlI:INS. C\)IO(I pe. Sin embargo, impulSJel debun- sobre del\,"\:ho~ en su espacie público 
C..nc:C'illli.l:I,lo 

~o e)"plica.Se cnriende que es una ngencla tinanciad:a por liS,\ID. de .Ihl su sU'ltcnibilid:ld. 

~n e)"pliea. 

J. Alr.b.llzadón Digilall 
,\propiadón Social 

1. Conocimienlo (k) y dc.lr.... (d): 
preexistentes y neeeseríes. 
COMPETENCIAS TIC 

3. Perecptlon es 

4. U.O. TIC u'lualc>: 

S. Suslcnlo lcórl,o • POlllico de proycClo 
TIC. 

6. Variables considerlldus: 

,o'lcnlbllldad 

redisrribuclón 

e'luidad •••cqulbllld.d 

P.rticip.clón 

7. Relaeil\n eonlenidol' cOfidianidad s.r. 

8. Inducción .1 uso de TIC. como l.r.E.p. 

Caso 7: ONG -ámbito rural- Radio Latacunga - la voz del Cotopaxi I Proyecto 

de Red de Conexión Inalámbrica Monseñor Leonidas Proaño (Movimientos 

indígenas y campesinos). Estos dos proyectos, junto con el de Chimborazo que 

mencionábamos previamente, incide sobre la totalidad de los temas de interés 

público que víven los involucrados que, adicionalmente, son quienes 

administran y activan las TIC, estructuran la programación. desarrollan 

contenidos, producen los mensajes radiofónicos y hacen la locución, es decir, 

es una iniciativa altamente equitativa y participativa. 
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Tabla 26· Análisis de Caso 7· ONG - ámbito rural 

~cCIU"'E~UOS 
DEANALJSIS 

1. Alfohetll.Dclón Digital' 
Aprupiau:l'n Suclal 

EClJADOlt 

ltoadl.. LI'tDcun~lI: 

Lo voz del COtOIJDX' 

Integruclól' de pueblos del Colopnx.i nl&:dlanlC comercml •.t:uci6n y di:-Iribuclón de !fUSprod.UCIOS. DCceSOn salud, 
educación y al fomento de lu comunic::u:i6n dC5dc y h::n;ip las comunidndclO pana que cll:u; puedan (br o ecnoeer 
IU:. necesidades a IrDYc!S de In radio. 

'\lIlonllni"nciólll~cnicuI.Icproceso. udnumstrunvos,Z. Conuchnlenco (k) y destr~7.DS (d): 
preezinentc. y ne&:esurhu. Búsqueda y difusión de:: infonna.:ión Ic~ún las nc:ccludu&Jcsy dCOlnndns del pubhco -org....ní7.•:lcionc. cllnlpclloimu. e 
COMI"E"J°ENCIAS °rlC 

J. Percepcfones 

Indlgeltos dc COlopDx,i. 
Producción rDdiolonica digital. 
Adminilloll'llci6n de red de comlmicDción mnlómbricD. 
Producción dc conlenidos locnles -ncricias, bolctincs. 

Inlercunulnlcaclon de pllchh.19 '1ue ~JI"rcccn y consunwn pro\hl~lo.. ul:triculu.... 
,\lcl1~h'lI\ tic clncr~cncin'C de OIinlud. 
Uanilloiün d~ prugrunUlllo de cduCo.leian radulli.'JI)iclI de: niycl bñ ..Ico y mc:..ho "t-e y Alegrill". 
Orolh.u:u·'!l de VDCClIi ,,"k:In c4,)lullnid:kl cn c;Jbi"tlH .uud,"urcn.!lo y dlldlllle.., w"'I:llarJa"li en c~cu4.:la"li ",mi"". 

c."1IU,lellll"". e 1Iu.lll~clln!o org.lnl,,"'''l''' CI! turnl' .. :SU.!lo d ..·III:IIILI:h CIIlll0 Unll__1:'; ..1",,1"':lnnIIC.IIII1:nlc 
cAk'uidu'lo: llou~h:nludollo sobre .:1 pen:mmlenlu "le: 1... .:dm.:clI:lI:'n lib.:rudonl de 1":lulu I··I"CIIC'. IOlrudueh.la peor el Ol'po, 
i\.'OIlIiCI\,,"II' 1 ,:oOldu'C ('t4,'mr'lo u JKlrm' tic In ,1écnd.n d.:1 7U en Cr'h"l11n'l y t 'hlnlhmn."o, 

nd'UIIII..lnll..l:I y dlrlldlo.ln .. 1.. 1'llhlm:1U1l ,le .cun••' nllnlc:'o "Iel C'OIt'PIIA', el'IIIUl1uhll.l~.. IIhIlUe:nn .. y 
Call1l''\:''ioiml'4, 

OrnUIl1":I"ln. uouunlMludll y diriyicJu a l. l'I,blucI{'1l de 1',.I)1lU.. Nrulc.o; 10.1\:1 Cut"PUJtI, "'I'nnullidude'" indl(;cnas y 
c;:un("':.!lolll"'. PrO(lOI."· Clul1clcinli,..leil\n ..in intc"llll.~i¡u ¡, ... o pr...-cil ... jll..lColh el1 lo$. 11:11..... .:nntcl\:inlc:s. 

TI.'-.11I l. euulllluc1:...J pUI•."I&:. .. Iv dC.=t..::t. inu:YI':.r el c:ctUl("N:' I~Cllil.~u, Ln r...c.liu Jm.:c.: cn,l.IC:II:l&:IOI1 
1"I~1-n1.lll~n~,,· y .:"acnlll uhorCl cun un UNI"" ..ótedo de u:,,'nic,', Illlnnllo.:l1l~ cU('I3cilUd"\h y con cx",c.:ric:ncm en lol~ 

crm'I"I:lcn.:i.." TIC ~qu~rid:\~, 

..leo ínrl"nll~I(;ll'n, 

1\x.'o J.,di.....ho ••nh.:rll.'rn1lo.:'IItc.~. 

La m ..liu 11mpicin In di"cu51r.n Jlilhlica "le prcbtcmav y .,,,,unlo'\, cr'II"liano.. (llIC ,,,m de mlcr.:~ colectivo y comun 
curre "'1'Io'CI":\1l cl'nnmi"hu.lc". 

:'I.'llvi'"u:nco.. 

CJrU~llli,mJ,I. 

Ituml,,,I.ld, 

":·(Jlllunilllrl:J CII 1000:' lo" .1~p~clul:, c.lcli"'c: 1:1 prour:ulluc.·itill hU<»lu In cJili.l:..íllll )' bli:'''lucl.h.l 

4. OS'I. "IC Dctuales: 

5. Su~tt:nrf) tl!'órh:o .. pullrlen de prn)·~cr.'31 

TIC. 

6. V.riuhl~s cnnJ,id.:roduJ,: 

3o.len'hiUdad 

redi~tribución 

clJuidDd - ;asellulhllldDd 

P;arttctpJl~lñll

7, KelDción conte:nidos I C'oridlanjdlld •• r, 

. 

8. IndllclI:hjn DI uso de TICs corun I.r.&.'·. 

Para que ello fuera posible. ha desarrollado las competencias de comunicación. 

telemáticas y de ejercicio de la participación política desde hace más de 15 

años; es sostenible social y políticamente. Incide sobre la redistribución porque 

uno de sus propósitos es propiciar la comercialización de los productos 

agrícolas de pequeños productores evitando la intermediación. Al cabo de los 

años, incluye al sector educativo para cubrir el tema de cultura, identidad y 

conocimiento local con el desarrollo de contenidos para su exposición. 

intercambio y discusión entre establecimientos escolares, a través de la Red 

Inalámbrica. 

Tabla 27: Análisis de Caso 7.1. ONG - ámbito rural 
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~' 
EClJAI)()R 

CIUTE~IOS 

DE AN.\LISIS 
Proyt.:ctu Red de Comul1h::u:i{m Inuhind.rlca "'l\Ilonscftor Lc:onidll~ Pruuftu" 

Progrnmas de rndio con maestres y nia'os p•.ma rc~c;U'lr su cultura, vivcm:ins y fortalecer conocimientos e 
l. Alruhell<u<l6n Dll:llull lntercumbieelos con OU,,,u5 escuelas del sector. 
Aprol.iacl6n Suclal 

l. Conoclmh:nlo (k) y dC!ltrcz.as (d): MuncJu de redes inah\mbricDs. 
IJrccxl!ltcntcs y nece!lurius. Manejo de compumdurns. 
COi\IPETENCIAS TIC Manejo y lK1minislnu;:i6n de programns b6sicos Ollicc. 

Manejo de prugmmns de producción y edición digital de radio. 
Lectura de la realidad, revalorización de costumbres. 

3. Percepciones 

4. Usos TIC Qc:luall:!1: <'irobat.:ions:~. documemos e uucnnaetóu Ji~iMII.l.alln. 

l'Iru!VarRls ..:umph:los iu..:lu,,·udoll en t"ormutll ,111::011011. 

S. Su::.tcnto Ic6rh:o .. poUtlco de proyeelo!!o Mnvlmicl1to~ campcsmos • índíltumL'f "rgllni,mlt.'~ eu 10lTIII " sus dClTland~ls cnmo grupo", "IiOrilL·nllLllc:ln,,:nh.:: 
TIC. exlcuulcs; sU~lcnuu.lo~ sobre el p..:n::.ml1í':11l\J de 111 cducecjon hberadora de Pnulo Freire. uurcducula por el Obpe 

Mon'cftnr l.c:unuJn~ Pruua'n a panlr de 1.. dé..:.ub t.ld 7U cn Cutnpll.A1 y c-himhlllaJ'n. 

6. Varlahles consideradas: 

~o5Ienihilid;u:1 Ur¡;al1l¿:IJa. :uJmÍlusuOId:a y di. i",lda ti. 1:., población de zon.ls rurutcs del t:L'I"pu;,i. ¡';"I11\1l1icJ:.tJC'$ indlgcnns )
cllmpc~il1.Ui. 

()r~ltm",",Ja, udmll1 t-,trdd:.a y dirl(;ula a In puhl:lel\l11 de J'nna~ runllt'~ del CUh~pl1'l. comunidades Indit;tJn:" )
canllltJsin:ls. Pnlpnn..: ":lo>m..:rclahl:IICIÓn sin inlL"rmedHu'loS 1I prcCIUbJUSUIH en lus tr:llos C(lmL'rL·llIlc'i. 

rediMribuci6n 

equidad .. u~equibilidpd Ilunllidad, 'l'eda In comunidnd puede, si lo dese". Il1I.:grnr .1 equipo recn ...;o, L:'I rn.cli" hace capachecrén 
pcrmaneme y cuenta uhorn con un ",ruplo> sl\lido de téerueos oluul1enl..: cnpachadcs y con c;,pcrlencl::J. en tu 
cmrillClcncill" ".<: rl:\.luerida.o¡. 

(:"n1Ul1il:.lriu en rodos 11)5 aspectos, desde 1.1 pro¡;.n:un:u,"¡"111 ha-Hn 11\ dilU!liUI1 y bll5queda de iuformuctóu.Parlicipaci6n. 

Rephcara to experteucra de 1:.\ rol.ho LaUICul1l:3. con mayor tecuolcgm, Ahora l\C incluye ti nlllCsll',.~ y n1i\o~ cmm 
ucrores lundarneullLlc:i de prnduceiún de clllltelULlcl~ IUl..':lIlc'll e il11ercmmuli"::lción eon ulrol' cumunitll1de"". 

7. Relpelón conlcnldu3I1 cutldhanldad ~.r. 

8. Induccl6n pi uso de TIC!I cumo .. r.E.p. 

Caso 8: ONG -ámbito urbano- INFOCENTRO para la transparencia y Acceso a 

la Información Pública en el Municipio de Nabón, en la región litoral. Fundación 

ESQUEL y otros. Incide sobre el espacio público en lo referente a dotar de 

información de la gestión municipal local. Desarrolla destrezas mediante el 

acompañamiento a la ciudadanía en las consultas e ingreso en las NTlC, lo 

cual también toca a la variable de asequibilidad. En lo que toca a participación, 

su incidencia es nula. 
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Tabla 28" Análisis de Caso 8" ONG - ámbito rural 
............ PAisA.L• ECUADOR 

e..n~DE ANÁLISIS 

Transporonda y Acc..a a la Infurmacl6n PliblicD en el Munlciplu dc Nub6n 
INFOCENTRO 

Acceso de la ciudadanía. con llSistenciatécniciI y DCompai\amicnlo. a información publica mediante el 
INFOCENTRO: programas de gestión. presoupucstos. COSIOS. convenios intcrinstitucionalcs. remunc:rucioncs del 
personal del municipiu, servicios. auditarlas. 

Liderazgo (desde cludadania y desde los funcionarios dcl gobierno loeal) cn promoción do la transparencia • 
mecanismos de comrel social. 

Conexión en red I~FOCE="'TRn I MW1iclr:lhd:ld paraoth..ecer 1.. IIIflJrm3CIlil1 I1rc\"I"i13. 

l. AlfubeUzaci6n D1~IIDII 

Apropiocl6n Social 

2. Conocimionlo (k) y dCSlr..us (d): 
preexistentes y necesarios. 
COMPETENCIAS TIC 

J. Percepciones 

4. Usos TIC aetuales: 

S. SuSlenlo le6rico - polltioo de proyeelo 
TIC. 

6. Variables consldcud:as: 

Cumplir con 1.. LOTAIP. 
Fundación ESQUEL • cooperacién USAJD. 
Embajad. de Finl.n~la. 

CUllsnrclD para el LJe~lImlllu Local. 

en el manejo de la computadora paril el Llccr<iil) .1 h 
m(onnilc.ón ';:In ;I~hu:ncl;l1Ch:nic3 de por medio. 

Nu explica, 

Rendieién de cuel1C1S de 1:.rnul1itip:lhdad :1 IN C'iududano", inlcrC'",ad1l5. 

:\luni..:ip.lli,liI't. 

Nn explica. 

Vuigldu a toda lo l;iucLutU1l3. IIn=ve 13capac:itacl..i1l ciuda¡Jan~1 

sosrenlbllldad 

rcdislrlbucl6n 

equidad. a•• quibllldad 

Participación 

7. Relación contenidos I cutidianldad •.r. 

8. Induccl6n al uso de TICs como l.f.E.P. Provee. de anlhmlJ.ciún puede t"urttlcl:.::r y h~!:itnn.lr a In 31110Cld:u.l: adcnlás. fu¡,;ilim ,IISIunentO'i pOla In disensión 
Ilüblica, ¡ICmc5ti por probarse 'tu fundll1l3nlicnlo.)'M.1es el' de reciente implementación, 

Caso 9: ONG - ámbito urbano - Periódico electrónico "Ciudadanía Informada", 

con su sitio web www.ciudadaniainformada.com. que publica información para 

el mejor ejercicio de los derechos políticos y promueve foros de discusión en 

modalidad presencial acerca del papel de los medios de difusión masiva y 

periodistas en procesos electorales, seguimiento a la gestión de gobierno y al 

accionar ciudadano, así como su rol en el fortalecimiento de la democracia. 

Construye un espacio de deliberación que se restringe al círculo académico y al 

de gestores de medios, es decir a los actores de la opinión publicada, por lo 

que su incidencia sobre el espacio público es indirecta pero contundente. No se 

observan los medios de sostenibilidad. No interviene las variables de 

sostenibilidad, participación ni redistribución. 
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Tabla 29' Análisis de Caso 9" ONG - ámbito urbano 

~cCRITERIOS 
DE AN'\LISIS 

ECUADOR 

Periódico electrlmico 
ItCludadunlll Informuda" (www.ciudatlaniainformadu.com) 

Convocntorlu a amplio espacio de discusión sobre In importante babor de medios de comumcación y pcncdistús 
en los procesos electorales. su scguhniento B la gestión de uutoridades y al accionar ciudnduno, así como su rol en 
el Iortalceimicntc de 1n democracia. 

Mcc~1l1ismosde: 

l. Alr~b.t1zaci{mD;lI;t~11 

Apruplación Social 

2. Cunoclmiento (k) y d""fIitrczlI!I (d)~ 

precxbtentes y nece.luu1us. participación 
COMPETENCIAS TIC rcndición de cuentas 

ejercicio de derecho de purtieipaciéu eiudaduna. 

3. Percepciones 

En lín..:u y gfiuuilu: 
Oililo,;iónde infc.lrnloch'm pclnicn, elcunal, juc.Jlci.lI. ciudndanía y nctualidad de América Latinu. 
Sim..:si .. di.mn de noncins de 10 pcrródicos nacionalc.. de AL. 
l lcrueroteea dilt11al. 

.., ec ""-. ,~. , r;"~"'~ 'r;o ~., 
.,"" ,lllI' ''''' ti ,-; .. 

El periodismo juega un papel fUl1uamcl1l.11 en dvmocraciu de cúcccr infcrmucsén de cuhdud; una clI.u.htd.mia bl.:n 

4. USUI TIC IIctullih::lI: 

S. Sustento t.:órlelJ - IJUUUCU de proyectos 
TIC. 

6. Variables consideradas: 

inlormndn puede tener unu (lurtiC'iptl..:ión acuvu y l.J..:liherantc. 
Auspicit)~ (Jl,3w..:1 Scminarro) 
P'lrlieipnción Ciudadauu 
FI.ACSO -Ecuador 
l~mbl1jada Británico C)llihl 
Embajada de Chile QUilU 

Cesto Jel seruinurio • ISO USO por r~lflklp:II1IC. 

No evplicn, 

Rcstringide puna ctreulos iruclccruulcs y pcriodi~t..ls de alto prestigio. 

Coyunturu ~1L"clCII'tlllllo: '\mclic'l Latiua y l:...:u..idor..'l1iili~is de coyumuea, PI'dllUCiUL'; de g~~ti6n de la informucié» 
pcrindislic3 en coyuntura electoral. 

l'o!iibilil~1 1:1 Iorrnucién de JlCri..,c.liblas y ronn~ldun:s de cpinión pum lo.. produccióu de uuormacién de l.:ulidud p.lfa 
I.a uricnl'll:iún públic:1 (~ :lI1I1"Jnet 

5u5tenibllldud 

redistribución 

elluldad  a~cquibilidad 

Purticipación. 

7. R.:JucllJII cuntenillos I cotidianidad :lI.r. 

8. Inducción 111 U!110 de TICs COnJD ¡.r.E.p. 

Caso 10: ONG -ámbito rural- Centros de Tecnologías Digitales para el
 

Desarrollo Social (TIC en la Amazonía) de la Fundación Jatun Sacha - Su
 

incidencia sobre el espacio público estriba en la misión de compartir 

experiencias de desarrollo local con otras comunidades; en alfabetización 

digital, la formación de competencias para diseño, construcción, 

implementación, mantenimiento y administración de telecentros para apoyar a 

procesos de conservación y desarrollo locales, es decir, desarrolla destrezas 

también para planificación del desarrollo local comunitario; no distinguimos su 

sostenibilidad sino en la formación de mujeres y jóvenes de las comunidades, 

que también implica equidad y asequibilidad; este mecanismo es problemático, 

en tanto que interviene sobre las formas culturales de participación de las 

mujeres, sin previa consulta ni admisión de este tipo de intervención; aunque 
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deseable desde el pensamiento "occidental" -llamémoslo así-, al no mediar 

acuerdo sobre esta modalidad, las implicaciones comunitarias de estos 

cambios culturales pueden desatar procesos de incremento de violencia sobre 

las mujeres. Con todo lo importante de esta consideración, no entraremos en 

su análisis, por no ser nuestra competencia como parte de la investigación que 

desarrollamos. 

Tabla 30' Análisis de Caso 10' ONG - ámbito rural 

~c 
ECUADOI{ 

CRITEI.UOS Centro, de Tccnnlnt:ias Digita"!, ,Jura el DC'surrollo Social (TIC en 111 Amllzonia) 
DE ANALlSIS Fundaci6n JDtun SachA 

Acceso ti lcenolagias dlgilulcs como herrallllcluas para la sSucmh~uclot\ e Imercambro de experleucras locales. 

l. Alruhcti.cuci6n Digital 1 
fortulecrmiento de procesos de educadOR y el dusarrollo Sllslclunblc. y potenciación de trubnjo toeot, 
Formación de une cuhunl inform:alíca que apoye n los procCdOl& locales, en fDvor de 13 con:.crvución y el 

Apropiación Sucia. 
desarrollo. 

2. Conocimiento (k) 'Y lh:strc.cos (el): Mujeres: 
prccA¡slenles y eeeeseetos. Discllu. eonsrrucctón, implementación. rnanll:nin\icnto y :administrnclón dc tclcccntros. 
COMPETENCIAS TIC Prceeses de plunific:lción y de:.arrollo comunitario. 

3. Pcrcepclones Las mujeres se unereseu cn I:J proyecto pur: 
AnSias de darse n conocer. 
Saber que hucen lU$ dcmás. 
Cómo mcjorar sus condiciollCS de vida. 
Aprender un poco más. 
Dur mejor cducución R sus hijos. 
Recreación. 

4. Usos TIC DcluDI","!: Apr"",,·,..h:amu:nln de TIC pura el U""'U :U1""'lclltl.lhlc ,t¡,: n:cur;:u~ nmurnlev y cullur.llc::r. de Clll1hlnul.ldcJi ill\uluc:mda:.. 
Fac11i11lacc,,'''lU R IIIfumlRcilll1 11:1"1 ,..uhnr c'\pe&:.I:lli\o.""" y necc:-.id:ldc"'" ""'ucu.'1 ..c:confunic.ls. 

5. Sustento leórico .. polith::o de proyeclos C'Ulnblll. I'ellnim.tcu'ln c ill1J.'1uhto en ,,·UII1Ullldddc:. unul"'(lIlicllJi e&:.LldIOrl3nn~. de~nrrulllllleJ" I)fUCC:~O~ de IIIclu:tll:'n ). 
TIC. p.lnlclp.n~I(111 con el 1I""'..1 dc '·IC. Inemndo h. m.l,ificxu'ln. 1I11egliJcl{m y tormlccuulemo de Jol" crunul1Id:ld,,·or¡ p....rn 

mClur~lr 11.1 catrdad de vidn, 
C11111h:llircon""',,·cm:nCI:I.. dllcclu, C Ilhllrcclll"'" de ..lt:r.cril11lll:1Cllln. ulln IIrndrl eJe lh:~cl11plcu. pubre.· ""cnlnr1I'nci"n. 
idelllu..lud pl"t:carid y ulto ~enlimiellto ..le desprorecercu. Porcucinr el prufumJo umor u In mILlIr.IIC:"'~1 4UC muestruu 
1..:0. C"llI1ul1IeJadc:f.. 
In"cllotr 1'1...'·Il· en 11tll'llnciol1es rumlcol in"lIl;CII.IS ..:'\chnd:."i "lIellnhncnh:. con In crenclI't!1 rte e\opneh.'15counmum-rc.. 
1te:lc"oclttro~) I.lue: •:l4:tlllC:II e! lU.O mn:'I\oo de ':,.,UI'i. pura promover :.lIclnnu""n:. de ncceso n 111 Il1forln.u.:IÓn y 
~..ormuucucíón. 

6. Varillhles consideradas: 

,ustcnlhilhhld 1:.:ot:i finuncia&.1u ('1111' 1~1 IIIc.1rrnl1l ...uc:uin y ';llmpclI~ ..cil\n aml'llenllll ..te lu cin ("ICII'ule-rll PEIU1NCO u Im~ comumdudes 
objellut. 
C"I'ItU:llllcl"n &1 I11Ujrle~ y jo,,"ene,., eJe 1..,.,cOllUmuJ:uJt=:.o. 

redi!olrihuci6n 1)e-til"":ldI1 n ':flmulll<t:ulc:.. "'::1 mp,,·:r.1 I1R:o e Indinelms de 1:. nl11.'''''rr1U:I. Rctuveraron loen! de In Ind",mlU,..lclfm 
CI'"nlnllnl·I~I. 

equidad  a,equibilhhul Lnc IIlUj,,'1 es son rll!1'upn Ohjelivl.1 'u.u. Impt1l1nnh:. !occui,In.s por IlIs jovenes. C:lpnclt"IlI..)~ etl..1s. 1'lC1'TI1IIC'11 cqurd....i 
,.. "O""'h:lul'lllidad. 
1)I"cl\'''. CI'""ilrIICCI(\n. IlnlllcIIlCI1U':I"\I1. 111:kI'tcnlnli,,·nhl y u..tmlnllllrncllln de IclL"Ccnlroli 
('ln.lCetOOll> lle plal1lli,:uclún y ,,1I:IoII"'-'lloCOIIUlnltoII'IU. 

Purticil)lIci6n. Sl.l,,·xpllcu. 

7. Relución conlenidos I cotidianidad !II.r. SC'c.:ll1ll,...aCU''III e Intcl-",:ufIlhlU de eXJ'lCrlenciu5 1("-=,,le1. r"orulle':lfIll",ntQ lll: pr ..tcesos ,le educucion y ",1 dc"-arTnllo 
~IIMl·IU:lhl~. y p'lIenci.lcl'\n de trnhotjfl local, 

11.Inducción al uso de TICs como ¡.r.E.p. [!Ji probable que al mchur u Ins I11l1jCO::' com" prut.leUI1l:.la~ eJel proyeclo. ~~\a:. reprudu,.c;1I1 1I1l.Ic.neu.IlJe:~ y :iab~r(!s 

nlle"· ...~ denll'u eJe :.ml familia:.. e~)JedollmcnLc CI1II'C' IUH lujuto c: luj:15 l11..h pe'll1el\o!o. 
('lleva: 4Ul: foltll."nlolro el eJiill'lI{o ,uhre pull .. ...:.I' .1 l'Ioc¡;uir. clev;lI1l.ln "",u "UI('c,IIIO:l y 1e-...:umH';:ICol1dul.." ~.lp.,C\::!o eJe 
hacer y -::rc.OCl:r l:n nrll~ fiel d"',.1t rol 1..1. lU\::''1r¡'1ur.lcll'1I1 lnh••rnl de In:r. 11111j"'rcs en 110 ,,'ntna nI' C'ulllll.11 R,J\·Cr..1I 01 c~ln 

1'11:1...1I..m 
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Caso 11: ONG -ámbito urbano- Promoción del empleo juvenil con TICs. 

Fundación Sendas I Fundación ESQUEL. Tiene como objetivo desalentar la 

migración en el sur de Ecuador con la colocación laboral temprana de los 

jóvenes; adicionalmente, forma destrezas TIC para su uso básico y destrezas 

laborales que involucran el manejo de TICs también. Incide sobre el problema 

público de la migración, pero no sobre su discusión en el espacio público. Es 

una iniciativa inclusiva, pues se dirige a jóvenes potenciales migrantes; es 

decir, interviene la variable asequibilidad. 

Tabla 31" Análisis de Caso 11" ONG - ámbito urbano" 
ECUADOR 

CRITERIOS~. Promocl6n dol empleo Juvenil eun TIC.
 
DE AN.\LISIS
 Fundael6n Scnd•• 

Aprender hnciendo • cerrar la brecha del desempleo con capacitación en manejo de TICs. 
1. Alr.bollzaci6n Digital I
 
Apropiación Social
 

1. Conoclmlenlo (k) y dellrozas (d): Fonnación integral de los y Ins jévenes, No especifica.
 
preedstcnres y neeesarlos.
 
COl\! PETENCIAS TIC
 

J. Percepciones 

4. Usos TIC aCluales: I\CCI:50 d fuentes de empleo. 
Jlmlnl"Cll\n ). t'Dpachncilll1 en SCI;UÚIl empre..arml, TICs, rl.:sarmllll personal, 3J1rendi7.aJe laboral. 

5. Suslenlo lc6rleo • polllleo de preyeere Financia fWld;Iclón ESQlIEL.Nll cspccllicJ. orru elemento. 
TIC. 

6. Variables eonsiderad.s: 

soslonlbilidad Nn C'~pecilica. 

redlslribuclón No":~pl.:'dlic3.. 

equldod - asequibllldad Jovenes pou:m:i.llntC:nle emigranres, 

Parlldpaclón :"-In c:)pcclli~.I. 

7. Kel:lI:ión cnntenidos/ eotldlanid:ul s.r. No C'!iilltCllicn. 

8. Induoción al u.o de TIC. como i.r.E.p. ~u.:.xl!lill'. 

Caso 12: ACADÉMICO -ámbito rural- Redes de Área Comunal. Escuela 

Politécnica del Litoral. Su interés consiste en probar una tecnología de bajo 

costo para una rápida implementación de redes de comunicación en 

comunidades rurales de la costa; el objetivo social es propiciar el uso y la 
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gestión de Tles en las 6 comunidades objeto de intervención mediante un 

sistema modular de capacitación a 2 líderes por cada comunidad y un centro 

comunitario móvil de aprendizaje, que ya mencionamos. 

Tabla 32" Análisis de Caso 12" ONG - ámbito rural 

··Redes do Área Comunal·· 
Ese,.cla Polit6cnicIl del Litoral 

Uso y y:c:.liún de los Tles. 

Manejo de compumdora y paqueles de nplic:u::Ione:s bdsicos. 
Admll1istración de redes lIlul6mbrícas. 

" ele.,r una h)pol'lgí;a d. red d. CIJnlUl1lc:a':lunc:r.. entre 6 1:00nuniJude:o. rul"UIc:l'i emrc .. con un Centro de 
Alncmlinljc MÓ"'II nl"crnndn ya en In 70n3. de ejecución del proyecto. 
• Crcue un 5islCIllR modular de a::SP:h':IIRch.\n:s loe Ilden:" de 1:1comuni"h,,,t eu el uso y gc ...'h\n de Itl.~ Tll~lI. 

uth:udu henlos pn::!Iocnciadu ,,"m revolución en In. ccnnmleecicnea: lelcfonin e.~clu(¡'r. Internet, 
\'idc"lcunfcrcnciu. ete. IJcro mucho de ...>\11 Ic','oluclón :.,,~ hu ",ludo :wlo en lu:t p~li:.c:. di::-,lrtullu"lo:o. '1 cn Or~m" 

luhlllUl:' de pl1iq~ cn vtus de de...m·nll1u. Mlcnlr,l:ooque el U:oo,' de lccnolu,.;b,:'lo celulnres pucde di!;:l1unuir ,,01 licmpu de 
implcrnenwclu&1 de redes de aecc:-n cn 'ltIIU" remnlas. el ~e.lhl'J de ernplemenrur c:,m~ ..ulucnlllc., 111' c~ vlablc pum 
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4.3. Políticas Públicas del Ecuador para la socialización, apropiación 

social y entorno habilitador de la Sociedad de la Información en el área 

rural. 

En este nivel, encontramos que CONATEL, el organismo rector de las 

Telecomunicaciones en Ecuador, ha identificado a este, entre otros tantos, 

como un problema público, de acuerdo con el documento de convocatoria a la 

discusión de la estrategia de la Sociedad de la Información en el Ecuador' 

En la convocatoria a discusión pública para la formulación de lo que CONATEL 

ha llamado la "Estrategia de Desarrollo de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento en Ecuador", están planteados tres grandes ejes estratégicos de 

discusión que, a posteriori, podrían ser avalados como objeto de intervención 

de las políticas públicas para la SI en Ecuador: 

• Infraestructura, acceso y servicio universal. 

• lnnovación, contenidos y aplicaciones locales. 

• Socialización, apropiación y entorno habilitador. 

Estos tres ejes están inspirados en documentos internacionales adoptados por 

el Ecuador vía Convenio, en eventos a nivel mundial y regional, tales como la 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Ginebra I Túnez, el Plan 

de Acción eLAC 2007, y el Plan de Conectividad de las Américas y Plan Quito, 

9 erro en este mismo trabajo el anexo correspondiente, que delinea las problemáticas preliminares de 
intervención para una estrategia de la SI en el Ecuador, elaborado por eONATEL en junio de 2006. 
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cuyos orígenes con anterioridad señalábamos. A nivel interno, los referentes 

son el Plan de Acción 2005 - 20010. identificado también como Plan 

Quinquenal de Proyectos TIC, y la Agenda Nacional de Conectividad, a la que 

hemos hecho observaciones críticas en este capítulo" 

La problemática rural descrita en el punto anterior configura varios asuntos 

para la discusión pública; según se observa del número y de las temáticas de 

los grupos de discusión establecidos por CONATEL, esos asuntos han sido 

vislumbrados por las autoridades competentes. A propósito, debemos decir que 

la metodología que sigue el CONATEL con ocasión de la definición de la 

estrategia para la SI aparece como canónica para elevar un problema a la 

deliberación pública: ha efectuado una convocatoria abierta a la participación 

de los diversos actores gubernamentales y del Tercer Sector para afinar la 

definición de los problemas que cada uno de ellos ha detectado y sobre los que 

se encuentra interviniendo a través de los proyectos en marcha o en 

preparación. Están planteados espacios y procesos de discusión durante un 

lapso, al final del cual se perfilará la "Agenda Digital" y la conformación de un 

Comité multisectorial que le otorgue viabilidad y sostenibilidad política.10 

El siguiente extracto del documento que recoge la organización de los grupos 

de discusión y sus participantes" nos permitirá evidenciar los alcances y 

límites de la convocatoria, y la orientación que sostendrá las nuevas políticas 

ID Cfr. el anexo que contiene el ACTA DE LA PRIMERA REUNiÓN GENERAL SOBRE LA ESTRATEGIA PARA LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACiÓN DE ECUADOR, en sus conclusiones finales. 
" Cfr. el anexo no._ intitulado Cl Cuadro Grupos de Trabajo 
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públicas del Ecuador en materia de TICs y NTICs hacia la Sociedad de la 

Información; así también, permitirá identificar las debilidades que podría 

presentar en el futuro una estrategia de preparación del Ecuador a la SI en 

caso de mantenerse la conformación inicial de esta participación: 

•	 Infraestructura, Acceso y Servicio Universal 

Según el mismo documento, este eje tratará tres problemáticas: 

a.	 La relacionada con infraestructura: todos los medios físicos y 

tecnologías que soportan servicios de operadores de 

telecomunicaciones, portadores, de valor agregado, de radio y 

televisión, incluyendo espectro radioeléctrico, redes alámbricas e 

inalámbricas, antenas, torres, transmisores, enlaces, celdas, 

satélites, ruteadores, switches, servidores, telecentros, 

computadores, entre otros equipos y medios de comunicación. 

b.	 La de "Acceso", o capacidad del usuario a acceder a las TIC, 

particularmente a Internet, a través de aplicaciones y tarifas 

asequibles que le demanden un porcentaje razonable de sus 

ingresos. 

c.	 La de "Servicio Universal", o el derecho fundamental que tienen 

todos los habitantes del país a acceder a un medio efectivo y 

eficiente de comunicación y acceso a las TIC, a través de 

infraestructura eficiente disponible y tarifas razonables. 

Tabla 33: GRUPOS DE DISCUSIÓN, ACTORES Y OBJETIVOS DEL EJE DE
 
INFRAESTRUCTURA PARA LA ESTRATEGIA DE LA SOCIEDAD DE LA
 

INFORMACIÓN - ECUADOR
 
GRUPO DE ACTORES I	 OBJETIVOS 
TRABAJO 
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Apoyar al FODETEL en la identificación y 
Desarrollo 

a) CONATEL (FODETEL) 1. Fondo de 
desarrollo de proyectos que puedan ser apoyados 

c) CONCOPE 
b) AME 

o implementados con recursos que se encuentren 
dentro del área de competencia de su fondo. 
Identificar los problemas y barreras para el 

b) ASETEL 
a) CONATEL2. Redes 

desarrollo eficiente y coordinado de redes; 
c) CIEEE analizar estrategias para aprovechar de mejor 
d) AEPROVI manera aquellas que se han construido hasta el 

momento, de tal forma que se pueda lograr una 
mayor cobertura, se optimicen recursos y se 
pueda cerrar ellos anillos nacionales. 
Grupo de trabajo que identifique y sugiera 

Asequibilidad 
a) CONATEL (Unidad de3. Acceso y 
Conectividad) mecanismos. incentivos, planes y programas que 
b) AEPROVI permitan incrementar los niveles de acceso a 
e) Tribuna del Consumidor Internet en la población, otorgándoles derechos 

adecuados en planes y contratos con tarifas 
asequibles. 

a) CONATELlSENATEL Apoyar al órgano regulador en la planificación 
(Dirección del Espectro) estratégica para el uso y asignación del espectro 
b) ASETEL radioeléctrico, sugiriendo las formas de uso y4.	 Espectro 
e) CIEEE explotación de bandas y frecuencias adecuadas Radioeléctrico 

para estimular el despliegue de redes y servicios 
en función de los avances de la tecnología. 

5. Estándares a) CONATELlSENATEL Identificar aspectos técnicos relacionados con las 
(Dirección de Planificación) TIC que requieran el establecimiento de 
b) CIEEE estándares o normas técnicas a ser sugeridas al 
c) Sector Privado órgano regulador. 
d) CIISE 
e) AESOFT 

6. Seguridad de las a) CONATEL Trabajar en el desarrollo de planes y estrategias 
Redes b) Tribuna del Consumidor coordinadas que permitan a las instituciones 

c) Sector Privado responsables establecer mecanismos eficientes 
d) CIISE para mantener estándares óptimos de seguridad 
e) FF.AA en las redes. 
f) AESOFT 
g) CONAJUPAR 
h) CONCOPE 
i) CEDIA 

7. Conectividad y a) CONATEL Cooperar y sugerir pautas al órgano regulador 
Cobertura b) CONAM para el establecimiento de un plan nacional que 

c) CNPC asegure altos niveles de conectividad y cobertura 
en Ecuador, analizando necesidades, zonas 
desatendidas y alternativas tecnológicas a 
considerarse. 

a) CONATEL8. Asistencia Técnica Coordinar estrategias y programas de asistencia 
b) CONCOPE técnica y cooperación interna para municipios 
c) AME pequeños, ONGs y demás organizaciones que 
d) Chasquinet quieran aprovechar experiencias en la 
e) Parque Tecnológico de implementación de TIC a nivel nacional, a través 
Quito de la identificación de mejores prácticas y casos 
f) UTPL de éxito. 
g) ESPOL 
h) CEDES 

9. Telecentros a) CONATEL (FODETEL) Delinear una estrategia nacional para el desarrollo 
b) Chasquinet de telecentros. a fin de cumplir con sus objetivos 
e) AME de brindar conectividad y acceso como 
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d)	 CONCOPE 
e)	 UTPL 
f) CONAJUPAR 
g) Infodesarrollo 
h) Municipio de Quito 
(Proyecto Cibernarios) 
i) ESPOL 
j) CEDES 

herramienta de desarrollo. Establecer las 
acciones complementarias para alcanzar niveles 
aceptables de apropiación social y sostenibilidad. 
Sugerir esquemas para diversificar las 
aplicaciones y servicios existentes en los 
telecentros, además de convertirlos en centros de 
capacitación de la comunidad. 

•	 Socialización, Apropiación y Entorno Habilitador 

La problemática incluye: 

a.	 La "Socialización" de TICs y NTICs, es decir, todo proceso o iniciativa 

encaminada a difundir, educar, capacitar y adiestrar, según corresponda, 

en los beneficios, usos, aplicaciones prácticas y explotación de las 

tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo principal 

de desarrollar las capacidades humanas, las habilidades y los 

conocimientos de un individuo para abrirle nuevas posibilidades de 

desarrollo humano, profesional y científico, a través del uso y 

aprovechamiento de las TIC. 

b.	 La "Apropiación", o proceso de identificación de la sociedad en su 

conjunto y de los grupos que la componen, con las TIC y sus 

aplicaciones, de forma que la adopten e incorporen a sus respectivas 

formas de vida y actividades cotidianas. Para ello, todas las estrategias 

de adopción y uso de TIC deben responder a las necesidades y 

costumbres de las comunidades a las que sirven. 

c.	 El "Entorno Habilitante", considerado como el conjunto de acciones, 

planes, proyectos, normas, ajustes y políticas públicas orientados a 

generar seguridad jurídica y confianza en los usuarios de las TIC, 
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estimular la inversión privada y la expansión de infraestructura y 

servicios, prevenir usos fraudulentos o ilegales de las TIC e 

identificar alternativas de financiamiento y cooperación técnica 

local e internacional. 

Tabla 34: GRUPOS DE DISCUSIÓN, ACTORES Y OBJETIVOS DEL EJE SOCIALIZACIÓN
 
Y APROPIACIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 


ECUADOR
 
GRUPOS DE TRABAJO ACTORES OBJETIVOS 

10. Difusión 

a) Chasquinet 
b) ALAI 
c) Consejo Nacional para la 
Reactivación de. la Producción y 
Competitividad 
d) Sector Privado 
e) AEDEP 
f) Infodesarrollo 
g) UNP 
h) FUNDAPI 
i) CETID 
j) AER 
k) ACTVE 

Sugerir estrategias de difusión de las TIC y sus 
diversas aplicaciones para fomentar la conciencia 
de los ciudadanos, empresarios, funcionarios 
públicos y en general de los habitantes del 
Ecuador, acerca de los usos y aplicaciones de 
TIC como herramienta de desarrollo, asi como de 
los programas existentes. 

11. Educación a) Ministerio de Educación 
b) E-ducate 
c) Red Sector Privado 
d) CONESUP 
e) Navegar 
f) Edufuturo 
g) Quito Educanet 
h) SENACY/FUNDACYT 
i) Microsoft 
j) FLACSO 
k) Red Educativa 
Ecuatoriana 
1) Porfinempleo.com 
m) CETID 
n) Chasquinet 
o) CEDES 

Delinear una estrategia nacional para ajustar 
pensums escolares, currículums de carreras 
medias y universitarias, incluyendo una estrategia 
para replantear contenidos educativos. 

12. Capacitación a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

SECAP 
CONESUP 
Sector Privado 
SENACYT/FUNDACYT 
CNPC 
ESPOL 

UTPL 
AESOFT 
Educate 
Nueva Red 

Identificar necesidades y demandas de 
capacitación a nivel medio y superior, incluyendo 
oficios y competencias técnicas básicas, para 
satisfacer la demanda en el desarrollo de la 
industria de aplicaciones y contenidos en TIC, así 
como para estimular inversión local y extranjera 
en áreas relacionadas con TIC. 

13. Legislación a) Congreso Nacional 
b) AEDIT 
e) Sector Privado 
d) Corporación Tecnología, 
Estado y Sociedad 
e) Coalición ACCESO 

Establecer las necesidades de ajuste legal y 
regulatorio para generar un marco jurídico 
adecuado a la realidad y a las necesidades que 
las TIC y su implementación demandan en el 
Ecuador. 

246
 



'.:~ l' .... :.", 
• J ,.. -, . -.~;,' ¡ f')' 

.0 .......
 

CAPlruLO 4: : IMPACTODE LAS NTICSEN EL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO RURALEN EL ECUADOR· PROVECTOS DEL SECTOR 
GUBERNAMENTAL V DELLLAMADO"TERCER SECTOR", 

KARINAGISSELLE PALACIOS GlJEVARA 
MAIlSTRi,\ ANDINA ENCOMUNICACiÓN - MENCIÓN EN POLÍTICAS PÚOLICAS PARAEL USODE INTERNET· FLACSO 

f) SENACYT 
g) CETID 

14. Regulación y a) SENPLADES Identificar esquemas participativos para la 
Políticas Públicas b) CONATEL adopción de políticas públicas y regulación que 

c) SENACYT respondan a requerimientos de los distintos 
d) AEDIT sectores y que aseguren su participación 
e) APC relevante y permanente, a través de canales 
f) FLACSO debidamente establecidos. 
g) Corporación Tecnología, 

Estado y Sociedad 
h)CEDES 

a) CONATEL Identificar mecanismos de apoyo y coordinación 
Seguridad 
15. Cyberdelitos y 

en la lucha contra los cyberdelitos, sugiriendo 
c) Fiscalía 
b) Corte Suprema de Justicia 

ajustes legales y esquemas de colaboración en la 
d) Policia Nacional identificación, procesamiento y juzgamiento de 
e) Sector Privado este tipo de infracciones. 
f) Empresas Certificadoras 
g) CIISE 
h) ABPE 
Superintendencia de 

Telecomunicaciones 
j) AESOFT 
a) Defensoría del Pueblo 16. Protección al Usuario Determinar politicas y mecanismos que aseguren 
b) Tribuna del Consumidor el acceso a los servicios de Internet y demás 
c) AEPROVI aplicaciones tecnológicas con estándares de 
d) ASETEL calidad, así como el establecimiento de 

procedimientos que efectivicen estos mecanismos 
y políticas. 

17. Financiamiento y a) Ministerio de Relaciones Identificar oportunidades en organismos 
Cooperación Exteriores multilaterales, bilaterales, gobiernos y demás 

b) CONATEL entidades que cuenten con recursos disponibles 
e) Agencia Espacial FAE para las distintas áreas de desarrollo de las SIC, 
d) SENACYT/FUNDACYT así como los procedimientos para acceder a estos 

recursos. 

18. Rol de Medios de a) ACTVE Identificar los roles que los medios de 
Comunicación b) AER comunicación y difusión masiva deben tener y 

e) ADEP establecer estrategias para difundir el uso de las 
d) Cobertura Digital nuevas herramientas con que se cuentan para el 
e) UNP ejercicio del periodismo. Establecer estrategias 
f) CIESPAL para promover el uso consciente de TIC y difundir 
g) ALAI las políticas y proyectos existentes. 
h) ALER 
i) Gobierno Digital 

19. Ajustes a) Projusticia Realizar un diagnóstico de la situación 
Institucionales b) CONAM institucional de las entidades del Estado a fin de 

c) Congreso Nacional poder determinar los ajustes que se requieren 
d) APC para el funcionamiento eficiente, a través, del uso 
e) CONATEL de TIC. De igual manera, deberán determinar los 

procedimientos a seguir para la aplicación de TIC 
en las distintas entidades. 

20. e-Democracia a) Tribunal Supremo Identificar mecanismos e iniciativas que 
Electoral promuevan el ejercicio de los derechos 

b) Fundación ESQUEL democráticos y la transparencia a través del uso 
c) CORDES de las TIC. 
d) Participación Ciudadana 
e) Grupo FARO 
f) CEDES 
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21. Transferencia de a) SENACYT/FUNDACYT Sugerir esquemas para el desarrollo e 
Tecnología b) Sector Privado institucionalización de programas y estrategias 

e) Centro Ecuatoriano de para la transferencia de tecnologías, que incluyan 
Transferencia y Desarrollo de formas de intercambio, investigación y desarrollo 
Tecnologías en Informática y académico. esquemas adecuados para la 
Derecho, CETID importación de insumos. 
d) Machángarasoft 
Parque Tecnológico de 

Quito 
f) ESPOL 
g) UTPL 

•	 Innovación, Contenidos y Aplicaciones Locales 

Este eje tendrá a su cargo los problemas referidos al desarrollo y creación 

de: 

a.	 "Contenido", entendido como toda creación literaria, artística, científica, 

académica o de cualquier otra índole que se presenta como información 

digitalizada con acceso y difusión soportada en las TIC, y cuya 

generación e intercambio constituyen una forma de acceder al 

conocimiento. 

b. "Aplicaciones" a todos aquellos programas, plataformas y sistemas que 

cumplen una función tecnológica que constituyen parte fundamental de 

las TIC Y permite la generación, modificación, archivo, difusi~n y acceso 

a los contenidos en las distintas áreas de desarrollo, investigación, 

entretenimiento, entre otras. 

c.	 La referencia a "Locales" como relacionados al Ecuador por su origen, 

autor o enfoque particular en aspectos relacionados al país. 

TABLA 35: GRUPOS DE DISCUSIÓN, ACTORES Y OBJETIVOS DEL EJE DE
 
INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 


ECUADOR
 
GRUPOS DE TRABAJO I ACTORES I	 OBJETIVOS 
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Sugerir metodologías y estrategias para 
Información 
22. Acceso a la a) Coalición Acceso, 

determinar los niveles de cumplimiento de las 
instituciones del Estado con respecto a lob) Defensoría del Pueblo, 
dispuesto en la LOTAIP. Asimismo, deberán 
analizar posibles mecanismos para quec) AEDEP 
instituciones pequeñas o de recursos limitados 
puedan implementar tecnologías adecuadas que 
permitan el cumplimiento de la LOTAIP. 
Asimismo, velarán por el cumplimiento de 
estándares mínimos establecidos en la Norma 
Técnica para la aplicación de la LOTAIP, 
aprobada por la Comisión Nacional de 
Conectividad. 

23. Industria Local del a) AESOFT Desarrollar y sugerir planes, incentivos y 
Software estimulos para la industria local del software, 

identificando los principales obstáculos queb) Consejo Nacional para la 
enfrenta la industria y experiencias exitosas de Reactivación de la Producción y 
otros países, incluyendo procesos deCompetitividad 
competitividad y certificación de calidad para 
nuevos productos y aplicaciones. e) Corporación Parque 

Tecnológico Machángarasoft 
24. Investigación a) CONESUP Establecer programas de investigación 
Académica colaborativa que se enfoquen el las TIC y que 

b) SENACYT/FUNDACYT estimulen la producción de artículos. 
investigaciones, estudios y demás productos 

e) Sector Privado académicos que contribuyen en las distintas áreas 
del desarrollo de la Sociedad de la Información en 

d) CEDIA 
Ecuador. 

25. Gobierno Electrónico a) CONAM Diseñar y sugerir políticas y estrategias para el 
desarrollo del gobierno electrónico. poniendo 
énfasis en la reestructuración de procesosb) Red Sector Privado 
gubernamentales y en ajustes institucionales, 
para el desarrollo de trámites en línea quee) Corporación Tecnología, 
requieran un trabajo interinstitucional. 

Estado y Sociedad 

d) Gobierno Digital 
26. Telesalud a) Ministerio de Salud Identificar todas las iniciativas en el área de 

telesalud que se ejecutan aisladamente y sugerir 
b) Red Tecnológica de mecanismos de coordinación y cooperación 
Hospitales interinstitucional, de forma que los proyectos sean 

incorporados dentro de una política nacional, que 
abarque un plan para el desarrollo, financiamiento Privados 
y sostenibilidad de los mismos. 

c) Fundación Telesalud-USFQ 

d) FISE 

e) Sector Privado 

f) Secretaria Nacional de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio SODEM 
Aseguramiento Universal de 
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Salud 

27. Teleducación 
Q) FAE 
a) UTPL 

Fundación Unidad Virtual 
Iberoamericana, UVIA 

e) Ministerio de Educación y 
Cultura 

Identificar todas las iniciativas en el área de 
teleducación que se ejecutan aisladamente y 
sugerir mecanismos de coordinación y 
cooperación interinstitucional, de forma que los 
proyectos sean incorporados dentro de una 
política nacional, que abarque un plan para el 
desarrollo, financiamiento y sostenibilidad de los 
mismos. 

d) Edufuturo 

d) ESPOL 

e) Sector Privado 

f) 

a) 
Quito Educanet 

Ministerio de Comercio 

b) Micronet 

c) Sistema Solidario 
Comercialización del FEPP, 

de 

d) CAMARI 

e) CORPECE 

29. Teletrabajo 
f) CONATEL 
a) Ministerio del Trabajo 

b) Comisión de lo Laboral 
(Congreso Nacional) 

e) Sector Privado 

Diseñar y sugerir políticas, planes y programas 
que permitan la incorporación de TIC en el área 
de trabajo y empleo, tanto como herramienta para 
identificar oportunidades laborales, como 
alternativa para ejecutar trabajos a distancia tales 
como teletrabajo y outsourcing. 

d) Porfinempleo.com 

30. Preservación 
Patrimonio Digital 

a) 

b) 

Imaginar 

Municipio de Quito 

Establecer las politicas, mecanismos, pautas y 
procedimientos para la preservación de 
patrimonio digital en todas su formas, incluyendo 
creaciones artísticas y el acervo documental. 

c) Sector Privado 

31. Multilingüismo 
Diversidad Cultural 

y 
d) 
a) 

b) 

c) 

CONATEL 
CONDEPE 

FLACSO 

Sector Privado 

Estructurar y sugerir programas e iniciativas para 
estimular el desarrollo de programas, aplícaciones 
y servicios basados en TIC en lenguas vernáculas 
para incorporar a la Sociedad de la Información a 
todas las etnias e idiomas reconocidos en el país. 

32. Nombres de Dominio a) NIC.EC Establecer y sugerir programas para estimular el 
registro de nombres locales como alternativa de 

250
 



CAplruLO 4: : IMPACTO DE LAS NTICS EN EL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO RURAL EN EL ECUADOR· PROYECTOS DEL SECTOR 
GUBERNAMENTAL Y DEL LLAMADO "TERCER SECTOR", 

KARINA GISSELLE PALACIOS GUEVARA 
M,\ESTRiA ANDINA EN COMUNICACiÓN - MENCiÓN ióNPOLITICAS PÚBLICAS P,\RA EL USODE INTERNET· FLACSO 

b) .ORG (Ecuador) 

c) CONATEL 
a) Policía Nacional 

b) Sector Privado 

33. Seguridad Ciudadana 

presencia efectiva en el WWW . 

Desarrollar planes y programas destinados a 
reforzar la seguridad ciudadana, por medio de la 
implementación de TIC. 

Con este marco de referencia, y los actores involucrados, está en marcha la 

discusión pública. Nuestra participación en las primeras reuniones de 

discusión, que tenían por objeto establecer una primera agenda mínima en 

cada grupo de trabajo con un acta de referencia suscrita por los actores 

convocados, nos permite identificar en el proceso grandes debilidades, como 

las siguientes: 

o	 La coyuntura electoral que se avecina impide la congregación de todos 

los involucrados, pues intuyen un proceso fallido que no logrará su 

cometido de establecer una Agenda Digital; de hacerlo, no garantizaría 

su adopción como poiítica pública por parte de las autoridades en el 

futuro. Esto se expresa, sobre todo, en la ausencia de representantes de 

los organismos gubernamentales -ministerios, fundaciones, secretarías 

de Estado- en los grupos de trabajo, cuya percepción y visiones 

respecto de la problemática son indispensables en la discusión, ya que 

sin su participación, una Agenda cualquiera se encontrará inconexa y 

falta de apoyo interinstitucional. 

o	 Dado que la Agenda Nacional de Conectividad será "dada de baja" para 

dar paso a la nueva estrategia de SI, se prevé que este espacio tendrá 

dificultades de conformación burocrática y técnica pero, sobre todo, 

política, La debilidad institucional que atraviesa el Ecuador gravitaría 
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sobre este nuevo ente rector de la SI, lo que impediría la puesta en 

marcha de la Agenda Digital, sea cual fuere su contenido. 

o	 La premura con la que se han efectuado las reuniones de trabajo, sin 

soportes estadísticos especialmente, y sin el conocimiento apropiado por 

parte de los participantes del estado del arte en cada temática, salvo su 

experiencia institucional y personal, ha pesado sobre la posibilidad de 

formular de manera objetiva los problemas sobre los cuales será 

necesario intervenir para implementar una estrategia de desarrollo de la 

SI en el Ecuador. Menos aún, existe la percepción de comprenderla 

como estrategia de diálogo a un proceso que está en marcha fuera de 

nuestro control y que es ajeno a nuestra realidad estructural económica 

e histórica. 

o	 Una última situación que reduce la viabilidad de una Agenda Digital del 

Ecuador -o como se la llama, Estrategia de Desarrollo de la Sociedad de 

la Información en el Ecuador- consiste en la metodología con la que se 

han llevado a cabo las reuniones: de manera voluntaria por parte de los 

actores; muy informalmente y sin orientación o facilitación técnica por 

parte de las autoridades de CONATEL; el intento por desconcentrar los 

procesos de discusión, sin previa consolidación del mismo, ha 

provocado dispersión en los diálogos por cada mesa de trabajo. El 

resultado, documentos que proponen procesos que ya están en marcha, 

apuntando demasiado hacia lo particular, por lo que pierden su calidad 

de propuesta de politica pública, que debe enmarcar procesos generales 

y que deben, a su vez y en nuestra visión, tener viabilidad para ser 

252 



CAPllULO 4: : IMPACTO DE I.AS NTICS EN EL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO RURAL EN EL ECUADOR - PROYECTOS DEL SECTOR 
GUBERNAMENTAL Y DEL LLAMADO "TERCER SECTOR". 

KARINA GISSELLE PALACIOS GUEVARA 
MAESTRiA .\NDIN,\ EN COMUNIC,\CIÓN - MENCiÓN EN pOLíTICAS PÚDLIC,\S PARA EL USODE INTERNET· FLACSO 

operativos al nivel de gobierno central de la misma manera que en los 

niveles provinciales y locales. 

o	 Por todo lo anotado, no se pudo obtener el resultado esperado de un 

Acta suscrita por cada grupo de discusión, con la problemática y las 

estrategias de intervención sugeridas. 

4.3.1. Estado de las discusiones públicas en torno a la Estrategia de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información en Ecuador 

Hasta el día 20 de septiembre de 2006, los resultados de la deliberación 

pública convocada por CONATEL se sintetizaban en los siguientes 

documentos, todavía en discusión: 

•	 Declaración de Principios de la estrategia de SI - Contiene 23 

numerales, en tono lírico, que enuncian el espíritu democrático sometido 

al estado de derecho constituido en el Ecuador; una orientación de la SI 

hacia el desarrollo sostenible, centrada en la persona (más tarde afirma 

que es centrada en el individuo, especialmente en zonas marginales con 

menores oportunidades; y más adelante aún, que se debe prestar 

particular atención a la situación especial de comunidades indígenas y 

su cultura). y a las TIC como "elementos esenciales para el progreso", 

medios -no resultados- para la optimización de recursos y maximización 

de resultados (no explica de qué tipo). Enuncia la misión de la estrategia 

SI de socializar estas tecnologías con todos los ecuatorianos, por lo que, 

dice textualmente: "creemos en la generación de políticas de 
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inclusión social a las TIC 's, de forma que día a día contribuyamos 

con la reducción de la brecha digital". Ratifica su adscripción a los 

documentos y convenios internacionales enunciados al inicio de este 

numeral. Con estos antecedentes, adopta los principios rectores de 

multisectorialidad (sector público, privado y sociedad civil incluida la 

academia), democracia (otra vez, ahora la define como participación 

social en la definición y veeduria de políticas) y transparencia (la define 

como acceso claro a información, conocimiento y procesos que de ellos 

devienen); reitera, en este marco, los tres ejes enunciados y definidos al 

inicio de este numeral. Los actores comprometen el seguimiento 

permanente del Libro Blanco bajo sus indicadores. 

Estas importantes declaraciones no tienen un soporte operativo, como 

veremos en el análisis de indicadores. 

•	 Estructura de Ley de la Sociedad de la Información. 

•	 Propuesta de Decreto Ejecutivo de creación de la nueva entidad rectora 

de la SI en Ecuador, adscrita a la Presidencia de la República. 

•	 Estructura de la nueva entidad rectora de la SI en Ecuador 

Denominada Comisión Multisectorial de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, CMS/C. Es altamente problemática 

porque, primero, incluye una presidencia tripartita conformada por los 

sectores público, privado y sociedad civil, cuyo mecanismo de 

designación no está claro. Segundo, existe discusión acerca de quién 

será el organismo ejecutor de las políticas de SI, pues se ha propuesto 

la creación de un ente denominado "Agenda Digital", cuyas funciones 

establecidas en el documento más se refieren a coordinación que a 
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ejecución; se discute si ésta deberá ser un organismo autónomo, ser 

parte del CONATEL o si debe tener el mismo nivel. 

•	 Libro Blanco de la SI en Ecuador - En este documento, nos interesa 

sobre todo observar los indicadores que se proponen para medir el 

avance del proyecto SI en Ecuador, especialmente en cuanto a lo que 

en este trabajo hemos definido como apropiación social/alfabetización 

digital, es decir, cuál es el perfil de ciudadano / usuario que el Estado 

ecuatoriano se propone formar en general, y muy particularmente en el 

tema de ejercicio de la participación y la ciudadanía digital. 

o	 En el tema de infraestructura y acceso, identificamos los 

siguientes indicadores de gestión: 

•	 Medición de Impacto social a través de los indicadores 
siguientes: 

•	 # de personas capacitadas o atendidas. 
•	 # de hombres y mujeres atendidos. 
•	 # de niños y adolescentes atendidos. 
•	 # de páginas web desarrolladas 
•	 # de horas diarias de uso de las diferentes TIC 
•	 # de microempresas creadas 

o	 En Gobierno electrónico: 

•	 Número de ciudadanos utilizando los servicios en 
línea 

•	 Número de puntos de acceso para capacitación y 
apropiación por parte de la población de 
aplicaciones de Gobierno Electrónico 

•	 Número de esfuerzos realizados y ciudadanos 
capacitados e informados sobre aplicaciones locales 
y nacionales de Gobierno Electrónico. 

•	 Número de cursos de capacitación desarrollados 
específicamente para la gestión pública 

• Catastro Nacional de Conectividad - CONATEL 
•	 Municipios 
• Ministerios 
•	 Estadísticas de acceso a Internet marzo 2006 
•	 Reporte trimestral de conectividad rural - Julio 2006 

- Infodesarrollo 
•	 Informe Conectividad Interministerial- CONATEL 
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•	 Informe Sitios WEB gubernamentales - CONATEL 
•	 Informe Catastro Nacional Conectividad Entidades 

Gubernamentales - CONATEL 
•	 Informe Proyectos Electrónicos Exitosos otros Países 

- CONATEL 
o	 En el tema de Investigación científica, los indicadores pertinentes 

son: 
•	 Número de emprendimientos resultantes de la 

publicación de investigaciones académicas. 
•	 Documentación de la estandarización de los 

modelos metodológicos a aplicarse en las 
universidades del país. 

•	 Manuales metodológicos elaborados. 
•	 Estadísticas de papers elaborados por parte de 

estudiantes durante su carrera. 
•	 Número de proyectos ejecutados. 
•	 Número de productos de investigación elaborados 

en los proyectos ejecutados. 
•	 Número de alianzas establecidas. 
•	 Estadísticas del estado del arte de la investigación 

en el Ecuador. 
o	 En el tema de Industria local del software 

•	 Número de programas universitarios 
complementa rios 

•	 Número de emprendirnientos nuevos 
•	 Alianzas estratégicas 
•	 Proyectos ejecutados 

o	 En el tema de Multilingüismo 
•	 Docentes capacitados (se entiende que en uso 

pedagógico de las TIC). 
•	 Empresas e iniciativas en desarrollo de 

herramientas TIC en lenguas indígenas. 
•	 Listado de contenidos que requieren interpretación a 

lenguas indígenas. 
o	 En el tema seguridad ciudadana 

•	 Guiar en forma apropiada a los ciudadanos que 
requieren de información y ayuda. 

Del análisis de estos indicadores nos emerge, a primera vista, la percepción de 

que, no obstante la declaración respecto de una estrategia centrada en la 

persona, el individuo, etc., los indicadores no reflejan una preocupación por las 

personas, mucho menos por su calidad de ciudadanos y menos aún, su calidad 

de usuarios potenciales. El interés está centrado en productos, no en procesos, 
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lo cual no sería criticable, a no ser porque entre los productos no se cuentan 

destrezas ni capacidades desarrolladas. Adicional a estas observaciones, otra 

que refiere a la calidad técnica de los indicadores propuestos: en verdad, 

carecen de los tres atributos que debe tener un instrumento de medición, a 

saber, confiabilidad, validez y replicabilidad. En otros términos, muchos de ellos 

no pueden ser llamados indicadores. 

Observamos, con preocupación, que a las puertas de la presentación del "Libro 

Blanco" de la SI, no existen indicadores de gestión en los temas de: 

• Comercio electrónico. 
• Acceso la información. 
• Nombres de dominio. 
• Preservación del patrimonio digital. 
• Capacitación. 
• Ciberdelitos. 
• Educación y teleducación. 
• Rol de medios. 
• Transferencia tecnológica. 

Huelga ampliamente señalar que son esos temas, precisamente, los que 

conforman el eje de apropiación social, en cuya definición, discusión y 

formulación de estrategias se cuentan en mayoría absoluta los representantes 

del Tercer Sector, especialmente ONGs con experiencia en ejecución de 

proyectos NTIC en Ecuador. 

Tres meses de trabajo, de los actores de mayor incidencia en el sector TICs, 

tiene este resultado técnicamente deficiente, pues sin indicadores, poco se 

puede hacer para establecer, en primer lugar, líneas de base y, en segundo 

lugar, dar seguimiento al cumplimiento de la estrategia que, así descrita, deja 

muchísimo que desear. Por cierto, estamos claros que la definición de 
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indicadores es un ejercicio científico - técnico especializado, y que tres meses 

no son, precisamente, un tiempo ideal para elaborar un sistema de seguimiento 

a la gestión social, que es lo que nos interesa, en el tema de apropiación social, 

alfabetización digital, ciudadanía digital y participación política a través de la 

creación de un espacio público virtual. Sin embargo, no solamente que la 

preocupación no se presentó en la discusión, sino que los tres únicos actores 

capaces (personal e institucionalmente, nos referimos) de producir indicadores 

por el lado del gobierno -CONAM, CONATEL y FUNDACYT - no supieron 

involucrar en su metodología de trabajo a los demás actores. 
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