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CAPíTULO 4: IMPACTO DE LAS NTICS EN EL FORTALECIMIENTO DEL
 

ESPACIO PÚBLICO RURAL EN EL ECUADOR - PROYECTOS DEL
 

SECTOR GUBERNAMENTAL Y DEL LLAMADO "TERCER SECTOR".
 

"El proceso histórico mediante el cual tiene lugar ese desarrollo de fuerzas productivas marca 
las caracteristicas de la tecnología y su entrelazamiento con las relaciones sociales ... " 

M. Castel/s - La era Informacional 

4.1. Problemática TIC de lo local rural en Ecuador 

Habíamos mencionado que uno de los elementos imprescindibles de análisis 

para establecer la medida de preparación de un país para enfrentar el proyecto 

SI, sin ser el más importante, era el estado de las telecomunicaciones y redes 

electrónicas instaladas en un país. Pues bien, es hora de describir 

precisamente el contexto nacional del sector en el cual se inserta la Agenda 

Nacional de Conectividad -y ahora la discusión pública para formular la 

Estrategia de Desarrollo de SI del Ecuador-. 

Los datos contenidos en la página web de CONATEL al 5 de julio de 2006 

acerca de la penetración de la telefonía fija en los sectores rurales del Ecuador, 

que analizaremos a continuación, evidencian la magnitud de lo que hasta aquí 

hemos mencionado como "brecha digital". Estos mismos datos nos 

proporcionarán indicios de las competencias telemáticas e informáticas con las 

que cuenta la población de las parroquias rurales del Ecuador y en qué medida. 

Es imprescindible anotar que la mayoría de estos datos corresponden a 

octubre de 2002, cuando se ponía en marcha la Agenda Nacional de 

Conectividad, excepto aquellos que indicaremos como actualizados al año 

2005. La parte que se refiere a la gestión del conocimiento, que hemos 
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planteado para la construcción de una potencial ciudadanía digital será inferida 

de las percepciones de la población rural respecto de las TICs que se incluyen 

en el "Diagnóstico de TICs para el fomento de condiciones de gobernabilidad 

en Ecuador", que hemos citado frecuentemente. 
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Gráfico 4: Apreciación de penetración en cabeceras centonetes' 

El cuadro muestra claramente que la penetracíón de telefonía fija es 

directamente proporcional a la concentración poblacional. Dicho de otro modo, 

las localidades de mayor desarrollo urbano concentran el mayor porcentaje de 

infraestructura y, por tanto, existe mayor cobertura a nivel domiciliario. Podría 

inferirse que la tendencia ha sido atender poblaciones de mayor accesibilidad y 

mayor concentración de demanda, según el cálculo costo I beneficio financiero. 

Esto, aún en el caso de cabeceras cantonales, es decir, las sedes de los 

gobiernos municipales. La situación es todavía más grave al bajar al siguiente 

nivel jurisdiccional, correspondiente a las parroqulas." 

, Tomado del documento electrónico "Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones" publicado en 
www.conatel.gov.ec; consulta realizada en 6 de julio de 2006. 
2 La división politico - administrativa del territorio del Ecuador, según la Constitución Política del año 1999 establece 
tres niveles de jurisdicción subnacional: provincial, municipal y parroquial, a cada una de las cuales le corresponde un 
nivel de 90bierno local: consejos provinciales (intermedio, actualmente en proceso de fortalecimiento y tránsito hacia la 
constituci6n de "Gobiernos Provlncíales" mediante la transferencia de competencias de amplias facultades), 
municipalidad (local) y junta parroquial (parroquia). Todas estos niveles de gobierno estén amparados bajo la Ley de 
Descentralización y Participación Social, que faculta la transferencia de competencias hacia los territorios. 
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Gráfico 5.. Apreciación de penetración a nivel parroquial 3 

A octubre de 2002, apenas 23 de 779 parroquias rurales contaban con una 

penetración mayor al 10% de telefonía fija; mientras, 723 de ellas no llegaba al 

3% de cobertura de este servicio. La densidad telefónica rural llega a 3,65 por 

cada cien habitantes, frente al 11,24 por cada mil habitantes en el sector 

urbano", Finalmente, destaquemos que la infraestructura de telefonla flja se 

distribuye de modo que el 12,86% de cobertura total se encuentra en el sector 

rural, mientras un abultado 87,14% se ha destinado al sector urbano. Si existen 

1'367.926 abonados particulares de telefonía fija, esto nos indica que en el 

área rural existen apenas 175.915 abonados aproximadamente, distribuidos 

entre todas las parroquias rurales del país, entre un total de 4'725.253 

pobladores, que se agrupan alrededor de 1'060.663 jefes de hogar. Podemos 

colegir que únicamente el 16,6% de familias rurales tienen acceso a la telefonía 

3 Tomado del documento electrónico "Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones" publicado en 
www.conatel.gov.ec 
4 Este dato tiene una actualización al 2005, sin desglosar entre urbano y rural, por lo Que no lo tomamos como 
referencia, pero lo citamos: 12,aalineas telefónicas por cada cien habitantes a nivel nacional. 
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fija. Si caminamos hacia una utópica SI. .. la pregunta es ¿quiénes van hacia 

allá? 

Fecha d Usuari I Número de UsuariosITi 
po e o Ide Internet ReportadosI 

I Octubre 2002 1 Usuarios Perscnales'' 189.227 

IOctubre 2002 IUsuarios Corporativos 1 4.511 

IOctubre 2002 ITOTAL 193.738 5 

Gráfico 6: Servicio de Acceso a Internet en Ecuador6 

El número de usuarios de Internet reportados por la Superintendencia al año 

2002 está en relación con el número de cuentas individuales con conexión 

mediante dial up (linea telefónica fija); si existian 1'367.926 abonados 

particulares de telefonía fija, esto nos arroja un 6,5% del total de abonados con 

competencias adquiridas y efectivas para hacer uso de NTICs. Una 

actualización del dato de usuarios al año 2005 establece en 137.326 el número 

total de abonados a nivel nacional con conexíón a internet mediante telefonía 

fija; sin embargo, no explica el tipo de usuario, y tampoco la información 

respecto de penetración ha variado, por lo que no nos es útil más que para 

rastreo del incremento en la penetración general de conexión a internet que, en 

efecto, registra un incremento del índice de 4,2 a 8,6 por cada cien habitantes a 

nivel nacional entre el 2002 y el 2005, sin mención al sector rural. 

Esto no es todo; a finales del año 2002 existían apenas 50 telecentros, lo que 

significa que únicamente 50 localidades en áreas geográficas rurales tenían 

s Para enero de 2003, se contabilizaron en total 100.663 cuentas de internet a nivel nacional 

6 Tomado del documento electrónico "Plan Nacional de Desarrollo de las Telecornunlcaciones" publicado en 
www.conatel.gov.ec 
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acceso a las NTIC; este dato no tiene actualización al año 2005. Debemos 

explicar que los 50 telecentros no garantizan una cobertura parroquial, pues su 

área de influencia se ve restringida a la localidad -poblado- específico en el 

cual se encuentra ubicado; recordemos que uno de los problemas críticos de la 

ruralidad ecuatoriana estriba, precisamente, en la deficiencia de conexión vial 

entre poblados, caserios y recintos/comunas geográficamente extensos y 

dispersos. 

En contraste. desde el año 2002, los cybercafés instaíados. en capitales de 

provincia y cabeceras cantonales suman 203, repartidos como sigue, según el 

cuadro tomado de la Agenda Nacional de Conectividad de CONATEL, 

actualizada a 2005: 

Gráfico 7: Distribución de Cybercafés (urbanos) en el país 
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Sumados los 203 cybercafés registrados más los 50 telecentros, tenemos una 

oferta de servicio público de 253 puntos de acceso. La oferta de acceso en el 

área rural, por cuenta de estos puntos es de apenas el 20%. 

La información precedente expresa con vehemencia la "brecha" digital" interna, 

pues evidencia dos sectores diferenciados en términos de servicio, cobertura y 

accesibilidad (financiera y de competencias): el ámbito rural y el ámbito urbano, 

privilegiado éste porque cuenta históricamente con la infraestructura básica y la 

atención más o menos inmediata de sus problemas de calidad y cobertura de 

servicios, Tomemos en cuenta que la distribución de población en el Ecuador 
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se distribuye, según datos del último censo nacional en el año 2001, registra un 

39% en el sector rural y un 61 % en zonas urbanas y urbano - marginales. 

Recordemos que esta proporción varió en la última década, pues antes del 

último censo, la distribución de población zona rural/urbana era casi 

equitativa. 

Con esta información, además, se constata que el sector de 

telecomunicaciones se desarrolla con base en el juego de mercado, en nichos 

que generan demanda de tecnologia, y en virtud de los estímulos previstos 

para la inversión en ese sector por la Ley de Telecomunicaciones y la Agenda 

Nacional de Conectividad. Por esta razón, los sectores rurales se encuentran 

fuera del ámbito de la inversión, en primer lugar; en segundo, se ha 

categorizado a priori a la población rural como "falta de recursos", y no han 

existido durante estos años estímulos para inversión privada en ese espacio, 

por lo que el Estado ha asumido la responsabilidad de la conectividad rural a 

través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en el sector Rural, 

FODETEL, mediante una tasa impuesta del 1% sobre las utilidades de las 

operadoras privadas de telecomunicaciones del Ecuador o su canje por 

proyectos de conectividad rural ejecutados por las mismas operadoras. 

Hasta aquí, ningún dato permite inferir el porcentaje de población rural que ha 

adquirido alguna competencia en el uso y manipulación de NTICs, pues no 

existen datos de penetración. Por ello, hemos considerado crucial el dato 
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referente a la penetración de internet en el sector educativo, en donde también 

se evidencia la mencionada "brecha digital", puesto que 

De los 3.200.000 de alumnos de primaria y secundaria del país, el 72% asiste 
a escuelas y colegios fiscales; se estima que en el área urbana el 59% de 
alumnos tiene acceso limitado a computadores, mientras que en el área 
rural, el acceso es de apenas el 0.55%. 

En el área urbana, el 5% de unidades educativas de primaria y secundaria, 
cuenta con acceso a Internet. El acceso en la secundaria es mayor que en la 
primaria. En el área rural, apenas el 1% de las escuelas con computadoras 
tiene acceso a Internet.7 

Según el SINEC del año 2002-2003, el rnismo parámetro utilizado por 

CONATEL para sus proyecciones, existian 1'019.000 alumnos en escuelas 

rurales; de ellos, 889.200, en establecimientos fiscales y fiscomicionales -es 

decir, el 89% del total de alumnos rurales. De ellos, el CONATEL estima que 

únicamente el 0,55% de alumnos de la educación básica fiscal en el sector 

rural tiene acceso limitado al uso de computadores: es decir, nada más que 

5.000 alumnos habrán desarrollado competencias limitadas de uso del 

computador. Adicionalmente a esto, apenas el 1% de escuelas rurales tiene 

acceso a internet; si relacionamos este dato con el número de comunidades 

rurales con acceso a telefonía y a redes o telecentros, tenemos que, en el área 

rural, no existe un impacto minimo sobre la cultura de cada comunidad; por 

tanto, el uso y apropiación de NTICs es prácticamente nulo. 

De ello se desprende que las competencias en telemática e informática de los 

ciudadanos ubicados en el área rural del Ecuador no existen en lo absoluto. 

7 CONATEL. Plan de Acción 2005 - 2001. Agenda de Conectividad, diciembre 2005, en 
www.conatel.gov.ec/Agendaldocumentos/planguinguenial.htmlpag. 15. La negrita es nuestra. 
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Con referencia a las competencias de gestión del conocimiento en el área rural, 

hay que decir que ellas pueden existir sin una correlativa penetración de TICs, 

pues son independientes del uso o no de las redes electrónicas o la telefonia. 

Corno lo hemos previsto, tienen que ver con el proceso de discriminación, 

valoración y relación entre datos, la producción de información y la capacidad 

de darle valor agregado mediante su aplicación, validación y socialización de 

resultados. 

4.2. Descripción y análisis de las iniciativas TIC y NTIC en Ecuador 

Proyectos en Marcha 

Puesto que la convocatoria a la formulación de la estrategia de la Sociedad de 

la Información en Ecuador es en extremo reciente, no existen proyectos dentro 

de ese marco; están, sin embargo, todos los programas y proyectos que fueron 

impulsados a raíz de la adopción de la Agenda Nacional de Conectividad como 

política de Estado. 

Observaremos que todas las iniciativas de gobierno estarán planteadas según 

las visiones de cobertura de telecomunicaciones y de incorporación de 
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tecnología a los procedimientos burocráticos; esto determina los cuatro ejes de 

intervención prescritos en la Agenda: gobierno electrónico, comercio 

electrónico, telesalud y teleducación. Veremos cómo lo que la Agenda designó 

como ejes en realidad son servicios que la convergencia tecnológica permite 

ofrecer sobre la base de las redes electrónicas y la comunicación en tiempo 

real que protocolos como el de Internet, y otros, permiten ejercer a través de 

ellas. 

Nuevamente aclaramos que dejaremos de lado las iniciativas en educación y 

salud, pues no constituyen parte de nuestro problema de investigación. 

4.2.1. Gobierno electrónico 

Según el Ing. Carlos Vera Quintana, el primer director del Comité de 

Conectividad, organismo antecesor de CONATEL, formuló la siguiente 

aseveración como parte de la presentación pública de la Agenda Nacional de 

Conectividad en el año 2002: 

El Programa Nacional de Gobierno en Línea formula propuestas para convertir 
al Estado en un usuario modelo de las TICs y que a través de un proceso de 
comunicación e interacción con el ciudadano ecuatoriano se constituya en el 
facilitador del uso de la información, y que esta tenga normas básicas sobre el 
porqué y el para qué se informa, y se fundamenta en los principios de probidad, 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas al ciudadano." 

B Carlos Vera O., Ecuador, el reto del Gobierno Electrónico, documento electrónico s/f, sIc., pég. 
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En ese mismo documento, se establecía como objetivo primordial del 

programa de Gobierno Electrónico el establecer y generar políticas y regulación 

que favorecieran su desarrollo, acorde con la nueva sociedad de la información 

y el conocimiento a través del uso integral de las TICs en el país. Ello tendría 

como resultado el incremento de las capacidades de gestión del Estado, su 

interacción con los ciudadanos, empresarios y comunidad, y de desarrollo de 

contenidos y aplicaciones TIC, expresado en la oferta "eficiente, simple, 

oportuna, a bajo costo" de servicios públicos y en la garantía de "probidad y 

transparencia" en cada uno de los actos del Estado. 

En el documento que mencionamos, Vera indicaba las debilidades 

institucionales y de cultura, presentándolas en el sentido de estrategias: 

•	 impulsar la enseñanza del uso de las TIC's y su incorporación en los 

procesos cotidianos, 

•	 lograr uniformidad en todos los portales de las Instituciones del 

Gobierno, en presentación y estilo, así como autentificar sus contenido, 

•	 convertir al gobierno en usuario modelo a través de la incorporación de 

las TIC's en todos sus procesos. 

A través de Subcomisiones, Vera planteaba unos Programas de Acción de 

Conectividad, PACs, para ejecutar el componente de Gobierno Electrónico de 

la Agenda, que se reducía a cuatro momentos -con su PAC respectivo-: 

1.	 Portal del Gobierno: Decreto y lineamientos para el Desarrollo de 

Portales de Instituciones Públicas ecuatorianas. 
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•	 PAC 1: Expedición del Decreto de Portales de las Instituciones públicas. 

•	 PAC 2: Construcción del Portal. 

•	 PAC 3: Ejecución de la Fase 1 del Decreto. (Presencia en línea de las 

instituciones públicas) Generación y Publicación de políticas y 

estándares para el desarrollo de la Fase 1. Formulación, entrega y 

suministro de Plantilla tecnológica. Plan de Seguimiento para verificar 

cumplimiento 

•	 PAC 4: Ejecución de la Fase 2 del Decreto. (Servicios e información en 

línea) Generación y Publicación de Políticas y Estándares para 

desarrollo de Fase 2. Plan de Seguimiento para verificar cumplimiento. 

•	 PAC 5: Creación de Ventanilla Única electrónica de pagos y 

recaudaciones. 

•	 PAC 6: Centro de Información del Estado 

2.	 Definición de requerimientos funcionales para la implementación de los 

proyectos de Gobierno en línea, basados en disponibilidad, ancho de 

banda y tiempo de respuésta 

1.	 PAC 1: Conectividad de las Instituciones del Gobierno y Ministerios con 

la Presidencia para el uso de las aplicaciones de Gobierno Electrónico. 

Identificar los servicios que serán brindados por las instituciones del 

Estado. Identificar las responsabilidades de cada una de las 

Instituciones para mantener el servicio de sus respectivos sitios. 

3.	 Declaraciones y Trámites públicos vía Internet. 
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4.	 Sistema Electrónico de Contratación de Bienes y Servicios de 

Instituciones Públicas 

•	 PAC 1: Expedición del Decreto de Contratación de Bienes y 

Servicios de Instituciones Públicas - Etapa Informativa. 

•	 PAC 2: Implementar el Decreto de Contratación de Bienes y 

Servicios de Instituciones Públicas - Etapa Informativa. 

Generación y Publicación de Políticas y Estándares para 

desarrollo de Fase 2. Plan de Seguimiento para verificar 

cumplimiento. 

•	 PAC 3: Definición del Modelo del Sistema de Contratación de 

Bienes y Servicios de Instituciones Públicas y obtener un 

replanteamiento del esquema de contratación actual del Estado. 

•	 PAC 4: Establecimiento del Marco Regulatorio necesario para la 

implementación del nuevo modelo. 

•	 PAC 5: Implementación del Modelo y su promoción 

5.	 Recursos Humanos 

•	 Formación de Habilidades de los Directivos y Funcionarios Públicos y 

del Staff Informático del Sector Público. Difusión de las 

aplicaciones/servicios/beneficios del G.EL. Estandarización de 

Tecnologías. 

Entre estas acciones propuestas, observamos, sobre todo, un énfasis en la 

velocidad de propagación e incorporación de TICs en los organismos del 

Estado; nótese que en el último párrafo, la formación de habilidades se 

207 



CAPI11JLO4. : IMPACTO OE LAS NTICS EN EL FORTALECIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO RURAL EN EL ECUADOR" PROYECTOS DEL SECTOR 
GUBERNAMENTAL Y OEL LLAMADO "TERCER SECTOR", 

KARINA GISSELLE PALACIOS GUEVARA 
MAES1RiA ANDINA ENCOMUNICACiÓN - MENCiÓNEN "oLinc,\s rÚDI.ICAS I'ARA EL USODE INTERNET" FLACSU 

concentra en el lado del gobierno: hacia la ciudadanía, se piensa solamente en 

difusión, no en desarrollo de competencias ni capacidades para hacer uso 

adecuado de las hipotéticas ofertas de servicios TIC del gobierno. 

Adicionalmente a estas acciones, harto incomprensibles en su organización y 

coordinación interna, Vera contemplaba la creación de una "ventanilla única" de 

servicios públicos, información y trámites con posibilidad de comunicación 

bidireccional. Ésta es la única mención a una posibilidad de participación 

ciudadana que encontramos en toda la Agenda, sin que exista la explicación 

del cómo sé desarrollaría esa ventanilla, y de qué tipo de comunicación se 

habla: si como opinión, sugerencia, decisión en el destino de los impuestos por 

concepto de servicios o facilitando una vía de reclamos. Para terminar, esta 

iniciativa hasta la fecha no ha sido implementada. 

Este es el marco de referencia de la política de gobierno electrónico en 

Ecuador. Al cabo de cuatro años, enunciaremos los proyectos que se han 

ejecutado en el tema, y cuáles han sido sus efectos a nivel de coordinación 

intergubernamental, por un lado, y de oferta de servicios hacia la ciudadanía, 

por otro. 

4.2.1.1. Nacional 

•	 SRI (Información - matriculación vehícular) 

•	 MOP-MICIP-Petroecuador-Cancillería- Ministerio de Energía principales 

sitios públicos del Ecuador. 
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•	 CAE (aduanas cero papeles) 

•	 Proyecto PLANTEL (Planificación territorial y zonificación para 

administración de recursos de gobiernos seccionales) 

Estas son las iniciativas estrella del gobierno nacional en cuanto a servicios de 

gobierno electrónico. Se nos hace imprescindible señalar que el impacto de 

cada una de ellas se restringe únicamente a la oficina matriz de cada 

organismo, es decir, su área de influencia es Quito, la capital y, en menor 

medida, Guayaquil, el puerto comercial más importante del país. Las demás 

ciudades y provincias del país no está conectadas a estos servicios; de hecho, 

sus oficinas en otras localidades no cuentan con la infraestructura para 

conectividad; lo que es más, ni siquiera para llegar al nivel mecánico de 

procesos -máquinas de escribir o computadoras aisladas-. 

En una muestra de 93 organismos gubernamentales que mantienen sitios web 

en línea, de los cuales 25 -el 27%- corresponden a gobiernos provinciales y 

locales, hemos encontrado una interesante configuración de los mismos, cuyas 

características describiremos. 

Tabla 19: Distribución de páginas y sitios web de gobierno del Ecuador 
CLASE NÚMERO % 

93SITIOS¡pAGINAS WEB DE GOBIERNO	 100 

No disponibles 14 15 
Información descriptiva 8 9 

Orientación ciudadana y servicios en linea 
62 67 

Páginas interactivas de opinión 8 9 
Páginas interactivas de decisión 1 1 

209 



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 
MAESTRíAANDINAEN COMUNICACiÓN MENCiÓN ENl'OLíTICASPÚBLICASPARAEl. USODE INTERNET· FLACSO 

SITIOS I PÁGINAS WEBDEGOBIERNO ENECUADOR 

D No d,sponbles 

1 
/1% 

r __~8 

. ...-.-- ll", 
.. ~--- -----
! . 

I 
e Inforrmción descriptiva I 
D Ol'lenlaa6n ciudadana y s"""cios en 

linea 
e Págmas interactivas de oplnon t 

e Pág,nas inleractivlI5 ded"",s,6n 

Gráfico 8: Distribución de páginas y sitios web de gobierno del Ecuador 

La muestra fue tomada a partir de noviembre de 2005 hasta abril de 2006, en 

diversas horas de acceso, en horarios y días laborables. Consiste en el 100% 

de páginas publicadas en la www y que pertenecen a algún organismo 

gubernamental del Ecuador, desde el nivel central hasta el local. El tiempo 

máximo de carga considerado para cada página fue de 18 minutos, pasado el 

cual se consideró a la página como "de difícil acceso". Este tiempo responde al 

máximo de espera que un usuario medio podría conceder, en un lugar de 

acceso público con un costo promedio de 0,90 USD por hora, y con una 

velocidad mínima de 50 kbps. Consideramos que, a mayor ancho de banda y 

mayor velocidad, el tiempo de espera del usuario se reducirá en relación 

directamente proporcional. Nuestra muestra tomó en cuenta, por tanto, 

condiciones mínimas aceptables de conexión en un domicilio o en un lugar de 

acceso público (cybercafé o telecentro). Una vez definidas como tales, 

intentamos visitarlas nuevamente, una semana más tarde. Aquéllas que se 

mantenían en la misma condición en la segunda visita son las que 

presentamos como no disponibles. 
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En primer lugar, observamos que, del total de páginas en linea, existe un 15% 

que no se encuentra disponible. Más preocupante que esto, entre las páginas 

no disponibles se cuentan dos que ofrecen información estadística clave para 

la investigación en el Ecuador: ODEPLAN IINFOPLAN y SIISE. El primero de 

ellos ofrece un mapa de conflictos nacional, muy útil para la gobernabilidad y su 

análisis en el país, por ejemplo; sin embargo, no está disponible. 

El 85% restante de la muestra se distribuye entre páginas y sitios que ofrecen: 

•	 . Información únicamente descriptiva (9%), que corresponde a datos y 

notas informativas de la vida interna del organismo autor del sitio, o el 

acceso a bases de datos pequeñas referentes a los temas de gestión del 

momento, únicamente como referencia, sin valor agregado. 

•	 Orientación ciudadana y servicios en linea (67%), es decir, 

información con valor agregado con capacidad para orientar al usuario a 

efectuar algún trámite o, en muy pocos casos, el acceso a bases de 

datos con capacidad de generar información estadistica con cruce de 

variables, a voluntad del usuario, como sucede con las páginas del INEC 

y del Tribunal Supremo Electoral, aunque su velocidad de respuesta es 

en extremo reducida. Nos parece importante mencionar que éste último 

migró toda su información a GNU-Linux ya en 2004. 

•	 Páginas interactivas de opinión (9%) hacen uso de la capacidad de 

retorno inmediato de las NTIC para indagar criterios cerrados (si - no) o 

de elección múltiple respecto de temas de actualidad, tales como la 

opinión sobre la futura reina del cantón o, en casos más serios, acerca 
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2. GOBEL - Gobierno en Línea, patrocinado por la GTZ y en ejecución 

suspendida- por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME. 

3. Proyecto de Gobierno Electrónico del MDMQ. 

4. Quito Educa.Net - en ejecución por el Ilustre Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito que se hizo acreedor del Premio Latinoamericano de 

Ciudades Digitales 2005 que adjudica la Red Iberoamericana de Ciudades 

Digitales. 

4.2.1.2. Local 

Hasta abril del año 2006. únicamente 6 de 22; es decir apenas el 3%, 

gobiernos provinciales había publicado su sitio web; por esta razón, el proyecto 

"enlace22" ha impulsado cualitativamente la necesidad de contar al menos con 

ese instrumento, para hacer presencia en la plataforma del CONCOPE. 

El proyecto "enlace22", impulsado por el Consorcio de Consejos Provinciales 

del Ecuador, CONCOPE, ha logrado dotar de conectividad a todas las sedes 

de gobierno provincial del país, mediante la instalación de sendas info -aulas 

(aunque el proyecto las llama "aulas virtuales", nosotros las denominamos asi 

para respetar el sentido estricto de la definición de "aulas virtuales", que tiene 

connotaciones muy diferentes) dotadas de varias computadoras 

interconectadas en red, una antena de emisión / recepción satelital, un 

proyector multimedia y una pantalla gigante para proyección. Mediante el 

servidor Globalink, todos los gobiernos provinciales conectados están en 

capacidad de ofrecer servicios NTIC a los municipios dentro de la provincia 

respectiva; ese mismo servidor mantiene una plataforma educativa vírtual que 
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del mismo sitio, su formato y calidad de servicios. No existen sitios en 

esta clasificación que, mediante este uso NTIC, promuevan verdadera 

discusión u opinión de temas de interés público. 

•	 Páginas interactivas de decisión (1 %) existe un solo caso que se 

aproxima a esta clasificación: corresponde al Gobierno de la ciudad de 

Guayaquil, que propone a la ciudadanía una galería fotográfica de 

proyectos de ínfraestructura, en donde se muestran el antes y después 

de la intervención, para sumar voluntades que promuevan tales 

proyectos. 

Del mismo universo, otro grupo de páginas (12%) ofrece información sobre 

proyectos NTIC adicionales, con usos en temas específicos de gestión local, 

por ejemplo, o de formación profesional a través de NTIC y documentos 

digitales en temas de gestión, orientada a funcionarios de niveles de gobierno 

provincial y local. Y una última clase de sitios que ofrece información educativa 

(2%), a modo de campañas promocionales e informativas combinadas, para la 

movilización social en temas coyunturales. 

De la revisión de sitios web, así como de otras fuentes en línea, pudimos 

localizar tres proyectos que tienen que ver de alguna manera con nuestro tema. 

Ellos son: 

1. SILAE, promovido por una mancomunidad de municipalidades amazónicas y 

el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, CONCOPE. 
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ofrece eventos de formación profesional permanente en línea, con 

comunicación personalizada con cada participante mediante vídeo y audio, 

además del correo electrónico y la propia plataforma. Este proyecto fue lanzado 

públicamente en julio del año 2006, a través de todos los medios TIC 

disponibles, además de los que hacen la red "enlace22". 

Del lado de los gobiernos locales, municipios y juntas parroquiales, solamente 

el 9% de los primeros (19 de 220) habían publicado sus sitios web hasta abril 

de este año, incluyendo, en el común de los casos, información turística 

cuando no la propaganda personalista del alcalde, pues ni tan siquiera se 

encuentra indicio o dato del partido político que los impulsó. Son pocos los 

casos atípicos, tales como los portales del Municipio de Quito, Loja y Cuenca, 

el de la Provincia de Pichincha, y los sitios de la municipalidad de Cotacachi e 

Ibarra. Mientras, no existe una sola junta parroquial que tenga presencia en la 

WWW. Cabe mencionar que la información sobre este premio, ni sobre la 

ejecución del proyecto, se encontraba publicada en el portal del Distrito, sino en 

el que corresponde a organismos latinoamericanos que trabajan sobre TIC. 

El proyecto GOBEL, formulado en el año 2004 e impulsado por AME - GTZ, 

cuyo propósito es contribuir a la rendición de cuentas y la transparencia de la 

gestión pública de los gobiernos locales, ni siquiera está incluido como parte de 

la Agenda Nacional de Conectividad. Su ejecución estuvo en suspenso durante 

más de dos años, por falta de capacidad técnica por parte de la AME y por el 

estilo conflictivo del responsable de la coordinación nacional de esa 

organización. Por otro lado, la necesidad de poner en marcha este proyecto 
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propició intervenciones políticamente incorrectas por parte de GTZ sobre los 

procesos internos de AME, lo cual contribuyó al retraso. En el presente, se 

están implementando las acciones de conectividad y de construcción del data 

warehouse, para edificar la Intranet de las municipalidades. Por este motivo, 

todavía no existen resultados del proyecto. 

En cuanto al proyecto "Quito Educa.Net", nos interesó su proyección de instalar 

750 telecentros en establecimientos educativos en todo el Distrito 

Metropolitano; habríamos pensado que se trataba de una iniciativa orientada 

hacia el sector rural, pero su área de influencia se circunscribe a parroquias 

urbanas y urbano marginales, por lo que, a pesar de la importancia de su 

impacto, no incide sobre el espacio público rural, que es nuestro interés. Sin 

embargo, anotaremos que este proyecto está teniendo repercusiones en la 

gestión educativa de todo el Distrito, y se propone extenderlas hacia cantones 

vecinos en la provincia de Pichincha. Lo mismo sucede con su efecto sobre el 

espacio público, pues la problemática educativa concita el interés de toda 

comunidad en el país. 

Respecto del proyecto de Gobierno Electrónico del Distrito Metropolitano de 

Quito, están en ejecución los servicios de pago de planillas del agua potable y 

otros servicios en ventanillas electrónicas diseminadas por todo el territorio; es 

posible consultar el monto a pagar de los impuestos prediales; y existe ya una 

base de datos disponible en red para todas las administraciones zonales del 

Distrito, de modo que los ciudadanos pueden acercarse a las ventanillas de 

cualquiera de ellas a realizar sus pagos, inclusive fuera de su área de 
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residencia. No existe, sin embargo, un medio NTIC para poner en contacto 

directamente al ciudadano con sus autoridades, ni un foro que exponga los 

problemas de interés público de la ciudad para su debate abierto. Esta 

actividad deliberativa se concentra exclusivamente en barrios periféricos y con 

alta capacidad de presión política sobre la municipalidad. 

4.2.2. Ciudadíjlnia digital- participación ciudadana 

En este tema, Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y la Ley de Descentralización y Participación Socia', 

que ofrecen un marco jurídico importante para prever posibles usos y servicios 

NTIC para el ejercicio de la ciudadanía por medios digitales, o algo cercano a 

este interés. 

En breve síntesis, Ecuador presenta un orden jurídico que establece, como 

politica de Estado, la participación ciudadana, los procesos de 

descentralización y desconcentración político - administrativas, y la autonomía 

de los gobiernos locales y seccionales, con todo lo cual, si no propicia, al 

menos ofrece los instrumentos legales para fomentar condiciones mínimas de 

gobernabilidad al nivel local; lo mismo podemos afirmar respecto a los posibles 

usos y adaptaciones de NTIC para viabilizar los derechos consagrados en esos 

mismos instrumentos: 

a.	 La Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada el 5 

de junio de 1998 por la Asamblea Nacional Constituyente y que entró 

en vigencia el 10 de Agosto del mismo año, en su Art. 1 reconoce al 

Ecuador como Estado social de derecho, soberano, unitario, 
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independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. El Estado 

respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los 

ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y 

los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos 

indígenas, en los términos que fija la ley. En el arto 83, la Constitución 

reconoce, los pueblos indígenas, que se autodefinen como 

nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos afro

ecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e 

indivisible. La posibilidad de la participación ciudadana está 

establecida en el articulo 26 de la Constitución Política del Ecuador. 

b.	 Ley de Descentralización del Estado y Participación Social: Sus 

finalidades son: Lograr equidad en la participación y distribución de 

los recursos financieros, materiales y tecnológicos, Incentivar las 

iniciativas y fortalecer las capacidades locales para consolidar una 

gestión autónoma eficiente, optimizar la utilización de los recursos y 

servicios, y evitar la superposición de funciones, Fomentar y ampliar 

la participación social en la gestión pública, y transferencia definitiva 

de funciones, facultades, atribuciones, responsabilidades y recursos 

que les permitan satisfacer de manera próxima y eficiente las 

demandas de la comunidad, sobre todo en la prestación de servicios 

públicos. Los principios de la participación social son: democracia, 

equidad social y de género, pluralismo, respeto y reconocimiento a 

los valores de los pueblos indígenas, negros y más grupos étnicos. 

Esta ley define a la participación social como el sistema por el cual se 

involucra activamente a todos los sectores sociales en la vida 
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jurídica, política, cultural y económico social del país, con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida del habitante ecuatoriano, con 

miras a una más justa distribución de los servicios y recursos 

públicos (art.3). De este modo, los sectores sociales tienen 

responsabilidad sobre la distribución de los recursos públicos en el 

espacio seccional y local. 

c.	 Comisión Especial de Descentralización del Congreso Nacional: 

Órgano legislativo responsable de tramitar en primera instancia los 

proyectos de leyes vinculadas al proceso de Descentralización; y, 

facultada para a través de comparecencias de los Ministros y 

Funcionarios de la Función Ejecutiva, exigir la rendición de cuentas 

respecto de la ejecución de los planes de descentralización en el 

País. 

d.	 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que complementa a la Constitución Politica del Estado en su articulo 

81: El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de 

información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, 

veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos 

de interés general, que preserve los valores de la comunidad, 

especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. 

Con este marco legal, Ecuador asume el principio de "sociedad 

informada" que garantiza la participación ciudadana a través del 

conocimiento de lo que sucede en la esfera pública. 

e.	 Adicionalmente, Ecuador inicia un proceso de regulación del ámbito 

TIC a través de varios instrumentos legales, tales como: la Ley de 
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Comercio Electrónico, Ley de Propiedad Intelectual, y la Ley y el 

Reglamento de Telecomunicaciones y sus respectivas reformas, en 

este momento en discusión nuevamente, a causa de la formulación 

de la Estrategia de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el 

Ecuador. 

Aunque con límites, propios de un sistema burocrático caracterizado por la alta 

discrecionalidad en el manejo de los procesos organizacionales y en la cultura, 

este marco claramente orienta hacia dónde y cómo implementar las NTIC para 

una incorporación integral a la SI, desde una, no diremos suficiente, pero sí 

mínima, fundamentación democrática. 

4.2.2.1. Sector gubernamental 

No existen en Ecuador iniciativas de este tipo que sean impulsadas por el 

gobierno, ni a nivel nacional ni a nivel local. Dos propuestas en línea se 

relacionan con este tema, y únicamente con transparencia: CONTRATANET y 

L1CITNET, ambas relacionadas con la Comisión Cívica de Combate a la 

Corrupción del Ecuador, CCCC-E. 

Si bien no consisten en ejercicio de deliberación como tal, o en el tipo de 

participación que hemos definido en esta investigación, nuestra muestra 

descubrió al menos cinco páginas I sitios web gubernamentales (9%) que 

constituyen verdaderos sistemas de comunicación, dado que establecen 

vínculos entre los usuarios, lo que los convierte en interlocutores. 
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Consisten en la implementación de foros que propician la discusión sobre los 

temas especializados sobre los que versa cada sitio: mujeres (uno), gestión 

provincial (uno), electrificación (dos sitios) y ecoturismo (cuatro). El más 

interesante es el caso de los Servicios Rurales de Iniciativa Local en la 

Amazonia Ecuatoriana, SILAE, adscritos al sitio del CONCOPE, que ofrece un 

banco de proyectos de electrificación para comunidades amazónicas puesto a 

consideración de los posibles cooperantes, y la posibilidad de poner en 

contacto a los representantes de organismos de cooperación internacional 

directamente con los representantes del gobierno local parroquial y de la 

comunidad que requiere de energía eléctrica. 

4.2.2.2. Tercer Sector 

SIllOS I PÁGINAS WEB DE INICIATIVAS TIC DEL TERCER SECTOR EN EL 

ECUADOR 

7 

D No disponible. 

D In'ormac:lón descriptiva 

o Orientación ciudadana y 
servicios en Iínaa 

O Ptlglnas Interactivas de 
opinión 

mPaginas Interactivas de 
decisión 

", 

Gráfico 9: Distribución de páginas y sitios web de iniciativas TIC del Tercer Sector - Ecuador 

En nuestro análisis pudimos encontrar 80 sitios web correspondientes a 

organizaciones del Tercer Sector; de entre ellos, nos ha parecido importante 

desagregar que. La gran mayoría de organizaciones que inciden con iniciativas 

NTIC por parte del Tercer Sector la constituyen las Organizaciones No 
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Gubernamentales, ONG, que representan el 68% del total de sitios web 

analizados. Tan variadas como numerosas, las posiciones de estas 

organizaciones solamente en 6 casos inciden sobre el fortalecimiento del 

espacio público -el suyo nada más, desafortunadamente-, y no con calidad, 

como señalaremos más adelante. 

PARTICIPACiÓN DE ORGANIZACIONES SEGÚN SU TIPO 

~ 7'~-=:~:=id-O-poI-ftICO-----' 
68% o ElI1l'esa I corporaciOnpril8dal 

o Academia (püblica o pri""da) 

• Otras 

Gráfico 10: Participación según tipo de organizaciones mediante páginas y sitios web de iniciativas TIC 

Inciden también, con el 15% de presencia, las empresas, corporaciones 

privadas o cámaras de diversos sectores; ninguna de ellas ha emprendido 

iniciativas NTIC orientadas a la participación o al fortalecimiento del espacio 

público. Está presente la academia, a través de centros universitarios públicos 

o privados, en un 6%, ellas sí con interesantes propuestas desde la 

investigación tecnológica, de innovación e inclusive de familiarización de NTICs 

entre la población. Dos sitios pertenecen a partidos políticos, PACHAKUTIK y 

PRIAN, que constituyen el 3%; de ellos, es interesante cómo PACHAKUTIK 

mantiene un foro permanente de información y debate sobre sus decisiones 

políticas y los asuntos de interés nacional. Finalmente, existe un 8% que 

221 



cAPlruLO 4: : IMPACTO DE LAS NnCS 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 COMUNIC.\CIÓN - MENCIÓN EN pOLinCAS PÚBLICAS PARA EL USODE INTERNET· FLACSO 

corresponde a organismos que representan servicios desconcentrados 

privatizados o concesionados- con poca o ninguna incidencia sobre el espacio 

público desde las NTIC, que es nuestro interés. 

Esa es la totalidad de presencia que el Tercer Sector muestra en el Ecuador en 

cuanto a iniciativas o impulsoras de iniciativas TIC que mantienen alguna 

relación con nuestro tema, esto es, proponen mecanismos de apropiación 

social de NTIC; en este universo, identificaremos aquellas iniciativas que 

promueven o facilitan, mediante NTIC y/o la convergencia/combinación entre 

TIC Y NTIC para el ejercicio de la deliberación y la participación política, el 

fortalecimiento del espacio público y la cohesión del tejido social. 

Bajo los mismos criterios con los cuales procedimos a idenfiñcar, seleccionar y 

analizar los sitios web e iniciativas de gobierno, en el caso del Tercer Sector 

tenemos como resultado una interesante tendencia hacia la orientación 

ciudadana y la provisión de servicios en linea, tales como motores internos de 

búsqueda, bibliotecas y documentos digitales accesibles para bajarlos 

completamente, según se desprende del 85% de los sitios que se encuentran 

en esta clase. El extremo opuesto lo constituye la clase de páginas interactivas 

de decisión, que no registra caso alguno; esto pone en tela de duda, por lo 

menos, la afirmación de Cunill Grau respecto de que el Tercer Sector crea, 

legítimamente, un espacio público en donde se recogen las demandas de la 

sociedad civil. De hecho, si hablamos de ONGs, por ejemplo, ninguna de ellas 

ha puesto a consideración de los visitantes de sus sitios las estrategias y líneas 

de acción con las cuales intervienen sobre los diversos asuntos de su interés. 
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Por cierto, existe un 9% de sitios examinados que sí ofrece, al menos, foros de 

discusión (5) Y blogs (2) para recoger la expresión de los visitantes. Aquí se 

encuentran los 6 casos de ONGs que exponíamos al inicio, representando al 

7% del universo delimitado. La intención está; el problema se presenta cuando 

ingresamos a cada uno de esos espacios, y encontramos que, o están en 

implementación reciente y no ha habido ocasión de intervenir en ellos, o se 

encuentran activos desde hace años, pero la participación ese foro se ha 

quedado exclusivamente para consumo interno de sus diseñadores, y recoge 

información plana y completamente intrascendente, como en el caso de la 

revista Chasqui, cuyo foro ofrece a discusión el tipo de portada que publicará el 

siguiente ejemplar; o el caso de la red virtual "Minga Nacional por un Ecuador 

que Lee y Escribe", cuyo título es muy sugerente, pero su foro publica 

solamente invitaciones a eventos didácticos, pero no ofrece discusíón de 

procesos pedagógicos ni modelos, como se esperaría y como podría de hecho 

proponer. 

Existe un 19% de los casos de corte exclusivamente informativo, no 

únicamente acerca del proyecto SI. De hecho, la mayoría de estos sitios 

publica información institucional para difundir su trabajo y ofrece hipervínculos 

hacia sitios de otras organizaciones que las financian, o a las cuales financian. 

En pocos casos, 6 exactamente, hemos encontrado, eso sí, amplia y muy 

interesante ínformación respecto del proyecto SI. Estos representan el 40% de 

esta clase, y el 7% del total de sitios en observación. 
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Una subclasificación similar encontramos en la clase de sitios que ofrecen 

páginas de orientación ciudadana y servicios en línea; aquí identificamos 14 

sitios con contenido altamente orientador e información relevante sobre el 

avance del proyecto SI en el Ecuador, que representan el 26% de su clase, y el 

18% del universo total. 

Finalmente, debemos registrar un 7% de páginas no disponibles, entre las 

cuales figura la organización AESOFT, cuya página, en cambio, se abre 

cuando solicitamos al motor de búsqueda identificar a la Agenda Nacional de 

Conectividad. 

En otro nivel de análisis, hemos buscado en 105 sitios web que observamos si 

registraban la existencia de otros proyectos TIC o NTIC adicionales a la propia 

presencia en la Red. Esto permitió rastrear otros 16 proyectos que se 

implementan en Ecuador basados en NTIC y que, pretendiendo la apropiación 

social, tocan tangencialmente al espacio público y al ejercicio de la deliberación 

pública. Desarrollamos a continuación aquellos que hemos examinado a la luz 

de nuestras variables: 

Caso 1: ONG - ámbito urbano- El sitio de la red INFODESARROLLO, el más 

serio en cuanto a información y orientación sobre el proyecto SI en Ecuador. Su 

misión de incidencia sobre políticas TIC y la promoción de éstas como 

instrumentos para el desarrollo humano incide sobre la variable de apropiación 

social directamente; considera la necesidad de desarrollar capacidades y 

destrezas entre profesionales para el manejo de TICs, formulación de políticas 
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y proyectos, especialmente; su política interna de basar la intervención local 

sobre investigación previa de los asuntos relacionados con la SI, con lo que 

incide sobre el espacio público en estos temas de manera sistemática y 

cientifica, y lo fortalece al haber puesto en relación a todos los actores 

especialmente del Tercer Sector- del proyecto SI en Ecuador-aunque restringe 

su área de influencia a actores especializados-. Es sostenible por su calidad de 

red virtual y el apoyo financiero externo. 

Tabla 20: Análisis de Caso 1: ONG - ámbito urbano 
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Itunbi,,~n IIcl,,'R':Il nI.) IHUY "·UI\o..:i..lu:. - I't:lcer 'S",,'I,,"r / S"'L:it.:c.I.ld (. ilo'al~ ). V'lllll:rl ..~ t:1I ,11:'1''''1:'' I.°UfI ,..... tJlruo'. rlUí:. 
":CI"C:nh'h n In t:l1lprC"ia 1'11 ¡"·n ..tn 'JIel jllt:n..' de I"crendo de Inll Iclc&:()nllll1icn,:utI1cs. 

Caso 2: ONG -ámbito rural- De 7 proyectos en agricultura y ambiente con 

apoyo de TIC impulsados por el IICD y monitoreados por la misma red 

INFODESARROLLO, el sitio de uno de ~lIos, "Proyecto Manglar TICs" de la 

Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar, CCONDEM, 
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de la provincia de Esmeraldas. Propone fortalecer procesos de comunicación 

comunitaria para la conservación del manglar, para lo cual desarrolla la 

traducción de textos técnicos en lenguaje coloquial mediante la elaboración y 

apropiación comunitaria de contenidos ambientales y de conservación. 

Tabla 21' Análisis de Caso 2" ONG - ámbito rural 
ECUAllORPAISA.L-.... 

.·royectu MnnKlnr TICs. • COIIservnclón con pruducdón cumunltorloCRI"E~{~ 
DE ANA LISIS Coordlnndnro Nociona.l porn In Der~n~D del ECCJ!lbtCIIID MDnKlur del Ecundor .. e - CONIlEi\1 

Forlalcclmicnlo de procesos de f.:omunic:u;:i6n u proyceros de UC&lión comumtaria del manillar. 
J'roducción de in::.trumcntos TIC cun contenidos traducidus de la 5ISICn'lnll.mción lCcnica de c:c.pcricnclDlo. 

Apropiación Soclnl 
l. Alfnbetlzocl6n DIJ=.ltnll 

2. CUlloclmlentu (k) )' dC!ltrezQ!l (d): traducción <le ICJ"OS técnicos cn IcnY:\lujc coloquial mediante l. clnhoraclón y nplOl'lDCIÓn cOllluniuII;:J, d" 
pree'd3lh:ntcs y necc,..rlus. contcnidos "nlbiemnlc5 y de conservación. 
CO¡\.II»KTKNCIAS "-IC 

J. I»ercepclones 

.&0 UStul TIC D.ctuolcs: Si:.h:nulli¿lIcitJl1 de mv..·.lIgucilJn~!!Io tecOIc.I!»"
 
Tr:JduC'clcitn de ",tncUlnc:nto.. tt'cnlcnR cn lc:nf;,\UIICncccstbtc porn l::ro ~()municlacJ.
 

Gencructón de prt"tducloli TIC' pnr.I l. dili... ten y proannclall <lc los actlvldadcs ..., I~ (IrHuni7n\:u\n y I''-Irol l.
 
lilnnaci.:\n de oIdnlini ..trm.l("l1"C5 comunuertoe de ",nnn. de 111011.:1.01""
 

So Suslenlu leórico - poUUcu de pro)'edo5 I'I"OnIOVCI" el polc:m:inl c.h.:l lISU e:»lnllt':¡':lclJ ....e 11<..0:0 pllrn ob..cu .... ul»..Je- ..Icliulrolh.J fUle,ullu. ). ylobal. 
TIC, COl1tpUrlll" Inrurnulci6n. c&:u1(n:lntito:ntu:t. nlC11.J..Juluy,iu:» l' Ic..:ciuncl' J'olrlo:Udldus ::.ublc cl u.u <l. TIClt puru el
 

dC:oilUTC.,llu.
 
IIIVOS /II('"L) y ,·",hlC'I"Jhl" eL.: Ilulund.I. Suuu ..• Ingl.llcna l'innnclun ..., p,vy..·CIU"
 
Rec.J rvlllll¡;I.II'lnlcllluciun.l.l1 y I·UNLH:COL en l!:.nn:nlld..» ~un ltUlt "0';10' acuvoe n.lc.:k'lldlc~
 

6. Vurlahlc!Iro cunsidcradas: 

!losrclllblllda.d "hsC'lIloolCin ".'looienic.I.1 y In c",111ca"::Ián"::lI(CnIRR oIIHhlenl_,lc.. tccales. 

redlMrlbllc.::lon 

c1luhhnl - IlscqulhUldad dl~clL",ión 9"'5lcnidn )' l., C"IUCDCic.\n en lemUJI _1I11hicnlalC'~ locutc... 

Partlclpacl6n. dl:.c..:ullolon~u~I(:nIc.Jn y 1... cducm:.ón en u:mlb umbu:'ntollc::!Iro 10000alcs. 

7. Ilelaclin. contenidus / culldhlnlthul S.r. I.lu.L:u:"ul1 :iUlloh:l1llluy 101 CdUC~ICillll ell le.nus :lnlblenlule::. lucolle:t. 

8. Induccl6n 01 uso de TIC. COPio I.'.E.I». .ap~lllIl"1I eJe leltptU:iUllo de c.Ji::.cu:..",\n de.: 1Io.:::.IUllo len..... : y OlIo::. nmlt. cou 111 c::lllhc.~nh':u.\u y L1ifu:'lun de Infonn.lC:illl 
rclev:lntc n In c",m2Ccrv:lclñn. 

Fortalece el espacio público desde la discusión sostenida y la educación en 

temas ambientales locales. Estas dos últimas particularidades la convierten en 

una iniciativa equitativa y participativa, y podrían abonar a su sostenibilidad 

local. 

Caso 3: ONG -ámbito rural- Proyecto de convergencia RADIO I RED VIRTUAL 

para el acompañamiento del desarrollo integral en la provincia de Chimborazo, 

de las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador -ERPE Obedece al 
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mismo formato y orientación que otros dos proyectos que hemos rastreado: el 

de cabinas radiales populares y de red inalámbrica del Cotopaxi, impulsados 

por movimientos indígenas y campesinos, que revisamos más adelante. 

Tabla 22' Análisis de Caso 3" ONG - ámbito rural 
PAÍSA.L. ECUADOR 

CRITERIOS ________ 
DE AJ~ÁLlSIS 

1. Alrabeti~ción Digital I Apropiación 
Social 

2. Conocimiento (k) ydestrezas (d): 
preexistentes ynecesarios. 
COMPETENCIAS TIC 
3.Percepciones 

4. Usos TIC actuales: 

Desarrollo integral con el uso de TIC 

No explica. 

Mejora el nivcl de educación 
Mejorar los ingresa¡ familiares. 
Salud 
Agropecuaria 
eomunieación 
Conectividad 

Acompañamiento al Desarrollo 

5. Sustento teórico· potitieo de proyectos Brindar servicios TIC acomunidadl'S indigrnls. 
TIC. Son socics de la iniciílti~iI: ERPE. Din:cción de EduC'Jción Bilingüe del Ministerio de Educación yCultura y 

COPROBfCH. 

6. Variables consideradas: 
sostenibilidad No explica. 
redistribución Dedicado ti 250 comunidades indígenas. 

equidad· asequibilidad DL't!icadu a150 eOlllunidalles indígenas. 
Participación. No explica, 

7. Relación contenidos I cotidianidad s.r. Educación. salud. agropecuaria. 

8. Inducción al uso de TICs como i.r.E.P. 

9. ¿MODELO actual de fortalecimiento 
de E.P.? 

Caso 4: ACADEMIA -árnbito rural- "Laboratorios Móviles de la SI"de la Escuela 

Politécnica del Litoral para la península de Santa Elena. De la revisión de esta 

iniciativa, hemos encontrado relación directa entre ésta y las "Redes de Área 

Comunal" de la misma ESPOL; la ejecución de esta parte careció de asesoría 

técnica en el tema de comunicación comunitaria, por lo que se estableció como 

I 
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un momento del proceso, no como el fundamento de la relación entre la 

ESPOL y la comunidad. 

Tabla 23' Análisis de Caso 4', ACADEMIA - ámbito rural 
<, PAis A.L. ECUADOR 

Ceolro Comunllarlo Móvil de ,\prendlzaje 
DE ANÁLISIS Eseuela Polllécnlca del Lilorol "'''~~ 

Capacitación y tecnologla pa.rasectores de acceso remolo del litoral eeuatoriano, l. Alrabelizacl6n Digllall 

2. Conoclmlenlo (k) y d.slre... (d): 

Apropiael6n Sociol 

No especifico. 
rcclistrntes Vnccesariul. 

J. Perc.pelon.s 

lin coruanier ":00 loda. la lt'cnl1logi,1 para dar capechaeicn desde Int..:rnrl h.uul herramrenrae.Ie :apli..:a.:it\n. 
Sistema de ("¡JI11unic3ción l)il,,(Pentre (,clll1lunidadcili: )' ti Centro Comunuario ~(.\·il de ,\prentli7ajc. 

4. U.O. TIC .eluole" 

En 13 úlumn decall.!1 hemos presenciado una revolueión .:n 135 CllIl1UnÍC'aC'mnes: teleronia celular, Internet, 
TIC. 
S. SU!ltcnlo teórico - polltlco de proyecto. 

videecunferencia. etc. Pero mucho de esl.l revolución se ha d:ulu solo en lus pai~clll: deltdnollados: '! en arc:!'
Urhnl13'i de p.li:.ec; en "í.ISde deserrello. Mientras que el u...o de- tc:C'nol('lgi3~ celulares pUC:11e dismmuir el tiempo d 
inlpl..:nlcnlnclón de rede"i de 3CC'C'('I en ZC'l1n$ remetas. .:1CtJC;tO de implementur en;'!, solueiones IIU es vrable par.l 
la" cnlprC~U'i de tclccnmunicaciones. ~n ":5(': flrtJYCC1C' se ..:xplC'r'J cl uso del c'mindar de eomunicación S02 Ilb 
corno tccnulogill de ac\.'c~ de larga-dI!loI:Inciil. E.~Ul u:cnoloy,ia es r..:I.I1I\:lmcnh: hura13, dad:1 la competencia )' 1.1 
preduccion en JOd)3 y 1') por esro :llr.1CII\'3 pam uno imlll..:m..:nt.lción rl\plCLI ,.' de bolju coste de redes de 
C'OIl\UnICnClón en 1011a.. rurales. 
~f:trI.:o de Ilr\l,Y'I:C'tC' "Red.:!> de ttre.l cOIDun.II'" bajo el del Feudo Regional fl318 1:1 lnnovución Dign.ll en AmC:ric.1 
Lannn y el Cunbe (FRICA). 

6. Varlablcs consideradas: 

.oslenlbllld.d ~u explica, Se plJnlCn unn red de baJl,) coste que perruua su SUslc'"nUJ postenor, sm cxplieaerón de cému yu a 
mantenerse 0:1 establecer IindllCiJrnienlO pam ese rnl:.II1U mantenimiento. 

redistribución ~uc:<pljc.., 

.qulllad • o.e'luibllidod l>euin3dll a comumdades rurales J..: 13 regi6n C0513 del ccundor, 

)Jill"a qu..: las eomumdades t~nGan un mayc,lr senado de uprcpiación d~ lu h:~nolc"g¡¡J. $C deCidió in"olucrJrlu) 
tempranamente. en la f:a~e de cnnilnuxlón de inhlclón piloto, P3r.1 esto se re3hZfl un taller de scl1"iiibiliuC'ión .sI 
cual 5\.' in\'ltll 11 Ius lideres d~ Ia~ .:umunitloldc:s: pr~c'·ltle~ en 1:1 Z(In:I de nnpactc del pruy~C'to, Se dls\:lIlió '10 
\.·runngnllnll de trabaje y Iinalnu:me se C'lJnforml) un cnmh~ cnludll1:1,tor cen 2 Inlcrnhru~ de ellllJ comuna 
punicipnrue. 

Porllelpación 

7. Relación contenidos I cotidianidAd s.r, ~o exphea. 

8. Inducción 01uso do TIC. eomol.U:.P. ~o exi..te Illlilln1aCIÓn que peunitn inlenr este rema,como prodll~lu da:este experuncnto o del amenor, 

Con este antecedente, y además por ser adscrita a un proyecto que cubre 

esencialmente conectividad, no tiene sostenibilidad social; incide sobre las 

variables equidad y redistribución en la medida en que es un esfuerzo 

académico -científico y tecnológico- de inclusión de sectores rurales 

costaneros en un proceso de apropiación social de NTICs. 

En este mismo grupo, los que no hemos analizado por constituir iniciativas 

coyunturales o cuya ejecución es problemática o no definida, son: 
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1. Uno de reciclaje de hardware de la Fundación de Ayuda por Internet, el 

más pobre de todos en cuanto a información y presentación de su sitio. 

2.	 Las Jornadas de Inclusión Digital Móvil en Quito, de la Sociedad de 

Internet capítulo Ecuador. 

3.	 De la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, la 

iniciativa SICR - Sistema Intercontinental de Información Radiofónica: 

plataforma integrada de TIC (nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación) para la producción y programación radiofónica. Contiene 

un sistema de distribución de la señal y un sistema de producción 

radiofónica ya en funcionamiento. 

4.	 El sitio www.vivirlademocracia.org, que publica información referente a 

propuestas de candidatos durante coyunturas electorales por lo que, al 

momento de la consulta -primeros meses del año 2006- no había sido 

actualizado. 

5.	 Uno de la Escuela Politécnica Nacional, denominado CITE, orientado a 

proveer interconexión entre gobiernos provinciales, municipales y 

parroquiales, mediante Internet, cuyo desarrollo no tiene resultados, ya 

que esta competencia la están ejerciendo el Consorcio de Consejos 

Provinciales del Ecuador, CONCOPE, y la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, AME. 

A partir de la búsqueda bibliográfica, en cambio, encontramos ocho iniciativas 

cercanas a nuestro objeto de estudio; todas ellas han sido objeto de nuestra 

atención y análisis: 
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Caso 5: ONG -ámbito urbano- Servidor seguro de Internet y Tablero electrónico 

para la Observación Cualitativa y el Conteo Rápido de votos en comicios 2002. 

(Participación Ciudadana). Su propósito es la observación de la transparencia 

del proceso; la formación de destrezas TIC se restringe al espacio de los 

observadores acreditados por el Tribunal Supremo Electoral; incide sobre la 

legitimidad de la institución del sufragio como medio de opinión y ejercicio de 

ciudadanía, mas no propicia su discusión. Otras instancias de la propia 

organización Participación Ciudadana sí lo han intentado, sin un impacto 

duradero. Este es un claro ejemplo de que la apropiación social de TICs y la 

formación de una ciudadanía digital pasan primero por las relaciones 

preexistentes, por fuera de las TIC o NTIC, y que es necesario un perfil de 

ciudadano I usuario con suficientes competencias en comunicación y en 

ejercicio de participación política para poder hacer uso adecuado de esas 

tecnologías. No incide, sin embargo, sobre las variables de redistribución o 

equidad. Tampoco se observan condiciones de sostenibilidad pues es una 

actividad coyuntural. Sí, en cambio, propicia la participación activa y voluntaria 

de observadores, a los cuales fue necesario capacitar. 

Tabla 24: Análisis de Caso s: ACADEMIA - ámbito rural 
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