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ECUADOR Y JAPÓN FIRMAN MEMORANDO DE COOPERACIÓN SOBRE LAS TIC
-Primer documento sobre proyectos público-privados conjuntos

sobre TIC en Sudamérica-

Una misión público-privada del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (MIC) 
(liderada por el Viceministro Y. Sakamoto) visitó la República del Ecuador los días 17 y 18 de 
noviembre de 2014, y organizó en forma conjunta con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (MINTEL) un foro internacional sobre TIC. 

En base a los resultados positivos logrados en el foro, el MIC y el MINTEL continuaron conversa-
ciones tendientes a la definición de líneas de cooperación en el campo de las TIC.  En el día de la 
fecha ambas partes confirmaron la aceptación sobre los contenidos de los puntos a desarrollar y 
rubricaron un memorando de cooperación. (firmantes: por la parte japonesa: el Viceministro Y. 
Sakamoto, por la parte ecuatoriana: Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, Ing. Augusto Espín)

En el futuro, ambos países avanzarán sobre los pasos necesarios para el desarrollo de los 
proyectos conjuntos en el campo de las TIC. 

Los ítems confirmados entre el MINTEL de Ecuador y el MIC (en adelante “ambas 
partes”) a través del memorando de cooperación son los siguientes:

1. Con el objeto de trazar los lineamientos de la cooperación en el campo de las TIC, ambas partes 
abordaron temas diversos tales como la Televisión Digital Terrestre, -capítulo emblemático de la 
cooperación bilateral en el campo de TIC – así como banda ancha, educación, desarrollo de 
investigaciones, ciudades inteligentes, logística y transporte entre otros. Asimismo, confirmaron que el
Foro Internacional sobre TIC tuvo una altísima relevancia contándose con la participación de unas 350 
personas.

2. Se confirmó que, a través de la realización del Foro Internacional mencionado se han
fortalecido las relaciones bilaterales entre los dos países, y al mismo tiempo que ambas Partes
incrementarán la cooperación en el futuro con el fin de que las TIC sean utilizadas como motor del 
desarrollo social y económico del Ecuador.

3. Como resultados obtenidos en el I Foro Internacional sobre TIC, las Partes confirmaron
en avanzar tempranamente en los estudios para poner en práctica en la sociedad ecuatoriana 3 
proyectos en relación a: “Sistema de Control de Tráfico Urbano”, “Sistema de e-Learning” y “Sistema 
de Prevención de Desastre Utilizando Tecnología de Radiodifusión” como proyectos conjuntos. Al 
mismo tiempo, las partes confirmaron buscar paralelamente la posibilidad de cooperación en otras 
áreas de TIC como banda ancha, desarrollo de investigaciones y ciudades inteligentes.

4. Para el Seguimiento de los Proyectos por desarrollarse, las Partes confirmaron
establecer una estructura organizativa para la promoción y verificación de los avances de las 
actividades de cada uno de los Proyectos, programando reuniones entre las partes y los sectores 
involucrados.
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5. Con el objeto de lograr un fluido desenvolvimiento de las actividades de los Proyectos por 
desarrollarse, las Partes confirmaron trabajar en estrecha colaboración con los sectores involucrados.

6. Las Partes confirmaron organizar de una visita al Japón de funcionarios del Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información del Ecuador por un período de una semana, 
entre enero y marzo de 2015, por invitación del MIC. El objetivo de la visita es presentar a los 
servidores del MINTEL casos prácticos sobre TIC aplicados en Japón que tienen relación con los 
Proyectos por desarrollarse.

Antecedentes:

1) En marzo de 2010, las autoridades del Ecuador decidieron adoptar para la transmisión de TV 
digital la norma japonesa (ISDB-T). A partir de entonces el MIC de Japón y el MINTEL del 
Ecuador mantienen una estrecha y continua relación en relación a temas de cooperación en el 
campo de la televisión digital terrestre. 

2) En abril de 2014, con miras a ampliar las líneas de cooperación sobre la TV digital hacia temas 
generales de tecnologías TIC, la (en ese entonces) Secretaria de Estado del MIC Yoko Kamikawa
y el (en ese entonces) Ministro de Telecomunicaciones Ing. Jaime Guerrero Ruiz firmaron una 
Declaración Conjunta sobre Cooperación en relación a las TIC, en el cual se expresa la voluntad 
de organizar mesas de diálogo periódicos sobre políticas en relación a las TIC para fortalecer el 
vínculo entre ambas partes en este campo.

3) Como parte de las actividades de la mesa de diálogo sobre políticas TIC, el MINTEL y el MIC 
organizaron en forma conjunta el I Foro Internacional TIC Japón-Ecuador los días 17 y 18 de 
noviembre de 2014. Durante el mismo se establecieron estructuras de trabajo conjunto, se 
definieron diferentes metodologías de cooperación y se alcanzaron puntos de vista comunes para 
el desarrollo de los trabajos a futuro.  

＜Otros documentos relacionados＞
   〇Misión público-privada de alto nivel a 2 países sudamericanos (Colombia y 

Ecuador)  ＜en idioma japonés＞  (29/08/2014）
URL: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000037.html

〇Resumen de la visita de la Secretaria de Estado, Yoko Kamikawa a la República 
del Ecuador＜en idioma japonés＞（08/05/2014 ）

URL: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin08_02000030.html         
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