
1. El 17 y 18 de noviembre de 2014 se realizó en la cuidad de Quito el 1er Foro Internacional sobre Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) Ecuador – Japón 2014, organizado conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Internos
y Comunicaciones del Japón (MIC) y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Ecuador 
(MINTEL), aproximadamente 350 personas participaron en el evento. 

 70 personas de 28 instituciones públicas y empresas japonesas asistieron al Foro.
 Se realizaron presentaciones sobre una amplia gama de temas relacionados con TICs, por ejemplo cómo aprovechar de mejor 

manera las ventajas del  estándar japonés – brasileño de Televisión Digital Terrestre (TDT), el control de tráfico urbano, la 
prevención  y mitigación de desastres naturales, fibra óptica, banda ancha, smart city, etc. Además las empresas japonesas 
expusieron en 15 stands temas relacionados con TDT, tecnología de la fibra óptica, 

 conocimientos sobre la construcción de smart cities, etc.
 En la recepción celebrada la primera noche tuvo lugar una presentación referente a la cultura

japonesa, degustando comida japonesa y sake, los cuales tuvieron buena acogida.
 Brasil y Chile, países que adoptaron el estándar japonés de TDT, fueron invitados al Foro

y compartieron sus políticas y experiencia sobre TICs.

2. Reunión Bilateral entre el Sr. Yasuo Sakamoto, Viceministro de Coordinación de Políticas del
MIC y el Ing. Augusto Espín Tobar, Ministro del MINTEL

 Ambos países evaluaron la Cooperación Bilateral que han realizado hasta ahora en el campo de TDT,
el Sr. Sakamoto manifestó la voluntad de cooperación con miras al apagón analógico que 
Ecuador tiene previsto para el año 2018, intercambiando opiniones acerca de la adquisición de 
equipos, introducción del sistema de alarma de emergencia (EWBS) y atención a las personas de
bajos recursos.
Las dos partes llegaron al acuerdo de formular proyectos conjuntos en el marco de TICs, 
enfocados en temas de control de tráfico, educación y prevención de desastres; así como
continuar con el intercambio de opiniones.
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