IGF ECUADOR 2020
Un evento registrado en el IGF GLOBAL
Cuando? 10 de Octubre de 2020
Dónde? A nivel nacional
Agenda:
08h00 - 09h00 REGISTRO a nivel nacional
09h00 - 09h30 INAUGURACIÓN NACIONAL y conferencia magistral en línea
09h30 - 10h00 DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES en las salas pequeñas de
discusión. Trabajo presencial a nivel nacional.
10h00 - 13h00 DISCUSIONES TEMÁTICAS presenciales a nivel nacional
Temas:
●
●
●

Diálogo Global de Ciudadanos sobre Internet.
Internet para emergencias y resiliencia mundial. GLOBAL IGF 2020
Tecnologías Disruptivas y aplicaciones en emergencias y casos de desastre:
IGF 2020

13h00 - 14h00 ALMUERZO LIBRE
14H00 - 16H00 DISCUSIONES PLENARIAS. Reuniones presenciales en cada
ciudad.
16H00 - 17H00 CARTA DEL IGF 2020. Plenaria nacional sobre el IGF y la
declaración Ecuador 2020
17H00 CLAUSURA
Los invitamos a participar de la edición IGF Ecuador 2020 que se realizará este año en
Guayaquil el 10 de Octubre de 2020.

Para participar del proceso actores de los diferentes MULTI STAKEHOLDERS deben enviar
un email a info@igfecuador.ec o igfecuador@gmail.com
Vea AQUI la declaración del IGF Ecuador 2019
Visite nuestras redes sociales FB y TW @IGFECUADOR por fotografías y detalles del IGF
Ecuador 2019 y ediciones anteriores

Modalidad de Trabajo
En el 2020 tuvimos la dificultad de trabajar por la pandemia que conocemos afectó a nivel
mundial todas las actividades. Sin embargo consideramos que todo problema conlleva una
oportunidad y nos propusimos emplear nuestra energía en propiciar el diálogo nacional
sobre temas importantes de Internet, así como para ensayar modelos de trabajo híbridos
que consisten de reuniones pequeñas en línea, junto con reuniones mayores una sesión
inaugural y una plenaria presencial, que posibilite superar las limitaciones de reuniones
físicas pero a la vez trabajar en los temas del IGF 2020.
Reuniones presenciales
Las reuniones presenciales se realizan observando las normas nacionales y restricciones
ocasionadas por la emergencia de la COVID a nivel mundial. Estas restricciones limitan las
reuniones presenciales a 10 personas en algunos casos y hasta 30 personas en algunos
otros dependiendo de la fecha y de la ciudad y condiciones de la reunión.
Se planificaron 11 reuniones nacionales en las siguientes ciudades:
Quito, Guayaquil (2), Manta, Portoviejo, Ibarra, Santo Domingo, El Carmen, Loja, Cuenca,
Ambato.
En estas reuniones nacionales se trataron los temas de acuerdo a la agenda programada y
se recogieron los elementos de cada grupo como aportes para las plenarias.

Reuniones en línea
Las reuniones en línea se realizaron a través de la plataforma Zoom tanto para el evento
inaugural que contó con la presencia de importantes actores de todos los sectores
multistakeholder quienes aportaron con sus experiencias y recomendaciones sobre el uso
de Internet para las emergencias y la recuperación de las actividades, así como para lograr
formar comunidades resilientes.
La plenaria inaugural igualmente se emplea para instruir a los participantes sobre la
modalidad de la reunión y los aspectos de trabajo en línea y presenciales durante el IGF:
Igualmente en la plenaria final tuvimos un tema de exposición a cargo de CORPECE por
Ana Sánchez sobre INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
En la reunión plenaria se propuso y aprobó la CARTA DEL IGF ECUADOR 2020, cuyo texto
se adjunta a continuación.
DECLARACIÓN IGF 2020
Los ciudadanos ecuatorianos, reunidos presencialmente a nivel nacional, observando las
normas de seguridad y las restricciones impuestas por las autoridades del Ecuador debido a
la pandemia,
CONSIDERANDO
1. Que el 2020 ha sido un año marcado por la pandemia, el aislamiento social y la
crisis en todos los segmentos sociales, económico y humanitarios resultantes de una
situación sin antecedentes a nivel nacional y mundial.
2. Que la tecnología nos permitió mantener niveles mínimos de comunicación y
desarrollar alternativas para la supervivencia económica y social de los países y sus
ciudadanos.
3. Que es imprescindible mantener los niveles de acceso a la red en condiciones que
garanticen equidad y oportunidades para todos
4. Que la naturaleza humana ha generado conflictos en la distribución de recursos y
elementos para combatir la pandemia a nivel mundial, existiendo numerosos casos
de asimetrías sociales y económicas que demuestran la necesidad de trabajar de
modo más solidario y fraterno en el mundo.
5. Que el acceso inequitativo a recursos de todo tipo y especificamente a los medios
tecnológicos y de comunicaciones, es obvio a nivel mundial y se reproduce a nivel
nacional, provincial y local, siendo siempre los más afectados los sectores social y
económicamente más vulnerables
6. Que es deber de todos los ciudadanos del mundo contribuir a la solidaridad y
fraternidad humana y a la recuperación de nuestra vida en mejores condiciones a las
que se encontraba previo a la pandemia

PROCLAMAMOS
1. Realizamos un firme llamado a la unidad mundial para juntos encontrar las
soluciones más apropiadas para el trabajo en unidad y mancomunidad de fines y
objetivos en bien y pro de la humanidad
2. Nos comprometemos a trabajar juntos porque Internet sea ampliamente usado como
un medio más para lograr la recuperación de la normalidad en nuestras vidas en
mejores condiciones, que antes de la pandemia
3. Instamos a los gobiernos y órganos del Estado a desarrollar políticas públicas más
eficientes y sintonizadas con la realidad humana y la resiliencia de ciudades,
organizaciones y personas.
4. Condenamos todo tipo de discriminación que por cuelquier condición genere
desventajas para grupos sociales, en especial para los más vulnerables
5. Apoyamos toda iniciativa tendiente a promover, impulsar y desarrollar de modo
sostenible, un sistema basado en Internet para atender las emergencias y los
desastres naturales o creados por el Hombre, para que la tecnología realmente se
encuentre a su servicio y sea usado con fines altruistas y solidarios.
Esta declaratoria de Ecuador IGF 2020 fue leída y aprobada por los participantes en el
IGF 2020 en Ecuador el 10 de Octubre de 2020.
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