
CONCLUSIONES DEL SIMPOSIO DE QUITO 
 
Reconocemos las especiales características y necesidades de América Latina y las 
Islas del Caribe para combatir el cambio climático. Los países de la región son sólo 
contribuidores menores de las emisiones GEI (4% del total global), pero son 
frecuentemente víctimas de eventos extremos del clima y otros impactos negativos 
del cambio climático, como la elevación de los océanos, cambios en los niveles de 
caídas de lluvias, migraciones de animales, degradación de la amazonía, deshielo de 
los glaciares andinos, desplazamientos humanos climáticos, daño a los agricultores, 
entre otros.  La región presenta también muchos de los países con mayor bio 
diversidad. Uno de los mayores problemas de la región es la deforestación, que 
contribuye a alrededor del 17% del total de emisiones GEI, y ese porcentaje es 
mucho mayor en algunos países de América Latina. 
 
Creemos que la reducción de la brecha digital y el traer los beneficios de las TICs a 
todos lo ciudadanos es fundamental para desafiar el cambio climático. Un acceso 
equitable y asegurar la conectividad en escuelas, comunidades rurales, centros de 
salud, etc. es vital para el desarrollo económico y para hacer efectivo el uso de TICs 
para combatir el cambio climático. También es necesario instalar banda ancha a 
precios razonables. 
 
Consideramos que los esfuerzos globales para combatir el cambio climático no 
deberían impedir el crecimiento económico y social de los países en desarrollo. 
 
Reconocemos que el Sector de TICs debe limitar su huella de carbono. Se deberá 
impulsar a las empresas públicas del sector de las TIC a reducir el consumo de 
energía y las emisiones de GEI. El incremento del uso de suministros con energías 
renovables y de políticas verdes de compras es parte esencial de la solución. Normas 
globales, incluyendo metodologías para medir el impacto de las TICs sobre el cambio 
climático, puede promover productos y servicios TICs más eficientes 
 
Reconocemos que la basura tecnológica derivada de los productos TIC es un 
problema creciente. Se debe hacer un esfuerzo para disponer de los celulares, 
computadores, etc. de una manera amigable para el medio ambiente y reducir y 
evitar el uso de materiales tóxicos. También se debe alentar la reutilización de los 
TICs. 
 
Estamos convencidos que las TICs pueden tener un rol importante como una 
tecnología que reduce las GEI de otros sectores. Es vital establecer prioridades en las 
acciones, por ejemplo en los edificios inteligentes y las redes de distribución 
eléctricas inteligentes. La desmaterialización permite a las TICs reemplazar los viajes 
y reducir las emisiones GEI. Los gobiernos y el sector privado tienen roles que jugar 
en desplegar las TICs en otros sectores para que tengan un efecto máximo.  
 
Reconocemos la importancia de encontrar y hacer el mayor uso de fuentes de 
energías renovables. La energía limpia es clave para darle una oportunidad real al 
futuro de America Latina. Tenemos que intentar lograr cada vez más tecnologías con 
cero emisiones. 
 
Recalcamos la importancia de preservar los bosques, selvas, páramos, vida marítima 
como elementos de equilibrio planetario como esponjas de carbono del planeta. Con 
ese fin se necesitan detallar planes de colaboración y estrategias que respeten los 
intereses regionales, nacionales y locales. 



 
Reconocemos que una acción urgente y rápida es necesaria para la cooperación 
entre los países desarrollados y aquellos países en mayor riesgo a adaptarse al 
cambio climático, incluyendo la ayuda a los últimos si así lo requirieran.  Deben 
encontrarse de forma urgente soluciones equitativas a la reducción de los gases de 
efecto invernadero para que los mayores contribuidores a estas emisiones cooperen 
con los países que están sufriendo más del impacto del cambio climático y aquellos 
que están haciendo esfuerzos para prevenir la deforestación a través de la reducción 
de la brecha digital y la brecha ambiental  
 
Llamamos a las entidades globales y regionales especialmente a la UIT, en 
cooperación con CITEL, a proveer soluciones, marcos de referencia y colaboración 
con los países en esta región para combatir el cambio climático.  
 
Estamos conscientes de la importancia de los resultados exitosos de los diálogos 
pendientes para establecer nuevos acuerdos globales sobre el cambio climático y la 
necesidad urgente de cubrir completamente las necesidades de adaptación de los 
países en desarrollo en cualquier acuerdo futuro y la importancia de reconocer la 
vital contribución de las TICs en enfrentar este desafío global. Conseguir una justicia 
climática es importante para todos los países y ciudadanos.  
 
Necesitamos promover y publicitar la importancia de las TICs en combatir el cambio 
climático entre todos los actores relevantes: gobiernos, ciudadanos y empresas y 
establecer un asociación colaborativa.  
 
Hemos reconocido que es necesario sensibilizar a las personas lo más posible para 
asegurar que las actividades culturales, administrativas, académicas, científicas y 
productivas sirvan para mitigar los efectos del cambio climático.  
 
Por lo que es necesario impulsar a nivel nacional e internacional la propuesta de que 
instituciones, entidades públicas y privadas incluyan en sus actividades y proyectos 
el análisis y estudio del impacto de las Telecomunicaciones y las TIC en el cambio 
climático. Para lo cual apoyamos el compromiso del Centro Internacional de 
Investigación Científica en Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (CITIC), de llevar esta propuesta a todos los países de América 
Latina y las Islas del Caribe. 


