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El proposito de la industria móvil contribuye con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas  

Conectar todo y a todos a un futuro 
mejor define cómo la Industria móvil 
jugará un rol esencial para ayudar a 
alcanzar las Objetivos Globales.

▪ Continuar liderando en un mundo 
donde todos estemos conectados y 
disfrutemos de todos los beneficios 
de internet.  

▪ Mejorar las comunidades a través 
de conexiones inteligentes y con 
innovación constante.  

▪ Aprovechar la conectividad móvil 
para superar los mayores desafíos 
hacia un planeta sustentable.



La campaña Nos Importa como vehículo para que nuestros 
miembros regionales puedan implementar los ODS

INICIATIVAS MÁS POPULARES

OPERADORES PARTICIPANTES
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Brasil 
Febrero

Nicaragua 
Agosto

El Salvador 
Octubre

Costa Rica 
Octubre

México 
Febrero

Colombia 
Febrero

Rep. Dominicana 
Septiembre

Bolivia 
Octubre

Costa Rica 
Febrero

2.0

Honduras 
Febrero

Argentina 
Abril

México 
Mayo

Colombia 
Septiembre

Guatemala 
Octubre

Guatemala 
Marzo

Argentina 
Abril

Chile 
Abril

Perú 
Julio

2.02.02.02.0

Compromisos públicos de colaboración en cada país 
lanzados al mas alto nivel desde 2014



PROGRAMA VERDE  DE ANATEL DE RECICLAJE

MÉXICO

INICIATIVA DE LOS OPERADORES 
CON LA UNIDAD NACIONAL 
DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Y DESASTRES (UNGRD)

COLOMBIA ARGENTINA

CAMPAÑA CONTRA EL ROBO DE CELULARES



El mercado móvil en Ecuador 



Power of 5 Billion (P5B): La industria móvil comprometida tras 
una estrategia común. El futuro requiere colaboración.

Prioridad de la GSMA: alcanzar el poder de 5 mil millones de conexiones para 2025 

Identidad y Datos 
Personales

Internet de las Cosas 
(Facilitadores IoT)

Redes del  
Futuro 

Personas Dispositivos/Cosas Soportes
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Colaboración institucional para fortalecer la lucha contra el 
robo de dispositivos móviles en Ecuador

La Base de Datos IMEI de la GSMA 
• La Base de la GSMA registra actualmente 40 países a nivel mundial 

donde 109 operadores comparten información de celulares robados 
diariamente. 

• Desde el punto de vista regional, Latinoamérica registra 18 países 
conectados que representan 54 Operadoras compartiendo 
información. 

• La Base de Datos de celulares robados constituye el mecanismo más 
sólido disponible a nivel mundial, para aunar esfuerzos globales para 
luchar contra este flagelo, que ha llegado a cobrarse vidas humanas 
en situaciones de robo.

Aunando esfuerzos locales y globales 
La industria móvil busca apoyar y contribuir a la iniciativa “Tu celular 
legal” de ARCOTEL a través del intercambio de buenas prácticas 
globales que posee GSMA en relación a la utilización efectiva de sus 
bases de datos en las estrategias implementadas a nivel global contra 
el robo de celulares.    



#16A: La respuesta de los operadores móviles 
frente al terremoto de Ecuador

Para el 22 de abril las telecomunicaciones (6 días después del terremoto) estaban 
restablecidas en un 84% en Manabí y un 100% en Esmeraldas, Guayas y otras 
localidades” 

Secretaría de Gestión de Riesgo del Ecuador.  



Los operadores móviles en Ecuador dan un paso más para mejorar la 
conectividad humanitaria frente a emergencias 

Adhesión a la Carta de Conectividad Humanitaria 
• El objetivo es fortalecer el acceso a la comunicación y la información con el fin 

de reducir la pérdida de vidas y contribuir positivamente a la respuesta 
humanitaria. 

• Muestra el compromiso colaborativo de los operadores móviles con sus 
usuarios, comunidades, gobierno y la comunidad internacional en base a 3 
principios de trabajo: 

o Mejorar la coordinación dentro y entre los operadores antes, durante 
y después de un desastre. 

o Escalar y estandarizar las actividades  de preparación y respuesta 
en toda la industria para permitir una respuesta más predecible. 

o Fortalecer las alianzas entre la industria móvil, los gobiernos y el 
sector humanitario. 

  

Coordinación de una campaña de concientización conjunta 
Los operadores móviles de Ecuador trabajarán junto a las asociaciones y/o delegaciones 
gubernamentales pertinentes para impulsar una campaña coordinada que contribuya a 
crear una cultura de prevención en zonas vulnerables y refuerce las buenas prácticas 
durante una emergencia.     
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Fondo de innovación: tecnología para respuesta ante desastres

GSMA Disaster Response Innovation Fund 
brindará financiación para testear o escalar ideas 
y proyectos que incluyan al menos 2 actores:  
• operadores móviles 
• empresas, 
• ONGs 
• organismos nacionales de emergencia o 

medioambiente 
• agencias humanitarias




