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El Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión, David Kaye está 

recopilando información en preparación de su visita a Ecuador, a celebrarse del 5 al 11 de octubre 

de 2018.  

  

De conformidad con la práctica establecida, el Relator Especial hace un llamado a las 

organizaciones de la sociedad civil y a todas las partes interesadas a remitir información que 

consideren relevante para la preparación de esta visita, como por ejemplo:  

   

- Información reciente, reportes analíticos y propuestas de la sociedad civil en relación a la 

libertad de expresión en Ecuador.  

- Información sobre políticas, programas y marco legal en materia de acceso a la información 

pública y radiodifusión.  

- Información sobre avances y desafíos para el ejercicio de la libertad de expresión en la era 

digital.  

- Cuestiones o preocupaciones prioritarias y situaciones que merecen la atención del Relator 

Especial.  

- Información de contacto para organizaciones y representantes de la sociedad civil que 

desean reunirse con el Relator Especial.  

 

Sírvanse enviar la información antes del 15 de septiembre de 2018 a freedex@ohchr.org. La 

información puede ser enviada en inglés o en español y debe tener un límite entre 5 y 10 páginas de 

extensión. Si conocen informes relevantes ya publicados, se solicita incluir su enlace en línea. Por 

favor, indique "2018 Visita a Ecuador" en el encabezado del correo electrónico.  
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Mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom 

of opinion and expression 

 

Call for inputs 

Official visit to Ecuador 

 

The United Nations Special Rapporteur for Freedom of Opinion and Expression, David Kaye is 

collecting information in preparation of his visit to Ecuador, to be held from 5 to 11 October 2018.  

   

Following the established practice, the Special Rapporteur calls upon civil society organizations and 

other interested parties to submit information that they consider relevant in preparation of his this 

visit, such as:  

   

- Recent information, analytical reports and proposals from civil society on freedom of 

expression in Ecuador.  

- Information on policies, programs and legal frameworks on access to public information and 

broadcasting.  

- Information on progress and challenges for the exercise of freedom of expression in the 

digital age.  

- Priority issues or concerns and situations that deserve the attention of the Special 

Rapporteur.  

- Contact information for organizations and representatives of civil society who wish to meet 

with the Special Rapporteur. 

 

Please send the information by 15 September 2018 to freedex@ohchr.org. The information can be 

sent in English or Spanish and must not be longer than 5 and 10 pages. If you know of relevant 

reports, please include or provide a link to the document online. Please indicate "2018 Visit to 

Ecuador" in the email header. 


