
Datos personales

Preguntas

Submission #4

Nombre  Carlos Germán Guerrero Argote

Organización Hiperderecho

Correo electrónico carlos@hiperderecho.org

País / región Perú

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos Bloqueos de Internet por parte de los gobiernos

Apertura -

Accesibilidad Legislación sobre Redes Comunitarias y Rurales

Participación de múltiples partes interesadas Foro de Gobernanza locales y cómo hacerlos sostenibles

Indicadores transversales Genero, edad y condicion socioeconomica

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos -



Apertura -

Accesibilidad -

Participación de múltiples partes interesadas -

Indicadores transversales -

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos -

Apertura -

Accesibilidad -

Participación de múltiples
partes interesadas

En el Perú actualmente se han celebrado dos Foros de Gobernanza de Internet que
cumplen con los estándares del IGF Secretariat.

Indicadores transversales -

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

-
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Lo usaremos para poder medir el nivel de avance en el Perú en los diferentes espacios en donde Internet tiene una
presencia importante, pero principalmente en el tema de participación de múltiples partes interesadas y el impacto de
estos espacios en el desarrollo de políticas públicas sobre Internet.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Especialmente el gobierno debería utilizarlos para mejorar sus políticas públicas en torno a Internet con el fin de lograr
mayor éxito en cada uno de los indicadores.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Datos personales

Preguntas

Submission #5

Nombre  José Eduardo Rojas

Organización Fundación REDES

Correo electrónico eduardo@fundacionredes.org

País / región Bolivia - Latinoamerica

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece?

Sociedad civil
Aptitud individual
Investigador transdisciplinario de la sociedad de la información

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos Cultura Digital & Prevención de la Violencia Digital

Apertura Gobernanza de la Sociedad de la Información (más allá de la Gobernanza de
Internet en el marco de la convergencia tecnológica)

Accesibilidad Habilidades transdisciplinarias para la ciudadanía del siglo XXI

Participación de múltiples
partes interesadas

Fortalecimiento de participación de sociedad civil sobre la base de investigación
transdisciplinaria

Indicadores transversales Ciudadanía Inteligente (informacional) en la Sociedad de la Información



2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos indicadores de uso de información y tecnología digital

Apertura Indicadores transdisciplinares de construcción y avance de la sociedad de la
informaicón

Accesibilidad Indicadores de uso de información para la ciudadanía del siglo XXI

Participación de múltiples partes
interesadas

indicadores de capacidades en gobernanza de la sociedad de la información
por cada multistakeholder

Indicadores transversales medición del impacto de la información digital en la inteligencia y capacidad de
trabajo colectivo nacional

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos Defensa de bienes patrimoniales (Delitos informáticos y cibercrimen) en desmedro de
Derechos PERSONALISIMOS (Violencia Digital)

Apertura Gobernanza de Internet reduce agenda de Gobernanza de la Sociedad de la
Información

Accesibilidad Agenda de conectividad prioriza negocios y convierte a ciudadnos en SUJETOS
MERCANCIA

Participación de múltiples
partes interesadas

nivel inequitativo de capacidad técnica de Estados y Sociedad Civil

Indicadores transversales enfoques transdiosciplinarios de medición de la sociedad de la información

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

En Bolivia desarrollamos las primeras investigaciones sobre indicadores de uso social de internet y la información
digital.
Indicadores de ciudadanía digital inteligente.
Indicadores del impacto de la tecnología en la inteligencia colectiva.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?



Fomentara el mercado si no se asume enfoque transdisciplinar y crítico, con bases en el desarrollo histórico de la
Gobernanza de Internet.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Desarrollo equilibrado de capacidades en autoridades de gobierno y l´
lideres de sociedad civil.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

REDES tiene experiencia autosostenible de trabajo hace mas de 7 años. Creemos que podemos aportar experiencia.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

bid_redes_ciudadania_plurinacional_inteligente.pdf
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/bid_redes_ciudadania_plurinacional_inteligente.pdf)

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/bid_redes_ciudadania_plurinacional_inteligente.pdf


Datos personales

Preguntas

Submission #7

Nombre  Julián Casasbuenas G.

Organización Colnodo

Correo electrónico julian@colnodo.apc.org

País / región Colombia

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos Derecho al acceso, Derecho a la privacidad, Derecho a la libre expresión. Derecho
a la información.

Apertura Datos abiertos

Accesibilidad Cumplimiento de estándares, Implementación de Accesibilidad Web.

Participación de múltiples
partes interesadas

Contribución al Desarrollo Humano, Reducción de Pobreza y Redistribución del
Ingreso,

Indicadores transversales Acceso, Gobierno en Línea, Participación, Inclusión, Apropiación, Acceso
Información, Libertad de Expresión, Protección Datos

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.



Derechos

Apertura Número de set de datos abiertos disponibles

Accesibilidad Número de sitios web accesibles

Participación de múltiples partes interesadas Número de iniciativas de Gobernanza de Internet

Indicadores transversales Indice de Gobernanza Abierta

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos Acceso a información sobre los casos denunciados, atendidos y resueltos por parte
de las instancias instauradas para tal fin.

Apertura Mantenimiento de sets de datos. Falta de reportes de información

Accesibilidad Implementación y monitoreo de sitios con estándares de accesibilidad y acceso a
datos.

Participación de múltiples
partes interesadas

Intercambio de experiencias exitosas de Gobernanza de Internet entre paises de la
región de LAC.

Indicadores transversales

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

Utilizamos indfiadores para nuestros proyectos de apropiación en donde se caracteriza la población y se crean líneas
de base que nos ayudan al final del proceso a medir el impacto de los proyectos, es decir, son indicadores internos
de los proyectos que evaluan el impacto de los procesos de apropiación de TIC que desarrollamos.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Nos puede ayudar a entender mejor las necesidades de los beneficiarios y orientar de esta manera la mejor forma de
incorporar las TICs en las poblaciones que atendemos.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

emos participado en el desarrollo del Indice de Gobernanza Abierta para Colombia que puede dar insumos
importantes.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Por favor, explicite aquí si NO quiere que su aporte sea publicado.



Datos personales

Preguntas

Submission #8

Nombre  Sandra Chaher

Organización Asociación Civil Comunicación para la Igualdad

Correo electrónico sandrachaher@comunicarigualdad.com.ar

País / región Argentina/América Latina

Género femenino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos x

Apertura

Accesibilidad x

Participación de múltiples partes interesadas x

Indicadores transversales

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos



Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos x

Apertura

Accesibilidad x

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

Desde nuestra organización estamos trabajando con los Indicadores de Género de UNESCO para empresas de
medios, sindicatos, universidades y asociaciones profesionales y desde nuestra experiencia son de gran utilidad para
generar estadísticas estandarizadas y comparables a nivel global.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Para medir la internet en mi país y región.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Como una evidencia del estado de internet para mejorar la misma desde una perspectiva de derechos humanos
(igualdad y protección de sectores vulnerabilizados).
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Datos personales

Preguntas

Submission #9

Nombre  Omar Lozano V.

Organización Responde Diversidad Ac.

Correo electrónico mol.roma@gmail.com

País / región México

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos Derechos humanos, derecho a la no discriminación, tratados internacionales y
medidas cautelares, democratización de los derechos

Apertura temas en salud sexua y reproductiva, aborto, discriminación.

Accesibilidad indicadores por territorialidad, nivel educativo, seguridad.

Participación de múltiples
partes interesadas

participación de gobiernos, ONG´s, colectivos, pueblos originarios.

Indicadores transversales Género, Diversidad Sexual, interculturalidad.

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.



Derechos Derechos a la no discriminación, feminicidios, crimenes de odio por
homfobia.

Apertura educación integral de la sexualidad

Accesibilidad territorialidad, interculturalidad.

Participación de múltiples partes
interesadas

% de contenidos de ONG´s, gobiernos, colectivos y activistas.

Indicadores transversales Género, edad, territorialidad, interculturalidad.

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos Derechos humanos, feminicidios, crimenes de odio por homofobia,
discriminación.

Apertura temas de democratización de la información y descolonizados

Accesibilidad territorialidad, interculturalidad, institucionalidad.

Participación de múltiples partes
interesadas

% de datos de transparencia gubernamental, iniciativas cuidadanas, buenas
practicas de ONG´s

Indicadores transversales Género, interculturalidad, edad, lengua originaria.

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

Es importante considerar el acceso de información en materia de DDHH, derecho a la no discriminación y participación
de niñxs LGBTI asi como evidencias hemerográficas de crimenes de odio de LGBTfobia,
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Para poder conocer el acceso y el funcionamiento de la información en la democratización de los DDHH en contextos
de violencias con población clave (población LGBT, niñxs, juventudes, mujeres, pueblos originarios,etc.)
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

En la gestión de política publica de acceso universal a información que impacte en la calidad y protección de la vida
de los grupos vulnerables.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

notas sobre violencia, crimenes de odio, edad, género e interculturalidad



8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Datos personales

Preguntas

Submission #12

Nombre  José Eduardo Rojas

Organización Fundación REDES

Correo electrónico eduardo@fundacionredes.org

País / región Bolivia / Sud América

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece?

Sociedad civil
Profesional independiente multistakeholder (sociedad civil, academia, técnico, asesor de gobierno)

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos Prevención de la Violencia Digital (proteccion de derechos naturales o
personalísimos)

Apertura Evidenciatransdisciplinaria sobre participación efectiva de múltipes partes
interesadas

Accesibilidad distribucion equitativa de espectro electromagnetico para sociedad civil

Participación de múltiples partes
interesadas

Indicadores de avances y progresos de participación de cada parte
interesada por país

Indicadores transversales distribución de ingresos multistakeholder por administración de
infraestructura crítica



2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos Indicadores de ciudadanía digital y VIOLENCIA DIGITAL

Apertura avances y progresos en agendas de cada parte interesada

Accesibilidad indicadores macroeconómicos de administración de infraetsructura crítica por
cada parte interesada

Participación de múltiples
partes interesadas

Indicadores de GOBERNANZA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (´mas
allá de la gobernanza de internet)

Indicadores transversales No aplica

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos ciudadanía digital (ciudadanos) versus relación contractual / comercial
(usuarios)

Apertura administración multistakeholder del espectro electromagnético

Accesibilidad administración multistakeholder del espectro electromagnético

Participación de múltiples partes
interesadas

administración multistakeholder del espectro electromagnético

Indicadores transversales administración multistakeholder del espectro electromagnético

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

La fundación REDES creó desde 2010 más de 80 indicadores de ciudadanía y VIOLENCIA DIGITAL, orientado a la
protección del ser humano y no sólo del software y hardware.
http://fundacionredes.org/index.php/home/7-noticias/168-violencia-digital-en-estudiantes-de-el-alto-y-santa-cruz 
REDES creó el Repositorio Global de Violencia Digital desde 2015: http://fundacionredes.org/index.php/home/7-
noticias/175-repositorio-global-de-violencia-digital 
En Bolivia avanzamos lentamente en creacion de un MODELO DE LEY DE PREVENCION DE VIOLENCIA DIGITAL
https://www.youtube.com/watch?v=orB0vmB67-8
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?



En tanto visualice agenda de VIOLENCIA DIGITAL contribuira al desarrollo de política pública, iniciativas privadas y
acciones sociales en cada país.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco? NS

7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

REDES pone a disposición el Know How, habiendo contado con reconocimiento hoy de la Unión Europea, IGF y OEA.
Harvard et al
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Datos personales

Preguntas

Submission #19

Nombre  Teresa lopez

Organización Ideales soluciones sociales

Correo electrónico enculturacion@gmail.com

País / región República domimicana

Género Femenino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece?

Organización intergubernamental
Comunidad técnica y profesional de internet
Sociedad civil
Aptitud individual

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos El internet como derecho fundamenral

Apertura Servicios con enfoque en derechos como manuntencion de
menores,

Accesibilidad Avance del acceso territorialmente

Participación de múltiples partes
interesadas

Roles oportunamente asumidos

Indicadores transversales Mujeres y el aprovechamiento del internet



2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos Desterritorializacion vinculada a educación, y garantías de los
ciudadanos

Apertura

Accesibilidad Nivel de acceso gratuito

Participación de múltiples partes
interesadas

El estado. Y sus roles ,

Indicadores transversales Niños y niñas uso para educarse

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos Falte de visión de derecho

Apertura

Accesibilidad Infraestructura

Participación de múltiples partes interesadas Baja participación de actores

Indicadores transversales Inexistencia de indicadores

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Permanentemente para producir soluciones
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco? Para cumplir con sus roles

7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Violencia domestica contribución del internet a su reduccion
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.





Datos personales

Preguntas

Submission #22

Nombre  Osvaldo I. Larancuent Cueto

Organización Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Correo electrónico osvaldo.larancuent@gmail.com

País / región República Dominicana

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece?

Comunidad técnica y profesional de internet
Sector privado
Sociedad civil
Sector académico
Aptitud individual

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos Privacidad, Confianza, Anonimidad, Identidad Digital, Libertad expresión

Apertura Estándares abiertos, IPV6, Neutralidad,

Accesibilidad Idioma, Contenidos, Servicios Públicos, Accebilidad via web,
Comunicaciones asequibles

Participación de múltiples partes
interesadas

Gobierno, Sector Privado, Academia, Sociedad Civil

Indicadores transversales Contenidos, Productividad, Seguridad, Educación, Servicios, Inclusión



2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos Privacidad, Confianza, Anonimidad, Identidad Digital, Libertad expresión

Apertura Estándares abiertos, IPV6, Neutralidad, Accesos via web

Accesibilidad Idioma, Contenidos, Servicios Públicos, Redes Publicas, Impuestos,
Asequibilidad, Ruralidad,

Participación de múltiples
partes interesadas

Gobierno, Sector Privado, Academia, Sociedad Civil

Indicadores transversales Contenidos en idioma, Servicios Públicos via web, Seguridad, Educación,
Servicios, Inclusión, Alfabetización digital

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos Niveles de privacidad, Aplicación de la ley ciberseguridad,

Apertura Uso herramientas estándares, Contenidos en idioma, Alfabetización Financiera,
Alfabetización Digital

Accesibilidad Redes de libre acceso disponibles, teledensidad a internet, cantidad de IXPs,
Cobertura nacional, Subsidios e Impuestos,

Participación de múltiples
partes interesadas

Accesos via web; Idioma de eventosñ Eventos integrando sectores Gobierno,
Sector Privado, Academia, Sociedad Civil

Indicadores transversales Contenidos en idioma, Servicios Públicos via web, Seguridad, Educación,
Servicios, Inclusión, Alfabetización digital

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

En Republica Dominicana se cuenta con un observatorio de la sociedad de la información administrado por la Oficina
Nacional de Estadísticas (http://osicrd.one.gob.do/) que mide los hogares con acceso clasificado por género y edades.
Sin embargo estas informaciones no se mantienen actualizadas a la fecha. También llevan la medición de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS-2030) en la página web http://odm.gob.do/Los-ODS. También participé en la
elaboración de documento sobre Comercio Electrónico: http://olc.do/wp-content/uploads/2017/08/AMCHAMDR%20-



%20Comprendiendo%20los%20retos%20al%20desarrollo%20del%20e-
Commerce%20en%20la%20Rep%C3%BAblica%20Dominicana.pdf.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Desarrollar un observatorio local que permita el monitoreo de políticas públicas que promuevan la adopción de las TIC
para el logro de los OBDS-2030, analizando su impacto en la sociedad y el desarrollo humano.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

El marco debe incluir no solo a organizaciones del sector público (regulador TELCOs, Justicia, Policía, Industria y
Comercio, Economía, Diplomacia, Educación, Banco Central), sino también a la academia, la sociedad civil,
comunidades técnicas, gremios del sector privado y a las TELCOs.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Estamos diseñando un Observatorio de Políticas Públicas TIC desde la universidad en alianza con el regulador
(INDOTEL) y la ONE
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Datos personales

Preguntas

Submission #30

Nombre  Reynaldo Alonso

Organización Unión de Informáticos de Cuba

Correo electrónico ralonsoreyes@gmail.com

País / región Cuba

Género hombre

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos la indivisibilidad de los derechos

Apertura reducción brecha digital

Accesibilidad seguridad de datos privados

Participación de múltiples partes
interesadas

el papel de la sociedad civil participacion

Indicadores transversales derechos humanos y libertades, impacto social, económico de el
acceso

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.



Derechos goce de derechos universales como acceso a la educacion

Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos politización del tema

Apertura

Accesibilidad infraestructuras

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

Son necesarios pero hay que tener en cuenta la brecha digital y tener pareados los indicadores con los de acceso a
la educación y otros educativos
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Para auto evaluaciones, proyección estratégica, evaluacion
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco? Tal vez politizandolo

7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

tener en cuenta la brecha digital, el bloqueo a algunas naciones y las medidas unilaterales de algunos tratamiento
indivisibles
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Datos personales

Preguntas

Submission #38

Nombre  Federico Giordano

Organización Centro de Estudios para la Gobernanza (CEG)

Correo electrónico fgiordano@ceglaplata.org

País / región Argentina

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de universalidad de
internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos Desarrollar herramientas de protección de derechos que no puedan ser tergiversadas como método
de censura

Apertura Garantizar la neutralidad de la red de forma de igualar oportunidades, un tema que tiene mucho más
que ver con la discusión de la gobernanza que con cuestiones técnicas.

Accesibilidad Desarrollar infraestructura en segmentos relegados y formar usuarios informados

Participación de múltiples
partes interesadas

Fomentar la participación de los actores involucrados y que deberían estar involucrados evitando
deformar la proporcionalidad de representación de cada uno

Indicadores transversales Instalar el concepto de Gobernabilidad global de internet

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores le parece sería
útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área de trabajo. Por favor, diga
también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos

Apertura

Accesibilidad



Participación
de múltiples
partes
interesadas

Indicadores
transversales

Indice de Gobernabilidad que mide 5 dimensiones publicidad y rendicion de cuentas, estabilidad politica,
efectividad gubernamental, calidad de la regulación y control de la corrupción. Por otro lado el Indice de desarrollo
humano podria extrapolarse como índice de desarrrollo de internet sopesando la evolución en derechos, apertura,
accesibilidad y participación multiple

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear la
universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar estas brechas en
su región, área o país?

Derechos

Apertura

Accesibilidad

Participación
de múltiples
partes
interesadas

En la evaluación sobre el desarrollo del mecanismo de multistakeholder considerar prioritario el involucramiento de
los parlamentos en la gobernanza del sector dado que es la institución que materializa democráticamente la
multiplicidad de intereses y las minorías políticas, culturales etc. por otro lado es el poder gubernamental con
mayor experiencia en integrar las voces de la academia, la sociedad civil y el sector privado en la construcción de
sus normas. Procesos normalmente abiertos al público y transparentes cuestiones que lo diferencian fuertemente
del resto de las instancias gubernamentales.

Indicadores
transversales

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a aspectos de
género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre indicadores que haya elaborado
o usado, y proporcione referencias.

No es nuestro área de experiencia
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté desarrollado?

Nos interesa hacer mediciones propias y monitorear la evolución en el tiempo para evidenciar políticas públicase iniciativas privadas
que resulten exitosas.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Muchos lo usaran del mismo modo que nosotros aunque pueden prestarse para una mirada resultadista como ha sucedido con las
evaluaciones PISA de calidad educativa
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración del marco de
indicadores.

Considerar el control parlamentario como un componente prioritario en la salud del sistema
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

justificacion_del_control_parlamentario_en_las_comunicaciones_en_argentina.docx
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/justificacion_del_control_parlamentario_en_las_comunicaciones_en_argentina.docx)

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/justificacion_del_control_parlamentario_en_las_comunicaciones_en_argentina.docx




Datos personales

Preguntas

Submission #40

Nombre  María Florencia Roveri

Organización Nodo TAU

Correo electrónico florenciaroveri@gmail.com

País / región Argentina

Género Femenino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos acceso, acceso a la informacion, privacidad, neutralidad.

Apertura standards, technological policies

Accesibilidad conidiciones del acceso, calidad, discapacidad, información

Participación de múltiples partes interesadas equilibrio, complemento, poderes,

Indicadores transversales alfabetismo, genero, región,

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos



Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos acceso, informacion, conocimiento, habilidades técnicas

Apertura propiedad intelectual, comercio, negocios, monopolios, recursos

Accesibilidad lenguaje, standares, multimedias

Participación de múltiples partes
interesadas

recursos, poder, habilidades técnicas, papel en innovación, incidencia en
políticas públicas

Indicadores transversales genero, edad,

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

Tengo escasa experiencia en ello.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Se podrá utilizarlo en la evaluación de condiciones de acceso, uso y desarrollo de diferentes comunidades, así como
al evaluación de problemáticas puntuales que estén afectando la concreción del DAAM, o para mejorar estrategias de
incidencia.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Creo que todos los demás actores (gobiernos, sector privado, técnicos y academia podrán hacer uso de ellos en sus
necesidades. El análisis y obtención de indices es un recurso que puede aportar a la dimensión estrategia de
cualquier actor. Veo el beneficio que gobiernos y empresas pueden hacer en sus planificaciones. Veo a la comunidad
técnica y la academia con la posibilidad de aportar en su definición, y aplicación, a la vez que aprovechando este
instrumento en sus desarrollos
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.



Por favor, explicite aquí si NO quiere que su aporte sea publicado.



Datos personales

Preguntas

Submission #42

Nombre  Mariengracia Chirinos/ Scarlet Clemente

Organización IPYS Venezuela

Correo electrónico ipys.derechosdigitales@gmail.com

País / región Venezuela

Género Femenino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece?

Sociedad civil
Organización no gubernamental

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de universalidad de
internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos acceso, libertad de información, libertad de expresión, privacidad y seguridad, participación ciudadana,
gobernanza. A nivel marcro, abarcar: Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Derechos Civiles y
políticos.

Apertura Infraestructura, Conectividad, Interoperabilidad, Open Data, Responsabilidad de intermediarios

Accesibilidad Acceso a la información, Neutralidad, Internet como servicio público, como impulso del progreso económico y
desarrollo social, desarrollo de infraestructura, regulación de las OTT, amplitud en la cobertura geográfica,
desarrollo de nuevas tecnologías, condiciones de calidad y asequibilidad de los servicios de internet estatales
y privados

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Gobernanza multisectorial, Políticas públicas, asociaciones público-privadas, modelo relacional que impuslse
la participación ciudadana en los asuntos de políticas públicas de intertnet



Indicadores
transversales

Derechos humanos, derechos digitales, Neutralidad en la red, Descentralización, mutisectorialidad, libertad de
expresión, libertad de opinión, marco regulatorio, gobernanza, acceso al conocimiento, sistemas de medición y
evaluación de las políticas públicas.

2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores le parece
sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área de trabajo. Por
favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos Derecho a la información, Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, Derecho a la privacidad
e intimidad, derecho a la manifestación pacífica, libertad de asociación, participación ciudadana, garantías de
regulación del discurso público y pluralidad

Apertura eutralidad en la red, privacidad, desarrollo de infraestructura, posibilidad de máxima expresión

Accesibilidad Acceso a la información Referida a restricciones que limitan el acceso a la red, a las plataformas de
información, a los contenidos que circulan y las que se derivan de actuaciones arbitrarias, por normativas y
actuaciones que limiten la libertad de expresión y el derecho a la información. Garantías jurídicas: Referidas a
la aprobación o aplicación de decisiones legislativas o judiciales que signifique una restricción para la libertad
en la red. Actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado: Referidas al uso abusivo del poder estatal en
comunicaciones que restringen la libertad en la red. Se relaciona con actuaciones o decisiones de los
servicios de los cuerpos de seguridad del Estado, a nivel militar, policial y de inteligencia. Restricciones a la
expresión en la red: Se refiere a medidas directas e indirectas destinadas a restringir la libertad de expresión
en Internet. Ataques en la red: Riesgos y acciones de diferentes actores en la red que vulneran la privacidad
y lo

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Ratificación del derecho de solicitar información mantenida en los archivos públicos y procesada por el Estado
para ejercer el control del Estado y su administración, promoviendo la rendición de cuentas y transparencia.

Indicadores
transversales

Acceso a la información, Neutralidad en la red, Acceso al conocimeinto

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear la
universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar estas brechas
en su región, área o país?

Derechos Derechos digitales, de manera particular los tópicos directamente relacionados con la libertad de expresión
y la censura, así como también la libertad de información y la protección de la privacidad y los datos

Apertura

Accesibilidad Mediciones técnicas, relativas a la conexión y la desconexión, así como información concerniente a el
filtrado de contenidos y bloqueos selectivos.



Participación de
múltiples partes
interesadas

Información sobre políticas y la reglamentación del sector telecomunicaciones, incluidos temas como
derechos de autor y la propiedad intelectual, derecho al olvido, estrategias industriales y Tecnologías de la
Información y la Comunicación para el desarrollo de las naciones.

Indicadores
transversales

Políticas y prácticas de Internet, incluidas las normas relativas a la seguridad de la web, la privacidad y la
regulación de los proveedores de acceso a Internet.

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a aspectos de
género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre indicadores que haya
elaborado o usado, y proporcione referencias.

5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté desarrollado?

-Analizar los riesgos y amenazas que afectan las libertades en la red y que desconocen las garantías fundamentales de los
ciudadanos y del sector de los medios de comunicación y los periodistas.
-Visibilizar las amenazas que afecten el entorno digital abierto, libre y plural, así como la universalidad y reciprocidad de acceso
para todos, prestando especial atención a bloqueos, interferencias, discriminación y restricciones en el entorno digital.
-Monitoreo de adhesión del estado a instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes de la legislación
internacional y sus protocolos facultativos.
-Monitoreo de mecanismos nacionales institucionales de protección de los derechos humanos y su cabal cumplimiento.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Conocer si los compromisos internacionales suscritos por el país se manifiestan en acciones concretas tendientes al respeto,
protección y realización efectiva de los derechos humanos.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración del
marco de indicadores.

A continuación, IPYS Venezuela pone a disposición un borrador del conjunto de categorías que viene desarrollando desde 2015.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

categorias_de_libertad_de_expresion_en_internet_ipys_venezuela_unesco.pdf
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/categorias_de_libertad_de_expresion_en_internet_ipys_venezuela_unesco.pdf)

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/categorias_de_libertad_de_expresion_en_internet_ipys_venezuela_unesco.pdf


Datos personales

Preguntas

Submission #45

Nombre  OMAR ZACCARDI

Organización FULL SYSTEM

Correo electrónico ozaccardi@gmail.com

País / región Argentina

Género

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece?

Comunidad técnica y profesional de internet
Sociedad civil
Aptitud individual
soy abogado especialista en derecho informatico de UBA. Paralelamente a esta profesion estudie desarrollador
de software y bases

1. ¿Cuáles son los temas prioritarios que, en su opinión, deberían abordarse mediante el marco de
universalidad de internet en cada una de estas cinco categorías?

Derechos Establecer una marco normativo con responsabilidades de los diferentes
actores

Apertura

Accesibilidad Accesibilidad universal

Participación de múltiples partes
interesadas

Indicadores transversales



2. ¿Existen indicadores con los que usted esté familiarizado y cuya inclusión en el marco de indicadores
le parece sería útil? Pueden ser indicadores globales o indicadores específicos de su país, región o área
de trabajo. Por favor, diga también por qué piensa que serían útiles y brinde alguna referencia de ellos.

Derechos

Apertura

Accesibilidad

Participación de múltiples partes interesadas

Indicadores transversales

3. ¿Cuáles cree que son las brechas más importantes en los datos/evidencia necesarios para monitorear
la universalidad de internet y los principios DAAM? ¿Qué enfoques le parece que ayudarían a abordar
estas brechas en su región, área o país?

Derechos Necesidad de establecer responsabilidad de los proveedores de internet y
diferentes actores

Apertura

Accesibilidad Falta de una red en un estado federal como es Argentina

Participación de múltiples partes
interesadas

Indicadores transversales

4. ¿Qué experiencia o què opinión tiene en cuanto a la recolección y el uso de indicadores referidos a
aspectos de género en internet y al impacto de internet sobre niños y jóvenes? Por favor, nombre
indicadores que haya elaborado o usado, y proporcione referencias.

5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.


