
Datos personales

Preguntas

Submission #13

Nombre  María Elisa Campos

Organización Fundación Museos de la Ciudad - Municipio de Quito

Correo electrónico 29mariecn@gmail.com

País / región Ecuador

Género Femenino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? 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 Paz, educación

Apertura Cultura, intercambio

Accesibilidad Educación, conocimiento

Participación de múltiples partes interesadas Gobiernos locales, emprendedores sociales, sector privado

Indicadores transversales Indices multidimensionales de pobreza, infraestructura

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

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.



Datos personales

Preguntas

Submission #17

Nombre  ANGELA LORA

Organización INDOTEL

Correo electrónico alora@indotel.gob.do

País / región REPUBLICA DOMINICANA

Género FEMENINO

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? 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 DIFUSION, UNIVERSALIDAD

Apertura DERECHOS, RESPETO, TOLERANCIA

Accesibilidad ALCANCE, FILTROS A TEMAS

Participación de múltiples partes interesadas RESPETO A LA MULTICULTURIDAD

Indicadores transversales APERTURA PARA DISCAPACIDADES

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 ACCESO

Accesibilidad COSTOS DE SERVICIO

Participación de múltiples partes interesadas NIVELES EDUCATIVOS

Indicadores transversales SEXO, EDAD

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

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.

Medir el impacto en niños y jóvenes debe ser cuantificable de manera simple, para obtener datos que puedan ser
proyectados rápidamente. Crear estructuras de indicadores que sean transversales a muchos países para tener el
mismo patrón de información. Cantidad de computadoras en una escuela no da como resultado informaciones
certeras sobre el impacto del uso de internet en niños y jóvenes.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

En la corrección de informes sobre uso de salas digitales desde INDOTEL, así como en los reportes futuros. Creación
de propuestas para mejorar el uso de internet
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Que los datos mostrados, por ejemplo regionalmente, tuvieran un mismo marco de referencia y los datos fueran de
igual valor.
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 #20

Nombre  Luis Fidel Herrera de los Santos

Organización Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)

Correo electrónico luis.herrera@minerd.gob.do

País / región República Dominicana

Género Masculino

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

Gobierno
Sector académico

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 Libre acceso, niveles de privacidad, funcionalidad y calidad real del acceso

Apertura Areas de libre acceso y parques tecnologicos educativos

Accesibilidad Variedad y rendimiento de los equipos de acceso para las escuelas y acceso público
y estatal

Participación de múltiples
partes interesadas

Covenios interinstitucionales para universalización del internet

Indicadores transversales Número promedio de horas semanales destinadas al uso de TIC en el aula según
recomendaciones del currículo (niveles CINE 1-3



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 Porcentaje de establecimientos educativos con licencias o subscripciones a
bibliotecas científicas digitales (niveles CINE 1-3)

Apertura Porcentaje de docentes de primaria y secundaria certificados para enseñar una o
varias asignaturas escolares utilizando recursos

Accesibilidad Porcentaje de alumnos que cuentan con acceso a Internet en la escuela (CINE
niveles 1-3)

Participación de múltiples
partes interesadas

Relación fuentes gubernamentales/no gubernamentales de gasto corriente en TIC
en educación (niveles CINE 1-3, nivel 4 y niveles

Indicadores transversales Porcentaje de grados que utilizan instrucción asistida por TIC (niveles CINE 1-3), por
asignatura escolar

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 Las resticciones de bases de datos de instituciones que convergen.

Apertura

Accesibilidad Calidad de servicio. Mala Educacion del uso. Falta de datos y actualizacion
de los mismos.

Participación de múltiples partes
interesadas

Operaciones disasociadas de medición y la falta de convenios.

Indicadores transversales Progamas de capacitacion de personal y equipos que permitan el uso.

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.

Hay un nivel alto de uso no productivo del internet, el uso del internet para la republica dominicana es un valor
agregado a la formación de niños y jóvenes que esta en pañales, no se ha hecho estudios para medir su incidencia
en el rendimiento, mas bien es una herramienta de desarrollo de competencia a largo plazo.

Indicadores medidos al 2012 Sector Publico MINERD:
Porcentaje de escuelas que cuentan con un sitio Web (niveles CINE 1-3)  



Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a Internet por tipo (niveles CINE 1-3) 
Porcentaje de escuelas que cuentan con electricidad (niveles CINE 1-3) 
Porcentaje de escuelas que cuentan con una radio para fines educativos (niveles CINE 1-3) 
Porcentaje de escuelas que cuentan con un televisor para fines educativos (niveles CINE 1-3) 
Relación alumnos/computadoras (niveles CINE 1-3) 
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Como parte de la planificación de políticas de mejora en todos los aspectos de la universalización. 
Como comparativo interinstitucional y de países.

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

Como referente para que todos los países se rijan de la mayor forma posible, contemplando las realidades
homogéneas y heterogéneas
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 #35

Nombre  Diosdado EBANG ELA BILE

Organización Ministerio de Educación y Ciencia

Correo electrónico diosda_ebang@yahoo.es

País / región Guinea Ecuatorial

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? 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 Dar pasos inmediatos para poner fin a los actos de violencia, acoso y otras violaciones a los
derechos humanos cometidas contra personas individuales por el ejercicio de sus derechos
humanos y libertades fundamentales en internet, Revocar las leyes que criminalizan la libertad de
expresión en línea y liberar a las personas detenidas bajo esas leyes. Asegurar que las leyes sobre
privacidad, recolección de datos y vigilancia cumplan las normas internacionales de derechos
humanos y que no perjudiquen, en forma directa o indirecta, a grupos marginados o vulnerables,
tampoco sobre la base de la orientación sexual o la identidad de género, Ratificar su
responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluyendo la libertad de
expresión y la libertad de asociación



Apertura Reafirmar que los derechos humanos son universales e indivisibles y están interconectados, Limitar
las restricciones a la libertad de expresión y poner límites a la libertad de expresión sólo en
concordancia con las normas internacionales de derechos humanos, Adoptar medidas inmediatas
para frenar la interferencia ilegal a la libertad de expresión, también cuando está relacionada con
internet, Ratificar el estado de derecho y poner limitaciones a la libertad de expresión sólo de
acuerdo con los requisitos expresos de las normas acordadas de derechos humanos, Asegurar que
las leyes nacionales, entre ellas las constituciones, consagren la libertad de expresión, también en
relación con internet, como un derecho humano fundamental.

Accesibilidad Reafirmar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho a buscar, recibir e impartir
información de cualquier clase y en cualquier forma e independientemente de las fronteras, como lo
establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Llevar a cabo investigaciones independientes donde
resulte apropiado ante acusaciones de interferencia ilegal con la libertad de expresión, Cesar la
interferencia a la libertad de expresión mediante control de contenidos, filtros, vigilancia y otras
interferencias a la privacidad por medios que violan las normas internacionales de derechos
humanos.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Asegurar que las leyes sobre privacidad, recolección de datos y vigilancia cumplan las normas
internacionales de derechos humanos y que no perjudiquen, en forma directa o indirecta, a grupos
marginados o vulnerables, tampoco sobre la base de la orientación sexual o la identidad de género,

Indicadores
transversales

investigar más sobre cómo se relacionan internet y las tecnologías de comunicación vinculadas con
los derechos humanos de las mujeres, incluyendo su salud y derechos reproductivos y el impacto
de leyes, políticas y prácticas sobre el goce de estos derechos.

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 Educar en derechos humanos a miembros del poder judicial, fuerzas de seguridad, militares y
funcionarios públicos sobre los aspectos de los derechos humanos relacionados con internet. (La
desobediencia o, en muchas ocasiones, la ignorancia de las leyes, por parte de los representantes
o autoridades públicas, crea problemas serios para las naciones ya sean del tercer mundo, en vía
de desarrollo o en los propios países que presumen democráticos y desarrollados; Establecer
mecanismos regionales de derechos humanos para monitorear la situación de los derechos
humanos en internet Crear y promover instituciones nacionales para monitorear y defender la
privacidad de los datos de internet que puedan elaborar y publicar informes sobre los abusos de
los derechos humanos e internet dentro de sus mandatos a través de los medios de comunicación
públicos y privados, nacionales e internacionales sin ninguna persecución.



Apertura Asegurar que toda autorregulación de contenidos no infrinja los derechos de usuarios y usuarias a
la libre expresión, Llevar a cabo acciones prácticas para defender las normas de derechos
humanos, incluyendo la implementación del marco sobre empresas y derechos humanos del/la
Representante Especial de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, y otras
pautas relacionadas, Propugnar marcos legales y políticos que apoyen las normas de derechos
humanos en relación a internet, Alentar a los estados a desarrollar políticas relacionadas con
internet que enfaticen los derechos humanos, la transparencia, el debido proceso y la
responsabilidad.

Accesibilidad Resistir y rechazar los intentos de los estados de interferir con los derechos humanos de los
usuarios y usuarias de internet que cumplen con el debido proceso legal, las normas reconocidas
de derechos humanos y las normas acordadas internacionalmente,

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Facilitar la cooperación internacional de múltiples partes interesadas, y también puede ayudar a
resaltar lo que la Organización puede aportar a la Agenda de Desarrollo Sostenible después de
2015.

Indicadores
transversales

El concepto de universalidad de internet reconoce que internet es mucho más que infraestructura y
aplicaciones. Es una red de interacciones y relaciones sociales y económicas que posee un gran
potencial para posibilitar el ejercicio de derechos, empoderar individuos y comunidades y facilitar el
desarrollo sustentable. Entender internet de este modo permite agrupar las muchas facetas
diferentes de su desarrollo, relacionadas con la tecnología y las políticas públicas, en un único
marco integrado. Algunas de estas facetas están íntimamente vinculadas con aspectos
fundamentales del mandato de UNESCO, como la educación, la ciencia y la cultura, los derechos
humanos y las sociedades del conocimiento.

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 Internet es uno de los instrumentos más potentes del siglo XXI para aumentar la transparencia en la
conducta de los poderosos, el acceso a la información y para facilitar la participación activa de los
ciudadanos en la creación de sociedades democráticas”. Sin embargo, precisamente por esta
creciente importancia de Internet para las sociedades, es difícil a menudo percibir cómo se
relacionan entre sí y con el conjunto las distintas dimensiones de lo que se ha llamado la
“internetización”. Internet se percibe como muchas cosas distintas, a menudo de forma superficial y
fragmentaria. Miles de millones de usuarios individuales utilizan la herramienta desde sus puntos de
vista y con objetivos variables de participación, y por lo general sin tener conciencia plena de la
totalidad, si bien heterogénea y a veces caótica, interconectada. No siempre existe una apreciación
consciente de las condiciones normativas que afianzan el desarrollo y los usos dinámicos de
Internet. Al entender la “univer



Apertura

Accesibilidad

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?

Este concepto incluye el acceso universal a Internet, movilidad y TIC, pero también va más allá; el término
“universalidad” apunta a cuatro normas fundamentales incorporadas a la evolución general de Internet hasta la fecha
que constituyen una forma global de entender que muchos aspectos diferentes forman parte de un total más amplio.

¿Cómo pienso utilizar el marco de indicadores? 
I. Elaborar un Proyecto Nacional en colaboración con la UNESCO, cuyo sujeto temático será: Monitorear y Evaluar la
universalidad de los Indicadores y el Internet en el país;
II. Disponer de una Sede propia, un personal exclusivo y fondos propios…
III. En Guinea Ecuatorial, este Proyecto está relacionado principalmente con cuatro Instituciones: a) El Defensor del
Pueblo, El Ministerio de Educación y Ciencia (Punto Focal), la Presidencia del Gobierno en el Departamento de
Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadísticas de guinea Ecuatorial (INEGE), entre otras Instituciones…,
IV. Encontrar financiación entre los Organismos Internacionales y el Gobierno de la Nación; empezando por la propia
UNESCO y otros socios al desarrollo…
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.



Datos personales

Preguntas

Submission #39

Nombre  Gerardo López Sánchez

Organización Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Correo electrónico gerardo.lopez@inegi.org.mx

País / región México

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? 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 Asegurar el derecho a la privacidad de la población usuaria, especialmente de los niños y jóvenes
de tal manera que esta población se encuentre protegida de ataques cibernéticos como el bulling,
trata de personas y el acoso.

Apertura Fortalecer y diversificar las posibilidades para que la población pueda acceder a la capacitación
necesaria que fortalezca sus capacidades, especialmente a los sectores marginados y población
infantil y juvenil.

Accesibilidad Incorporar a los discapacitados, y a la población marginada, especialmente grupos indígenas, al
uso de las TIC particularmente la telefonía móvil y el Internet.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Crear un marco normativo que asegure el libre acceso a Internet y que reduzca y clarifique los
controles o limitaciones que los gobiernos puedan imponer a la libertad de expresión en Internet.



Indicadores
transversales

Fortalecer la estandarización en el ámbito del Big Data a fin de asegurar y facilitar el
aprovechamiento de la información disponible, para generar información básica e indicadores que
permitan integrar una visión multienfoque (ámbitos económico, social, cultural, etc.) para la
formulación de políticas públicas integrales.

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 Limitantes para la disponibilidad de computadora e Internet. Permite valorar las limitaciones que
perciben los hogares para disponer de acceso a Internet. Se incluye en la encuesta nacional
sobre disponibilidad y uso de TIC en los hogares en México.

Accesibilidad Razones para el no uso de Computadora, Internet y Teléfono celular. Identifica las
consideraciones de los individuos que los margina del acceso a las TIC. Se incluye en la
encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de TIC en los hogares en México.

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 Estadísticas que den cuenta del impacto de Internet en la comisión de delitos cibernéticos como
robo de identidad, trata de blancas, delitos financieros a las personas, abuso de datos
personales, etc.

Apertura Desconocimiento de la oferta de portales, instrumentos, medios, referencias, para promover y
mejorar las capacidades de la población marginal y el uso que esta población realiza del Internet
para propósitos de capacitación para el trabajo.

Accesibilidad Se requieren indicadores que permitan identificar las necesidades específicas de población con
discapacidad a fin de orientarlos hacia portales, aplicaciones y contenidos que pudieran resultar
de su beneficio.



Participación de
múltiples partes
interesadas

Bases de datos suficientes y representativas que den cuenta de los delitos cibernéticos por tipo
y población infantil y juvenil afectada

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.

Como organismo estadístico nacional, se cuenta con la experiencia en el diseño, conceptualización, levantamiento y
análisis de información de una encuesta especializada sobre disponibilidad y uso de TIC en los hogares. Para esta
encuesta se determinó como población de referencia a individuos de seis años o mayores. La información sobre la
experiencia con las TIC se recoge directamente de un informante seleccionado de manera aleatoria lo que permite
general confiablemente indicadores desagregados por condición de género, edad y nivel educativo. La encuesta se
denomina Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en los Hogares con el acrónimo ENDUTIH
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Para proporcionar información útil y relevante para los responsables del diseño e implementación de políticas públicas
a fin de mejorar las condiciones sociodemográficas y económicas de la población en particular la población vulnerable
como niños, mujeres y población indígena
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Como una referencia importante que permita a los regular a las empresas y a otros agentes gubernamentales la toma
de decisiones.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Se requiere de un marco conceptual basado en un diagnóstico que permita identificar retos.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad. dutih_presentacion.pdf

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

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


Datos personales

Preguntas

Submission #41

Nombre  Luis Muñoz López

Organización ONTSI (Red.es - Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España)

Correo electrónico luis.munoz@red.es

País / región España

Género Masculino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? 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 El Gobierno de España a través de la Agenda Digital ha desarrollado un plan de confianza en el
ámbito digital, que asegure la privacidad y seguridad en el ámbito digital. También un plan de
acción para la igualda de mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, que incluya mediads
para disminuir la brecha digital de género en cuanto a acceso y uso de Internet. Promoción del
empresariado TIC feminino. Actividades de divulgación y formación para garantizar la igualdad de
oportunidades en la incorporación a la Sociedad de la Información. Elaboración de indicadores de
seguimiento que tendrán en cuenta, al menos, las variables sexo, edad y ámbito geográfico

Apertura La utilización de Internet por parte de los ciudadanos y empresas debe servir, entre otros objetivos,
para conseguir que las Administraciones sean más abiertas y la ciudadanía pueda participar en las
decisiones de la Administración, colaborar activamente en el diseño y prestación de servicios
públicos y en la evaluación de los resultados alcanzados mediante mecanismos de transparencia
que velen por la eficiencia en el uso de los recursos públicos.



Accesibilidad El Gobierno de España ha puesto en marcha, a través de la Agenda Digital para España, un plan
específico para aumenta la accesibilidad de Internet. En ese plan se intenta garantizar que todos
los servicios públicos digitales de las Administraciones sean accesibles y cumplan con las normas
de accesibilidad internacionales. Se prestará una especial atención a los relacionados con el
ámbito educativo, incluyendo los espacios virtuales de formación. Fomentar materias relacionadas
con la accesibilidad en el currículo formativo universitario y en los profesionales TIC. Promover la
investigación de soluciones TIC que faciliten el acceso a Internet a personas con algún tipo de
discapacidad. Fomentar la implantación de normas y certificaciones en el ámbito de la accesibilidad
TIC.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

La Agenda Digirtla para España incluye medidas para favorecer la participación de la sociedad civil
para la inclusión digital. También para fomentar fórmulas de cooperación público-privada para el
desarrollo de programas y proyectos de inclusión digital, facilitando que las empresas desarrollan
acciones de Responsabilidad Social Corporativa en esta materia. Además, incluye medidas para
desarrollar esquemas de colaboración con la sociedad civil para adaptar y maximizar la rentabilidad
de las redes de telecentros y otros espacios disponibles para innovar en la inclusión digital.

Indicadores
transversales

En la Agenda Digital para España se hace un mención especial a la necesidad de elaborar y tener
disponibles indicadores de seguimiento que tendrán en cuenta, al menos, las variables sexo, edad
y ámbito geográfico.

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 Respecto a los derechos, un primer indicador que se utiliza en la Agenda Digital para España
(ADpE) es el del Grado de confianza en Internet (% sobre la población que ha usado Internet en el
último año) (Bastante, mucho, poco o nada). Respecto de la conciencia sobre la implicaciones de
uso de Internet en el Esquema Nacional de Seguridad se utilizan los dos siguientes: Personas que
saben que las cookies pueden ser usadas para trazar sus movimientos en Internet, con el fin de
obtener un perfil de cada usuario y proporcionarle. Personas que han cambiado alguna vez la
configuración de su navegador de Internet para prevenir o limitar la cantidad de cookies en su
ordenador (% sobre la población que ha usado Internet en el último año). También el siguiente:
Nivel de privacidad del perfil en las redes sociales (% de usuarios que utilizan redes sociales). En el
lado de la empresas, se analizan indicadores como Empresas con ficheros con datos personales
que declaran disponer de Documento de S

Apertura En la ADpE se incluyen: Particulares que han utilizado Internet al menos una vez en los últimos 12
meses para tratar con los poderes públicos, desglosado por motivo. Enviar formularios
cumplimentados. También para interactuar con la Administración.



Accesibilidad En la ADpE se incluyen: Individuos que no han usado nunca Internet. Particulares que utilizan
regularmente Internet. Población desfavorecida que usa regularmente internet ( al menos una vez a
la semana). Individuos que usan teléfono móvil (o smartphone) para acceder a Internet.
Penetración de usuarios activos de banda ancha móvil.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Se analiza en los indicadores que desarrolla el ONTSI el grado de preparación de la administración
para proporcionar datos abiertos a la sociedad, y el impacto que tiene esa política en la sociedad.
EN general el grado de preparación de la Administración para su transformación digital, como por
ejemplo el porcentaje de registros electrónicos respecto del total de registros. También el
porcentaje de documentos nacionales de identidad electrónicos, que tienen certificado digital y
sirve para relacionarse con la asministración. Por otra parte, se ha medido el porcentaje de
población que usa Internet para consultas públicas, votaciones, etc.

Indicadores
transversales

Todos los indicadores anteriores es importantes poder obtenerlos por variables demográficas
(edad, sexo, habitat, tamaño del hogar, nacionalidad) y socioeconnómicas (estudios, ingresos,
situación laboral, situación profesional, ocupación principal)

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 Respecto a los derechos, importante conocer el grado de incorporación en las webs de las
empresas de políticas de privacidad, que aseguren que los usuarios puedan acceder, modificar y
rectificar la información que las empresas tienen de dichos usuarios. Conocer las hablidades y
conocimientos que tienen los ciudadanos respecto de las implicaciones que tienen sus acciones en
Internet, y los derechos que tienen.

Apertura En el caso de España, se dispone de información de grado de preparación de la Administración
Central y algo de las Comunidades Autónomas. No hay nada de información de las
Administraciones Locales, con la que los ciudadanos tienen su primer contacto,

Accesibilidad Aunque hay datos sobre uso de Internet por población desfavorecida, no hay datos sobre uso de
personas con discapacidad. Tampoco hay datos sobre la preparación de las web de la
administración y en general de las empresas para personas con problemas de discapacidad.

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.

En general, la perspectiva de género está recogida en las encuestas de uso TIC en hogares que elabora el Instituto
Nacional de Estadística y utiliza el ONTSI en sus informes. El ONTSI publica un informes muy detallados sobre los
internautas que tiene en cuenta estas variables, Adjunto enlaces de los priincipales.
Perfil sociodemográfico del internauta español:
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/perfil-sociodemogr%C3%A1fico-de-los-internautas-datos-ine-2016 
Dosier de Indicadores de la SI por género
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/dossier-de-indicadores-de-la-sociedad-de-la-informaci%C3%B3n-por-
g%C3%A9nero-junio-2017
Dosier de indicadores de la Sociedad de la Información en menores
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/dossier-de-indicadores-sobre-uso-de-tic-por-menores-en-espa%C3%B1a-
diciembre-2016

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

Creo que habría que crear un indicador sintético que tenga en cuenta varias dimensiones, como la penetración de la
banda ancha, los usos y habilidades de internet, la accesibilidad en cuanto al precio y calidad, pero todo ello teniendo
en cuenta variables demográficas y socieconómicas, para determinar el grado de inclusión y transformación que se
produce en cada país.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

El indicador de universalidad reflejará el grado de transformación digital de la sociedad en lo que respecta a los
individuos. Por tanto, puede servir para conocer el grado de desarrollo, inlcusión e igualdad.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

El ONTSI desarrolla múltiples informes, dosieres de incadores y estudios relativos a la SI http://www.ontsi.red.es/ontsi/
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

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

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


Datos personales

Preguntas

Submission #43

Nombre  Judith Acevedo

Organización Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Correo electrónico jacevedo@mppeuct.gob.ve

País / región República Bolivariana de Venezuela

Género Femenino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? 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 Establecer la conectividad a Internet como un derecho humano fundamental, debido a la
generación de un conocimiento global y capacidades de las personas que componen las
sociedades y su interrelación creciente. Internet ha eliminado barreras físicas para acercar el
consumo de bienes, productos y servicios; los mismos proveedores del servicio son conscientes de
ello.

Apertura El principio de Neutralidad de la Red, su arquitectura debe ser protegida y promovida para que sea
un vehículo para el intercambio libre, abierto, equitativo y no discriminatorio de la información, la
comunicación y la cultura.



Accesibilidad El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Plan Económico y Social de la
Nación (Plan de la Patria 2013-2019) establece en su objetivo Histórico I. “Defender, expandir y
consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia
Nacional”. Objetivo Nacional 1.5.“Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas
vinculadas a las necesidades del pueblo”. El Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y
Servicios Postales 2014-2019: Es desarrollado con el objeto de orientar la acción del Estado en
materia de Tecnologías de Información, Comunicación y Servicios Postales específicamente en la
Línea Estratégica 1 “Desarrollar en todo el territorio nacional la infraestructura necesaria para que
toda la sociedad tenga acceso oportuno y eficaz a las Telecomunicaciones, Informática y Servicios
Postales”. Es una prioridad para el Estado Venezolano el garantizar la accesibilidad y la usabilidad
de la internet, con criterios de

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Haciendo referencia al Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(CMSI), específicamente la línea de acción C1 Papel de los Gobiernos y de todas las partes
interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo: La participación de los gobiernos y de
todas las múltiples partes interesadas, bien sea sector público, privado, salud, educación, son
indispensables para el desarrollo de la sociedad de la información, es necesario que surjan
diálogos coordinados entre todas las partes mencionadas y así elaborar ciberestrategias para
asegurar que todos los habitantes del planeta tengan acceso a Internet.

Indicadores
transversales

La revolución tecnológica acontecida en el último siglo se manifiesta como un elemento esencial en
la explicación de muchos de los fenómenos sociales y culturales acaecidos en el mismo. Internet, es
una herramienta que tiene como objetivo lograr un cambio fundamental en el enfoque cultural de la
sociedad, en lo que se refiere al uso y aplicación de nuevas tecnologías servicios de todo tipo como
los de salud, transporte y generación de energía entre otros. Resulta importante la medición del
impacto de la universalidad del Internet en todos los ámbitos de la vida tal como lo establece el plan
de acción de la cumbre Mundial de la Sociedad de la Información CMSI, en la línea de acción C7,
Aplicaciones de las TIC: ventajas en todos los aspectos de la vida, las aplicaciones TIC pueden
apoyar el desarrollo sostenible en la administración pública, los negocios, la educación, la
capacitación, la salud, el empleo, el medio ambiente, la agricultura y la ciencia en el marco de
ciberestrategias n

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 Privacidad en Internet, la confidencialidad y protección de datos, podría ayudar en nuestro país y
en la región, ya que toda persona tiene derecho a la privacidad on-line. Todo el mundo tiene
derecho a la protección de datos, incluyendo el control sobre la recolección,retención,
transformación, eliminación y divulgación de sus datos personales (Datos Abiertos).

Apertura Sincerar los costos de inversión y retorno que se requiere para la adecuación de las redes
actuales, a las nuevas tecnologías que permitan expandir la huella de servicio a los usuarios,
captando la mayor cantidad posible de usuarios del país, manteniendo los criterios de calidad,
seguridad y eficiencia en la prestación del servicio. Fortalecer y Capacitar al talento humano para
el conocimiento y seguimiento estadístico del uso y acceso del Internet; además del desarrollo de
un sistema estadístico robusto.

Accesibilidad Dotar a las empresas de telecomunicaciones de las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
de acceso, a fin de optimizar las redes actuales, migrar a los usuarios existentes e incorporar
nuevos usuarios para la conectividad total en sus territorios considerando el retorno de la
inversión.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Realizar mesas de trabajo entre las partes interesadas tanto sector público como privado para
establecer límites de los datos en cuanto a origen, tipo de contenido y privacidad, tratando de
estandarizar leyes que contribuyan a la disminución de delitos digitales.

Indicadores
transversales

La obligatoriedad del cumplimiento en el registro y análisis de los indicadores establecidos y por
establecer, además de divulgar a la población, la importancia que revisten el tener las métricas
oportunas y veraces, para los procesos de planificación y diseño de estrategias que permitan
proporcionar el mayor bienestar y calidad de vida posible.

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 República Bolivariana de Venezuela, estableció en la Artículo 88 de la Constitución (CRBV) “El Estado garantizará
la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del
hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Los derechos
laborales son irrenunciables,” que también consagra los derechos humanos fundamentales de las mujeres, como la
libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación. Asimismo, se han desarrollado planes para la
incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad , a través del Ministerio del Poder Popular para la Mujer



e Igualdad de Género, se desarrolló un plan llamado “Plan para la Igualdad y Equidad de Género Mamá Rosa 2013-
2019 II. Dimensión Económica en su línea de acción 2.1.1 “Elevar el número de mujeres incorporadas a los diferentes
sectores productivos, estratégicos y no tradicionales, de manufactura, construcción, agrícola, petróleo, electricidad,
gas, agua, ciencia, tecnología, telecomunicaciones e industrias básicas”. 
Se han desarrollado diversos planes con el objetivo de incluir a los niños, niñas y jóvenes un ejemplo de ello es, el
programa “Proyecto Canaima Educativo”, el cual consiste en entregar computadoras portátiles y tabletas a toda a
población estudiantil (básica y universitaria), con el objetivo de garantizar el acceso a las tecnologías de la
información, la formación para el uso responsable y correcto de la computación y la conexión de las escuelas a
Internet; también se celebra “Día Internacional de las niñas en las TIC” que se conmemora el cuarto jueves de abril de
cada año, para ofrecer nuevas oportunidades digitales a las féminas e impulsar a las pequeñas y a las mujeres que
deseen optar por carreras profesionales en el campo de las TIC (Internet). 
Los indicadores referentes a géneros permitirán identificar brechas de equidad, en cuanto a la participación de
mujeres en el uso de Internet y en los espacios culturales, sociales, técnicos, que supone el acceso a la información
desde la perspectiva de inclusión, a efectos de garantizar la partición equitativa.
Por favor mencione cualquier indicador que considere útil aquí y proporcione referencias. 
1. Total anual de investigadores(as) acreditados(as) en el programa de estímulo a la investigación e innovación,
según el sexo. (Fuente Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ONCTI, indicadores venezolanos
de ciencia, tecnología e innovación, Boletín año 2016 pág 63). 
Haciendo una desagregación por género dentro de cada nivel de acreditación, se corrobora el éxito de las políticas de
equidad de género en el ámbito de CTI, y se observa como el sexo femenino ha alcanzado la delantera en todos los
niveles de acreditación del Programa de Estimulo a la Innovación e Investigación (PEII), representando en el 2015, el
61,74 % del total de acreditados en el nivel A1, el 62,30 % para el nivel A2, el 63,06 % para el nivel B, y el 53,58 %
para el nivel C.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Presentando resultados métricos que permitan enfocar los esfuerzos de la UNESCO en la necesidad de que la
Internet sea al igual que todo derecho humano universal, un valor compartido a través del tiempo, al que se le pueda
ejecutar programas concretos para permitir su estandarización y cobertura a nivel mundial. 
Igualmente, serán un conjunto de herramientas estadísticas que permitirán evaluar los planes que se establezcan y
los logros obtenidos; así como serán insumo necesario para los diversos organismos internacionales y nacionales
cuyos objetivos están enmarcados en el desarrollo de políticas globales que garanticen el bienestar de la humanidad.
Se utilizará como referencia para realizar los cambios pertinentes, en esta materia, aquellos que permitan aplicar los
correctivos necesarios en cuanto a la medición de los indicadores estratégicos de la empresa vinculados al servicio
de Internet.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Consideramos que será utilizado de acuerdo a las políticas establecidas por el Estado, y que beneficien a la sociedad
venezolana y como base para la planificación del sector telecomunicaciones, gobierno, educación, salud, comercio,
seguridad y defensa, entre otros.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

La necesidad de adquirir compromisos por parte de los países invitados a participar, a fin de garantizar la durabilidad
en el ti
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad. cuestionario_unesco_31-

10.odt (https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/cuestionario_unesco_31-10.odt)

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/cuestionario_unesco_31-10.odt




Datos personales

Preguntas
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Nombre  Jaifa Mezher Arango

Organización Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Correo electrónico jmezher@mintic.gov.co

País / región Colombia

Género Female

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? 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 Para el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), esta
categoría debe tener la capacidad de reflejar las particularidades a nivel de derechos humanos y
garantías que caracterizan a cada país. En el caso colombiano, un país que en la actualidad
atraviesa una fase de construcción de paz y posconflicto y que como país latinoamericano enfrenta
altos niveles de inequidad en diferentes esferas (por ejemplo: género, rural/urbano, rangos de
edad enfocando de manera particular los adultos mayores) es fundamental construir indicadores
que permitan captar cómo internet le aporta a: La consolidación de derechos como la libertad de
expresión en tiempos de posconflicto (específicamente como medio de expresión de víctimas y
desmovilizados de los grupos armados). En relación con la libertad de expresión y la diversidad en
línea, se destacan grandes amenazas como los “discursos de odio”, la desinformación y la
radicalización de ciertos grupos en línea y es fundam



Apertura Dentro de la apertura de los datos es muy importante conocer cuáles herramientas tienen
disponibles los países para la promoción de los datos abiertos. Asimismo, contar con información
que evalúa cómo se garantiza a la ciudadanía la calidad de la información que está disponible en la
red. De otra parte, sería relevante analizar la procedencia de la información para determinar qué
tanto aporta el sector oficial y cuánta proviene desde el privado, además de qué tan actualizada se
encuentra la información dispuesta, así como su utilidad en términos de ejercicios de participación
ciudadana a partir del uso de datos, la generación y fortalecimiento de iniciativas que generen
impacto económico en los países producto del uso de los datos (ej: aplicaciones). Por último, es
importante conocer si existen redes para aglomerar recursos educativos digitales, particularmente
para el sector académico y cómo se facilita la utilización, divulgación y producción de contenidos.

Accesibilidad Basados en nuestra experiencia en la aplicación de políticas con enfoque de género, teniendo en
cuenta la diversidad étnica y centradas en fortalecer competencias TIC en población con
discapacidad, es prioritario diseñar indicadores que tengan la capacidad de capturar las
complejidades del acceso, uso y apropiación de internet en estas comunidades específicas. A su
vez, es necesario contar con información que permita caracterizar con mayor detalle la brecha
generacional en la relación con el acceso y uso de TIC en los adultos mayores. La red debe ser
confiable para ser accesible. Varias encuestas realizadas por el Ministerio han hecho evidente la
falta de confianza de ciertos sectores de la población en algunos espacios de la red (compras en
internet, bancarización online, redes sociales), por lo que es importante que los indicadores midan
qué se está haciendo desde el sector público y privado para mejorar la seguridad, el uso
responsable y la confianza de grupos específicos en los re

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Es fundamental para estos procesos de medición involucrar a la ciudadanía a través de estrategias
que faciliten la participación. Según lo anterior, es necesario identificar las estrategias en las
regiones que incluyen la participación ciudadana, los canales de participación y comunicación que
se han dispuesto y la manera en que se efectúa la rendición de informes y evaluaciones al
respecto.

Indicadores
transversales

Consideramos que las brechas de género en el uso de internet es un tema que debe estar
presente de forma transversal en las cuatro categorías anteriores. Asimismo, se debe observar la
manera en cómo se combate la inequidad a través de oportunidades educativas, de formación y de
trabajo que reflejan la diversidad de habilidades y que son abiertas. En suma, se consideran
transversales temas como el género, la discapacidad, los afrodescendientes, las comunidades
indígenas, la cultura Rom, sujetos objeto de reparación colectiva, población LGBTI, personas
privadas de la libertad, los límites rural/urbano y la población adulta mayor.

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 Porcentaje de mujeres que defienden causas de género online y han sido violentadas a través de
TIC en su papel de creadoras de contenidos en favor de sus derechos. Este indicador puede ser
desagregado en poblaciones específicas: mujeres LGBTI, pertenecientes a comunidades étnicas o
con discapacidad. Porcentaje de mujeres que han conocido cuáles son los derechos de las víctimas
de Violencia de Género a través de las TIC. Porcentaje de mujeres que se han informado sobre sus
derechos reproductivos a través de las TIC. Porcentaje de mujeres que ha sabido a dónde acudir
(ruta de atención) en caso de ser víctima de violencias a través de las TIC. Porcentaje de mujeres
que accedió a oportunidades educativas a través de las TIC. Porcentaje de mujeres que lograron
encontrar empleo o generar ingresos por medio de las TIC. Ranking de prácticas de seguridad al
usar internet Porcentaje de personas que conocen cada uno de los riesgos derivados del uso de
internet. Porcentaje de personas víctimas o

Apertura Porcentaje de personas que realizan acompañamiento a menores en internet Porcentaje de
personas que comparten información a través de equipos electrónicos Conjuntos de datos abiertos
publicados. Soluciones de problemas públicos y sociales generados a partir del uso de datos
abiertos. Emprendimientos generados a partir del uso de datos abiertos.

Accesibilidad Porcentaje de mujeres que cuentan con conocimientos y habilidades básicas para acceder a las
herramientas TIC. Porcentaje de mujeres sobre quienes la pareja ejerce control en el uso de las
TIC. Porcentaje de mujeres que tienen una frecuencia baja de uso de TIC que establecen como
principal razón la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado (Bajo uso es menos de 2
horas semanales de conexión a internet). Porcentaje de mujeres que le tienen miedo/temor a las
TIC (tecnofobia). Este indicador se puede desagregar (mujeres adultas y adultas mayores con
tecnofobia, niñas o adolescentes con tecnofobia) Porcentaje de personas que consideran que las
TIC facilitan su vida. Todos los indicadores anteriores desagregados por zona urbana y rural y por
rangos de edad haciendo especial énfasis en los adultos mayores.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Indicadores
transversales

Ranking de actividades en internet en el último mes agregadas por las siguientes categorías:
comunicación, información, entretenimiento, formación, contenido, transacciones y trabajo.
Porcentaje de personas que han comprado algún producto o pagado algún servicio por internet.
Porcentaje de la población que hace uso de la política de teletrabajo. Porcentaje de personas por
nivel en escala de habilidad y conocimiento para usar Internet.

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 En el tema de mujeres y TIC, MINTIC encontró un vacío de información que actualmente está
resolviendo. Las encuestas que preguntan de forma estándar a hombres y mujeres casi nunca
capturan las dificultades de uso y a apropiación que está teniendo la población femenina y la
relación de estas problemáticas con temas estructurales como estereotipos, la economía del
cuidado y el “currículo oculto”, por eso en el MINTIC se decidió hacer una encuesta sólo entre
mujeres. En el tema de derechos humanos relacionados con construcción de paz y posconflicto, es
necesario empezar a construir indicadores específicos que puedan medir el porcentaje de víctimas
del conflicto que han conocido y exigido sus derechos a través de las TIC. Este indicador puede
desagregarse en mujeres víctimas, jóvenes/adultos mayores víctimas, etc. Para este fin sería
importante coordinar esfuerzos con los Ministerios que trabajan directamente con estas
poblaciones. La construcción de indicadores alrededor de “discursos

Apertura

Accesibilidad Para garantizar el acceso a la información disponible en la internet es necesario involucrar a los
sectores oficiales y privados, con el fin de analizar la cantidad y la calidad de los datos que se
encuentran abiertos y disponibles a los ciudadanos.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Para medir la participación de diferentes sectores en las políticas públicas y lineamientos de
internet como recurso, es clave introducir un enfoque de género. A nivel de Colombia hay muy
poca información que entregue datos específicos sobre la participación y el liderazgo de mujeres en
empresas de internet o en cargos públicos vinculados con la toma de decisiones en este sector.
Aquí se proponen unos indicadores, que sería clave empezar a analizar cómo empezar a recoger a
nivel país y global: Porcentaje de participación femenina en las juntas directivas de las grandes
firmas de internet a nivel nacional. Porcentaje de participación femenina en las
agencias/comisiones de regulación de telecomunicaciones a nivel gubernamental en el país.
Porcentaje de congresistas mujeres en la comisión del Congreso encargada de decidir sobre los
proyectos de ley de regulación de internet/comunicaciones. Porcentaje de mujeres directoras y
editorial de medios especializados en el cubrimiento de pol

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.

Género:
Como consideramos que el tema género es transversal a las cuatro categorías mencionadas anteriormente,
adicionamos arriba los indicadores referentes al acceso, uso y apropiación de internet por parte de las mujeres. 

Niños y adolescentes:
En el Ministerio, concretamente, hemos enfrentado algunas limitaciones para recoger información cuantitativa de
acceso, uso y apropiación de TIC en el caso de niños, debido a que la normatividad colombiana impone restricciones
a las encuestas realizadas en estos rangos de edad. Sin embargo, se diseñaron preguntas para analizar algunas



pautas, por ejemplo:

Porcentaje de niños entre 5 a 12 años que en el último mes utilizaron un dispositivo electrónico para leer documentos
académicos o pedagógicos.
Porcentaje de personas con conocimiento sobre legislación de consumo de material de abuso sexual infantil. 
Porcentaje de personas que conocen mecanismos de denuncia de consumo de material de abuso sexual infantil.
Porcentaje de personas que aplican cada una de las prácticas de protección de menores de edad en internet.
Porcentaje de personas que realizan acompañamiento a menores en internet.
Porcentaje de personas con conocimiento de terceros que han consumido material de abuso sexual infantil.
Porcentaje de personas que conocen sitios web de denuncia (teprotejo.org – ccp.gv.co). 

Por último, la información que se ha levantado para los indicadores de acceso y uso de internet, tienen niveles de
desagregación por rangos de edad que permiten conocer y evidenciar las brechas generacionales, mostrando
importantes retos para incorporar a la población adulta mayor en las dinámicas de apropiación de las TIC que no los
excluya de los beneficios de estas en la población.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Este tipo de indicadores aporta a la mejora de políticas públicas, pues permite establecer comparaciones en la región
y, adicionalmente, puede servir como sistema de monitoreo y avaluación de los programas existentes. Adicionalmente,
le facilita a los países su ubicación en los temas con el fin de formular planes de acción más coherentes al desarrollo
de políticas públicas más efectivas.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Hay actores que podrían apoyar la formulación de políticas e iniciativas del gobierno para obtener efectos positivos de
las mismas utilizando los datos que arroje la batería de indicadores.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Es importante considerar dentro de la batería de indicadores poblaciones menos exploradas en Colombia, tal como
los adultos may
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

internet_universality_indicators_colombia_mintic_20171031.docx
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/internet_universality_indicators_colombia_mintic_20171031.docx)

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/internet_universality_indicators_colombia_mintic_20171031.docx

