
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 #10

Nombre  emilia correa

Organización proyecto riquezas en latinoamerica

Correo electrónico maemiliacor_edu@hotmail.com

País / región argentina

Género femenino

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

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 EDUCACION, nivelada e integrada desde la real cultura de los pueblos. Es necesario
urgente rescatar los patrimonios populares

Apertura ELECCION para planificar acorde a su regíon sin descuidar el contexto global y
mundial,donde muchas veces se aprende mas lo de a

Accesibilidad INCLUIR, significa articular en todos los niveles de su insersión, facilitando
herramientas para el trabajo

Participación de múltiples
partes interesadas

COOPERAR entre todos los organismos con personas dedicadas al tema e idoneas
y no por imposición de gobiernos

Indicadores transversales SATISFACERb al cambio y nivelar de abajo para la comprensión de todos,poniendo
disponible un eje adecuado al cambio.



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 Interesa al mundo lo que sucede en una región.Priorizar lo genuino en la hora
trabajar para servicio local y mundial

Apertura En un mundo global la red de comunicación es prioridad, para emergencia,para
informaciones, o para ayuda en catástrofes.

Accesibilidad debería considerarse como un desarrollo e inversión de cada gobierno, o pedir
subsidiarse con otro que sustente

Participación de múltiples
partes interesadas

Sin duda, la diversidad de la tecnología ofrece alternativas múltiples,en un abanico
de ofertas y posibilidades según la región

Indicadores transversales En geopolítica, el mapa ofrece posibilidades según el relieve, donde la carencia de
algún aspecto suple la tecnología de avanzad

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 Considero, que un buen docente debería otorgar un seguimiento a sus alumnos, con
clases, turnos de consulta,para evitar desercio

Apertura Así como el docente al alumno,la universidad al profesor,evaluando la calidad
educativa que ofrece

Accesibilidad Establcer una red de consulta en opiniones diferidas entre alumnos y docentes como
en la universidad un consejo monitor

Participación de múltiples
partes interesadas

Si bien la formación académica es personal en su interés, no olvidarse que somos
parte de un contxto social, a quien preparamos

Indicadores transversales La revisión de un sistema que ofrece oportunidades a todos, sin ventajas,con utilidad
necesaria de desarrollo economico

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.

Mi formación es la diversidad, ciencia, humanismo, arte,música, tecnica. En la última, soy la primera maestra mayor de
obras civiles, del país, soy calculista única mujer en alumbrado público, soy profesora de tecnologia,en ciencia, he
compartido zonas inhóspitas como única mujer, logrando servir a los pueblos mas necesitados, he desarrollado



fórmulas para recuperar personas desnutridas, elabore pintura industrial con recursos naturales, descubrí tres
cementerios aborígenes,etc... en mi experiencia, el género, es equidad al conocimiento.. trabajé con personas de
capacidad diferente, niños, jóvenes y adultos, escuelas rurales, urbanas, profesorados,escuelas hospitalarias,
escuelas industriales y de fuerzas armadas. Estudio filosofía y me faltan dos materias para ser arquitecta..hablo
arameo,francés, aleman, quichua,español,italiano.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Conocer la herramienta, prioridad del manejo, luego objetivar una planificación flexible segun le recurso humano, y
establecer puentes entre lo académico-pedagógico-practico-experimental.Entrecruzar experiencias con otros pares, y
ademas con lo sugerido por los protagonistas- alumnos.Expandir, cooperar en logros obtenidos, para los demás
miembros interesados, sea de otro país, región o el mundo.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

En parte ya mencioné en apartado cinco, ´podría extender con video conferencias, breves para reducir costos, definir
un manual, dossier, vademecum en conjunto de las partes interesadas, de tal manera, que sea comprendida la
planificación, el desarrollo del contenido temático con variables en las voces del idioma, vocablos,reglas de
sugerencia práctica para resoluciones,como resultados de las experiencias obtenidas como para entrecruzar roles del
binomio en cuestión,universidad,docente, alumno,comunidad.Dejar registro de medición en el monitoreo, registro de
comprobación de la experiencia debida ya registrada con derecho autor. Exponer mediante un encuentro , todas las
posibilidades conjuntas para una puesta en común.
Designar, un cuerpo directivo,delegado de quien participe, como autoridad del consejo y del monitoreo, quien no
podrá participar, si no estuviere involucrado.. es decir, la competencia no es de grados superiores académicos sino
de calidad experimental y de cooperación probado ante el mundo.No descalificar..pero si hacer valer le mérito de
quienes somo auténticos investigadores que cooperamos en el mundo y en la regíon donde habitamos.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Una buena planificacion, se basa en el diseño flexible, integrado,pero tambien de consulta y participativo,un
seguimiento perman
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

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

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


Datos personales

Preguntas

Submission #11

Nombre  emilia correa

Organización proyecto riquezas en latinoamerica

Correo electrónico maemiliacor_edu@hotmail.com

País / región argentina

Género femenino

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

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 EDUCACION, nivelada e integrada desde la real cultura de los pueblos. Es necesario
urgente rescatar los patrimonios populares

Apertura ELECCION para planificar acorde a su regíon sin descuidar el contexto global y
mundial,donde muchas veces se aprende mas lo de a

Accesibilidad INCLUIR, significa articular en todos los niveles de su insersión, facilitando
herramientas para el trabajo

Participación de múltiples
partes interesadas

COOPERAR entre todos los organismos con personas dedicadas al tema e idoneas
y no por imposición de gobiernos

Indicadores transversales SATISFACERb al cambio y nivelar de abajo para la comprensión de todos,poniendo
disponible un eje adecuado al cambio.



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 Interesa al mundo lo que sucede en una región.Priorizar lo genuino en la hora
trabajar para servicio local y mundial

Apertura En un mundo global la red de comunicación es prioridad, para emergencia,para
informaciones, o para ayuda en catástrofes.

Accesibilidad debería considerarse como un desarrollo e inversión de cada gobierno, o pedir
subsidiarse con otro que sustente

Participación de múltiples
partes interesadas

Sin duda, la diversidad de la tecnología ofrece alternativas múltiples,en un abanico
de ofertas y posibilidades según la región

Indicadores transversales En geopolítica, el mapa ofrece posibilidades según el relieve, donde la carencia de
algún aspecto suple la tecnología de avanzad

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 Considero, que un buen docente debería otorgar un seguimiento a sus alumnos, con
clases, turnos de consulta,para evitar desercio

Apertura Así como el docente al alumno,la universidad al profesor,evaluando la calidad
educativa que ofrece

Accesibilidad Establcer una red de consulta en opiniones diferidas entre alumnos y docentes como
en la universidad un consejo monitor

Participación de múltiples
partes interesadas

Si bien la formación académica es personal en su interés, no olvidarse que somos
parte de un contxto social, a quien preparamos

Indicadores transversales La revisión de un sistema que ofrece oportunidades a todos, sin ventajas,con utilidad
necesaria de desarrollo economico

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.

Mi formación es la diversidad, ciencia, humanismo, arte,música, tecnica. En la última, soy la primera maestra mayor de
obras civiles, del país, soy calculista única mujer en alumbrado público, soy profesora de tecnologia,en ciencia, he
compartido zonas inhóspitas como única mujer, logrando servir a los pueblos mas necesitados, he desarrollado



fórmulas para recuperar personas desnutridas, elabore pintura industrial con recursos naturales, descubrí tres
cementerios aborígenes,etc... en mi experiencia, el género, es equidad al conocimiento.. trabajé con personas de
capacidad diferente, niños, jóvenes y adultos, escuelas rurales, urbanas, profesorados,escuelas hospitalarias,
escuelas industriales y de fuerzas armadas. Estudio filosofía y me faltan dos materias para ser arquitecta..hablo
arameo,francés, aleman, quichua,español,italiano.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Conocer la herramienta, prioridad del manejo, luego objetivar una planificación flexible segun le recurso humano, y
establecer puentes entre lo académico-pedagógico-practico-experimental.Entrecruzar experiencias con otros pares, y
ademas con lo sugerido por los protagonistas- alumnos.Expandir, cooperar en logros obtenidos, para los demás
miembros interesados, sea de otro país, región o el mundo.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

En parte ya mencioné en apartado cinco, ´podría extender con video conferencias, breves para reducir costos, definir
un manual, dossier, vademecum en conjunto de las partes interesadas, de tal manera, que sea comprendida la
planificación, el desarrollo del contenido temático con variables en las voces del idioma, vocablos,reglas de
sugerencia práctica para resoluciones,como resultados de las experiencias obtenidas como para entrecruzar roles del
binomio en cuestión,universidad,docente, alumno,comunidad.Dejar registro de medición en el monitoreo, registro de
comprobación de la experiencia debida ya registrada con derecho autor. Exponer mediante un encuentro , todas las
posibilidades conjuntas para una puesta en común.
Designar, un cuerpo directivo,delegado de quien participe, como autoridad del consejo y del monitoreo, quien no
podrá participar, si no estuviere involucrado.. es decir, la competencia no es de grados superiores académicos sino
de calidad experimental y de cooperación probado ante el mundo.No descalificar..pero si hacer valer le mérito de
quienes somo auténticos investigadores que cooperamos en el mundo y en la regíon donde habitamos.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Una buena planificacion, se basa en el diseño flexible, integrado,pero tambien de consulta y participativo,un
seguimiento perman
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

apuntes_para_innovar_la_educacion.docx
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/apuntes_para_innovar_la_educacion_0.docx)

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

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/apuntes_para_innovar_la_educacion_0.docx


Datos personales

Preguntas

Submission #15

Nombre  Ruben Caicedo

Organización Ninguna

Correo electrónico rubenc.caicedo2412@gmail.com

País / región Colombia

Género Masculino

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

Sector privado
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 A la privacidad y no violacion de intimidad en linea

Apertura Los entes gubernamentales deben tener todos sus documentos como dominio
pubico desde contraros hasta salarios etc.

Accesibilidad Debe existir para toda la Humanidad ya que internet es un lugar de todos y para
todos

Participación de múltiples
partes interesadas

No comprendo

Indicadores transversales No comprendo



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 en todo aspecto(encuestas diagramas) que puedan ser de utilidad a
las investigaciones academicas y cientificas

Apertura acceso a la informacion

Accesibilidad de dominio publico y no privado

Participación de múltiples
partes interesadas

gobierno universidades etc.

Indicadores transversales el uso de la informacion, cada cuanto se consulta, que proyectos usan dicha
informacion

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 La no privacidad en linea y la persecusion por la libre expresión en internet

Apertura Los paises con leyes drasticas por la libre expresion dejen de perseguir y/o
asecinar a los que se oponen al gobierno

Accesibilidad Todos debemos tener acceso a internet a un costo bajo

Participación de múltiples
partes interesadas

Gobierno, Entidades privadas y Publicas

Indicadores transversales Que sectores tienen o no el servicio

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

Espero que sea de la mejor manera, y que ayude al crecimiento economico, social y cerrar la brecha de la Ignorancia
a la tecnologia puesto que el internet facilita muchas cosas pero no todos saben como usarlo.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?



Para que vean la necesidad de crear un sistema fiable y seguro, la informacion que se suministre siempre sea
validada y que se ayude al crecimiento del conocimiento dejando a un lado las cuestiones economicas (se que es
escencial el generar dinero pero me refiero a que los esfuerzos no se centren solo en esa parte)
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Privacidad, la no vulneracion de los derechos informaticos, y el crear conciencia sobre la libre expresion.
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 #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 #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.



Datos personales

Preguntas

Submission #47

Nombre  Silvia Marcela Blasco

Organización

Correo electrónico SMarcelaBlasco@hotmail.com

País / región Argentina

Género Femenino

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? 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 Incluir y dar importancia todos los derechos humanos sin distincion alguna

Apertura Que se cumplan para todos los ciudadanos sin distincion

Accesibilidad Que sea accesible el cumplimiento y este al alcance de todo ciudadano que necesite consultar

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Pienso que la interacion, la participacion conjunta es importante, siempre el trabajo en equipo
suele dar un resultado positivo

Indicadores
transversales

Creo que seria importante un seguimiento como norma de seguridad y sancion con paginas y
perfiles sean anonimas o no con respecto a temas viiolacion de los derechos humanos, violencia
de genero, toda clase de abusos y en especial la proteccion de los niños/as



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 En Argentina se valora mucho la libertad de expresión, se tiene en cuenta lo distintos perfiles o
paginas que son sospechosas de estar violando algún derecho y tratan de sancionar al los
dueños de esa pagina

Apertura Si es muy beneficioso que internet sea para todos

Accesibilidad Que sea accesible porque hoy en dia la persona que no sabe, no conoce, no maneja
herramientas informáticas están fuera del sistema. Internet ayuda a cada ser humano a mejorarse
asi mismo! Ya sea por una cuestion de Trabajo, estudio o como interaccion social

Participación
de múltiples
partes
interesadas

la interacion individual y con otros es muy importante al estar conectados a nivel global, esto
permite estar actualizado y saber que es lo que esta pasando en el Mundo

Indicadores
transversales

cumplimiento, protección y sanción a todas esas paginas o sitios que violan los derechos
humanos tanto de adultos como de los niños

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 Lo que falta en general en Argentina que se cumpla : la observación, el seguimiento,control y
sancion de los sitios y dueños de los mismos que violan las normas de convivencias y los derechos
humanos de los ciudadanos y que todas estas acciones estén incluidas como una norma a cumplir

Apertura Que este cumplimiento, norma sea para todos los ciudadanos sin distincion

Accesibilidad Que estas normas sean accesibles para todos y que faciliten al ciudadano poder usarla con
practicidad y que su incidencia pueda ser resuelta

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Considero que la interaccion, las distintas opiniones, las distintas formas de pensamientos es
importante porque cada uno se nutre del otro y los resultados del trabajo final suelen ser positivos

Indicadores
transversales

En cuando a toda violacion de los derechos humanos: La sancion es importante para los dueños
de dichas paginas



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 Argentina la trata de personas se esta manejando con bastante éxito luego de que los tres poderes se unieran
para tratar dicho flagelo , a raíz
de esto se trata la ley 25.632 que proteje especialmente a mujeres y niños. ( Protocolo de Palermo ) de la cual se
basan para seguir avanzando en este tema; esta categoría jurídica se halla en consonancia con la convención de los
derechos de los niños y también con la convención de toda clase de discriminación hacia la Mujer
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Yo creo que va a ser una herramienta muy útil, y que cada región, país utilizara cada recurso que le sirva y le ayude a
provocar cambios positivos para su pais
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Observando, aprendiendo y utilizándolo para el bien común las distintas herramientas para aplicarlas en la mejora del
uso de internet y por el bien del mismo usuario
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Seria bueno que desaparecieran las paginas anónimas, hace que estos sujetos no cumplan con las normas de
convivencias
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad. 83.jpg

(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/83.jpg)
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