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Nombre  Alejandro Patiño

Organización CEPAL

Correo electrónico jorge.patino@cepal.org

País / región Chile

Género Masculino

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

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

Derechos Derecho a la información y la comunicación

Apertura Transparencia, acceso a información pública, datos abiertos

Accesibilidad Estándares para facilitar el uso de Internet por personas con
discapacidades

Participación de múltiples partes
interesadas

Espacios de debate sobre los derechos en Internet

Indicadores transversales Acceso a la información, transparencia, accesbildad, usabilidad,
asequibilidad, acceso

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



Derechos

Apertura Open Government Index (World Justice Project)

Accesibilidad Indicaores sobre estándares W3C

Participación de múltiples partes
interesadas

Indicadores transversales Indicadores clave: Asociación para la medición de las TIC para el
Desarrollo

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 Definir el marco de derechos que interesa analizar en el uso de Internet

Apertura Neutralidad de red

Accesibilidad Cumplmiento de sitios web de gobierno de estándares de accesibilidad
definidos por la W3C

Participación de múltiples partes
interesadas

Uso de internet en la definición de políticas

Indicadores transversales Acceso a la información, transparencia, accesbildad, usabilidad,
asequibilidad, acceso

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.

Existen indicadores desagregados por género en materia de acceso (hogares e individuos), pero la falta de
indicadores sobre acceso y uso en sectores clave como la salud, la educación y el gobierno, dificulta la obtención de
indicadores desagregados por género en otras áreas. No existen marcos internacionales para medir el impacto del
uso de Internet en niños y adolescentes.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

Sería interesante tener un marco de análisis y medición sobre la aplicación de derechos en Internet.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco? Elaboración de estudios y documentos de

análisis.
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.
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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.




