
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 #12

Nombre  José Eduardo Rojas

Organización Fundación REDES

Correo electrónico eduardo@fundacionredes.org

País / región Bolivia / Sud América

Género Masculino

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

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

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

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

Apertura Evidenciatransdisciplinaria sobre participación efectiva de múltipes partes
interesadas

Accesibilidad distribucion equitativa de espectro electromagnetico para sociedad civil

Participación de múltiples partes
interesadas

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

Indicadores transversales distribución de ingresos multistakeholder por administración de
infraestructura crítica



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

Derechos Indicadores de ciudadanía digital y VIOLENCIA DIGITAL

Apertura avances y progresos en agendas de cada parte interesada

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

Participación de múltiples
partes interesadas

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

Indicadores transversales No aplica

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

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

Apertura administración multistakeholder del espectro electromagnético

Accesibilidad administración multistakeholder del espectro electromagnético

Participación de múltiples partes
interesadas

administración multistakeholder del espectro electromagnético

Indicadores transversales administración multistakeholder del espectro electromagnético

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

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



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

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

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



Datos personales

Preguntas

Submission #18

Nombre  Miguel Fadul

Organización PRODETEL (Sociedad de Profesionales de Las Telecomunicaciones de la Rep. Dominicana)

Correo electrónico mfadul@claro.net.do

País / región República Dominicana / Santo Domingo.

Género

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sector Profesional de Las

Telecomunicaciones.

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 cumplir la ley que indica que el acceso a las comunicaciones es un
derecho de todos los ciudadanos dominicanos.

Apertura Entender las ventajas de desarrollo general de la poblacion con la apertura del
internet sin discriminacion.

Accesibilidad Creacion de redes troncales nacionales de fibras opticas que lleguen a buen precio
a la mayoria de la poblacion rural.

Participación de múltiples
partes interesadas

Enfoque participativo entre Gobierno, Proveedores y ciudadanos para atacar los
puntos principales que limitan la accesibilidad d

Indicadores transversales Infraestructuras de bajo costo; Entrenamiento a nivel nacional; Acceso a la Red
Electricidad; Subcidio de los costos de 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 Encuestas de conocimiento sobre el Derecho de los dominicanos al acceso a
Internet.

Apertura Cantidad de redes de Fibras Opticas instaladas a nivel nacional.

Accesibilidad Porcentaje de acceso la poblacion Rural al Internet.

Participación de múltiples partes
interesadas

Compromiso Organo Regulador y Proveedores para aumentar el acceso a
Internet a los niveles acordados.

Indicadores transversales Bajos Costos y Reduccion de los Impuestos a las Telecomunicaciones.

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 Comunicacion de dichos derechos.

Apertura

Accesibilidad Limitado acceso a las redes de fibras opticas submarinas internacionales y muy
baja distribucion de las redes fibras nacional.

Participación de múltiples
partes interesadas

Participacion de equipo entre Gobierno, Proveedores, ciudadanos y Organo
regulador.

Indicadores transversales Acceso a las redes de electricidad en zonas rurales y acceso a bajo costo de
computadores.

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

Comunicándolo de manera agresiva a nivel nacional en las zonas rurales y preparando charlas de orientación sobre
el tema en todo el país.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Apoyando el plan de comunicación antes mencionado para que sea mayoritario dicho plan.



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 #29

Nombre  MATILDE CARLOTA CAMPUSMANA DÍAZ

Organización ROTARY

Correo electrónico macorved@yahoo.com

País / región PERU

Género FEMENINO

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? ORGANIZACIÓN DE SERVICIO

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

Derechos DERECHOS Y DEBERES:BASES DE LA CONVIVENCIA

Apertura EQUIDAD PARA TODOS

Accesibilidad EQUIDAD CON RESPONSABILIDAD

Participación de múltiples partes interesadas VITAL

Indicadores transversales ODS

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 BINOMIO INDIVISIBLE:DERECHOS...PERO TAMBIÉN DEBERES



Apertura EL AVANCE TECNOLÓGICO DE LA MANO DEL AVANCE HUMANO

Accesibilidad EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO COMO BASE DE UNA FORMACIÓN RESPONSABLE
DEL USO DE LA TECNOLOGÍA: LA ACTUAL Y TODAS LAS QUE VENGAN

Participación de
múltiples partes
interesadas

PUNTO DE PARTIDA PARA REALES CAMBIOS

Indicadores
transversales

LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, COMO DERROTERO

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 EL PRINCIPIO DEL SERVICIO AL OTRO COMO BASE DEL DESARROLLO PARA TODOS

Apertura UNA INJUSTO DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS Y COMUNIDADES PARA UNA
JUSTA PREPARACIÓN PARA UN NUEVO MUNDO EN PLENO SIGLO XXI

Accesibilidad LA POCA VISUALIZACIÓN DE LA VERDADERA PROBLEMÁTICA QUE AFRONTAN LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON RESPECTO AL USO DE LA TECNOLOGÍA

Participación de
múltiples partes
interesadas

NO SE IDENTIFICAN LAS RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS EN LO QUE TOCA A LA
TECNOLOGÍA

Indicadores
transversales

NO SE INCIDE EN LOS GRANDES PLANES QUE EXISTEN, COMO PAÍA, REGIÓN O
MUNDIALES, COMO LO SON, LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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.

1) NO SON REALES POR EL DÉFICIT EN EL IDEAL DE SERVICIO COMO BASE DE TODA ACCIÓN EN PRO DE LA
COMUNIDAD...NO TODOS, PERO SI LA MAYORÍA. 
2) NO HAY UNA VERDADERA DEDICACIÓN A QUE TODOS LOS PLANES Y PROYECTOS SEAN SOSTENIBLES, POR
EL POCO COMPROMISO DEL DESARROLLO DEL OTRO COMO PARTE CRUCIAL DEL NUESTRO Y POR ENDE DE
TODA LA SOCIEDAD.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

DENTRO DE MI ORGANIZACIÓN, EN EL PLANO PROFESIONAL Y TAMBIÉN EL PERSONAL.



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

SI EL ENFOQUE DEL SERVICIO COMO BASE DE TODOS NUESTROS ACUERDOS ESTÁ BIEN ESTABLECIDO,
CREO QUE SE DARÁ EL MEJOR DE LOS USOS...O ESTARÁ EN CAMINO DE HACERSE.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad. 34.rotaryenaccion.pdf

(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/34.rotaryenaccion.pdf)

https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/34.rotaryenaccion.pdf


Datos personales

Preguntas

Submission #42

Nombre  Mariengracia Chirinos/ Scarlet Clemente

Organización IPYS Venezuela

Correo electrónico ipys.derechosdigitales@gmail.com

País / región Venezuela

Género Femenino

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

Sociedad civil
Organización no gubernamental

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

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

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

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

Participación
de múltiples
partes
interesadas

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



Indicadores
transversales

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

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

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

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

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

Participación
de múltiples
partes
interesadas

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

Indicadores
transversales

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

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

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

Apertura

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



Participación de
múltiples partes
interesadas

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

Indicadores
transversales

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

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

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

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

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

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

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

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


Datos personales

Preguntas

Submission #44

Nombre  Consejo para la Transparencia

Organización Consejo para la Transparencia

Correo electrónico dmoreno@cplt.cl

País / región Chile

Género Mujer

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Organismo estatal autónomo

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 Internet debería propiciar que las personas puedan involucrarse en los asuntos de interés público y
en los procesos decisionales que son emprendidos por sus autoridades políticas, ejerciendo plena
y libremente sus derechos humanos, por ejemplo en materia de libertad de expresión y de libertad
de asociación, con el adecuado resguardo de la protección de la vida privada y la intimidad. Al
mismo tiempo, debería ser un impulsor del desarrollo local a escala global, y contribuir a la
promoción de derechos humanos de segunda y tercera generación, favoreciendo una
democratización de las oportunidades y desafiando las restricciones estructurales que pudieran
existir en materia de universalización de algunos derechos, como el derecho a la Educación, el de
igualdad entre hombre y mujeres, el de acceso a la información.

Apertura  Debería promoverse el desarrollo de plataformas abiertas y colaborativas, basadas en
tecnologías estandarizadas, compatibles y de libre acceso, impulsando la apertura de datos
públicos –priorizando especialmente aquellos de alta relevancia para las ciudadanías- y su
liberación en formatos reutilizables. Esto, a modo de permitir y potenciar la cultura de la rendición
de cuentas.



Accesibilidad Debería promoverse la universalidad del acceso a internet para todas las personas, indistintamente
de sus zonas de residencia –sean éstas rurales o urbanas, aisladas o profundamente integradas-,
tendiendo a la instalación de estándares mínimos que haga de la accesibilidad un motor del
ejercicio de derechos humanos en todos los territorios. Además, para que Internet sea accesible
para todos, debería promoverse la erradicación de limitaciones asociadas al idioma o el nivel
educacional de los usuarios, y de aquellas emergentes de otras condiciones objetivas de éstos,
como las capacidades diferentes (física o intelectual). En el caso de las instituciones públicas,
debería procurarse la gestión de información en lenguajes claros que favorezcan la comprensión y
el interés de las personas por informarse, permitiendo siempre, la posibilidad del escrutinio público.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Promover la alfabetización digital en todas las poblaciones; e incentivar el uso de plataformas
electrónicas colaborativas para el desarrollo de políticas públicas, especialmente aquellas del nivel
local, y la participación de los habitantes mediante tales instrumentos, a partir de procesos
vinculantes y experiencias eficaces que contribuyan a su legitimidad y utilización sostenible. Un
mecanismo eficaz para permitir el involucramiento de las personas es realizarlo en base a
contenidos de interés para ellos.

Indicadores
transversales

De las 4 categorías previas: derechos, apertura, accesibilidad y participación de partes
involucradas.

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 Web Index de WWB Foundation (http://thewebindex.org/)

Apertura Global Open Data Index (https://index.okfn.org/). Permite comparación por países y ofrece un
panorama general acerca de la situación de las naciones en materia de apertura de datos y la
evolución de ésta en el tiempo; Open Government Data de OCDE (http://www.oecd.org/gov/digital-
government/open-government-data.htm).

Accesibilidad Web Index de WWB Foundation (http://thewebindex.org/)

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Web Index de WWW Foundation (http://thewebindex.org/)

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 La compatibilización de la máxima divulgación de información, la recolección ilimitada de datos
mediante la Internet de las Cosas -y la construcción de nuevos lugares y espacios públicos
digitales-, con el resguardo a la protección de la vida privada y los derechos de terceras personas,
evitando la emergencia de instancias de control y vigilancia discrecionales, por parte de entidades
públicas y privadas.

Apertura La calidad de los datos que se publican, su pertinencia, y la necesidad de contexto para su
emergencia como apuesta de valor.

Accesibilidad Es necesario un enfoque que integre la accesibilidad universal desde el diseño de las plataformas;
Resulta necesaria la creación de espacios habilitantes, para la formación de capacidad en
individuos y grupos sociales.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Relevar el acceso a internet como una herramienta para el ejercicio de derechos sociales y la
gestión del conocimiento, desmitificando la idea de que constituye un instrumento exclusivamente
recreativo.

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.

Revisamos la Encuesta Subtel (2015) para observar si había una “brecha digital de género”, pues ellas usan,
levemente, menos el computador e internet. Esta revisión la hicimos para contextualizar el menor uso de las mujeres
de los canales web para solicitar información y su mayor uso del canal presencial (ENT, 2016). De igual manera, se
observa en ellas una menor búsqueda de información de Transparencia Activa (ENT, 2016). 
Los estudios revisados fueron la encuesta sobre Acceso, Usos y Usuarios de Internet en Chile de la Subsecretaría de
Comunicaciones del Gobierno de Chile y CADEM (2015), disponible en http://www.subtel.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/04/Informe_Sexta_Encuesta_de_Accesos_Usos_Usuarios_de_Internet.pdf; a los Estudios
Nacionales de Transparencia del Consejo para la Transparencia, disponibles en
http://www.consejotransparencia.cl/estudios-nacionales-de-transparencia/consejo/2012-12-13/155411.html
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?

a. Integrándolo como un referente a considerar durante el desarrollo de portales y plataformas electrónicas
institucionales dirigidas a la ciudadanía, para propiciar así que éstas contribuyan no sólo a la transparencia y el
acceso a información, sino también a la universalización de derechos y ejercicio de garantías; 
b. Incorporando sus principios al desarrollo teórico de algunos instrumentos de trabajo colaborativo con municipios,



especialmente en aquellos vinculados a la apertura de datos; 
c. Vinculándolos con el diseño de planes específicos segmentados, orientados a la publicidad de información pública.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Siempre es conveniente contar con herramientas que permitan contrastar las acciones propias y las de otros con un
marco de referencia, que es en lo que se transforman los indicadores: una guía para ir mejorando. 
Esto, sin embargo, es sólo posible si los indicadores cuentan con legitimidad técnica y social.
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 #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 #46

Nombre  Coordinación General de Asuntos Internacionales

Organización Instituto Federal de Telecomunicaciones

Correo electrónico asuntosinternacionales@ift.org.mx

País / región México

Género

¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Órgano regulador autónomo de

telecomunicaciones y radiodifusión

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 de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet; masificar y universalizar el acceso a
servicios digitales y producción de contenidos, asegurando la inclusión de los grupos vulnerables e
incorporando la perspectiva de género en la implementación de las políticas.

Apertura Promover e impulsar que los usuarios tengan mejores opciones de servicios públicos a precios
asequibles



Accesibilidad Acceso a los servicios de Internet en igualdad de condiciones, que los portales web cuenten con los
elementos de Accesibilidad establecidos en los estándares internacionales más actualizados de la
W3C, específicamente las Pautas de Accesibilidad de Contenido de Internet (WCAG), a efecto de
cumplir con el Nivel de Conformidad AA; la difusión y promoción, el acceso y uso de los servicios de
telecomunicaciones/TIC, así como de los nuevos sistemas y tecnologías de la información y
comunicación, incluido Internet, para personas con discapacidad, promover una perspectiva
integral de igualdad de género en las políticas públicas de desarrollo digital, asegurando el pleno
acceso y uso de las TIC para las mujeres y niñas

Participación
de múltiples
partes
interesadas

La participación efectiva de los gobiernos y de todas las partes interesadas es indispensable para
el desarrollo de la Sociedad de la Información, que requiere la cooperación y asociación entre
todos ellos, con miras a proporcionar un acceso sostenible y asequible a las tecnologías de la
información y la comunicación; la promoción de la gobernanza de Internet, entendida como la
gobernanza de Internet se refiere a los procesos y normas que afectan la forma en que se gestiona
Internet

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 Usuarios de Internet por Grupo de Edad, Usuarios de Internet por nivel de escolaridad,
Consideramos conveniente revisar el trabajo realizado por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, quienes también estudian los indicadores sobre las telecomunicaciones y las
TIC, como es el caso del Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información
(https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2015-SUM-PDF-S.pdf) asi como la La
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
(ENDUTIH) (http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/)

Apertura Actividades en Internet (principales usos de Internet)

Accesibilidad Porcentaje de usuarios de Internet por género y nivel de desarrollo

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Indicadores relacionados con la indu



Indicadores
transversales

Velocidades de Internet, acceso, suscripciones de Internet, usuarios de Internet por cada 100
habitantes, Comparativo Internacional de usuarios de Internet, Accesos de Banda Ancha Fija por
cada 100 hogares, Velocidad de Conexión de Internet. El Instituto Federal de Telecomunicaciones
ha desarrollado la plataforma del Banco de Información de Telecomunicaciones
(https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/) en donde se pueden encontrar más información respecto a
indicadores de Internet en México; conectividad, índice de concentración, empleo en
telecomunicaciones

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

La participación de las múltiples partes interesadas debería de fomentar el desarrollo de estos
indicadores, mediante diversos estudios específicos, la inversión, entre otros aspectos.

Indicadores
transversales

Las leyes y regulaciones en cada Estado, ya que a partir de éstas es que los derechos serán más
amplios o limitados respecto a la universalidad de Internet. De igual forma, una de las razones para
estas brechas sería el tipo de metodologías empleadas en cada Estado, así como los tipos de
muestras, entre otros factores.

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 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH),
realizada en 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
El levantamiento de información se realizó durante el segundo trimestre de 2016 en 134 mil 079 viviendas, distribuidas
en todo el país. Los resultados obtenidos son representativos a nivel nacional y están desagregados por entidad
federativa y para 49 ciudades seleccionadas. En esta encuesta se hace el estudio de usuarios de Internet, según
sexo y usuarios de Internet, según grupos de edad, entre otros diversos indicadores
(http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/) 
De igual modo, el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) generado por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, contiene diversos indicadores sobre el acceso a banda ancha fija y móvil, datos que se van
actualizando de manera trimestral, se puede consultar la plataforma en el siguiente enlace



https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/ 

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

El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene como parte de sus objetivos institucionales el promover e impulsar
condiciones para el acceso universal a las tecnologías y servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión con el
objeto de maximizar el bienestar social, por lo que contar con información relativa a indicadores de universalidad de
Internet podrá ser una herramienta de apoyo para el trabajo que realiza el Instituto. Además, le corresponde al
Instituto regular, monitorear y vigilar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones con los indicadores,
parámetros y procedimientos que al efecto establezca. De igual modo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
define y publica los indicadores que permiten medir la evolución de los servicios de telecomunicacionesen todo el
territorio nacional, siguiendo en la medida de lo posible y sin que se entienda limitativo, las metodologías reconocidas
internacionalmente que permiten la medición del progreso y la comparación internacional. Por lo que, contar con
estos indicadores será de gran utilidad para el trabajo realizado por el Instituto.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

El marco de indicadores de universalidad de Internet será una importante herramienta que permitirá la consulta de
datos por las múltiples partes interesadas para obtener mayor información sobre el tema, así como para comparar
información o bien para la implementación de nuevas políticas que fomenten el acceso y desarrollo de la Internet. 
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.

Se considera importante tener en cuenta los ODS en la realización del marco de indicadores universales de Internet
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.


