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How would you define the stakeholder community or communities to which you belong? Civil society

1. What are your priorities for issues that should be addressed through the Internet Universality
framework in each of these five categories?

Rights niveles de respeto de derechos civiles y políticos en entorno digital medido en leyes o
regulaciones que los aborden, decisiones judiciales o administrativas a nivel local que aborden
su protección, ,

Openness Información de políticas públicas que incentiven el uso de licecias abiertas en entidades
publicas, medición de existencia de políticas públicas referidas a datos abiertos implementadas,
mediciones de políticas públicas de licencia abierta de investigación financiada con recursos
públicos, medición de materiales educativos con licencias abiertas financiados con recursos
públicos, medición de sistemas de incentivo tributario o económico de otra naturaleza a
licenciamiento abierto, información respecto de interferencias de gobiernos de plataformas en
línea a través de bloqueos, vigilancia u otras formas de interferecia

Accessibility Mediciones de tipo de dispositivos en uso por sectores de población (rural, urbano, edades,
nivel socioeconómico), medición de tipo de aplicaciones a las cuales se conectan los grupos
antes mencionados, medición del tiempo destinado al uso de las aplicaciones por los grupos
mencionados, datos de costos de conexión a Internet en relación a costo de la vida a nivel local,



Multistakeholder
participation

Existncia de instancias formales de particiación local y regional que consideren representantes
de los distintos sectores, medición de implementación efectiva de recomendaciones a los
gobiernos realizadas en mesas multisectoriales, recursos destinados localmente a apoyo de
creaación y funcionamiento de grupos de trabajo intersectoriales

Cross-cutting
indicators

medición de conexión de mujeres y los usos específicos de internet por estas, medición de
conexión de jóvenes y los usos específicos de internet por estos, medición de conexión de
adultos mayores y los usos específicos de internet por estos, medición de conexión de grupos
migrantes y los usos específicos de internet por estos

2. Are there are any existing indicators with which you are familiar that you think it would be useful to
include in the ROAM indicators framework?

Rights UN reports, OAS reports

Openness OGP

Accessibility ITU, OCDE

Multistakeholder participation --

Cross-cutting indicators --

3. What do you think are the most important gaps in data/evidence required for monitoring Internet
Universality and the ROAM principles? What approaches do you think could help to address these in your
country, region or area of work?

Rights Medición de niveles de respeto de derechos civiles y políticos en línea, vínculo de derechos
economicos sociales y culturales con acceso a internet

Openness datos respecto de interferencias de gobiernos de plataformas en línea a través de bloqueos,
vigilancia u otras formas de interferecia

Accessibility Datos de costos de conexión de internet y destino del tiempo de conexión

Multistakeholder
participation

datos de medición de impacto de trabajo de instancias multisectoriales en la calidad del diseño
de políticas públicas. Esto tendría que abordarse en forma comparativa entre instancias con y
sin participación y/o entre países

Cross-cutting
indicators

datos que mirando participación de disitintos grupos sociales hagan referencia al detalle de uso
del acceso a internet en términos cualitativos y no solo cuntitativos



4. What experience or views do you have of indicators relating to the Internet which are concerned with
gender and with children and young people?

ITU, OCDE, cifras de reguladores locales de telecomunicaciones y medios
5. How do you think you might use the indicator framework for Internet Universality once it has been
developed?

Serían un importante apoyo para la documentación del diseño y la posterior evaluación de impacto en políticas
públicas. También para la identificación de prioridades de enfoques futuros de trabajo en investigación, incidencia y
desarrollo de iniciativas con grupos específicos.
6. How do you think that other stakeholders might use the framework?

Serán útiles para los gobiernos para desarrollar diseño y medición de desempeño de políticas públicas. Al sector
privado le benefciará identificar grupos y prioridades de enfoques futuros para desarrollo de productos y servicios. A
la academia le será útil para definir enfoques de investigación en impacto de políticas públicas.
7. Please add any other comments that you think will be helpful to UNESCO in developing the indicators
framework.

8. Please upload any documents that you think will be helpful here.

Please indicate here if you do NOT want your contribution to be published on the UNESCO Internet Universality Indicators
consultation platform.


