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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 Asegurarnos de que el reconocimiento constitucional y legal del acceso a Internet en México se mantenga como
un derecho humano; realizar acciones para que su ejercicio se vuelva efectivo y para prevenir y evitar
violaciones a este derecho y otros relacionados con él (como la privacidad y la libertad de expresión);
concientizar a distintos sectores de la sociedad sobre el ejercicio de sus derechos en Internet y los posibles
riesgos frente a ellos.

Openness Hacer frente a las acciones legales o judiciales realizadas por el Estado para limitar el carácter abierto de
Internet; utilizar las herramientas legales para remover los obstáculos a este tema, tanto por acciones como
omisiones del Estado y los particulares (empresas prestadoras de servicios de Internet, por ejemplo).

Accessibility Evaluar los avances y retrocesos del Estado en materia de medidas que busquen garantizar el acceso a
Internet; fiscalizar las evaluaciones y resultados ofrecidos por el gobierno en esta materia.

Multistakeholder
participation

Participar activamente en los distintos espacios de gobernanza de Internet; criticar las acciones del gobierno
que vayan en dirección a la simulación de estos encuentros o aquellas en donde no se tome en cuenta la
participación de los otros sectores.

Cross-cutting
indicators

Evaluar de manera integral los distintos aspectos del derecho de acceso a Internet para contribuir a su
mejoramiento y mayor efectividad posibles.

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 El reconocimiento completo del acceso a Internet como un derecho humano autónomo a nivel constitucional; su
reconocimiento como un derecho autónomo a nivel legal; su reconocimiento como un servicio público
interrelacionado con los derechos humanos (tales como la libertad de expresión, el acceso a la información, el
acceso a la educación, la igualdad, etc.).

Openness El reconocimiento de la arquitectura abierta, interoperable, neutral, global y descentralizada de Internet en el
diseño e implementación de leyes, políticas públicas, estrategias, programas y medidas realizadas para
garantizar el acceso; La promoción de plataformas que permitan la búsqueda y difusión de informaciones e
ideas de toda índole; La garantía de medidas que aseguren su descentralización, neutralidad y apertura; La
garantía de la neutralidad de la red como base de la no discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la
gestión del tráfico en el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios (de forma arbitraria).

Accessibility La existencia de infraestructura, equipos e instalaciones suficientes para ofrecer la conectividad a Internet de
manera continua a todas las personas dentro de un Estado; El cumplimiento progresivo de esta accesibilidad en
cada hogar, institución educativa, de trabajo y espacio público; El acceso a Internet de forma económica de
modo que sea asequible para todas las personas y no comprometa el ejercicio de otros derechos; El
aseguramiento de contar con oportunidades para el aprendizaje de los conocimientos y habilidades necesarias
para el aprovechamiento de Internet; La garantía de que el acceso sea de una calidad suficiente para acceder
de forma efectiva a las características ofrecidas por proveedores de aplicaciones, contenidos y servicios a
demanda de los usuarios; La no discriminación en el acceso, tanto de hecho como de derecho, y la
concentración de esfuerzos particularmente a sectores vulnerabilizados y marginados como las mujeres, las
minorías étnicas, los pueblos indígenas,etc

Multistakeholder
participation

Las medidas adoptadas por un Estado para garantizar el acceso a Internet deben formularse y aplicarse de
manera transparente, de conformidad con el modelo de participación multisectorial y de modo que sean
aceptables para las personas y las comunidades que puedan ser beneficiadas o perjudicadas por ellas; La
participación efectiva y respuesta de las organizaciones de la sociedad civil a los encuentros y foros realizados
por cada Estado.

Cross-cutting
indicators

La evaluación y medición del número de hogares y personas con acceso efectivo a Internet; el tipo de acceso
que se tiene a Internet; mediciones relacionadas con la alfabetización digital y el número de personas que no
cuentan con ella; las medidas específicas realizadas por los Estados en materia de inclusión por género, etnia,
raza, clase, discapacidad, entre otros.

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 Sería útil contar con un registro de las decisiones judiciales y las políticas públicas realizadas en materia de
Internet para poder revisar su impacto en los distintos derechos relacionados con el acceso a Internet. El
monitoreo constante desde la sociedad civil es una acción necesaria en este aspecto, pero difícilmente
suficiente.

Openness Existen distintas políticas de paquetes de Internet como "free basics" que son apoyados por el gobierno en
donde se suele ofrecer un Internet "de clase B" en el que éste está abierto sólo para ciertas plataformas,
servicios y aplicaciones. El gobierno debe garantizar que todo Internet esté abierto para las distintas personas
en relación con el elemento de accesibilidad.



Accessibility Existe un problema en la forma en que el Estado mide el acceso a Internet en los distintos hogares en México.
Tras un estudio sobre el trabajo de medición del INEGI, encontramos que los cambios en las metodologías en
los últimos tres años hacen que no pueda hacerse una evaluación intercomparable del crecimiento de personas
con acceso a Internet. Este problema ha sido denunciado y señalado, pero las autoridades no han actuado
diligentemente.

Multistakeholder
participation

Cross-cutting
indicators

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?

La mayoría de las mediciones en México no cuentan con un enfoque dirigido en materia de género ni hacia la niñez (tampoco sobre
las personas con discapacidad), por lo que los análisis cualitativos sobre la efectividad de éste y la accesibilidad sin discriminación a
distintos sectores está obstaculizada por la falta de información. 
Esto es particularmente importante en relación a los pueblos indígenas, las mujeres, las personas adultas-mayores, las niñas y niños
y las personas con discapacidad, que son vulnerabilizados de distintas formas y que encuentran respuestas efectivas desde los
gobiernos para modificar esta situación. En este sentido, el avance de los gobiernos sobre estos principios es más formal que
sustantivo o real.
5. How do you think you might use the indicator framework for Internet Universality once it has been developed?

En la actualidad R3D utiliza una aproximación similar para desarrollar sus funciones y trabajos en torno al acceso a Internet, por lo
que este marco sería complementario al trabajo y podría tener un peso justificatorio para acciones legales y/o de incidencia para
exigir a las autoridades que garanticen los elementos del derecho de acceso a Internet.
6. How do you think that other stakeholders might use the framework?

Podría utilizarse a manera de guía en sus trabajos y para incorporar distintos enfoques que tal vez puedan ser dejados de lado en las
acciones que realizan en el ecosistema de Internet, tales como el enfoque de derechos humanos en el sector de tecnología o el
empresarial.
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.

copia_de_cuanto_crecio_realmente_el_numero_de_usuarios_de_internet_en_2015-_.pdf
(https://en.unesco.org/sites/default/files/webform/copia_de_cuanto_crecio_realmente_el_numero_de_usuarios_de_internet_en_2015-
_.pdf)

https://en.unesco.org/sites/default/files/webform/copia_de_cuanto_crecio_realmente_el_numero_de_usuarios_de_internet_en_2015-_.pdf

