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

Internet technical and professional community

Are there any suggestions that you wish to make in respect of the proposed themes, questions and
indicators which are included in the framework as it stands?

Vinculado a acceso a Internet, el Desarrollo de redes comunitarias.
Estrategias regionales en diversos aspectos: legales, técnicos, de gobernanza, ciberseguridad
Impacto en medio ambiente: RAEE
Algoritmos e inteligencia artificial, innovaciones tecnológicas como generadoras de contenidos
(drones, IoT,etc), la cuestión de la seguridad. Tecnología cognitiva e impacto en el mercado,
marketing, desarrollo de marcas. Por otro lado tema de privacidad, seguridad, etc.
(No) Vigilancia en Internet
alternativas a internet, qué pasa con deep Web.
Internet, tecnología y el arte, desde la mirada cultural.
Administración de recursos e infraestructuras críticas. Rol del sector gobierno en esto, los
intermediarios, protocolos de acción.
Promoción de la confianza en Internet por parte de la sociedad civil (implementación de protocolos,
certificados, extensiones como DNSSEC)

Are there any suggestions that you wish to make in respect of the proposed themes, questions and
indicators which are included in the framework as it stands?

Me parece que es muy exhaustivo y completo. Aborda diversos aspectos de Internet en relación
con una diversidad de temas que hacen al hoy y futuro de la red. Lo que propongo en la pregunta
anterior de alguna forma u otra creo que estaría siento tenido en cuenta. Aún así lo destacó como
puntos que creo relevantes y que no vi con peso en sí mismos.

What sources and means of verification would you recommend, from your experience, in relation to
any of the questions and indicators that have been proposed?

Considero que las fuentes especificadas son suficientes y voces autorizadas para brindar
información relevante y pertinente para dar cuenta de los indicadores y responder a las preguntas.




