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Género Masculino
¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece?
Sociedad civil
Aptitud individual
Investigador transdisciplinario de la sociedad de la información

Preguntas
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)

