Submission #7
Datos personales
Nombre Julián Casasbuenas G.
Organización Colnodo
Correo electrónico julian@colnodo.apc.org
País / región Colombia
Género Masculino
¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

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

Derecho al acceso, Derecho a la privacidad, Derecho a la libre expresión. Derecho
a la información.

Apertura

Datos abiertos

Accesibilidad

Cumplimiento de estándares, Implementación de Accesibilidad Web.

Participación de múltiples
partes interesadas

Contribución al Desarrollo Humano, Reducción de Pobreza y Redistribución del
Ingreso,

Indicadores transversales

Acceso, Gobierno en Línea, Participación, Inclusión, Apropiación, Acceso
Información, Libertad de Expresión, Protección Datos

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

Número de set de datos abiertos disponibles

Accesibilidad

Número de sitios web accesibles

Participación de múltiples partes interesadas

Número de iniciativas de Gobernanza de Internet

Indicadores transversales

Indice de Gobernanza Abierta

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

Acceso a información sobre los casos denunciados, atendidos y resueltos por parte
de las instancias instauradas para tal fin.

Apertura

Mantenimiento de sets de datos. Falta de reportes de información

Accesibilidad

Implementación y monitoreo de sitios con estándares de accesibilidad y acceso a
datos.

Participación de múltiples
partes interesadas

Intercambio de experiencias exitosas de Gobernanza de Internet entre paises de la
región de LAC.

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.
Utilizamos indfiadores para nuestros proyectos de apropiación en donde se caracteriza la población y se crean líneas
de base que nos ayudan al final del proceso a medir el impacto de los proyectos, es decir, son indicadores internos
de los proyectos que evaluan el impacto de los procesos de apropiación de TIC que desarrollamos.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
Nos puede ayudar a entender mejor las necesidades de los beneficiarios y orientar de esta manera la mejor forma de
incorporar las TICs en las poblaciones que atendemos.
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.
emos participado en el desarrollo del Indice de Gobernanza Abierta para Colombia que puede dar insumos
importantes.
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.

