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Datos personales
Nombre Omar Lozano V.
Organización Responde Diversidad Ac.
Correo electrónico mol.roma@gmail.com
País / región México
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

Derechos humanos, derecho a la no discriminación, tratados internacionales y
medidas cautelares, democratización de los derechos

Apertura

temas en salud sexua y reproductiva, aborto, discriminación.

Accesibilidad

indicadores por territorialidad, nivel educativo, seguridad.

Participación de múltiples
partes interesadas

participación de gobiernos, ONG´s, colectivos, pueblos originarios.

Indicadores transversales

Género, Diversidad Sexual, interculturalidad.

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

Derechos a la no discriminación, feminicidios, crimenes de odio por
homfobia.

Apertura

educación integral de la sexualidad

Accesibilidad

territorialidad, interculturalidad.

Participación de múltiples partes
interesadas

% de contenidos de ONG´s, gobiernos, colectivos y activistas.

Indicadores transversales

Género, edad, territorialidad, interculturalidad.

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

Derechos humanos, feminicidios, crimenes de odio por homofobia,
discriminación.

Apertura

temas de democratización de la información y descolonizados

Accesibilidad

territorialidad, interculturalidad, institucionalidad.

Participación de múltiples partes
interesadas

% de datos de transparencia gubernamental, iniciativas cuidadanas, buenas
practicas de ONG´s

Indicadores transversales

Género, interculturalidad, edad, lengua originaria.

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.
Es importante considerar el acceso de información en materia de DDHH, derecho a la no discriminación y participación
de niñxs LGBTI asi como evidencias hemerográficas de crimenes de odio de LGBTfobia,
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
Para poder conocer el acceso y el funcionamiento de la información en la democratización de los DDHH en contextos
de violencias con población clave (población LGBT, niñxs, juventudes, mujeres, pueblos originarios,etc.)
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
En la gestión de política publica de acceso universal a información que impacte en la calidad y protección de la vida
de los grupos vulnerables.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.
notas sobre violencia, crimenes de odio, edad, género e interculturalidad

8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

