Submission #15
Datos personales
Nombre Ruben Caicedo
Organización Ninguna
Correo electrónico rubenc.caicedo2412@gmail.com
País / región Colombia
Género Masculino
¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece?
Sector privado
Aptitud individual

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

A la privacidad y no violacion de intimidad en linea

Apertura

Los entes gubernamentales deben tener todos sus documentos como dominio
pubico desde contraros hasta salarios etc.

Accesibilidad

Debe existir para toda la Humanidad ya que internet es un lugar de todos y para
todos

Participación de múltiples
partes interesadas

No comprendo

Indicadores transversales

No comprendo

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 en todo aspecto(encuestas diagramas) que puedan ser de utilidad a
las investigaciones academicas y cientificas

Apertura

acceso a la informacion

Accesibilidad

de dominio publico y no privado

Participación de múltiples
partes interesadas

gobierno universidades etc.

Indicadores transversales

el uso de la informacion, cada cuanto se consulta, que proyectos usan dicha
informacion

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

La no privacidad en linea y la persecusion por la libre expresión en internet

Apertura

Los paises con leyes drasticas por la libre expresion dejen de perseguir y/o
asecinar a los que se oponen al gobierno

Accesibilidad

Todos debemos tener acceso a internet a un costo bajo

Participación de múltiples
partes interesadas

Gobierno, Entidades privadas y Publicas

Indicadores transversales

Que sectores tienen o no el servicio

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.
No tengo referencia alguna
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
Espero que sea de la mejor manera, y que ayude al crecimiento economico, social y cerrar la brecha de la Ignorancia
a la tecnologia puesto que el internet facilita muchas cosas pero no todos saben como usarlo.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?

Para que vean la necesidad de crear un sistema fiable y seguro, la informacion que se suministre siempre sea
validada y que se ayude al crecimiento del conocimiento dejando a un lado las cuestiones economicas (se que es
escencial el generar dinero pero me refiero a que los esfuerzos no se centren solo en esa parte)
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.
Privacidad, la no vulneracion de los derechos informaticos, y el crear conciencia sobre la libre expresion.
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.

