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Datos personales
Nombre Jose Luis Mendoza
Organización Centro Latinoamericano de Investigaciones Sobre Internet
Correo electrónico jluismendoza@gmail.com
País / región Venezuela
Género masculino
¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sector académico

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

educacion

Apertura

rendicion de cuentas del gobierno

Accesibilidad

inclusion digital

Participación de múltiples partes interesadas

modelo multistekholding

Indicadores transversales

politicas publicas

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

No

Apertura

no

Accesibilidad

no

Participación de múltiples partes interesadas

no

Indicadores transversales

no

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

hace falta involucrar a la comunidad, que sientan internet como algo propio y que
por ende, se involucren en su defensa

Apertura

hay que luchar contra los monopolios, sean de manos privadas o publicas

Accesibilidad

el tema de la conectividad es primordial en venezuela, y con el, la calidad de ese
acceso

Participación de múltiples
partes interesadas

la sociedad civil debe involucrarse en las decisiones a ser tomadas, no puede ser
solo el gobierno y cierta parte de la empresa

Indicadores transversales

no tengo nada que comentar

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.
hasta ahora no he trabajado con indicadores directamente
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
estoy trabajando en una investigación que busca definir y medir indicadores de alfabetización e inclusión digital en
venezuela, por lo cual el material resultante de este trabajo de seguro me sera útil
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
para su difusión, que sea puesto al alcance de todos los investigadores que hacen vida en la región y también los
estudiantes cualquiera sea su nivel
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.

