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Datos personales
Nombre ANGELA LORA
Organización INDOTEL
Correo electrónico alora@indotel.gob.do
País / región REPUBLICA DOMINICANA
Género FEMENINO
¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Gobierno

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

DIFUSION, UNIVERSALIDAD

Apertura

DERECHOS, RESPETO, TOLERANCIA

Accesibilidad

ALCANCE, FILTROS A TEMAS

Participación de múltiples partes interesadas

RESPETO A LA MULTICULTURIDAD

Indicadores transversales

APERTURA PARA DISCAPACIDADES

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

ACCESO

Accesibilidad

COSTOS DE SERVICIO

Participación de múltiples partes interesadas

NIVELES EDUCATIVOS

Indicadores transversales

SEXO, EDAD

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
Apertura
Accesibilidad
Participación de múltiples partes interesadas
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.
Medir el impacto en niños y jóvenes debe ser cuantificable de manera simple, para obtener datos que puedan ser
proyectados rápidamente. Crear estructuras de indicadores que sean transversales a muchos países para tener el
mismo patrón de información. Cantidad de computadoras en una escuela no da como resultado informaciones
certeras sobre el impacto del uso de internet en niños y jóvenes.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
En la corrección de informes sobre uso de salas digitales desde INDOTEL, así como en los reportes futuros. Creación
de propuestas para mejorar el uso de internet
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
Que los datos mostrados, por ejemplo regionalmente, tuvieran un mismo marco de referencia y los datos fueran de
igual valor.
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.

