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Datos personales
Nombre Miguel Fadul
Organización PRODETEL (Sociedad de Profesionales de Las Telecomunicaciones de la Rep. Dominicana)
Correo electrónico mfadul@claro.net.do
País / región República Dominicana / Santo Domingo.
Género
¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sector Profesional de Las
Telecomunicaciones.

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

Asegurar cumplir la ley que indica que el acceso a las comunicaciones es un
derecho de todos los ciudadanos dominicanos.

Apertura

Entender las ventajas de desarrollo general de la poblacion con la apertura del
internet sin discriminacion.

Accesibilidad

Creacion de redes troncales nacionales de fibras opticas que lleguen a buen precio
a la mayoria de la poblacion rural.

Participación de múltiples
partes interesadas

Enfoque participativo entre Gobierno, Proveedores y ciudadanos para atacar los
puntos principales que limitan la accesibilidad d

Indicadores transversales

Infraestructuras de bajo costo; Entrenamiento a nivel nacional; Acceso a la Red
Electricidad; Subcidio de los costos de acceso.

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

Encuestas de conocimiento sobre el Derecho de los dominicanos al acceso a
Internet.

Apertura

Cantidad de redes de Fibras Opticas instaladas a nivel nacional.

Accesibilidad

Porcentaje de acceso la poblacion Rural al Internet.

Participación de múltiples partes
interesadas

Compromiso Organo Regulador y Proveedores para aumentar el acceso a
Internet a los niveles acordados.

Indicadores transversales

Bajos Costos y Reduccion de los Impuestos a las Telecomunicaciones.

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

Comunicacion de dichos derechos.

Apertura
Accesibilidad

Limitado acceso a las redes de fibras opticas submarinas internacionales y muy
baja distribucion de las redes fibras nacional.

Participación de múltiples
partes interesadas

Participacion de equipo entre Gobierno, Proveedores, ciudadanos y Organo
regulador.

Indicadores transversales

Acceso a las redes de electricidad en zonas rurales y acceso a bajo costo de
computadores.

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 disponible.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
Comunicándolo de manera agresiva a nivel nacional en las zonas rurales y preparando charlas de orientación sobre
el tema en todo el país.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
Apoyando el plan de comunicación antes mencionado para que sea mayoritario dicho plan.

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.

