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Datos personales
Nombre Guadalupe Vadillo
Organización Universidad Nacional AUtónom de México
Correo electrónico gaudalupe.vadillo@gmail.com
País / región México
Género femenino
¿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

seguridad, acceso sin costo

Apertura

libertad y transparencia de lo que sea importante transparentar, sin afectar fines (por
ejemplo, no solicitar respuestas correctas de exámenes de admisión a universidades)

Accesibilidad

funcionalidades para poblaciones con capacidades diferentes

Participación de
múltiples partes
interesadas

herramientas de colaboración libres de sesgo

Indicadores
transversales

libertad de expresión, libertad de conexión

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

privacidad (por ejemplo, las empresas monitorean lo que sus empleados
comunican)

Apertura

presión a países que impiden el libre uso de internet o de aplicaciones como
whatsapp, FB, etc.

Accesibilidad

desarrollos que permitan un uso intuitivo y ágil

Participación de múltiples partes
interesadas

representación de gobierno, sociedad civil, usuarios comerciales, de la
academia

Indicadores transversales

respeto, aceptación de la diversidad

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

la problemática de que en mi país no hay siquiera un censo de personas
con discapacidad

Participación de múltiples partes
interesadas

la falta de indicadores claros

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.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
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.

