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Datos personales
Nombre Diosdado EBANG ELA BILE
Organización Ministerio de Educación y Ciencia
Correo electrónico diosda_ebang@yahoo.es
País / región Guinea Ecuatorial
Género Masculino
¿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

Dar pasos inmediatos para poner fin a los actos de violencia, acoso y otras violaciones a los
derechos humanos cometidas contra personas individuales por el ejercicio de sus derechos
humanos y libertades fundamentales en internet, Revocar las leyes que criminalizan la libertad de
expresión en línea y liberar a las personas detenidas bajo esas leyes. Asegurar que las leyes sobre
privacidad, recolección de datos y vigilancia cumplan las normas internacionales de derechos
humanos y que no perjudiquen, en forma directa o indirecta, a grupos marginados o vulnerables,
tampoco sobre la base de la orientación sexual o la identidad de género, Ratificar su
responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluyendo la libertad de
expresión y la libertad de asociación

Apertura

Reafirmar que los derechos humanos son universales e indivisibles y están interconectados, Limitar
las restricciones a la libertad de expresión y poner límites a la libertad de expresión sólo en
concordancia con las normas internacionales de derechos humanos, Adoptar medidas inmediatas
para frenar la interferencia ilegal a la libertad de expresión, también cuando está relacionada con
internet, Ratificar el estado de derecho y poner limitaciones a la libertad de expresión sólo de
acuerdo con los requisitos expresos de las normas acordadas de derechos humanos, Asegurar que
las leyes nacionales, entre ellas las constituciones, consagren la libertad de expresión, también en
relación con internet, como un derecho humano fundamental.

Accesibilidad

Reafirmar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo el derecho a buscar, recibir e impartir
información de cualquier clase y en cualquier forma e independientemente de las fronteras, como lo
establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Llevar a cabo investigaciones independientes donde
resulte apropiado ante acusaciones de interferencia ilegal con la libertad de expresión, Cesar la
interferencia a la libertad de expresión mediante control de contenidos, filtros, vigilancia y otras
interferencias a la privacidad por medios que violan las normas internacionales de derechos
humanos.
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Asegurar que las leyes sobre privacidad, recolección de datos y vigilancia cumplan las normas
internacionales de derechos humanos y que no perjudiquen, en forma directa o indirecta, a grupos
marginados o vulnerables, tampoco sobre la base de la orientación sexual o la identidad de género,

Indicadores
transversales

investigar más sobre cómo se relacionan internet y las tecnologías de comunicación vinculadas con
los derechos humanos de las mujeres, incluyendo su salud y derechos reproductivos y el impacto
de leyes, políticas y prácticas sobre el goce de estos derechos.

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

Educar en derechos humanos a miembros del poder judicial, fuerzas de seguridad, militares y
funcionarios públicos sobre los aspectos de los derechos humanos relacionados con internet. (La
desobediencia o, en muchas ocasiones, la ignorancia de las leyes, por parte de los representantes
o autoridades públicas, crea problemas serios para las naciones ya sean del tercer mundo, en vía
de desarrollo o en los propios países que presumen democráticos y desarrollados; Establecer
mecanismos regionales de derechos humanos para monitorear la situación de los derechos
humanos en internet Crear y promover instituciones nacionales para monitorear y defender la
privacidad de los datos de internet que puedan elaborar y publicar informes sobre los abusos de
los derechos humanos e internet dentro de sus mandatos a través de los medios de comunicación
públicos y privados, nacionales e internacionales sin ninguna persecución.

Apertura

Asegurar que toda autorregulación de contenidos no infrinja los derechos de usuarios y usuarias a
la libre expresión, Llevar a cabo acciones prácticas para defender las normas de derechos
humanos, incluyendo la implementación del marco sobre empresas y derechos humanos del/la
Representante Especial de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, y otras
pautas relacionadas, Propugnar marcos legales y políticos que apoyen las normas de derechos
humanos en relación a internet, Alentar a los estados a desarrollar políticas relacionadas con
internet que enfaticen los derechos humanos, la transparencia, el debido proceso y la
responsabilidad.

Accesibilidad

Resistir y rechazar los intentos de los estados de interferir con los derechos humanos de los
usuarios y usuarias de internet que cumplen con el debido proceso legal, las normas reconocidas
de derechos humanos y las normas acordadas internacionalmente,
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Facilitar la cooperación internacional de múltiples partes interesadas, y también puede ayudar a
resaltar lo que la Organización puede aportar a la Agenda de Desarrollo Sostenible después de
2015.

Indicadores
transversales

El concepto de universalidad de internet reconoce que internet es mucho más que infraestructura y
aplicaciones. Es una red de interacciones y relaciones sociales y económicas que posee un gran
potencial para posibilitar el ejercicio de derechos, empoderar individuos y comunidades y facilitar el
desarrollo sustentable. Entender internet de este modo permite agrupar las muchas facetas
diferentes de su desarrollo, relacionadas con la tecnología y las políticas públicas, en un único
marco integrado. Algunas de estas facetas están íntimamente vinculadas con aspectos
fundamentales del mandato de UNESCO, como la educación, la ciencia y la cultura, los derechos
humanos y las sociedades del conocimiento.

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

Internet es uno de los instrumentos más potentes del siglo XXI para aumentar la transparencia en la
conducta de los poderosos, el acceso a la información y para facilitar la participación activa de los
ciudadanos en la creación de sociedades democráticas”. Sin embargo, precisamente por esta
creciente importancia de Internet para las sociedades, es difícil a menudo percibir cómo se
relacionan entre sí y con el conjunto las distintas dimensiones de lo que se ha llamado la
“internetización”. Internet se percibe como muchas cosas distintas, a menudo de forma superficial y
fragmentaria. Miles de millones de usuarios individuales utilizan la herramienta desde sus puntos de
vista y con objetivos variables de participación, y por lo general sin tener conciencia plena de la
totalidad, si bien heterogénea y a veces caótica, interconectada. No siempre existe una apreciación
consciente de las condiciones normativas que afianzan el desarrollo y los usos dinámicos de
Internet. Al entender la “univer
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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?
Este concepto incluye el acceso universal a Internet, movilidad y TIC, pero también va más allá; el término
“universalidad” apunta a cuatro normas fundamentales incorporadas a la evolución general de Internet hasta la fecha
que constituyen una forma global de entender que muchos aspectos diferentes forman parte de un total más amplio.
¿Cómo pienso utilizar el marco de indicadores?
I. Elaborar un Proyecto Nacional en colaboración con la UNESCO, cuyo sujeto temático será: Monitorear y Evaluar la
universalidad de los Indicadores y el Internet en el país;
II. Disponer de una Sede propia, un personal exclusivo y fondos propios…
III. En Guinea Ecuatorial, este Proyecto está relacionado principalmente con cuatro Instituciones: a) El Defensor del
Pueblo, El Ministerio de Educación y Ciencia (Punto Focal), la Presidencia del Gobierno en el Departamento de
Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadísticas de guinea Ecuatorial (INEGE), entre otras Instituciones…,
IV. Encontrar financiación entre los Organismos Internacionales y el Gobierno de la Nación; empezando por la propia
UNESCO y otros socios al desarrollo…
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.

