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Datos personales
Nombre Federico Giordano
Organización Centro de Estudios para la Gobernanza (CEG)
Correo electrónico fgiordano@ceglaplata.org
País / región Argentina
Género Masculino
¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Sociedad civil

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

Desarrollar herramientas de protección de derechos que no puedan ser tergiversadas como método
de censura

Apertura

Garantizar la neutralidad de la red de forma de igualar oportunidades, un tema que tiene mucho más
que ver con la discusión de la gobernanza que con cuestiones técnicas.

Accesibilidad

Desarrollar infraestructura en segmentos relegados y formar usuarios informados

Participación de múltiples
partes interesadas

Fomentar la participación de los actores involucrados y que deberían estar involucrados evitando
deformar la proporcionalidad de representación de cada uno

Indicadores transversales

Instalar el concepto de Gobernabilidad global de internet

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
Accesibilidad

Participación
de múltiples
partes
interesadas
Indicadores
transversales

Indice de Gobernabilidad que mide 5 dimensiones publicidad y rendicion de cuentas, estabilidad politica,
efectividad gubernamental, calidad de la regulación y control de la corrupción. Por otro lado el Indice de desarrollo
humano podria extrapolarse como índice de desarrrollo de internet sopesando la evolución en derechos, apertura,
accesibilidad y participación multiple

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

En la evaluación sobre el desarrollo del mecanismo de multistakeholder considerar prioritario el involucramiento de
los parlamentos en la gobernanza del sector dado que es la institución que materializa democráticamente la
multiplicidad de intereses y las minorías políticas, culturales etc. por otro lado es el poder gubernamental con
mayor experiencia en integrar las voces de la academia, la sociedad civil y el sector privado en la construcción de
sus normas. Procesos normalmente abiertos al público y transparentes cuestiones que lo diferencian fuertemente
del resto de las instancias gubernamentales.

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.
No es nuestro área de experiencia
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté desarrollado?
Nos interesa hacer mediciones propias y monitorear la evolución en el tiempo para evidenciar políticas públicase iniciativas privadas
que resulten exitosas.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
Muchos lo usaran del mismo modo que nosotros aunque pueden prestarse para una mirada resultadista como ha sucedido con las
evaluaciones PISA de calidad educativa
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración del marco de
indicadores.
Considerar el control parlamentario como un componente prioritario en la salud del sistema
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.
justificacion_del_control_parlamentario_en_las_comunicaciones_en_argentina.docx
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/justificacion_del_control_parlamentario_en_las_comunicaciones_en_argentina.docx)

