Submission #40
Datos personales
Nombre María Florencia Roveri
Organización Nodo TAU
Correo electrónico florenciaroveri@gmail.com
País / región Argentina
Género Femenino
¿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

acceso, acceso a la informacion, privacidad, neutralidad.

Apertura

standards, technological policies

Accesibilidad

conidiciones del acceso, calidad, discapacidad, información

Participación de múltiples partes interesadas

equilibrio, complemento, poderes,

Indicadores transversales

alfabetismo, genero, región,

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
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

acceso, informacion, conocimiento, habilidades técnicas

Apertura

propiedad intelectual, comercio, negocios, monopolios, recursos

Accesibilidad

lenguaje, standares, multimedias

Participación de múltiples partes
interesadas

recursos, poder, habilidades técnicas, papel en innovación, incidencia en
políticas públicas

Indicadores transversales

genero, edad,

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.
Tengo escasa experiencia en ello.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
Se podrá utilizarlo en la evaluación de condiciones de acceso, uso y desarrollo de diferentes comunidades, así como
al evaluación de problemáticas puntuales que estén afectando la concreción del DAAM, o para mejorar estrategias de
incidencia.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
Creo que todos los demás actores (gobiernos, sector privado, técnicos y academia podrán hacer uso de ellos en sus
necesidades. El análisis y obtención de indices es un recurso que puede aportar a la dimensión estrategia de
cualquier actor. Veo el beneficio que gobiernos y empresas pueden hacer en sus planificaciones. Veo a la comunidad
técnica y la academia con la posibilidad de aportar en su definición, y aplicación, a la vez que aprovechando este
instrumento en sus desarrollos
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.

Por favor, explicite aquí si NO quiere que su aporte sea publicado.

