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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, libertad de información, libertad de expresión, privacidad y seguridad, participación ciudadana,
gobernanza. A nivel marcro, abarcar: Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Derechos Civiles y
políticos.

Apertura

Infraestructura, Conectividad, Interoperabilidad, Open Data, Responsabilidad de intermediarios

Accesibilidad

Acceso a la información, Neutralidad, Internet como servicio público, como impulso del progreso económico y
desarrollo social, desarrollo de infraestructura, regulación de las OTT, amplitud en la cobertura geográfica,
desarrollo de nuevas tecnologías, condiciones de calidad y asequibilidad de los servicios de internet estatales
y privados

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Gobernanza multisectorial, Políticas públicas, asociaciones público-privadas, modelo relacional que impuslse
la participación ciudadana en los asuntos de políticas públicas de intertnet

Indicadores
transversales

Derechos humanos, derechos digitales, Neutralidad en la red, Descentralización, mutisectorialidad, libertad de
expresión, libertad de opinión, marco regulatorio, gobernanza, acceso al conocimiento, sistemas de medición y
evaluación de las políticas públicas.

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

Derecho a la información, Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, Derecho a la privacidad
e intimidad, derecho a la manifestación pacífica, libertad de asociación, participación ciudadana, garantías de
regulación del discurso público y pluralidad

Apertura

eutralidad en la red, privacidad, desarrollo de infraestructura, posibilidad de máxima expresión

Accesibilidad

Acceso a la información Referida a restricciones que limitan el acceso a la red, a las plataformas de
información, a los contenidos que circulan y las que se derivan de actuaciones arbitrarias, por normativas y
actuaciones que limiten la libertad de expresión y el derecho a la información. Garantías jurídicas: Referidas a
la aprobación o aplicación de decisiones legislativas o judiciales que signifique una restricción para la libertad
en la red. Actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado: Referidas al uso abusivo del poder estatal en
comunicaciones que restringen la libertad en la red. Se relaciona con actuaciones o decisiones de los
servicios de los cuerpos de seguridad del Estado, a nivel militar, policial y de inteligencia. Restricciones a la
expresión en la red: Se refiere a medidas directas e indirectas destinadas a restringir la libertad de expresión
en Internet. Ataques en la red: Riesgos y acciones de diferentes actores en la red que vulneran la privacidad
y lo

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Ratificación del derecho de solicitar información mantenida en los archivos públicos y procesada por el Estado
para ejercer el control del Estado y su administración, promoviendo la rendición de cuentas y transparencia.

Indicadores
transversales

Acceso a la información, Neutralidad en la red, Acceso al conocimeinto

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

Derechos digitales, de manera particular los tópicos directamente relacionados con la libertad de expresión
y la censura, así como también la libertad de información y la protección de la privacidad y los datos

Apertura
Accesibilidad

Mediciones técnicas, relativas a la conexión y la desconexión, así como información concerniente a el
filtrado de contenidos y bloqueos selectivos.

Participación de
múltiples partes
interesadas

Información sobre políticas y la reglamentación del sector telecomunicaciones, incluidos temas como
derechos de autor y la propiedad intelectual, derecho al olvido, estrategias industriales y Tecnologías de la
Información y la Comunicación para el desarrollo de las naciones.

Indicadores
transversales

Políticas y prácticas de Internet, incluidas las normas relativas a la seguridad de la web, la privacidad y la
regulación de los proveedores de acceso a Internet.

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?
-Analizar los riesgos y amenazas que afectan las libertades en la red y que desconocen las garantías fundamentales de los
ciudadanos y del sector de los medios de comunicación y los periodistas.
-Visibilizar las amenazas que afecten el entorno digital abierto, libre y plural, así como la universalidad y reciprocidad de acceso
para todos, prestando especial atención a bloqueos, interferencias, discriminación y restricciones en el entorno digital.
-Monitoreo de adhesión del estado a instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes de la legislación
internacional y sus protocolos facultativos.
-Monitoreo de mecanismos nacionales institucionales de protección de los derechos humanos y su cabal cumplimiento.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
Conocer si los compromisos internacionales suscritos por el país se manifiestan en acciones concretas tendientes al respeto,
protección y realización efectiva de los derechos humanos.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración del
marco de indicadores.
A continuación, IPYS Venezuela pone a disposición un borrador del conjunto de categorías que viene desarrollando desde 2015.
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad.
categorias_de_libertad_de_expresion_en_internet_ipys_venezuela_unesco.pdf
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/categorias_de_libertad_de_expresion_en_internet_ipys_venezuela_unesco.pdf)

