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¿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

Establecer la conectividad a Internet como un derecho humano fundamental, debido a la
generación de un conocimiento global y capacidades de las personas que componen las
sociedades y su interrelación creciente. Internet ha eliminado barreras físicas para acercar el
consumo de bienes, productos y servicios; los mismos proveedores del servicio son conscientes de
ello.

Apertura

El principio de Neutralidad de la Red, su arquitectura debe ser protegida y promovida para que sea
un vehículo para el intercambio libre, abierto, equitativo y no discriminatorio de la información, la
comunicación y la cultura.

Accesibilidad

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Plan Económico y Social de la
Nación (Plan de la Patria 2013-2019) establece en su objetivo Histórico I. “Defender, expandir y
consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia
Nacional”. Objetivo Nacional 1.5.“Desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas
vinculadas a las necesidades del pueblo”. El Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y
Servicios Postales 2014-2019: Es desarrollado con el objeto de orientar la acción del Estado en
materia de Tecnologías de Información, Comunicación y Servicios Postales específicamente en la
Línea Estratégica 1 “Desarrollar en todo el territorio nacional la infraestructura necesaria para que
toda la sociedad tenga acceso oportuno y eficaz a las Telecomunicaciones, Informática y Servicios
Postales”. Es una prioridad para el Estado Venezolano el garantizar la accesibilidad y la usabilidad
de la internet, con criterios de

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Haciendo referencia al Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(CMSI), específicamente la línea de acción C1 Papel de los Gobiernos y de todas las partes
interesadas en la promoción de las TIC para el desarrollo: La participación de los gobiernos y de
todas las múltiples partes interesadas, bien sea sector público, privado, salud, educación, son
indispensables para el desarrollo de la sociedad de la información, es necesario que surjan
diálogos coordinados entre todas las partes mencionadas y así elaborar ciberestrategias para
asegurar que todos los habitantes del planeta tengan acceso a Internet.

Indicadores
transversales

La revolución tecnológica acontecida en el último siglo se manifiesta como un elemento esencial en
la explicación de muchos de los fenómenos sociales y culturales acaecidos en el mismo. Internet, es
una herramienta que tiene como objetivo lograr un cambio fundamental en el enfoque cultural de la
sociedad, en lo que se refiere al uso y aplicación de nuevas tecnologías servicios de todo tipo como
los de salud, transporte y generación de energía entre otros. Resulta importante la medición del
impacto de la universalidad del Internet en todos los ámbitos de la vida tal como lo establece el plan
de acción de la cumbre Mundial de la Sociedad de la Información CMSI, en la línea de acción C7,
Aplicaciones de las TIC: ventajas en todos los aspectos de la vida, las aplicaciones TIC pueden
apoyar el desarrollo sostenible en la administración pública, los negocios, la educación, la
capacitación, la salud, el empleo, el medio ambiente, la agricultura y la ciencia en el marco de
ciberestrategias n

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

Privacidad en Internet, la confidencialidad y protección de datos, podría ayudar en nuestro país y
en la región, ya que toda persona tiene derecho a la privacidad on-line. Todo el mundo tiene
derecho a la protección de datos, incluyendo el control sobre la recolección,retención,
transformación, eliminación y divulgación de sus datos personales (Datos Abiertos).

Apertura

Sincerar los costos de inversión y retorno que se requiere para la adecuación de las redes
actuales, a las nuevas tecnologías que permitan expandir la huella de servicio a los usuarios,
captando la mayor cantidad posible de usuarios del país, manteniendo los criterios de calidad,
seguridad y eficiencia en la prestación del servicio. Fortalecer y Capacitar al talento humano para
el conocimiento y seguimiento estadístico del uso y acceso del Internet; además del desarrollo de
un sistema estadístico robusto.

Accesibilidad

Dotar a las empresas de telecomunicaciones de las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías
de acceso, a fin de optimizar las redes actuales, migrar a los usuarios existentes e incorporar
nuevos usuarios para la conectividad total en sus territorios considerando el retorno de la
inversión.

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Realizar mesas de trabajo entre las partes interesadas tanto sector público como privado para
establecer límites de los datos en cuanto a origen, tipo de contenido y privacidad, tratando de
estandarizar leyes que contribuyan a la disminución de delitos digitales.

Indicadores
transversales

La obligatoriedad del cumplimiento en el registro y análisis de los indicadores establecidos y por
establecer, además de divulgar a la población, la importancia que revisten el tener las métricas
oportunas y veraces, para los procesos de planificación y diseño de estrategias que permitan
proporcionar el mayor bienestar y calidad de vida posible.

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.
La República Bolivariana de Venezuela, estableció en la Artículo 88 de la Constitución (CRBV) “El Estado garantizará
la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del
hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Los derechos
laborales son irrenunciables,” que también consagra los derechos humanos fundamentales de las mujeres, como la
libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación. Asimismo, se han desarrollado planes para la
incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad , a través del Ministerio del Poder Popular para la Mujer

e Igualdad de Género, se desarrolló un plan llamado “Plan para la Igualdad y Equidad de Género Mamá Rosa 20132019 II. Dimensión Económica en su línea de acción 2.1.1 “Elevar el número de mujeres incorporadas a los diferentes
sectores productivos, estratégicos y no tradicionales, de manufactura, construcción, agrícola, petróleo, electricidad,
gas, agua, ciencia, tecnología, telecomunicaciones e industrias básicas”.
Se han desarrollado diversos planes con el objetivo de incluir a los niños, niñas y jóvenes un ejemplo de ello es, el
programa “Proyecto Canaima Educativo”, el cual consiste en entregar computadoras portátiles y tabletas a toda a
población estudiantil (básica y universitaria), con el objetivo de garantizar el acceso a las tecnologías de la
información, la formación para el uso responsable y correcto de la computación y la conexión de las escuelas a
Internet; también se celebra “Día Internacional de las niñas en las TIC” que se conmemora el cuarto jueves de abril de
cada año, para ofrecer nuevas oportunidades digitales a las féminas e impulsar a las pequeñas y a las mujeres que
deseen optar por carreras profesionales en el campo de las TIC (Internet).
Los indicadores referentes a géneros permitirán identificar brechas de equidad, en cuanto a la participación de
mujeres en el uso de Internet y en los espacios culturales, sociales, técnicos, que supone el acceso a la información
desde la perspectiva de inclusión, a efectos de garantizar la partición equitativa.
Por favor mencione cualquier indicador que considere útil aquí y proporcione referencias.
1. Total anual de investigadores(as) acreditados(as) en el programa de estímulo a la investigación e innovación,
según el sexo. (Fuente Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ONCTI, indicadores venezolanos
de ciencia, tecnología e innovación, Boletín año 2016 pág 63).
Haciendo una desagregación por género dentro de cada nivel de acreditación, se corrobora el éxito de las políticas de
equidad de género en el ámbito de CTI, y se observa como el sexo femenino ha alcanzado la delantera en todos los
niveles de acreditación del Programa de Estimulo a la Innovación e Investigación (PEII), representando en el 2015, el
61,74 % del total de acreditados en el nivel A1, el 62,30 % para el nivel A2, el 63,06 % para el nivel B, y el 53,58 %
para el nivel C.
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
Presentando resultados métricos que permitan enfocar los esfuerzos de la UNESCO en la necesidad de que la
Internet sea al igual que todo derecho humano universal, un valor compartido a través del tiempo, al que se le pueda
ejecutar programas concretos para permitir su estandarización y cobertura a nivel mundial.
Igualmente, serán un conjunto de herramientas estadísticas que permitirán evaluar los planes que se establezcan y
los logros obtenidos; así como serán insumo necesario para los diversos organismos internacionales y nacionales
cuyos objetivos están enmarcados en el desarrollo de políticas globales que garanticen el bienestar de la humanidad.
Se utilizará como referencia para realizar los cambios pertinentes, en esta materia, aquellos que permitan aplicar los
correctivos necesarios en cuanto a la medición de los indicadores estratégicos de la empresa vinculados al servicio
de Internet.
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
Consideramos que será utilizado de acuerdo a las políticas establecidas por el Estado, y que beneficien a la sociedad
venezolana y como base para la planificación del sector telecomunicaciones, gobierno, educación, salud, comercio,
seguridad y defensa, entre otros.
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.
La necesidad de adquirir compromisos por parte de los países invitados a participar, a fin de garantizar la durabilidad
en el ti
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad. cuestionario_unesco_3110.odt (https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/cuestionario_unesco_31-10.odt)

