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¿Cómo definiría la comunidad sectorial a la que usted pertenece? Aptitud individual

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

Incluir y dar importancia todos los derechos humanos sin distincion alguna

Apertura

Que se cumplan para todos los ciudadanos sin distincion

Accesibilidad

Que sea accesible el cumplimiento y este al alcance de todo ciudadano que necesite consultar

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Pienso que la interacion, la participacion conjunta es importante, siempre el trabajo en equipo
suele dar un resultado positivo

Indicadores
transversales

Creo que seria importante un seguimiento como norma de seguridad y sancion con paginas y
perfiles sean anonimas o no con respecto a temas viiolacion de los derechos humanos, violencia
de genero, toda clase de abusos y en especial la proteccion de los niños/as

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

En Argentina se valora mucho la libertad de expresión, se tiene en cuenta lo distintos perfiles o
paginas que son sospechosas de estar violando algún derecho y tratan de sancionar al los
dueños de esa pagina

Apertura

Si es muy beneficioso que internet sea para todos

Accesibilidad

Que sea accesible porque hoy en dia la persona que no sabe, no conoce, no maneja
herramientas informáticas están fuera del sistema. Internet ayuda a cada ser humano a mejorarse
asi mismo! Ya sea por una cuestion de Trabajo, estudio o como interaccion social

Participación
de múltiples
partes
interesadas

la interacion individual y con otros es muy importante al estar conectados a nivel global, esto
permite estar actualizado y saber que es lo que esta pasando en el Mundo

Indicadores
transversales

cumplimiento, protección y sanción a todas esas paginas o sitios que violan los derechos
humanos tanto de adultos como de los niños

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

Lo que falta en general en Argentina que se cumpla : la observación, el seguimiento,control y
sancion de los sitios y dueños de los mismos que violan las normas de convivencias y los derechos
humanos de los ciudadanos y que todas estas acciones estén incluidas como una norma a cumplir

Apertura

Que este cumplimiento, norma sea para todos los ciudadanos sin distincion

Accesibilidad

Que estas normas sean accesibles para todos y que faciliten al ciudadano poder usarla con
practicidad y que su incidencia pueda ser resuelta

Participación
de múltiples
partes
interesadas

Considero que la interaccion, las distintas opiniones, las distintas formas de pensamientos es
importante porque cada uno se nutre del otro y los resultados del trabajo final suelen ser positivos

Indicadores
transversales

En cuando a toda violacion de los derechos humanos: La sancion es importante para los dueños
de dichas paginas

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.
En Argentina la trata de personas se esta manejando con bastante éxito luego de que los tres poderes se unieran
para tratar dicho flagelo , a raíz
de esto se trata la ley 25.632 que proteje especialmente a mujeres y niños. ( Protocolo de Palermo ) de la cual se
basan para seguir avanzando en este tema; esta categoría jurídica se halla en consonancia con la convención de los
derechos de los niños y también con la convención de toda clase de discriminación hacia la Mujer
5. ¿Cómo crees que usarás el marco de indicadores de universalidad de internet una vez que esté
desarrollado?
Yo creo que va a ser una herramienta muy útil, y que cada región, país utilizara cada recurso que le sirva y le ayude a
provocar cambios positivos para su pais
6. ¿Cómo crees que otros actores implicados usarán el marco?
Observando, aprendiendo y utilizándolo para el bien común las distintas herramientas para aplicarlas en la mejora del
uso de internet y por el bien del mismo usuario
7. Por favor, agregue cualquier otro comentario que piense será de ayuda para UNESCO en la elaboración
del marco de indicadores.
Seria bueno que desaparecieran las paginas anónimas, hace que estos sujetos no cumplan con las normas de
convivencias
8. Por favor, suba aquí cualquier documento que piense pueda ser de utilidad. 83.jpg
(https://es.unesco.org/sites/default/files/webform/83.jpg)

