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CONECTAR AL MUNDO A INTERNET: OBJETIVO DE LA ONU PARA EL 2015. El proyecto internacional
“Conectar al Mundo” pretende que para el año 2015 cada hogar en el mundo tenga acceso a un
teléfono y a Internet. El proyecto está encabezado por La Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y cuenta con el apoyo de empresas privadas de telecomunicaciones,
inversionistas, etc. El presidente de la UIT declaró que el costo del proyecto para conectar con una
única línea telefónica las 800.000 aldeas y pueblos que no tienen acceso alrededor del mundo sería
de casi 1.000 millones de dólares. Para conectarse a Internet se utilizaran satélites VSAT, las
terminales que se usan en la red de telefonía pública, y que permitirán el acceso a la Red en
cualquier momento.
PARTICIPA EN LA INICIATIVA DEL DÍA DE INTERNET EL 25 DE OCTUBRE. La comunidad
internatuta liderada por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha convocado para el 25 de
octubre el "Día de Internet” en España. Con el eslogan "Vívelo" pretende promocionar el uso de la
Red y la Sociedad de la Información, según palabras del presidente de AUI, Miguel Pérez Subías.
La iniciativa cuenta con el respaldo de distintas administraciones y de varias organizaciones de
internautas, a las que se les consultó anteriormente sobre la celebración de una jornada de esas
características. El objetivo de la celebración de este día es promover el uso de esta vía de
comunicación entre quienes "no están conectados", mediante un papel más activo, en esta tarea
de convencer, por parte de las personas más cercanas a aquellas y que, por el contrario, sí aceden
habitualmente a Internet, como son la familia, la escuela o la Universidad. Más de 135
organizaciones ya están preparando eventos para ese día, 21 organizaciones, entre las que se
encuentra eDemocracia, forman parte del Comité de Impulso.
Invitación a participar
Te animamos a difundir la información básica de esta iniciativa, a desarrollar alguna de las ideas
propuestas o a proponer nuevas acciones...
Infórmate aquí de los contenidos. Asimismo, Todos los Ayuntamientos de España y los colectivos
de personas (sindicatos, colegios profesionales,etc.) están invitados a suscribir a través de la
FEMP, y de sus Organizaciones, la Declaración de Principios para Construir la Sociedad de la
Información.
NOVENA EDICIÓN DE LA CAMPUS PARTY. El pasado 31 de julio finalizaron los siete días de
celebración de la Campus Party, una de las mayores concentraciones de usuarios de software libre
de Europa; un lugar en el que compartir conocimientos, generar tendencias y avanzar en las
aplicaciones de las tecnologías de la información. En esta edición, organizada por la Asociación E3
Futura y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, los participantes de la Campus Party han podido
navegar a la velocidad más rápida conocida nunca en España (1,8 Gigabytes, 3.500 veces más
velocidad de la habitual), y disfrutar de una amplia variedad de actividades paralelas distribuidas
en 10 áreas temáticas como, por ejemplo, el software libre. El año pasado, la Campus Party
supuso el 15% de ancho de banda consumido en España durante esas fechas. Este año, además
de 250 km de cable de red, 145 horas de conexión, 100.000 visitantes en cinco días, y muchas
novedades, se ha estrenado la Campus Party Experience, que ha querido acercar las nuevas
tecnologías a los ciudadanos más desvinculados a este ámbito (personas inmigrantes, jubilados,
etc.).
volver al índice
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TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA Y SCYTL DESARROLLARÁN SOLUCIONES DE VOTO ELECTRÓNICO
PARA JUNTAS DE ACCIONISTAS. Telefónica Móviles España y Scytl, empresa especializada en el
voto electrónico seguro, han llegado a un acuerdo para desarrollar aplicaciones y servicios que
permitan la utilización de la tecnología móvil en las votaciones de las Juntas Generales de
Accionistas. Ambas compañías también trabajarán conjuntamente en el desarrollo de aplicaciones
móviles para elecciones sindicales, procesos electorales y consultas de participación ciudadana,
atendiendo en cada caso a los requisitos particulares de cada uno de ellos en cuanto a seguridad,
métodos de acceso y funcionalidades específicas.El acuerdo prevé que las primeras aplicaciones
móviles estén listas en pocas semanas. Se trata de aplicaciones para entorno Windows Mobile
adaptadas a los terminales comercializados por TME, que podrán utilizarse como un canal de voto
electrónico a distancia en las Juntas de Accionistas que se celebren en 2006. Sobre el voto
electrónico en las Juntas de Accionistas, os recomendamos la lectura del artículo sobre las TIC y el
nuevo activismo accionarial escrito por el coordinador de eDemocracia.com (8 MILLONES DE
ACCIONISTAS, 8 MILLONES DE ELECTORES) que podéis leer íntegramente en nuestra página web.
volver al índice

3. eGOBIERNO

PLAN DE CONVERGENCIA CON EUROPA PARA AUMENTAR LA POSICIÓN COMPETITIVA Y
CONSOLIDAR LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. El Gobierno
está elaborando este nuevo Plan de Convergencia con Europa, conjuntamente con empresas y
Comunidades Autónomas. La Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento ha
elaborado un Informe, aprobado el pasado 14 de junio, en el cual presenta sus propuestas de
cara a este nuevo Plan para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia
con Europa y entre las Comunidades Autónomas. Además de plantear los ejes prioritarios y los
recursos económicos y materiales necesarios, el Informe plantea una serie de recomendaciones
sobre medidas concretas que debe contener el Plan: sobre acuerdos con las CC.AA.,
adminsitración electrónica, aplicaciones en la sanidad, incorporación de las TIC en las empresas,
seguridad, medidas legislativas, etc.
EL CONGRESO INICIA SU PLAN DE MODERNIZACIÓN. El Congreso de los Diputados aprobó un
Plan de Modernización con 36 proyectos (agrupados en 8 categorías) que le permitirán avanzar
hacia un parlamento sin papeles, más cercano a la ciudadanía, donde el diputado pueda tener
una relación más directa a través de las nuevas tecnologías. Es un avance más en el ámbito de
la democracia digital que se proyecta en el desarrollo de acciones hasta el año 2007, cuando se
espera que para diciembre de ese año el Congreso esté situado en un alto nivel de excelencia
dentro del ámbito de la administración electrónica española. Este plan, encargado a la consultora
PriceWaterhouseCoopers, espera que en estos dos años, se podrán realizar, entre otras, las
siguientes actuaciones: (2006) Inicio del plan de dotación de equipos informáticos; Firmas
electrónicas emitidas y distribuidas a los usuarios; Correo electrónico accesible para Grupos
Parlamentarios y personal a través de 'web mail'; Acceso a Internet y correo electrónico desde
Pocket PC; Lanzamiento de las páginas web de los diputados, etc. (2007) Lanzamiento del Portal
del Ciudadano y del Portal del Conocimiento; Lanzamiento de la Oficina virtual de Información;
Posibilidad de presentar en formato electrónico iniciativas parlamentarias; Programación del
Canal Parlamentario desarrollada y operativa, etc.
PROYECTO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN REPÚBLICA DOMINICANA. República Dominicana
anunció un proyecto para el establecimiento en el país del "gobierno electrónico", a través del
cual busca transparentar y hacer más eficientes los servicios públicos. El presidente dominicano,
Leonel Fernández, anunció ante los miembros de la Cámara Americana de Comercio, el
relanzamiento del Parque Cibernético, un complejo levantado al este de Santo Domingo en el
que se recibirán inversiones de empresas tecnológicas y donde se instalará una red telemática
de información en la que convergerán varias empresas, por lo que el sitio se convertirá, de
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acuerdo con Fernández, "en el corredor ecológico de América". También habló de un acuerdo
para que se establezca en este país el Instituto Stevens de Tecnología, con sede en Nueva
Jersey (EE.UU.) para formar especialistas en sistemas.

volver al índice

4. AGENDA

ENCUENTRO DE LAS TELECOMUNICACIONES (5-8 SEPTIEMBRE DE 2005). La decimonovena
edición del Encuentro de las Telecomunicaciones, bajo el título “Tiempo de Convergencias”, tendrá
lugar en el Palacio de la Magdalena (Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Santander). El
encargado de la inauguración será el Ministro José Montilla y entre sus participantes contará con
Emilio Ontiveros, presidente de la Ponencia Convergencia con la UE en la Sociedad de la
Información, así como con los representantes de las grandes empresas de tecnología de nuestro
país. Programa completo.
VI FÓRUM MUNDIAL 2005 SOBRE E-DEMOCRACIA. Los días 28 y 29 de septiembre tendrá lugar el
VI Fórum e-Democracia 2005 en Issy-les-Moulineaux (París). Esta edición, se plantea la siguiente
pregunta: "De la e-Administración a la e-Democracia: ¿Una nueva sociedad?" Las diversas
conferencias y mesas redondas simultáneas abordarán esta cuestión desde diferentes ámbitos y
puntos de vista. En una de estas mesas, participará el coordinador de eDemocracia.com, Antoni
G. Rubí. El año pasado, el 5ème Forum Mondial iDémocratie contó con la participación de más de
1.500 personas y ponentes internacionales destacados que desarollaron diversos temas vinculados
a la e-democracia y la administración electrónica.
volver al índice
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