Boletín eDemocracia 11/2005

Página 1 de 4

David Girona
De:

eDemocracia [edemocracia@telefonica.net]

Enviado el: viernes, 01 de diciembre de 2006 10:45
Para:

David Girona

Asunto:

Boletín eDemocracia 19/2006

Boletín del Observatorio-eDemocracia.com

19/2006

ÍNDICE

1. eCIUDADANÍA
> PRESENTACIÓN OFICIAL DEL DÍA MUNDIAL DE INTERNET

2.eGOBIERNO
> NUEVA PUBLICACIÓN INTERNACIONAL SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO
> INFORME DE NACIONES UNIDAS SOBRE EGOVERNMENT

3.AGENDA
> JORNADAS “LAS NUEVAS ALFABETIZACIONES. LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL A DEBATE
POLÍTICO Y SOCIAL”

1. eCIUDADANÍA

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL DÍA MUNDIAL DE INTERNET. Como miembros del Comité de
Impulso del Día Mundial de Internet, a eDemocracia.com nos complace anunciaros que el
jueves día 19 de Enero de 2006 tendrá lugar en Madrid la presentación oficial del Día de
Internet (que este año se celebrará el 17 de Mayo).
En el acto participa, junto con otras personalidades, D. Francisco Ros, Secretario de Estado
de las Telecomunicaciones y para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (SETSI).
Nos encantaría poder contar con vuestra presencia en dicho evento y os adjuntamos este
enlace donde podréis encontrar la invitación en formato pdf:
http://diadeinternet.es/invitacion_presentacion.pdf
Para asistir al acto basta con registrarse a través del siguiente formulario:
http://diadeinternet.es/registro
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En la pasada Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, durante el mes de
Noviembre en Túnez, se decidió celebrar el Día Mundial de la Sociedad de la Información el
17 de Mayo y, es por ello, que este año se ha propuesto hacer coindidir esta fecha con la
Celebración del Día de Internet.
Os esperamos el jueves día 19 de Enero.

volver al índice

2. eGOBIERNO

NUEVA PUBLICACIÓN INTERNACIONAL SOBRE GOBIERNO ELECTRÓNICO. La publicación
International Journal of Electronic Governance (IJEG) impulsada por el e-Government
Laboratory of the University of Athens (UoA/eGovLab) lanza su primer número. El IJEG es
un diario interdisciplinario sobre investigación que tratará de teoría, los usos e impacto del
uso de Internet, la red mundial y los medios de comunicación digital como canales del
gobierno. El uso de las tecnologías de la información en los procesos democráticos de la
política, los procesos de toma de decisión, de deliberación, los contextos sociales de la red,
etc. etc. IJEG también explorará las relaciones entre gobierno electrónico, comunicación
digital e inclusión digital; los aspectos políticos, de organización, sociales, psicológicos y
cognoscitivos del gobierno electrónico. Podéis consultar aquí más información sobre su
perfil y contenidos.
Dentro del equipo editorial, representando a eDemocracia.com, se encuentra David
Casacuberta, uno de los miembros de nuestro think tank.
Otros participantes destacados del Equipo editorial son, por países:
Alemania: Klaus Lenk (University of Oldenburg) y Maria Wimmer (Institute for IS
research, Research Group eGovernment, Univ. of Koblenz-Landau).
Argentina: Nicolas Perrotta Bengolea (Democracia Viva).
Australia: Peter Chen (National Centre for Australian Studies, Monash University) y Karin
Geiselhart (University of Canberra).
Bélgica: Daniel van Lerberghe (European Center of Political Technologies).
Canadá: Thomas Riley (Commonwealth Center for e-Governance).
Dinamarca: Kim Viborg Andersen (Institute for Informatics, Copenhagen Business
School).
España: David Casacuberta (eDemocracia.com)
EE.UU.: Lance Bennett (Center for Communication & Civic Engagement, University of
Washington), Janet Caldow (IBM Institute for Electronic Government), Cary Coglianese
(Regulatory Policy Program, Harvard University) y Phil Noble (Politics Online).
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Finlandia: Sinikka Sassi (Department of Communication, University of Helsinki).
Grecia: Panagiotis Georgiadis, Dimitris Gouscos (E-Government Laboratory, University
of Athens) y Michalis Meimaris (Faculty of Communication and Media Studies, University
of Athens).
Holanda: Christine Leitner (European Institute of Public Administration).
India: Subhash Bhatnagar (Centre for Electronic Governance, Indian Institute of
Management Ahmedabad) y Raj Kumar Prasad (Commonwealth Center for eGovernance, Indian Charter).
Reino Unido: Barrie Axford (Department of Politics and International Relations, Oxford
Brookes University), Richard Huggins (School of Social Sciences and Law, Oxford Brookes
University), Paul Miller (DEMOS think tank) y Ann Macintosh (International
Teledemocracy Center, Napier University).
Suecia: Peter Dahlgren (Lund University. Department of Sociology).
Suiza: Jean-Loup Chappelet (Swiss Graduate School of Public Administration. IDHEAP).
INFORME DE NACIONES UNIDAS SOBRE EGOVERNMENT. Naciones Unidas publicaba a
finales de diciembre de 2005 su informe anual, Global eGovernment Readiness Report
2005 , sobre el nivel de preparación en eGovernment de los diversos países miembros.
España pierde 5 puestos desde el infome anterior, situándose en el puesto 39 y, no sólo es
superada por la práctica totalidad de los países europeos, sinó que también lo es por
muchos países iberoamericanos como México, Brasil o Argentina. Según se puede deducir
del informe, el retraso principal está en la carencia de servicios transaccionales entre
ciudadanos y gobierno. Como indica Juan Gigli en relación a este informe, “el canal de
relación principal entre gobierno y ciudadanos es la web. Allí, la relación tiene diferentes
fases: presencia emergente, mejorada, interactiva, transaccional y gobierno
en red. España suspende en las dos ultimas fases, y por ello, los valores de su índice de
presencia web, son muy bajos.”
A pesar de que el documento dice textualmente que estar más arriba o abajo de la lista
quiere decir poco, puesto que hay diversas aproximaciones a los datos, se manifiesta que
el trabajo ha sido exhaustivo y ha tenido en cuenta los diversos niveles de Administración.
De todos modos, la situación es preocupante e invita a la reflexión en distintos ámbitos.
Los diez países mejor preparados, según este estudio son son Estados Unidos, Dinamarca,
Suecia, Reino Unido, Corea del Sur, Australia, Singapur, Canadá, Finlandia y Noruega.
Para tener una visión global de la situación de España en 2005, en relación a Sociedad de
la Información e Internet, la Asociación de Usuarios de Internet recoge en su página una
serie de artículos sobre los temas más relevantes del año, “de cómo ha sido el 2005 y
cómo será, a su entender, el 2006 en cada una de las siguientes materias: Internet,
Gobierno, Unión Europea, Accesibilidad, Derechos de autor, Blogs, Banda Ancha, Spam,
Seguridad...
volver al índice

3. AGENDA

JORNADAS “LAS NUEVAS ALFABETIZACIONES. LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL A DEBATE
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POLÍTICO Y SOCIAL”. El Observatorio para la Democracia Digital y los Derechos de
Ciudadanía en Internet colaboraN con el Foro de Investigación y Acción Participativa (FIAP)
y la Fundación Sindical de Estudios (FSE) en el marco del Observatorio de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento (OSIC) en la organización de estas jornadas que tendrán
lugar durante el mes de Febrero (los días 2, 3, 9, 10, 16 y 17) en Madrid.
En ellas se dan cita tanto investigadores, como gestores de programas de alfabetización
digital o políticos. Las jornadas constan de seis sesiones matinales, con ponencia principal y
una mesa redonda con cuatro presentaciones. Las seis sesiones se presentan bajo los
siguientes títulos: El concepto, el contexto, las estrategias, las propuestas, la experiencia
práctica y la visión política.
Para más información (programa).
Inscripción libre en: organizacion@fundacionsindicaldeestudios.org
volver al índice
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