
 
 

 

ZW núm 280.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 
http://www.voolive.net
 

vooLive.net es un foro abierto a la participación, un medio de temática generalista 

que busca mejorar las condiciones de vida (en un sentido amplio) a partir de 

compartir conocimiento e información. 

Se presenta como un espacio para discutir, por ejemplo, sobre el calentamiento 

global visto desde un perspectiva de búsqueda de soluciones, el hambre y la 

pobreza en el mundo, la relación de la empresa y de cada uno de nosotros con 

estos problemas o los avances tecnológicos, de negocios, de valores morales, de 

medios de comunicación y de Internet.  

Es un concepto de valores de vida y de formas de actuar sobre los problemas de 

nuestro tiempo, intentando que cada persona pueda aportar su granito de arena 

para fomentar discusiones y plantear soluciones a estos problemas.

 

Desde la página se puede participar con opiniones y aportaciones en forma de 

documentos, que se compilan en un archivo para su descarga directa. 

En la sección temática encontramos: Internet, Ciencias, Arte, Economía y Empresa, 

o Claves Sociales para el Futuro. En este último apartado, he contribuido con este 

texto a modo de propuesta ‘La transparencia política en la madurez democrática.’ 

 

Puedes seguir información relacionada con vooLive.net en: vooLive en Delicious – 

vooLive en Facebook – vooLive en Flickr – vooLive en Foursquare – vooLive en 

FriendFeed – vooLive en Fromspring.me – vooLive en Last.fm – vooLive en LinkedIn 

– vooLive en Netvibes – vooLive en NetworkedBlogs – vooLive en Plurk – vooLive 

en Tumblr – vooLive en Twitpic – vooLive en Twitter – vooLive en Youare – vooLive 

en YouTube

La iniciativa está impulsada por Carlos Urioste
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