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http://www.the2020vision.org.uk/
 
 
Una iniciativa lanzada por los líderes del partido laborista de Reino Unido con el 
objetivo de ofrecer un espacio interactivo que sirva de base para impulsar el debate 
sobre la regeneración de la política progresista en un futuro, de una manera abierta 
y compartida. A través de este sitio web, los usuarios pueden acceder a los 
discursos, los artículos, documentos de interés y blogs sobre cuestiones diversas 
que forman parte del día a día del Parlamento Británico. 
 
El objetivo es trabajar conjuntamente sobre la nueva visión y las nuevas políticas 
que han de definir la acción futura para hacer frente a los retos que se presentan. 
“The 2020 Vision” espera implicar a la comunidad online como una herramienta 
eficaz para el activismo y la movilización, intentando hacer llegar este gran debate   
a todos los ciudadanos. The Vision 2020 se va configurando como un ejemplo de 
plataforma que utiliza las tecnologías del Web 2.0 al servicio de la política y la 
movilización ciudadana. Entiende que la renovación progresista debe proyectarse 
en el futuro (diez años o más) y promueve el desarrollo de ideas y políticas que 
puedan contribuir a esta regeneración.  
 
También en el ámbito progesista, uno de los think tanks más conocidos en el Reino 
Unido es Demos, que se dedica a analizar el cambio social y político, destacando la 
importancia de la innovación y la formación en las organizaciones como base para 
el cambio. Ayuda a sus socios a generar y comunicar nuevas ideas que puedan dar 
respuesta a los desafíos emergentes de la política. Se declara una iniciativa 
independiente que genera debates y discusiones que conducen a un cambio real. 
Para comunicar sus ideas, utiliza los medios de comunicación, los acontecimientos 
públicos, los talleres y las publicaciones que se pueden descargar libremente desde 
su página. 
 
 
ZV (Zona Vídeo). Blip.TV es otra de las iniciativas de vídeoblog que podemos 
encontar en la Red y que ofrece alojamiento gratuito para almacenar vídeos, 
además de poder configurarlo en nuestro blog, hacer una copia, etc. El diario “vlogs 
en su tinta” explica detalladamente qué ofrece este espacio y cómo podemos subir 
un vídeo, entre otras cosas. Esta plataforma es utilizada por ejemplo por muchos 
colectivos activistas que desean difundir sus reivindicaciones. Es el caso de Ariadna 
Pi que el pasado jueves se manifestaba en la Torre Agbar de Barcelona, bajo el 
lema “¿Qué pasa? Que no tenemos casa” y que forma parte del movimento por una 
vivienda digna que ayer sábado convocó una nueva manifestación a nivel estatal. 
Aquí tenéis algunos de los vídeos en YouTube de Madrid y Barcelona de la edición 
anterior. 
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