
 

ZW núm 88.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 

http://www.ekoos.org/  

Ekoos.org es un espacio de encuentro, información y participación para periodistas. 
Una red online de fuentes de información especializadas que ha puesto en marcha la 
Fundación Chandra junto a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de 
la Generalitat de Catalunya. El objetivo de este portal es poner en contacto a los 
periodistas con los distintos colectivos sociales (inmigrantes, ONG, cooperantes, 
movimientos sociales, expertos…). Se pretende impulsar la información de carácter 
social, de manera que periodistas de todo el mundo podrán realizar consultas que 
llegarán de manera automática a todas las fuentes registradas según el tema del que 
se trate. Ekoos.org facilita también recursos y materiales, como estas guías de estilo. 

Por otro lado, la Fundación Bip Bip impulsa distintos proyectos en red dirigidos, en 
este caso, a Organizaciones no lucrativas. Uno de ellos son las Jornadas gratuitas 
“Formanet“ cuyo objetivo es familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías y 
conocer a fondo algunas de las herramientas que podemos encontar en Internet para 
aplicarlas en el día a día.  

En 2006, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales organizaba la cuarta edición de 
las Jornadas Net.es4 "Participación social y democracia a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información de la Comunicación (eParticipación Social/ 
eDemocracia)" sobre distintos aspectos relacionados con la incorporación, el uso y la 
influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) en el 
ámbito del Tercer Sector social y del voluntariado. Aquí podréis visualizar algunas de 
las presentaciones en formato power point. 
 

ZV (Zona Vídeo). VIMOZ  es una iniciativa impulsada por un grupo de videobloggers 
que tiene como objetivo compartir información, opiniones y recursos alrededor del 
vídeoblog. Se llevan a cabo reuniones informales, al mismo tiempo y en distintas 
ciudades, donde se puede participar de manera gratuita y colaborativa. El proyecto se 
organiza a través de un wiki y de la comunidad de videobloggers en español.Podéis 
leer más información sobre este y otros temas en este interesante post de Juan 
Freire: Comunidades de aprendizaje para la Web 2.0. 
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