
 

 

ZW núm 164.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción política y 
social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 

http://www.iknowpolitics.org/es

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y, a pesar de los avances, todavía 

queda mucho camino por recorrer. En el campo de la política, iKNOW Politics (International 

Knowledge Network of Women in Politics) es una Red Internacional de Información sobre 

Mujeres y Política. Un espacio de trabajo en Internet con el objetivo de promover la 

participación de la mujer en este ámbito. Pretende incrementar su presencia y eficacia 

mediante la utilización de un foro tecnológico, ofreciendo, desde su página, distintas 

posibilidades a los usuarios y usuarias: consultar recursos online (como la biblioteca –donde 

pueden encontrar desde artículos, documentos, legislación, etc. a guías y materiales de interés- 

o conocimientos especializados de la mano de expertos y profesionales); participar en foros y 

debates, como el próximo debate virtual “Trabajando con hombres para promover mujeres en 

política”, que se celebrará del 16 al 31 de marzo; e intercambiar experiencias mediante el uso 

de herramietas diseñadas específicamente, entre otras muchas iniciativas. Los contenidos del 

sitio web están disponibles, además de en español, en inglés, francés y árabe, para facilitar su 

conocimiento y difusión a nivel mundial. 

En otro contexto de comunicación política, comentar que el próximo 11 de marzo se  celebrarán 

las 3as Jornadas de Comunicación Política: "Lecciones sobre Comunicación de crisis" de la 

Universidad de Valladolid- Campus de Segovia, coordinadas por Ignacio Martín Granados y 

Miguel Vicente Mariño y en las que tuve el placer de participar, en su primera edición de 2007, 

con esta intervención: El Arte de la Persuasión. 

 

ZV (Zona Vídeo). Canal Orquesta Sinfónica de YouTube, con más de doce millones de 

visitantes de doscientos países, desde su creación en diciembre de 2008. La iniciativa surgió 

con el objetivo de crear la primera orquesta grupal del mundo en Internet, a partir de un 

concurso que, hace pocos días, daba a conocer a los ganadores. De 200 candidatos en total, se 

han elegido 90 músicos que tocan 25 instrumentos distintos y entre los cuales encontramos a 

tres españoles. El canal está disponible en 16 idiomas.  
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