ZW núm. 61 Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.cibersociedad.net/
Desde el lunes día 20 de noviembre, y hasta el 3 de diciembre tendrá lugar el III
Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad (OCS). Uno de los debates
más importantes y dinámicos en la Red que cuenta ya con más de 3.700 inscritos
(entre investigadores, empresas, instituciones y sociedad civil) y donde se han
recibido más de 500 comunicaciones. Bajo el título Conocimiento Abierto, Sociedad
Libre, el Congreso tratará temas diversos a partir de los Grupos de Trabajo que se
estructuran bajo 4 ejes básicos: Política y cambio social; Identidad y grupos
sociales; Comunicación y cultura; Educación y aprendizajes. Dentro de cada uno de
estos ejes encontramos múltiples propuestas de las cuales destaco las siguientes:
Experiencias prácticas de política a través de las TIC; Medios, Nuevas Tecnologías y
Sociedad; Internet, Sociedad de la Información y Cibercultura. También, durante
los 14 días que dura el Congreso se celebrarán Conferencias Plenarias que contarán
con diferentes expertos nacionales e internacionales. Las inscripciones a este III
Congreso OCS se cierran mañana lunes.
Nadie discute ya que uno de los elementos característicos de la llamada
Cibersociedad ha sido el desarrollo de los Blogs. Para acabar dos citas de
referencia: La tercera edición de los premios Deutsche Welle International Weblog
Awards 2006 (BOBs, Best of the Blogs), donde el reconocimiento al Mejor Blog
Español ha sido para Nacho de la Fuente y su blog "La huella digital". Podéis
consultar aquí los premiados del año pasado y empezar también a registrar
propuestas para la cuarta edidión de 2007. Y, este mismo fin de semana en Sevilla,
Evento Blog España, el primer congreso hispanoamericano de bloggers. ¡Hay que
seguirlo!
ZV (Zona Vídeo). Para acabar, Video The Vote. Una plataforma de cineastas
independientes de EE.UU. que documentan y hacen difusión de cualquier
irregularidad que tenga lugar durante la jornada electoral, en el tiempo real en que
ésta ocurra, permitiendo a los medios y al público tener infomación sobre las
incidencias y llevar a cabo un proceso de control en todo el país. La idea es que
todos los ciudadanos puedan participar desde cualquier punto, documentando
cualquier problema que se plantee en su área geográfica; los únicos
requerimientos, siempre respetando la ley vigente, son tener un teléfono móvil que
permita gravar un video y acceso de banda ancha a Internet, para enviar el
documento.

