ZW núm. 63 Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.forumculturalmundial.org
Estos días se ha celebrado en Río de Janeiro el Encuentro Mundial de Redes
Culturales, donde el IETM - Informal European Theatre Meeting y Fórum Cultural
Mundial 2006 que han reunido a redes culturales de diferentes partes del mundo
para analizar y debatir temas diversos e intercambiar soluciones y propuestas de
funcionamiento en Red. Un modelo de acción compartida que permite nuevas
oportunidades para afrontar retos comunes.
En España, el 35,1% de la población navega por la Red, lo que supone una tasa de
penetración que duplica la media mundial, aunque es inferior a los 31 países
desarrollados de Europa, donde navega el 42,5% de la población. Estos y otros
datos aparecían publicados en el Informe anual de la Conferencia de Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) que se presentó hace unas
semanas bajo el título: "La economía de la información".
En el ámbito del Tercer Sector social y del voluntariado, la acción compartida, la
incorporación, el uso y la influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación son objeto de reflexión y debate constante. Los próximos 14 y 15
de diciembre se celebrarán en Madrid las Jornadas Net.es4 “Participación social y
democracia a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación” que os recomiendo.

ZV (Zona Vídeo). Para acabar, referenciaros Dailymotion. Un espacio para
compartir y dar a conocer tus propios vídeos (de manera privada, mostrando los
vídeos sólo a familiares, amigos, etc. o bien públicamente mostrándolos a todo el
mundo). La página permite buscar los vídeos a partir de palabras clave o tags.
Podemos escribir la palabra que nos interesa y clicar el botón “Buscar”. O bien, en
la nube de tags, clicar sobre una de las palabras que se nos muestra. Por ejemplo,
si clicamos sobre la palabra “politique” nos aparecen todos los vídeos relacionados,
además de otras palabras clave asociadas directamente con el tema.

