ZW núm 354. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.

IX Congreso Internet, Derecho y Política 2013. Big Data: Retos y
Oportunidades.
Durante los días 25 y 26 de junio se celebrará en Barcelona la novena edición del
Congreso Internacional Internet, Derecho y Política 2013 (IDP). En esta ocasión el
eje de debate serán los aspectos legales y políticos que plantea el Big Data.
El valor de los datos en la Sociedad está centrando gran parte de la discusión
sobre las posibilidades y límites de Internet. Al mismo tiempo que la cantidad de
información que se obtiene a través de la interacción entre los usuarios y los datos
que proporcionan los sensores aumenta exponencialmente, desde los diversos
ámbitos y sectores se reflexiona sobre cómo se transformarán a partir del
fenómeno.
En el campo de la estrategia política, el Big Data puede ser determinante para
todos los actores: Administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos… y,
también, movimientos sociales. Esta nueva capa de datos digitalizados amplifica
debates en torno a la transparencia, los datos abiertos, la reutilización de la
información pública, la participación democrática, el rendimiento de cuentas, la
política vigilada, la brecha digital, etc.
Además de la identificación de oportunidades, el Big Data tiene numerosos retos
que afrontar. Las cuestiones relacionadas con privacidad, derecho al olvido,
seguridad, conservación, anonimidad, responsabilidad, libertad de expresión… son
parte de las preguntas y desafíos a resolver.
Como en las ocho ediciones anteriores, el programa del Congreso IDP 2013
proporciona un espacio de debate entre investigadores y profesionales vinculados
con el ámbito del derecho y de la política. El carácter internacional del encuentro
ofrece un abanico amplio de visiones y experiencias. Participarán en esta edición:
Mireille Hildebrandt, Duncan Watts, John Vervaele, Ivan Salvadori y Javier Toret,
entre muchos otros conferenciantes.

El Congreso está organizado por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la
Universidad

Oberta

de

Catalunya

(UOC),

la

Revista

IDP

y

el

Internet

Interdisciplinary Institute (IN3).
Se podrá seguir y participar en el debate en Twitter a través de la etiqueta
#IDP2013.

