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

http://change.org/
¿Qué desea cambiar en el mundo? Con esta pregunta se presenta la iniciativa en la
red: Change.org. La idea es poder contestar por uno mismo y después pasar a la
acción. Change.org funciona de manera parecida a la comunidad Facebook.com,
donde los usuarios que comparten una misma causa pueden asociarse entre ellos
para impulsar un cambio, diseñar una acción concreta, buscar apoyo para su
proyecto, etc.
Dentro de la página, se ofrece la opción de realizar un tour guiado (en inglés) que
nos va mostrando todas sus posibilidades y nos explica los diferentes apartados que
vamos encontrando.
Dentro de cada grupo temático, los usuarios pueden tener acceso a fotos, vídeos e
información, así como a enlaces a distintas ONG. Los usuarios pueden votar sobre
los temas que prefieran, de tal modo que se va visualizando a qué causas se da
mayor importancia. El creador de esta red social en Internet, Ben Rattray, cree que
Change.org será un éxito al permitir el contacto directo entre ciudadanos con
inquietudes similares (uno de los fundamentos de la Web 2.0). "Facilitamos el
diálogo y la colaboración, permitiendo a la gente participar de maneras que nunca
antes habían sido posibles."
En el contexto de las elecciones presidenciales americanas y de las comunidades
que dan su apoyo a los distintos candidatos, esta utilidad social del establecimiento
de una red podría convertirse en otra herramienta importante para conectar con
potenciales simpatizantes de la campaña.

ZV (Zona Vídeo). Cervantestv.es es la televisión del Instituto Cervantes por
Internet que inició las primeras pruebas en el mes de diciembre de 2006. Además
de los contenidos que ya son visibles a través del archivo digital, ofrecerá cinco
canales respondiendo a las áreas temáticas del centro, con producciones propias y
en colaboración con otras entidades e instituciones públicas y privadas, y contará
con el canal de noticias de la Agencia EFE y su propio canal informativo. La
televisión tendrá también un papel destacado en el IV Congreso Internacional de la
Lengua Española.

