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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://diadeinternet.es/2007/
El próximo 17 de mayo se celebra la tercera edición en España del Día de Internet
impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet que, enmarcándose dentro del
Plan Avanza 2006-2010 del MTAS, recibirá, también, el apoyo internacional de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y la Organización de Naciones Unidas (ONU). El eje central de este día es
impulsar el uso y el conocimiento de Internet.
El acto central y la ceremonia oficial de entrega de Premios se celebrará el mismo
día 17 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. La asistencia es gratuita y
abierta al público (sólo es necesario registrarse). Durante el acto, se realizarán
videoconferencias con distintos países pertenecientes a la Comunidad
Iberoamericana de Naciones con el objetivo de lograr la participación simultánea de
todos sus miembros. Con 22 países y más de 190 eventos programados hasta el
momento, el Día Mundial de Internet se va consolidando como un acontecimiento
de referencia en España. Podéis consultar toda la información relacionada en el
apartado Informarse.
Desde Catalunya, se impulsa de nuevo FesInternet, la fiesta de Internet, concebida
para intercambiar conocimientos y experiencias en la Red y en el uso de las TIC,
dinamizar y difundir el uso de Internet en Catalunya y conmemorar el Día Mundial
de la Sociedad de la Información .
En Barcelona, mañana se celebrará, también, el “III Congreso Internet, Derecho y
Política”, organizado por la Universitat Oberta de Catalunya que analizará los
cambios que se están originando en los ámbitos político y jurídico a partir del uso
de las TIC. Podéis consultar el programa aquí.
ZV (Zona Vídeo). Multimedia de Naciones Unidas ofrece distintas secciones (radio,
fotos, televisión y video), donde pueden consultarse archivos diversos desde
noticias y anuncios a documentales concretos. En el espacio dedicado a Television &
Video se pueden ver los documentales de la serie 21st Century que muestran la
realidad social que se vive en distintos países del mundo como Afganistán, El
Congo, México o Mongolia, entre otros muchos.

