ZW núm 94. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://blogactionday.org/
El 15 de octubre tendrá lugar el Blog Action Day. Una iniciativa de participación en la
Red que pretende centrar el foco de atención en único tema desde la opinión y las
aportaciones de miles de usuarios. Blog Action Day propone que miles de blogs y
websites hablen durante un día de un mismo tema, para crear conciencia sobre él; en
esta ocasión pretende generar conciencia medioambiental.
El proyecto se presenta desde este planteamiento: “¿Qué pasaría si todos los blogs
publicaran posts sobre un mismo tema, en un mismo día? Un tema. Un día”.
Se puede participar de tres maneras: con la adhesión del propio blog a la iniciativa,
posteando sobre el tema en el día señalado; donando las ganancias obtenidas en esa
jornada (si las hubiera) a una causa vinculada temáticamente; y/o promover la
iniciativa, difundiendo en la Red la información básica sobre el evento.
Se puede consultar una lista, ordenada alfabéticamente y por fecha, de los blogs
participantes (más de 3.000) que se han sumado ya a la iniciativa. Blog Action Day es
un proyecto, sin ánimo de lucro, que manifiesta como único objetivo: facilitar a los
bloggers la ocasión de trabajar juntos por un mundo mejor. Deja abierta la posibilidad
de opinar sobre los temas y cuestiones que han de protagonizar los futuros Blog
Action Day y anuncia que están trabajando para que en 2008 la iniciativa se presente
en diversas lenguas (ya que pueden participar bloggers de todo el mundo).
Desde la sección Zona Web se ha tratado en varias ocasiones el
medioambiental. Podéis consultar a continuación tres referencias de interés:

tema

- ZW42 Climatecrisis Dia Mundial Medi Ambient
- ZW66 Informe Stern
- ZW93 Live Earth.org

Los bloggers celebraron también su Blog Day el pasado 31 de agosto; esta vez, con el
sencillo objetivo de que bloggers de distintos países se conozcan entre ellos dando a
conocer, desde sus propios espacios a 5 autores preferentemente que traten de
temas distintos a los suyos, con el fin de compartir con los lectores nuevas
experiencias.
ZV (Zona Vídeo). BuscaTube.com es un metabuscador de vídeos que busca en los
espacios de alojamiento de vídeos más populares: desde YouTube a Google Vídeo o
Dailymotion, entre otros. Permite ver desde un solo lugar todos los vídeos, además de
poder descargarlos.

