ZW núm 96. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.edemocracy-forum.com
Los días 3 y 4 de octubre tendrá lugar en Issy-les-Moulineaux (París) la séptima
edición del Fórum Mundial e-Democracia (World E-Gov Forum). En esta ocasión el eje
temático central es “La sociedad digital en la era del ciudadano 2.0” y el país invitado
de manera especial al evento es Reino Unido, uno de los países europeos con más
iniciativas de interés en este ámbito que compartirá con todos los asistentes.
Durante el Congreso, conferenciantes y participantes de todo el mundo debatirán
sobre diversos temas como: las e-peticiones, los usuarios 2.0, la brecha digital, la
confidencialidad en los e-servicios públicos o la democracia 2.0 de la blogosfera a
Second Life… entre otras muchas cuestiones.
En el programa tienen un lugar destacado las nuevas herramientas 2.0, donde se
hablará también del papel y la preparación de los candidatos a las próximas
elecciones presidenciales 2008 en este contexto (conferencia a cargo de Phil Noble,
presidente de PolitcsOnline USA).
Una año más, en el transcurso del Congreso, se darán a conocer los ganadores de
esta edición entre los diez finalistas (individuos, organizaciones y empresas) que
están cambiando el mundo de Internet y la Política: The top 10 Who Are Changing the
World of Internet and Politics. El próximo martes día 25 de septiembre se cerrarán las
votaciones (abiertas a todo el mundo) para seleccionar entre los 20 finalistas a los 10
ganadores.
Cabe destacar que entre los nominados de 2007 se encuentra el portal español de
ciencia política: Ciudad Política que tiene como misión “liderar el desarrollo de la
Ciencia Política con la finalidad de transformar el análisis en intervención política”.
Entre los 24 restantes referencio a: Brett Solomon (GetUp! Action for Australia); Daily
Kos; Gov2u (en español); John Edwards; National Democratic Institute; mySociety, o
Unit08. Podéis consultar aquí la lista de los ganadores del año pasado.

ZV (Zona Vídeo). Next TV es una nueva oferta de canales de televisión con el
objetivo de que esté disponible en los portátiles HP y también como actualización para
usuarios de HP y de Vista. Estará operativa en el mes de octubre y ahora ofrece una
versión beta privada (a la que podemos suscribirnos). Cuenta con contenidos de
Freemantle, Endemol o CBS y tiene previstos distintos acuerdos que permitirán
visualizar hasta 50 canales. Contenido a la carta en cualquier lugar y en cualquier
momento.

