ZW núm 178. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción política y
social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://personaldemocracy.com/
Personal Democracy Forum: Conference 2009 (PdF), en su sexta edición, es uno de los eventos
más destacados a nivel mundial en el que convergen política y nuevas tecnologías. Más de
1.000 creadores de opinión, políticos, periodistas etc. se reúnen cada año para intercambiar
ideas y experiencias y reflexionar conjuntamente sobre cómo la tecnología e Internet están
cambiando la política, la democracia y la sociedad.
El fórum tendrá lugar, una vez más, en el Lincoln Center de Nueva York los próximos días 29 y
30 de junio. Bajo el lema “We.gov”, se debatirá sobre cómo las campañas, la comunicación, la
gestión pública… son cada vez más abiertas y participativas.
En el extenso y variado programa participan más de 120 ponentes, entre ellos el propio alcalde
de la ciudad, Michael Bloomberg. Desde la página web se puede seguir toda la actualidad
vinculada al evento, así como contenidos de las ediciones anteriores. Uno de los patrocinadores
de la conferencia es el think tank PoliticsOnline.
Otra de las citas importantes en este ámbito, tendrá lugar en septiembre, los días 9 y 10 en
Washington DC. Se trata de la cumbre Gov 2.0 que contará con la participación de líderes de
opinión, representantes del mundo académico, empresarial, de tecnologías…y de ciudadanos
creadores de aplicaciones que ilustran el concepto de gobierno como una plataforma y que
intentarán responder a distintas cuestiones: ¿cómo utilizar las tecnologías para hacer un
gobierno más transparente? ¿Cómo superar la cultura de la web de la innovación, forjada en
todo el mundo y en Silicon Valley, con la cultura política de la innovación?...
ZV (Zona Vídeo). Animoto es un servicio que permite crear de forma sencilla vídeos online a
partir de nuestras fotografías. Se trata de elegir las imágenes que queremos (desde nuestro
disco duro o desde alguna página web), seleccionar la música (desde su propia galería o desde
nuestra biblioteca) y el propio programa se encarga de realizar automáticamente un vídeo, que
podremos colgar en YouTube si lo deseamos.

