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Revista de webs
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació
de Catalunya (FOBSIC)
<http://www.fobsic.cat>

Localret - Consorci Local per al Desenvolupament de les
Xarxes de Telecomunicacions i de les Noves Tecnologies
<http://www.localret.es>

La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de
Catalunya (FOBSIC) es una entidad privada creada con la finalidad de ofrecer información rigurosa y científica a los agentes
sociales de la sociedad catalana para que adopten las decisiones relativas al desarrollo de la sociedad de la información y el
conocimiento en Cataluña. También impulsa la investigación en
materia de sociedad de la información en Cataluña en cooperación con las universidades catalanas y los centros de investigación especializados. A través de su web puede accederse a
datos y estadísticas sobre las TIC en Cataluña, estudios e informes (sectoriales, ocupacionales, territoriales y lingüísticos),
documentos de actualidad y una base de datos con información
de otros observatorios de ámbito local e internacional.

Localret es un consorcio local creado en 1997 para el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías. Actualmente está formado por 800 ayuntamientos catalanes, la Associació Catalana de Municipis i Comarques y la
Federació de Municipis de Catalunya. Su función es hacer oír la
voz de los municipios en aquellos ámbitos políticos y económicos en los que se toman decisiones que afectan a la legislación
y ordenación de las telecomunicaciones, representar a los municipios ante las administraciones de la Unión Europea, del Estado y de la Generalitat de Cataluña en los procesos de aprobación de normativas sobre telecomunicaciones que afecten a
competencias municipales, y hacer de interlocutor entre los
operadores de telecomunicaciones en relación con la implantación de las nuevas redes. Su web permite acceder a publicaciones digitales (Informativo Localret y guías para el desarrollo de
la sociedad del conocimiento) y a información sobre actos y jornadas relacionados con la sociedad de la información.

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información
<http://observatorio.red.es>
Desde el lugar web de Red.es también podemos acceder al
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Este observatorio es encuentra adscrito a Red.es y se encarga de estudiar y analizar la sociedad
de la información en el Estado español mediante la elaboración de indicadores y estudios. Su portal nos ofrece información sobre la sociedad de la información, estudios e informes
de diferentes organismos nacionales e internacionales sobre
varios aspectos relacionados con la sociedad de la información
desde una vertiente económica, legal y tecnológica. También
podemos encontrar información sobre los diferentes indicadores utilizados para analizar la sociedad de la información.

Agencia de Calidad de Internet (IQUA)
<http://www.iqua.net>
Surgida en 2008 de la unión de la antigua IQUA y Confianza
Online, la Agencia de Calidad de Internet tiene entre sus objetivos promover y reforzar la confianza de los usuarios en las
páginas web mediante un sistema de autorregulación y un sello
de confianza. Actúa en los ámbitos relacionados con la autorregulación en publicidad, comercio electrónico, protección de la
infancia, accesibilidad, usabilidad y fiabilidad, y privacidad y
protección de datos. Además de noticias, en su web podemos
encontrar información sobre su sello de calidad, el código ético
de comercio electrónico o información sobre el dominio “.cat”.

ENTER - Centro para el Análisis de la Sociedad de la
Información y las Telecomunicaciones
<http://www.enter.es>

European Regulators Group (ERG)
<http://www.erg.eu.int>

El Centro para el Análisis de la Sociedad de la Información y
las Telecomunicaciones integra empresas e instituciones públicas y privadas de varios sectores y se encarga de generar información sobre la sociedad de la información y analizar y hacer
prospectiva desde la perspectiva de la convergencia digital, teniendo en cuenta no sólo las implicaciones actuales, sino también los escenarios de futuro. A través de su portal puede accederse a informes sobre aspectos de relevancia para el desarrollo de la sociedad de la información, noticias de ámbito internacional sobre regulación y políticas públicas, convergencia
digital, Web 2.0, sociedad y ciudadanía, economía y empresas
y tecnologías, entre otros.

El Grupo Europeo de Reguladores para las redes y los servicios
de comunicaciones electrónicas es un organismo independiente creado por la Comisión Europea como mecanismo capaz de
fomentar la cooperación y la coordinación entre las autoridades
nacionales de regulación y la Comisión, para promover el desarrollo del mercado interno de las redes y los servicios de comunicación electrónica y para conseguir una aplicación sólida en
todos los estados miembros de las disposiciones acordadas en
las directivas en relación con el nuevo marco de regulación. Su
portal dispone de acceso a documentación del ERG, consultas
públicas e informes anuales. También se puede acceder a una
relación de los miembros y observadores del ERG.
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Red.es
<http://www.red.es>
Red.es es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio que se encarga de impulsar el
desarrollo de la sociedad de la información en el Estado español y ejecutar proyectos de acuerdo con las prioridades estratégicas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información (SETSI) interactuando con las comunidades autónomas, diputaciones, entes locales y sector privado en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En su web podemos encontrar información sobre
diferentes proyectos, noticias de actualidad, publicaciones, documentos y enlaces a páginas de promoción de la sociedad de
la información, entidades reguladoras y entidades que fomentan
y promocionan la sociedad de la información, entre otros.

International Engineering Consortium (IEC)
<http://www.iec.org>
El Consorcio Internacional de Ingeniería es una organización
creada en 1944 con la voluntad de establecer puentes entre el
avance tecnológico de última generación y la investigación académica. Este equipo de especialistas está patrocinado por varias empresas de todo el mundo relacionadas con la alta tecnología industrial de banda ancha, la telefonía, los servicios digitales por satélite y terrestres, así como internet en general. En
su web encontramos convocatorias de ferias y acontecimientos
internacionales sobre innovación tecnológica digital, un catálogo de publicaciones sobre tecnología sin cables, IP, banda ancha, diseño electrónico, trabajo en red, fibra óptica y contenidos, aplicaciones y servicios afines. Los principales institutos
tecnológicos norteamericanos se encuentran presentes en él,
además de centros universitarios mejicanos, y también hay una
presencia minoritaria de centros europeos. Destaca especialmente el servicio de educación en línea, con podcasts y videocasts descargables orientados a la difusión de los contenidos
de los diferentes actos que organiza la institución.

Information Society and Media Directorate General
<http://ec.europa.eu/information_society/index_es.htm>
La Dirección General de la Sociedad de la Información y Medios de la Comisión Europea apoya el desarrollo y el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el
beneficio de todos los ciudadanos. Con esta finalidad apoya la
innovación y la competitividad en Europa, define e implementa un marco regulador que posibilite el rápido desarrollo de servicios basados en la tecnología de la información, la comunicación y el audiovisual, fomenta el acceso y la disponibilidad de
los servicios basados en las TIC y promueve el crecimiento de
las industrias de contenidos que dibujen la diversidad cultural
europea. En su web (en inglés, francés y alemán) podemos encontrar información sobre regulación, programas de investigación, información sobre las acciones de la Dirección general y
sobre la evaluación de las políticas promulgadas por la Comisión Europea.
182

Observatorio de la Sociedad de la Información de la
Unesco
<http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/informationsociety/page.cgi?d=1>
El Observatorio de la Sociedad de la Información de la Unesco
se creó en 1998 y desde entonces ha experimentado diversos
cambios estructurales. Actualmente, el Observatorio presta especial atención al impacto de la globalización en las sociedades del conocimiento mediante la recopilación de información
pertinente y el control de las principales tendencias. En su portal podemos acceder a una variedad de recursos: información
sobre e-governance, libertad de información, derechos de propiedad intelectual, e-literacy, uso de las TIC en la educación,
información sobre diversidad cultural y multilingüismo, indicadores para calibrar la sociedad de la información, privacidad o
políticas, legislaciones e instituciones nacionales.

Observatorio Galego da Sociedade da Información (OGSI)
<http://ogsi.sociedadedainformacion.eu>
El Observatorio Gallego de la Sociedad de la Información (OGSI)
es la entidad que se encarga de elaborar informes sobre equipamiento y uso de las TIC en Galicia a partir del análisis del
grado y las tendencias en el desarrollo de la sociedad de la
información en Galicia. Los principales objetivos del Observatorio son: disponer de un conjunto de indicadores para evaluar
la evolución de la sociedad de la información, llevar a cabo
estudios sobre el seguimiento y la innovación de políticas en
materia de sociedad de la información, difundir y facilitar información sobre el desarrollo de la sociedad de la información, facilitar informes específicos, promover la colaboración y cooperación con otros observatorios, etc. A través de su web se puede acceder a sus informes, a una selección actualizada de documentos sobre la sociedad de la información en Galicia y su
entorno y a noticias de actualidad.

MPEG Industry Forum
<http://www.m4if.org>
Tal y como se especifica de entrada en su web, el MPEG Industry Forum es una organización no lucrativa con el objetivo
de extender los estándares del formato MPEG de modo que
sean aceptados y utilizados regularmente por los creadores de
contenidos, los desarrolladores de aplicaciones, la industria,
los proveedores de servicios y los usuarios en general. Desde
su misión corporativa, también sirve como plataforma para que
varias iniciativas industriales en el campo de la convergencia
tecnológica que han apostado por el formato MPEG de digitalización de contenidos audiovisuales puedan ofrecer sus servicios. De esta manera se da publicidad a seminarios, simposios
y congresos sobre sistemas de codificación audiovisual digital,
tecnología telefónica y congresos sectoriales sobre convergencia entre industrias del entretenimiento e industrias de banda
ancha como la TelcoTV Annual Conference.

Quaderns del CAC 31-32, julio 2008 - junio 2009

Revista de webs

International Telecommunication Union (ITU)
<http://www.itu.int>
Esta es la web del organismo de las Naciones Unidas que tiene como misión coordinar mundialmente el sector público con
la iniciativa privada en tres secciones: las radiocomunicaciones, dedicado a la coordinación mundial en la gestión de los
espectros radioeléctricos y las órbitas de satélites; la normalización o estandarización, donde se busca la convergencia y la
compatibilidad entre diferentes tecnologías con utilidades similares, y el desarrollo, que trabaja sobre la ciberseguridad, el
papel de las telecomunicaciones en la gestión de catástrofes,
la lucha contra la fractura digital y la creación de redes de colaboración. Los contenidos de la web, pues, son recursos de
todo tipo en torno a estos tres ejes: normativas, acuerdos, convocatorias de congresos y encuentros internacionales, fomento
de la investigación y seguimiento de la actualidad en general.

Observatorio para la Cibersociedad (OCS)
<http://www.cibersociedad.net>
El Observatorio para la Cibersociedad es una asociación catalana sin ánimo de lucro creada en 2001. Trabaja para la mejora de un espacio de colaboración destinado al estudio y
fomento de la investigación de las relaciones entre las TIC y la
sociedad desde un punto de vista sociocéntrico. En su web
podemos encontrar un apartado de divulgación con diferentes
artículos sobre la sociedad de la información, reseñas de libros
o artículos publicados sobre las relaciones entre las TIC y la
sociedad/cultura, enlaces a páginas web con temáticas similares y bibliografía sobre cibersociedad.

Infomedios Digital
<http://www.infomediosdigital.com>
Infomedios Digital es un bloque que aspira a proporcionar un
espacio para compartir información sobre los medios de comunicación digitales. En el blog podemos encontrar recursos,
noticias y enlaces relacionados con las nuevas tecnologías de
la comunicación clasificados por diferentes temas: educación,
diseño gráfico, medios y cultura, móvil y Web 2.0. También
tiene un apartado de libros, revistas y portales destacados sobre medios de comunicación digitales.

The Institute for Prospective Technological Studies
(IPTS) <http://ipts.jrc.ec.europa.eu>
El Instituto de Prospectiva Tecnológica fue creado en 1994 y es
uno de los siete institutos del Centro de Investigación Compartida de la Comisión Europea (JRC). Su función es promover una
mejora de la comprensión de la relación entre tecnología, economía y sociedad. Proporciona refuerzo científico y técnico a la
formulación de políticas comunitarias, con una dimensión
socioeconómica y científico-tecnológica. La web del IPTS contiene información sobre las acciones científicas llevadas a cabo
por el Instituto, actividades sobre investigación e innovación,
publicaciones y una relación de noticias de actualidad.
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