03

AGENDA
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ACTIVIDADES
■ Foro de Gobernanza de Internet 29 y 30 de
mayo, Etopia. Más información en P3.
■ Tecsmedia 5 de junio, en ITA Innova. Más información en P7.
■ ‘Ignacio de Asso. El espíritu ilustrado’ Exposición sobre la figura de Ignacio de Asso. Biblioteca del
Paraninfo. Hasta el 30 de junio.
■ ‘Astrónomos y objetos’ Exposición y tertulia so-

bre dibujos astronómicos, por Désirée y Lucía Olalla.
Viernes, 20.00, Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico (Vía Univérsitas, 32), planta 2, sala 7.
■ ‘Moon’ (2009), de Duncan Jones; y ‘Le voyage
dans la Lune’ (1902), de Georges Méliès. Ciclo de cine de la Agrupación Astronómica Aragonesa ‘Más allá
de la Tierra’. Domingo 1 de junio, 19.00, sala CAI Luzán
(Independencia 10). Entradas en cajeros CAI e Ibercaja y en CAI Tickets.

NO TE LO PIERDAS
■ Minidocumentales científicos Cinco equipos
de investigadores de la Universidad de Zaragoza presentan el próximo lunes los nuevos documentales científicos elaborados por ellos mismos: Los cinco minidocumentales científicos llevan por título: ‘La mente corporizada’, ‘Sin números’, ‘MTBVAC. Viaje a la inmunidad’, ‘La teledetección: descubriendo el territorio invisible’ y ‘El helio lo es todo’. Todos ellos han sido elabo-

rados por una veintena de investigadores en el marco
del V Taller de Guión y Producción del Documental Científico, organizado por la Unidad de Cultura Científica y
de la Innovación de la Universidad de Zaragoza y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.
La proyección de esta nueva remesa de documentales
tendrá lugar el próximo lunes, 2 de junio, a las 19.00, en
el aula magna del Paraninfo.

EN ETOPIA

FORO
>GOBERNANZA DE INTERNET
Zaragoza será la sede del encuentro anual del Foro de Gobernanza de Internet en España-2014. Los
días 29 y 30 de mayo, en el Centro de Arte y Tecnología Etopia, se desarrollarán seis mesas redondas y cuatro conferencias, en las que participarán más de 35 ponentes expertos en las diferentes
disciplinas que tienen relación con internet

Por primera vez, este foro anual se celebra en Zaragoza.

EN BUSCA DE CONSENSO Privacidad, contenidos, infancia... Internet está en
nuestras vidas y demanda consensos en estas y otras cuestiones. Bajo esta premisa, y como foro multisectorial, nació en 2009 el Foro
de Gobernanza de Internet, que
por primera vez se celebra en Zaragoza. «Este año –señala Pedro J.
Canut, presidente del comité organizador– los ‘mensajes de Madrid’
serán los ‘mensajes de Zaragoza’».
Los contenidos a tratar se agru-

Ferrer Serrano –cita Canut–: ‘La
privacidad no puede considerarse
hoy un concepto absoluto sino difuso, ya que no depende solamente de la naturaleza de los datos almacenados o tratados, sino de dos
magnitudes que son variables por
naturaleza; la posición del ciudadano con relación al dato concreto y la distancia (entendida en términos de relevancia) que existe
entre el individuo titular de la información y el tercero que tiene almacenado o trata el dato perso-

pan en temáticas como Gobernanza en internet, Niños e internet,
Privacidad y vigilancia, Economía
de internet, Ciberseguridad e Innovación y emprendimiento.
En las mesas dedicadas a gobernanza, se analizarán las conclusiones de la Netmundial, encuentro
para el futuro de la gobernanza de
internet celebrado el pasado mes
de abril en Sao Paulo, Brasil. Su
principal resultado fue la ‘Declaración Multisectorial de Sao Paulo’,
un documento no vinculante que

contiene un decálogo de principios para internet. Entre los retos
que se someterán a debate en el foro zaragozano están las estructuras multipartitas para la toma de
decisiones o la neutralidad de red.
Otro de los grandes temas del foro será la privacidad y la vigilancia. A buen seguro surgirán cuestiones de actualidad. Por ejemplo,
«la sentencia de Estrasburgo sobre
el ‘derecho al olvido’ hace patente
la existencia de un nuevo concepto de privacidad. En palabras de

nal’». Por su parte, «el caso Snowden, de escuchas telefónicas a líderes mundiales por parte del Gobierno estadounidense con la connivencia de las grandes multinacionales de internet, ha puesto de
manifiesto la necesidad de que los
recursos críticos de internet no estén exclusivamente bajo la tutela
de EE. UU., y crece el temor a una
balcanización de internet». Más
información: www.jornadaigf.es.
TERCER MILENIO

