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Los Príncipes de Asturias, junto a los co-fundadores de Campus Party, Pablo Antón y Belinda Galiano, inauguraron el pasado 13 de octubre, la edición Campus Party Milenio Movistar
en Fermasa (Granada).
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Tecnología por la Paz
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Con motivo del Milenio del Reino de Granada, del 12 al 16 de octubre de 2011, la
ciudad andaluza se ha convertido en la capital de los Derechos Humanos, la tecnología y las nuevas formas de comunicación social con la celebración de Campus Party
Milenio Movistar, el encuentro tecnológico digital que ha contado con expertos, ponentes y más de 600 participantes venidos de 22 países de la Cuenca Mediterránea.
Campus Party Milenio Movistar ha sido una experiencia internacional única donde
descubrir el talento emergente y la innovación en la Red de los países mediterráneos,
mejorar las relaciones Oriente-Occidente, intercambiar conocimientos y destacar el
papel de las TICs en el desarrollo económico sostenible.
Activistas de derechos humanos, expertos en tecnología y líderes de opinión han
sido protagonistas de las conferencias, mesas redondas y talleres que se desarrollaron en torno al Seminario Tecnología por la Paz, un espacio de reflexión y debate
sobre el futuro de la Cuenca Mediterránea.
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ICUB
Los Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, intercambian una pelota roja con ICUB,
un robot humanoide que les ha recibido a su llegada a Campus Party Milenio Movistar
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Seminario ‘Tecnología para la Paz’

El primer día se presentaron diferentes iniciativas internacionales que, a través del uso de
las nuevas tecnologías, persiguen fomentar la cooperación por la paz, la participación y la
ayuda al desarrollo socioeconómico.
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Proyecto Wayra

La aceleradora de proyectos tecnológicos del Grupo Telefónica, se sumó a esta edición para
formar parte de mesas redondas y premiar a los mejores proyectos innovadores de cada
categoría con 2000 euros; además de una invitación a la Academia Wayra de Madrid y sus
jornadas de formación.
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Globo Sonda Milenio

Como símbolo de cooperación entre los participantes de Campus Party Milenio Movistar se
ha realizado el lanzamiento desde Granada de un globo sonda para explorar los secretos de
nuestra atmósfera y así obtener valiosas instantáneas de la Cuenca Mediterránea.
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Iniciativas mediterráneas

La zona de Futuro & Expo fue de acceso libre para todos aquellos que quisieron conocer las últimas novedades tecnológicas y proyectos de instituciones educativas y compañías privadas
relacionados con temas como la robótica, la búsqueda de nuevos dispositivos o propuestas
de ocio interactivo.
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Vídeo 360º

Los participantes de este taller han podido introducirse en el mundo del vídeo de la mano de
Antonio V. Garcia-Serrano, Director de Proyectos de Zakato Fotografía Interactiva, descubriendo las técnicas y secretos del vídeo omnidireccional, sus posibilidades y limitaciones
mientras grababan y editaban un vídeo de estas características.

14

Bot Meeting

Campus Party Milenio Movistar también ha sido un lugar de encuentro para todos los aficionados a la robótica. En este taller los participantes han mostrado las habilidades de sus Bots
y el futuro de sus proyectos.
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Periodismo ciudadano

Campus Party Milenio Movistar ha constatado que los medios de comunicación están evolucionando y tienen la oportunidad de interactuar con su audiencia, un ciudadano que está
empezando a cubrir huecos de comunicación en contextos represivos a través de nuevas
herramientas participativas.
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E-commerce

En esta mesa redonda hemos analizado la situación del comercio electrónico en la Cuenca
Mediterránea. Expertos, emprendedores y testigos del surgimiento de empresas innovadoras
han hablado del tema desde diferentes puntos de vista y diferentes sectores.
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Observatorio de Sierra Nevada

En esta conferencia el ambientólogo Francisco Javier Bonet nos ha enseñado los avances
del Observatorio de Seguimiento del Cambio Global de Sierra Nevada, cuyo objetivo es el de
promover la adaptación de los ecosistemas de esta reserva de la biosfera frente al cambio
global.
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Animación

Mohanad Hasan (Egipto), Candas Sisman (Turquía), Diego Hurtado de Mendoza y Gabriel García (España) han formado parte de la mesa redonda ‘Cuando las líneas de un dibujo se transforman en historias’, en la que se ha hablado de procesos creativos en el Mediterráneo y de
cómo ya no hace falta saltar el charco para estar trabajando en un estudio de referencia.
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Educación y TIC

Hemos comprobado cómo las nuevas generaciones de la Cuenca Mediterránea se adaptan
a las nuevas tecnologías buscando formas de adquirir conocimientos fuera de las estructuras tradicionales. Y las instituciones, por otro lado, también modifican sus sistemas de
enseñanza incluyendo nuevas herramientas que les permiten conectar con los estudiantes
de una manera mucho más directa.
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Mod Milenio

Los modders más destacados de la Cuenca Mediterránea han llenado de imaginación y color
el recinto de Fermasa a través de sus increíbles creaciones. Los mods, realizados con materiales como el metacrilato, la madera o el metal, consiguen diseños imposibles detrás de los
cuales se esconden ordenadores de una potencia extraordinaria.
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Salud 2.0

La biomedicina y la biotecnología muy presentes en conferencias y mesas redondas de
Campus Party Milenio Movistar. Hemos abordado el tema de eHealth atendiendo a dos premisas: cómo proveer al ciudadano de herramientas e información y, por otro, ayudar a los
profesionales a que conozcan todas las herramientas que tienen a su alcance, para adquirir
y compartir conocimientos.
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Underclocking y optimización

De la mano de los mejores expertos mediterráneos, en Campus Party Milenio Movistar
se ha desarrollado un taller para conocer el “underclocking”, una nueva técnica que consiste en reajustar nuestro ordenador para reducir su consumo cuando no necesitamos
toda la potencia.
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Foro de proyectos

De entre todos los proyectos enviados, el jurado seleccionó los 15 mejores de cada una de
las áreas (Creatividad y Social Media, Innovación y Cooperación, y Ciencia y Sostenibilidad)
y los expuso durante la celebración de Campus Party Milenio Movistar.
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Entrega de premios

De los 15 proyectos expuestos, Frédérique Muscinesi, en el área de Creatividad y Social Media, Belén Rubio, en el área de Innovación y Cooperación, y Asier Arranz, en Ciencia y Sostenibilidad fueron los tres ganadores de una beca de 2.000 euros, con un premio adicional del
Proyecto Wayra, de Telefónica, de otros 2.000 euros.
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Ponentes Principales
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Wael Abbas · Egipto
Periodista, bloguero y activista de Derechos
Humanos
Elegido “Personalidad de Oriente Medio” por la CNN,
considerado por la BBC como una de las personas
más influyentes en el mundo árabe y reconocido con
el galardón “Egipcios contra la Corrupción”, Wael denuncia desde su blog las irregularidades y abusos del
gobierno Mubarak, lo que le ha generado numerosos
enemigos en dicha administración.

Wael Abbas

Najat Rochdi · Marruecos
Directora Adjunta de Política y Comunicación
de Naciones Unidas y experta en las TIC para el
desarrollo de los países árabes
Según Rochdi, las TIC están transformando todo el sistema de cooperación al desarrollo. Nos presentó MYTecC,
una plataforma única donde profundizar en el conocimiento de la Web 2.0 y tecnologías relacionadas con el fin
de ayudar a los jóvenes a alcanzar el éxito en su vida profesional y personal; una red humana a través de fronteras
para interactuar, compartir ideas y conocer otras culturas.

Najat Rochdi

Sami Ben Gharbia · Túnez
Activista y blogger
Refugiado político desde 1998 en los Países Bajos,
regresa a Túnez tras la revolución y pone en marcha
el premiado blog colectivo Nawaat.org. Autor del libro
“Borj Eroumi XL. Viaje en un mundo hostil”; colabora
como Advocacy Director en Global Voices (blogs de
denuncia) y defensor a ultranza de la libertad online.
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Sami Ben Gharbia

Ismail Chaib · Argelia
TESOBE, consultora sobre tecnologías

Ismail Chaib

A pesar de las dificultades, hay quienes intentan cambiar el mundo a través de sus iniciativas. Conocemos
en esta edición al joven emprendedor Ismail Chaib,
quien ha estado desarrollando en Argelia proyectos
como Open Bank, una iniciativa internacional que persigue obtener trasparencia en la industria financiera o
la startup tecnológica SMSBridge, reconocida con numerosos premios.

Paolo Nespoli · Italia
Ingeniero aeroespacial y piloto privado
Ha trabajado en la tripulación de apoyo informático
usada en la estación MIR y también en la División de
Entrenamiento de vuelo espacial para las tripulaciones de la Estación Espacial Internacional en NASA.
Este año ha querido compartir su experiencia en
Twitter (@astro_paolo) y trae a Campus Party Milenio
Movistar instantáneas del espacio tomadas desde la
cúpula de la ISS.
Paolo Nespoli

Rayess Bek · Líbano
Artista musical
Wael (también conocido como Rayess Bek) decidió hacer rap en árabe y que sus letras fueran más comprometidas con la situación de Líbano. Rayess Bek y su
nueva banda, The Rayess Bek Orchestra, fusiona los
instrumentos tradicionales y las bases más electrónicas para crear un hip-hop orquestal con su propio sello.
Rayess Bek

29

Riccardo Luna · Italia
Periodista y escritor italiano, editor de innovación
en La República
Promotor de la iniciativa Internet for Peace, presentada
como candidata al Premio Nobel de la Paz de 2010 por
ser la mayor plataforma de comunicación que la humanidad ha conocido, llega a Campus Party Milenio para
defender la idea de que Internet nació para la paz, es
libre, democrático e interactivo.
Riccardo Luna

Paul Verschure · España
Profesor investigador en el ICREA y director del
grupo SPECS en la Universidad Pompeu Fabra
Paul, interesado en encontrar una teoría unificada de la
mente, cerebro y cuerpo a través del uso de nuevas tecnologías cognitivas, plantea la necesidad de introducir
robots en la sociedad para mejorar nuestras vidas. Con
iCub, un robot humanoide que aprende como un niño,
ha podido demostrar el avance en robótica emocional.

Rasha Hussein · Palestina

Paul Verschure

Cofundadora y directora de evento en Bazinga!
Ramallah
Esta estudiante de ingeniería informática, de la Universidad Birzeit, da a conocer el proyecto Bazinga! Ramallah, una catalizadora de startups que ofrece un innovador espacio de co-working, una red de mentores,
talleres técnicos y numerosos dispositivos tecnológicos que colaboran a desarrollar la plataforma. Rasha
se encarga de asesorar a los emprendedores para que
conozcan su potencial a través de los eventos que organiza esta iniciativa.
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Rasha Hussein

Victoriano Izquierdo · España
Fotógrafo y blogger

Victoriano Izquierdo

El colaborador de la agencia alemana Bilderberg, la británica The Wideangle y Getty Images; además de editor en el blog sobre fotografía Xataka Foto, ha formado
parte de una reunión informal de fotógrafos en la que
se han mostrado imágenes del Mediterráneo y las técnicas que han utilizado para obtenerlas. Hemos podido
observar paisajes, caras y el día a día de la Cuenca Mediterránea para tener una percepción visual de lo que
nos rodea de primera mano.

Juan Francisco Delgado · España
Guadalinfo
Desde 2007, Juan Francisco encabeza el equipo responsable de Guadalinfo, una red andaluza que trabaja de
forma abierta y colaborativa, en la detección e impulso
del talento de las personas. Con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, conocemos esta
plataforma, referente en innovación social, creatividad y
uso responsable, sostenible y solidario de las TIC.
Juan Francisco Delgado

Elías Messinas · Grecia/Israel
Ecoweek
Ecoweek es una organización no gubernamental cuyo
fin es proporcionar pautas para la utilización de la
energía, los recursos naturales y la protección del medio ambiente, su presidente y arquitecto Elías Messinas presenta en esta edición el proyecto de creación
de talleres colectivos para estudiantes de arquitectura
palestinos e israelíes en Oriente Medio que fomentan
la colaboración.
Elías Messinas
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Comunicación
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Campus TV

• A través de las retransmisiones en directo fue posible mostrar el evento a más de
150.000 campuseros.
• Más de 27.000 siguieron en directo las mismas.
• Los canales más seguidos, fueron Innovación y Creatividad.
• Contenido en diferido del evento en curso, con disponibilidad inmediata.
• Hasta la fecha, ya hay más de 25.000 espectadores.
• Conferencias, mesas redondas, talleres y entrevistas con los principales protagonistas del evento disponibles en Internet.
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Cobertura mediática

• 510 noticias en medios de comunicación.
• 91 apariciones en prensa escrita.
• 14 apariciones en televisión.
• 6 apariciones en radio.
• 399 apariciones en Internet.

VPE (Valor Publicitario Equivalente): 273.363 euros (*).

(*) Manteniendo el factor de corrección de TNS aplicado en los resultados de los últimos años.
El VPE relativo a RTVE se ha obtenido según tarifas publicitarias vigentes en diciembre de 2009
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Social Media

Entre el 12 y el 16 de octubre, Campus Party Milenio Movistar se convirtió en uno de
los temas más buscados y comentados en Internet y en las redes sociales, multiplicando así su influencia.
• La Web del evento recibió 11.278 visitas, con un total de 7.545 usuarios únicos.
• El blog del evento recibió 1.524 visitas.
• 703 resultados de blogs con el término “Campus Party Milenio Movistar” registrados entre el 12 y el 16 de octubre.
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Patrocinadores
Gracias a todos por hacer
este sueño realidad
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Patrocinadores
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Informe Campus Party Milenio Movistar
milenio.campus-party.org
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