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Cultura libre en 
espacios culturales





The Internet Messenger por 
Buky Schwartz. CC BY.

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PikiWiki_Israel_32304_The_Internet_Messenger_by_Buky_Schwartz.JPG


Intellectual Property War
por Christopher Dombres.
CC0

https://www.flickr.com/photos/christopherdombres/32758835442


El derecho humano a participar 
en la vida cultural

- Acceso a materiales culturales: es decir, a 
las obras, ideas, lenguajes y medios ya 
existentes.
- Acceso a herramientas y tecnologías para 
disfrutarlos y utilizarlos.
- Libertad de uso de estos materiales y 
herramientas.



Por libertad entendemos: 
● la libertad de usar el trabajo y disfrutar de 

los beneficios de su uso
● la libertad de estudiar el trabajo y aplicar el 

conocimiento adquirido de él
● la libertad de hacer y redistribuir copias, 

totales o parciales, de la información o 
expresión

● la libertad de hacer cambios y mejoras, y 
distribuir los trabajos derivados



¿Cómo se hace
cultura libre?



Copyright / Derechos de autor

Todos los derechos reservados



Herramientas que permiten al autor 
reemplazar el habitual “todos los 
derechos reservados” por “algunos 
derechos reservados”, eligiendo él 
mismo caso por caso.



4 elementos para construir las 
licencias Creative Commons



Licencias Creative Commons

creativecommons.org



Copyleft
Prohibido prohibir

Se eliminan restricciones
CONDICIÓN: se atribuye la autoría y todo trabajo derivado se 

mantiene bajo el mismo régimen



La cultura libre en los espacios 
culturales

• Publicar los contenidos culturales producidos bajo una licencia 
libre Creative Commons (que permita descargar, copiar, remezclar 
y redistribuir)

• Publicar el software producido bajo licencias de software libre 

• Documentar las actividades y procesos

• Repositorio del espacio cultural

• Apoyar el desarrollo de políticas: flexibilización del copyright, 
apertura de datos, publicaciones y contenidos bajo licencias libres, 
uso y promoción de software libre, privacidad

• Prácticas culturales de código abierto



www.ccworldfestivals.cc



festival.creativecommons.uy



Editatona - Editando colectivamente by Cortipedia. CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Editatona_-_Editando_colectivamente.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Cortipedia&action=edit&redlink=1
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Editatón, hackatón, digitatón, datatón, mapatón...



Hardware libre + software libre + música libre



Bibliotecas digitales
https://biblioteca.articaonline.com



Plataformas virtuales
Jitsi, Moodle



Imagen por Piratetimes.net

Replanteando el marco de 
los derechos de autor



En definitiva, cultura libre...

“Se trata de liberar todo el proceso de creación y difusión 
garantizando una amplia participación para que los sujetos 
sociales creen y accedan libremente a los bienes culturales. La 
cultura libre, es, así, un paso en la construcción de una 
sociedad libre” 
(Pablo Ortellado)



Esta presentación está bajo una licencia
Creative Commons Atribución - Compartir Igual 4.0 Internacional

¡Muchas gracias!
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