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INTRODUCCIÓN

L
os avances tecnológicos suponen grandes cambios sociales que afectan a las 
personas de muchas maneras. Con esa base, Karisma trabaja para ser una 
organización de la sociedad civil que piensa la tecnología desde los derechos 

humanos. Hasta 2011, Karisma estuvo enfocada en el quehacer de la apropia-
ción de tecnología en los procesos formales de educación. Desde entonces, está 
indagando sobre la regulación de las TIC, la forma como éstas pueden afectar el 
ejercicio de derechos humanos y pensando en procesos de apropiación tecnoló-
gica en el sector rural desde la perspectiva de innovación social.

El trabajo se ha estructurado en 3 líneas temáticas: acceso al conocimiento, pri-
vacidad y seguridad digital, e innovación social, y 3 líneas transversales: liber-
tad de expresión, gobernanza de Internet y neutralidad, y la perspectiva de 
género. Todo el trabajo se hace documentando, informando, incidiendo en es-
pacios públicos y políticos a través del trabajo colaborativo y abierto.

El presente informe busca presentar las actividades y logros de Karisma duran-
te 2014 para plantear también una ruta de futuro. Gracias a todas y todos los 
que nos han acompañado en el camino.
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¿Quiénes somos?

L
a Fundación Karisma es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar y di-
fundir el buen uso de las tecnologías en los entornos digitales, en procesos sociales y en 
las políticas públicas colombianas y de la región, desde una perspectiva de protección y 

promoción de los derechos humanos.

Durante nuestra trayectoria hemos mantenido un interés constante en la convergencia de 
las TIC y el derecho, y en la promoción y participación ciudadana en relación a estos temas.

En la actualidad, desarrollamos nuestra labor a través del grupo “Derecho, Internet y Socie-
dad” (DIS)  y del “Laboratorio de Innovación y Tecnologías Sociales” Lab ITS  .

El grupo Derecho, Internet y sociedad, dirigido por la abogada y activista digital Carolina 
Botero, es un grupo multidisciplinar que trabaja por una apropiación responsable y reflexi-
va de las TIC en los diversos sectores de la sociedad, considerando el papel que juega el 
marco legal en las dinámicas de Internet. Con este fin, promueve actividades de estudio, 
análisis y acción frente a los retos que representan los entornos digitales relacionados con 
el marco jurídico en la sociedad colombiana y latinoamericana, con un especial interés en 
temas de “apertura”, colaboración y construcción entre pares.

En este contexto, el grupo apoya actividades de la comunidad de Software Libre en Co-
lombia, así como del colectivo RedPaTodos y del equipo Creative Commons en Colombia. 
Además, ha desarrollado una amplia experiencia asesorando, diseñando e implementando 
políticas jurídicas para proyectos educativos, artísticos y culturales en la web.

Recientemente ha colaborado con instituciones como P2P Foundation, Electronic Frontier 
Foundation EFF, Fundación para la Libertad de Prensa FLIP (Colombia), el Centro de Tec-
nología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas (Brasil), el PIJIP de la American Univer-
sity (EE.UU),Fundación Vía Libre (Argentina), ONG Derechos Digitales (Chile), entre otros.

El Lab ITS, es una iniciativa multidisciplinar, liderada por el ingeniero Héctor Botero, fun-
ciona como un laboratorio que ejecuta proyectos y reflexiona sobre la relación entre las 
tecnologías y los procesos de innovación social que las generan y que estas generan. El 
laboratorio experimenta primordialmente en contextos de pequeña escala y mercados loca-
les, bajo el marco de innovación social. La mayor parte de los proyectos actuales se vienen 
llevando a cabo en zonas rurales y fincas familiares colombianas.

Fundada en el año 2003, La Fundación Karisma, se posiciona hoy como una de las princi-
pales ONG latinoamericanas que trabajan en la promoción de los derechos humanos en el 
mundo digital.

https://karisma.org.co/grupo-derecho-internet-y-sociedad/
https://karisma.org.co/grupo-derecho-internet-y-sociedad/
https://karisma.org.co/grupo-de-innovaciones-y-tecnologias-sociales-gits/
http://redpatodos.co/
https://karisma.org.co/wp-admin/co.creativecommons.org
https://karisma.org.co/
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1.   Líneas Temáticas

1.1 Acceso al conocimiento

Imagen 1. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

D
esde 2011, Karisma viene trabajando, especialmente, en las condiciones de acceso al 
conocimiento y en las oportunidades que brindan las reformas al derecho de autor para 
discutir la necesidad de diferentes perspectivas y nuevas lógicas en la esfera política 

cuando se trata de cuestiones relacionadas con Internet.

Si bien durante 2014 no hubo discusiones dentro de la esfera política colombiana sobre la 
reforma a la legislación de derecho de auto que está pendiente en el país, la presión de los 
Estados Unidos para implementar el TLC continúa y el incumplimiento puede acarrear 
sanciones internacionales. Karisma se mantuvo alerta y trabajando proactivamente para 
garantizar que la voz de la sociedad civil y, especialmente, de las diferentes comunidades 
de usuarios y usuarias sean atendidas dentro de este debate.

El proceso de reforma, que dio su primer coletazo en 2011 con la conocida como Ley Lleras, 
muestra cómo los EEUU usa los TLC para exportar estrictos mecanismos de aplicación de 
derechos de autor, particularmente, para el medio digital. Karisma ha estado trabajando 
los siguientes temas: (1) responsabilidad de intermediarios y los riesgos de adoptar meca-
nismos de notificación y retiro de contenido; (2) los problemas de una sobreprotección a 
las medidas tecnológicas de protección; y (3) la ausencia de mecanismos que garanticen el 
ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión y el acceso al conocimiento 
dentro del sistema que regula la circulación de contenidos e información.
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Dentro de este panorama, Karisma ha continuado su trabajo para introducir en la discusión 
pública una visión de derechos humanos. En ese contexto, en 2014, se hizo público el caso 
de Diego Gómez, un estudiante universitario que arriesga 8 años de prisión por compartir 
una tesis de maestría en Internet. Este caso muestra cómo el excesivo celo en la protección 
de los intereses de los titulares de derecho de autor desconoce la otra cara de ese sistema 
jurídico: la de garantizar la circulación de las obras intelectuales para beneficio de la socie-
dad. Con el fin de dar información y hacer seguimiento a este caso, Karisma desarrolló el 
portal “Compartir No Es Delito” (www.karisma.org.co/compartirnoesdelito) y lanzó dos 
campañas asociadas- - “El Ciclo Nacional de Licenciatones” y “#YoComparto”- que busca-
ban impulsar los principios y lógicas del acceso abierto. Al trabajo de Karisma se unieron 
importantes ONG del mundo, que lideradas por la Electronic Frontier Foundation (EFF), 
lanzaron una campaña internacional para promover el Acceso Abierto y que utilizó como 
eje el caso de Diego.

Asimismo, en 2014, Karisma ha continuado con su trabajo de análisis y difusión de infor-
mación sobre la reforma al derecho de autor que Colombia debe adelantar como parte de 
sus compromisos en el Tratado de Libre Comercio con los EEUU. Durante el primer semes-
tre, se adelantaron mesas de trabajo con sectores gubernamentales, privados y de sociedad 
civil para plantear sus observaciones sobre un mecanismo de exoneración de responsabi-
lidad para Intermediarios de Internet (Ley Lleras 1). En el segundo semestre, se presentó 
con el apoyo de la Fundación para Libertad de Prensa y RedPaTodos un documento de 
“Recomendaciones para la garantía de derechos humanos en una ley que regule la respon-
sabilidad de los intermediarios de Internet en Colombia (Ley Lleras)”. Karisma también ha 
continuado resaltando la necesidad de hacer una reforma equilibrada al derecho de autor 
que amplíe los derechos de los usuarios y usuarias, e incluso que se discuta la viabilidad 
de una cláusula abierta del estilo de fair use. Para ello, se estuvo trabajando en la campaña 
“Liberen la Cultura”, que será lanzada en el primer semestre de 2015.

En 2014, Karisma ha trabajado para mantener el interés de los medios y de la opinión pú-
blica sobre el tema del Acceso al Conocimiento con argumentos que favorezcan el interés 
público. De este modo, Karisma logró con éxito plantear estos temas, incluso en medios 
internacionales.

Vale la pena agregar que, durante 2014, Karisma se afilió a la Open Policy Network (OPN), 
cuyo objetivo es trabajar en red por políticas de lo abierto en el mundo y constituye un 
elemento adicional de compromiso de la organización por su trabajo en estos temas. Esta 
afiliación se materializó con la incorporación de Carolina Botero como miembro de la Junta 
Directiva de la OPN. 

http://www.karisma.org.co/compartirnoesdelito
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1.1.1 Trabajo con la comunidad

Imagen 2. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

Durante 2014, Karisma ha continuado el trabajo de seguimiento a la actividad del gobierno 
colombiano en los foros internacionales de discusión de Propiedad Intelectual y, especial-
mente, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde se viene 
avanzando en la agenda para el desarrollo en beneficio de dos comunidades: personas que 
tienen alguna discapacidad para acceder al texto impreso, y bibliotecas y archivos.

En esta línea, Karisma ha ido identificando, apoyando y formando a la comunidad de per-
sonas ciegas y con baja visión sobre la Ley 1680 de 2013 y sobre los beneficios del Tratado 
de Marrakesh que Colombia suscribió y aún no ha ratificado. Además, se hicieron reunio-
nes con esta comunidad y se trabaja en una alianza de la sociedad civil sobre este tema. A 
finales de 2014, Karisma presentó, junto con otras ONG del país, tres intervenciones ante la 
Corte Constitucional en tres procesos iniciados ante este tribunal para declarar inexequible 
la Ley 1680 de 2013.

En relación con la comunidad de bibliotecas, Karisma ha estado haciendo seguimiento a las 
discusiones que buscan crear un instrumento jurídico que crearía un estándar mínimo de 
excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos. Para ello, se han creado canales para 
informar a la comunidad vía Internet, además de que se han realizado reuniones temáticas. 

Durante 2014, trabajamos con la comunidad de bibliotecas y archivos del país para dar a cono-
cer entre ellos la necesidad de apoyar esta iniciativa y comprender su problemática. Dentro de 
las actividades a destacar, se encuentra el lanzamiento del curso gratuito, libre y en línea “ABC 
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del Derecho de Autor para Bibliotecólogos de América Latina” en las plataformas internetacti-
va.net de Karisma y en la plataforma del proyecto School of Open de P2PU y Creative Commons. 

Además, apoyamos el proyecto Biblioteca Digital de Bogotá, de la Biblioteca Nacional, 
acompañando a los autores en el proceso de licenciamiento de sus obras.

1.1.2 Incidencia política

Las acciones adelantadas por Karisma durante 2014, en este contexto, se pueden reconocer 
como:

• Múltiples reuniones informativas con organismos del gobierno que ejercen incidencia 
en estos temas como la Dirección Nacional de Derecho de Autor, los Ministerios de 
las TIC y del Comercio, la Defensoría del Pueblo, la Cancillería, el Ministerio de Edu-
cación y la Secretaría de Educación de Bogotá, entre otros. Adicionalmente, Karisma 
mantuvo reuniones informativas con las comunidades con las que trabaja para am-
pliar información sobre este tema. También ha hecho seguimiento a los programas y 
agendas de algunos y algunas congresistas que trabajan temas de derechos humanos 
en el entorno digital e intentado participar en actividades en las que los y las congre-
sistas abordan estos temas.

• Karisma participó de las sesiones del Comité Permanente de Derecho de Autor y De-
rechos Conexos (SCCR, por sus siglas en inglés) de la OMPI, que tuvieron lugar en 
los meses de abril, julio y diciembre 2014, en Ginebra, para hacer seguimiento a un 
posible tratado de excepciones y limitaciones para bibliotecas, y a la creación de una 
protección al derecho de autor para radiodifusores.

• Karisma viene asistiendo a algunas reuniones de seguimiento a temas de interés con 
el gobierno como lo relacionado con la agenda digital del país y las negociaciones de 
TLC con otros Estados como la que se adelanta con Japón.

Durante 2014 Karisma elaboró una serie de documentos y presentó comentarios a diferen-
tes autoridades:  

• El informe financiado por la Unesco: “Gasto público en América Latina. ¿Pue-
de servir a los propósitos de la Declaración de París sobre Recursos Educativos 
Abiertos?”

• Comentarios al Informe Especial 301 de la Oficina de la Representación Comercio 
de los EEUU (USTR, por sus siglas en inglés) sobre el estado de aplicación de las 
normas de propiedad intelectual en el país. En esta oportunidad, el documento se 
hizo con el apoyo de Misión Salud e iFarma.

• Asistió a la reunión citada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre 
las discusiones que se desarrollan en la OMPI en torno a un posible instrumento 
jurídico para bibliotecas y archivos. Además, se presentaron comentarios sobre 
la posición de Colombia ante el SCCR tanto individual como colectivamente con 
otras organizaciones. 
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• Comentarios a una propuesta para regular las obras huérfanas en Colombia pre-
sentado a la Biblioteca Nacional.

• Se presentaron tres amicus ante la Corte Constitucional dentro de tres procesos 
de demanda contra la Ley 1680. En esta actividad, Karisma formó alianza con el 
Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y con la Brigada 
Digital para presentar estos documentos. Mediante una campaña con la Brigada 
Digital, se consiguió el apoyo de 30 intervenciones ciudadanas adicionales.

• La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) abrió una convocatoria para recibir 
comentarios en torno a una discusión que tiene que ver con la recepción de seña-
les de televisión abierta en los sistemas de televisión por suscripción. Los comen-
tarios se discutieron en audiencias públicas los días 14, 15 y 16 de mayo. Karisma, 
junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), presentó comentarios y 
participó en las audiencias. 

• En diciembre, se abrió a comentarios el documento de Recomendaciones para la 
garantía de los derechos humanos en una ley que regule la responsabilidad de los 
Intermediarios de Internet en Colombia (Ley Lleras), que se espera presentar al 
gobierno en marzo de 2015. 

1.1.3 Actividades nacionales e internacionales 

Imagen 3. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

El trabajo de Karisma sigue siendo muy fuerte en este eje temático, por lo que este aparte 
consiste, esencialmente, en un listado de actividades realizadas:

https://www.youtube.com/watch?v=Mf-vS_KYZ2E
https://www.youtube.com/watch?v=Mf-vS_KYZ2E
http://flip.org.co/
https://karisma.org.co/regresa-leylleras-construyamos-juntos-las-recomendaciones-que-queremos-hacerle/
https://karisma.org.co/regresa-leylleras-construyamos-juntos-las-recomendaciones-que-queremos-hacerle/
https://karisma.org.co/regresa-leylleras-construyamos-juntos-las-recomendaciones-que-queremos-hacerle/
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• Conferencia dentro del Seminario Internacional de la UNAM “TPP el Acuerdo Trans-
pacífico (TPP) ¿Bisagra de confrontación entre el Atlántico y el Pacífico? Sus posibles 
repercusiones”, que tuvo lugar el 6 y 7 de febrero de 2014 en México.

• Lanzamiento del informe “Gasto público en América Latina. ¿Puede servir a los pro-
pósitos de la Declaración de París sobre Recursos Educativos Abiertos?”. El  
informe fue lanzado en un evento en línea durante la Semana de la Educación Abierta 
(Open Education Week) el 13 de marzo de 2014.

• Presentación del informe Unesco y del proyecto Co-Krea en la Conferencia Mundial  
sobre Educación Abierta que se llevó a cabo del 23 al 25 de abril de 2014  en Eslovenia.

• Reunión informativa para bibliotecas y archivos sobre las discusiones que se adelan-
tan en la OMPI en torno un instrumento jurídico que les dé seguridad jurídica en el 
cumplimiento de su misión, realizada en Bogotá el 13 de mayo de 2014.

• Video Conferencia con Creative Commons de El Salvador sobre Acceso Abierto en 
América Latina, el 16 de mayo de 2014.

• Participación en mesas de trabajo sobre Acceso al Conocimiento dentro del proyecto  
de investigación en políticas públicas FLOK, el 19 y 30 de mayo de 2014 en Ecuador.

• Lanzamiento y acompañamiento al curso “ABC del derecho de Autor para biblioteca-
rios de América Latina”.

• Karisma organizó un conversatorio sobre derechos y regulación en Internet que se 
llevó a cabo el 5 de junio de 2014 en Popayán.

• Taller sobre Recursos Educativos Abiertos con docentes del proyecto Co-Krea en Po-
payán, los días 6 y 7 de junio de 2014.

• Conferencia sobre Recursos Educativos Abiertos para el evento de cierre del  
proyecto OportUnidad que se llevó a cabo en la Universidad Politécnico de Monte-
rrey el 7 y 8 de junio de 2014 en México. 

• Taller regional sobre políticas públicas y Recursos Educativos Abiertos con la participa-
ción de asistentes de Chile, Argentina y Brasil el 11 y 12 de agosto de 2014 en Bogotá.

• Conferencia en la Universidad Nacional de Colombia sobre publicaciones científicas, 
el día 22 de septiembre de 2014.

• Conferencia en la Universidad Javeriana sobre contenido digital y la necesidad de 
equilibrar la ley de derecho de autor en Colombia, el 23 de septiembre de 2014.

• Del 24 al 28 de septiembre se llevó a cabo el Festival Audiovisual Creative Commons 
en Bogotá y Karisma participó con talleres y conferencias sobre cultura libre.

• Llicenciatón de Armenia, el día 25 de septiembre de 2014. Con ella se dio inicio al ciclo 
de actividades en el que se compartía conocimiento sobre cómo licenciar y compartir 
contenidos libres.

• Mesa de trabajo con sociedad civil y algunos organismos del Estado para discutir es-
trategias hacia la ratificación e implementación del Tratado de Marrakesh. El evento 
fue organizado por Karisma, junto con la colaboración de la Universidad del Rosario 
y Conalivi, el día 26 de septiembre de 2014. Además, ese mismo día, en el marco del 
Festival Audiovisual CC, Karisma, junto con otros colectivos de la ciudad, organizó 
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una fiesta de cultura libre para celebrar los 25 años de la www y visibilizar la campa-
ña Compartir No es Delito.

• Conferencia en la Universidad Nacional de Colombia sobre Ciencia Abierta y  
Propiedad Intelectual, el día 7 de octubre de 2014.

• Participación en el taller “Acervos digitales, desafíos y perspectivas”, organizado por 
la Universidad Fundación Getulio Vargas el 7 de octubre en Sao Paulo Brasil, para 
analizar el tema de archivos patrimoniales y los retos que implica su digitalización.

• Conferencia dentro del evento “Investiga, Explora y Crea” realizado por la Funda-
ción Universitaria de Bellas Artes en Medellín el 15 de octubre de 2014, para hablar 
sobre los avances de una investigación de Karisma en temas de Sociedades de Gestión 
Colectiva de música.

• Conferencia sobre Acceso Abierto en la Universidad Nacional de Colombia el 21 de 
octubre de 2014, dentro de la semana de acceso abierto.

• Karisma formó parte de la iniciativa colectiva de ONG de América Latina para pedir 
una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se presentó 
un documento conjunto en la que participó Karisma junto con otras ONG de la región 
(ADC, Derechos Digitales, CELE y FGV). La audiencia tuvo lugar  el 28 de octubre en 
Washington, D.C.

• Participamos en el 3er Seminario de Pedagogía y Ciencias en Almaguer (Colombia),  
presentando el proyecto Co-Krea.

• Karisma dio dos conferencias dentro del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 
que se llevó a cabo en Bogotá en la semana del 6 al 10 de octubre de 2014.

• Conferencia sobre Acceso Abierto dentro del Congreso Nacional de Innovación y  
TIC que tuvo lugar el 8 de octubre de 2014 en Medellín.

• Conferencia de cierre del evento OpenCon en Washington sobre Acceso Abierto en  
América Latina, el 17 de noviembre de 2014. 

• Panel  dentro de la Conferencia Internacional OpenEd en Washington, D.C., que 
buscaba hacer un recorrido sobre las políticas públicas de lo abierto en América Lati-
na, 20 de noviembre de 2014.

• Hangout con el proyecto de gobierno apps.co del Ministerio de las TIC sobre licencias 
abiertas, software libre y emprendimiento digital, realizado el 28 de noviembre.

• Conferencia en el Ministerio de Educación Nacional sobre Recursos Educativos Abier-
tos para los aliados de la política pública del MEN, el 12 de diciembre de 2014.

• Conferencia en la Universidad Nacional de Colombia sobre propiedad intelectual y  
medios, el 17 de diciembre de 2014.

• Karisma participó de las sesiones de abril, junio y diciembre del SCCR de la OMPI 
en Ginebra para dar voz a la sociedad civil colombiana y hacer seguimiento a las dis-
cusiones que se desarrollan en torno a un futuro tratado internacional de protección 
al derecho de autor de organizaciones de radiodifusión y a instrumentos jurídicos a 
favor de bibliotecas y archivos, y centros de educación e investigación. 
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1.1.4 Presencia en medios

Imagen 4. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

Dentro de la línea Acceso al conocimiento de Karisma, es importante resaltar la campaña de 
activismo #CompartirNoEsDelito, que se derivó en la plataforma #YoComparto y en el Ciclo 
Nacional de Licenciatones.

El caso del biólogo colombiano Diego Gómez, que enfrenta un proceso penal por violación 
al derecho de autor, es una muestra clara del tipo de discusiones que enfrenta la sociedad 
cuando se pretende aplicar a prácticas comunes en Internet, un conjunto de leyes pensadas 
hace décadas para el ámbito analógico de bienes escasos y teniendo en cuenta solo las nece-
sidades de protección y la lógica del mercado. En ese contexto, la Fundación Karisma inicia 
en julio de 2014, una campaña de apoyo al biólogo colombiano Diego Gómez.

Las siguientes cifras corresponden al mes más intenso de la campaña julio - agosto de 2014. 
Vale la pena mencionar que Karisma tiene a su cargo 3 cuentas en twitter y 3 en facebook, y 
que aquí únicamente haremos mención a la actividad de las cuentas @karismacol y al perfil 
Fundación Karisma en FB, y a las menciones en medios que se registraron en el archivo de 
prensa de la campaña https://www.karisma.org.co/compartirnoesdelito/?page_id=239  

Aumento de 
seguidores en 
TW
@karismacol 

Aumento de 
seguidores en FB
Fundación 
Karisma

Mención en medios 
nacionales
(El Espectador, 
Caracol, Semana, 
BluRadio)

Mención en medios 
internacionales
(Newsweek, The Guardian, 
FayerWayer, DailyDot, 
ScienceInsider, BoingBoing) 

194 seguidores 
nuevos

aproximadamente 
50 nuevos amigos

12, entre entrevistas y 
columnas de opinión.

10, entre entrevistas y 
columnas de opinión.

http://karisma.org.co/
https://www.karisma.org.co/compartirnoesdelito/?page_id=239
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Ciclo Nacional de Licenciatones:

Imagen 5. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Com-
partir igual)

Talleres y charlas sobre licenciamiento abier-
to realizados en Cali, Medellín, Popayán, 
Armenia y Bogotá, como parte de la campa-
ña #CompartirNoEsDelito y #YoComparto 

Presencia en medios de las                
campañas

1.  Medio: El Tiempo
 Nombre: Con licenciatón apoyan a biólo-

go quindiano
 Por: redacción Armenia
 Soporte: Digital 
 Link: http://www.eltiempo.com/colombia/

otras-ciudades/apoyo-a-biologo-quindia-
no/14596236 

2.  Medio: AFACOM
 Nombre: ciclo Nacional Licenciatones
 Soporte: Digital
 Link: http://www.afacom.org/asamblea 
 -nacional-afacom-car tagena-de-in-

dias/996-ciclo-nacional-de-lincenciatones 

3.  Medio: Festival de cine CC, Bogotá
 Soporte: Dgital
 Link: http://bogota.festivaldecine.cc/blog/ 

2014/09/llego-la-hora-de-celebrar-la-
web-que-queremos

4.  Medio: Portal Uniquindio
 Nombre: Licenciatón
 Soporte: Digital
 Link: http://portal.uniquindio.edu.co/pu-

blicaciones/tardes_tic_pub 

5.  Medio: Caracol Radio
 Nombre: Licenciatón en Armenia ante 

riesgos de derechos de autor en Internet
 Soporte: digital
 Link: http://www.caracol.com.co/noticias/

regionales/licenciaton-en-armenia-an-
te-riesgos-de-derechos- de-autor-en-in-
ternet/20140927/nota/2435849.aspx 

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/apoyo-a-biologo-quindiano/14596236
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/apoyo-a-biologo-quindiano/14596236
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/apoyo-a-biologo-quindiano/14596236
http://www.afacom.org/asamblea-nacional-afacom-cartagena-de-indias/996-ciclo-nacional-de-lincenciatones
http://www.afacom.org/asamblea-nacional-afacom-cartagena-de-indias/996-ciclo-nacional-de-lincenciatones
http://www.afacom.org/asamblea-nacional-afacom-cartagena-de-indias/996-ciclo-nacional-de-lincenciatones
http://portal.uniquindio.edu.co/publicaciones/tardes_tic_pub
http://portal.uniquindio.edu.co/publicaciones/tardes_tic_pub
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/licenciaton-en-armenia-ante-riesgos-de-derechos-de-autor-en-internet/20140927/nota/2435849.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/licenciaton-en-armenia-ante-riesgos-de-derechos-de-autor-en-internet/20140927/nota/2435849.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/licenciaton-en-armenia-ante-riesgos-de-derechos-de-autor-en-internet/20140927/nota/2435849.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/licenciaton-en-armenia-ante-riesgos-de-derechos-de-autor-en-internet/20140927/nota/2435849.aspx
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1.2 Privacidad y seguridad  
en el entorno digital

Imagen 6. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución -   
Compartir igual)

Durante 2014 Karisma amplió sustancial-
mente su trabajo en temas de privacidad y 
seguridad en el entorno digital que ha ad-
quirido un indudable protagonismo en la 
esfera nacional e internacional.

2014 comenzó con la campaña Internet Libre 
que anunciaba los temas a trabajar dando 
especial importancia a la Privacidad. En fe-
brero, Karisma se unió a la campaña inter-
nacional liderada por la Electronic Frontier 
Foundation (EFF) con una iniciativa que 
localmente se llamó #InternetSinChuzadas. 
Para esta campaña se creó una página web 
que aloja diversos materiales visuales e in-
formativos, entre ellos, caricaturas, infogra-
fías, flyers y un video que explica la forma 
como se hace la vigilancia masiva. Además, 
como parte de las actividades de la campa-
ña, nos aliamos con Mozilla Colombia para 
hacer la intervención del espacio público 
con un graffiti en la ciudad de Bogotá, rela-
cionado con el tema.

En 2014, los escándalos de la operación “An-
drómeda” recordaron al país el caso de las 
Chuzadas del DAS en 2006. Se descubrió que 
un hackerspace en Bogotá servía de fachada 
de inteligencia militar para la interceptación 
de comunicaciones en Internet a periodistas, 
figuras de izquierda y negociadores del pro-
ceso de paz del gobierno y de la guerrilla de 
las FARC. El escándalo sirvió para que el go-
bierno anunciara una revisión al marco legal 
de inteligencia y anunció que se adelantaría 
por el gobierno con la participación del sec-
tor público y privado además de la academia. 
Con este panorama, Karisma reunió a otras or-
ganizaciones de la sociedad civil (DeJusticia, 
Flip y Colnodo) para solicitar conjuntamente 
participación de la sociedad civil en este pro-
ceso de reforma. A pesar de las dificultades, 
finalmente se logró algo de participación en 
las mesas de trabajo y en una conferencia in-
ternacional sobre ciberseguridad a la que fue 
invitada también la Electronic Frontier Foun-
dation (EFF) para dar una visión sobre los “13 
principios de derechos humanos que deben 
servir de referencia en la vigilancia masiva de 
comunicaciones” (13 principios). Durante un 
evento público, a finales de 2014, la propia Vi-
ceministra de las TIC reconoció el trabajo de 
Karisma como representante de la sociedad 
civil en estas discusiones, durante su discurso 
en la celebración de los 10 años de la organi-
zación Colnodo.

Karisma ha venido informando y haciendo 
seguimiento a varios temas que representan 
problemas de privacidad y seguridad de las 
comunicaciones en el país. El trabajo se hace 
independientemente o dentro de alianzas 
con otros entre las que destacamos la rela-
ción con EFF y con Privacy International, 
dos de las más importantes ONG del mun-
do, líderes en temas de derechos humanos y 
libertades civiles en Internet. Cabe resaltar 
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el trabajo de análisis de la ley de inteligencia 
y el marco jurídico general que servirá para 
que en 2015 la organización profundice so-
bre las tensiones de la ciberseguridad y el 
sistema de derechos humanos.

1.2.1 Trabajo con la comunidad

Imagen 7. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución -    
Compartir igual)

Karisma viene trabajando con RedPaTodos 
en el seguimiento al proyecto del MinTic co-
nocido como Carpeta Ciudadana. Además, 
ha hecho seguimiento al Hackaton de datos 
personales que se hiciera en 2013 con Cloud 
Seguro y actualmente trabaja en el proyecto 
Hack Hackers al interior de Hackbo.

Durante 2014, se trabajó en temas de priva-
cidad para víctimas del conflicto armado 
esencialmente en procesos de información 
mutua sobre la situación actual con dife-
rentes organizaciones e individuos de estas 
comunidades que permitirá desarrollar pro-
cesos más concretos a futuro.

En desarrollo de un trabajo de apoyo que se 
viene dando desde 2013 Karisma inició en 

2014 un proyecto conjunto con la FLIP, que 
le permitió trabajar en temas de privacidad 
y seguridad digital con periodistas y que 
tendrá productos concretos en 2015.

Junto con Colnodo, desarrollamos la inicia-
tiva “Actuemos para Denunciar la Violencia 
contra las Mujeres en los Espacios Digita-
les” en el marco de los 16 de días de acti-
vismo contra la violencia hacia las mujeres, 
una campaña que busca visibilizar la pro-
blemática de violencia contra las mujeres en 
el entorno digital que tiene como especial 
componente resaltar la necesidad de prote-
ger la seguridad digital.

En alianza con Electronic Frontier Founda-
tion (EFF) y con Privacy International, Ka-
risma llevó a cabo talleres, conferencias y 
documentos para discutir sobre varias de es-
tas temáticas:

1.2.2 Incidencia política

1. Mediante una estrategia de derechos 
de petición con la alianza conformada 
por Karisma con DeJusticia, Colnodo 
y FLIP (a la que al final de 2014 se unió 
la Comisión Colombiana de Juristas) 
se ha venido pidiendo participación e 
información al gobierno sobre las re-
formas al marco jurídico de cibersegu-
ridad en el país.

2. Reuniones con organismos del Estado, 
académicos y sociedad civil relaciona-
dos con políticas públicas en materia 
de seguridad para las víctimas del 
conflicto armado en Colombia.

3. Karisma inició su trabajo de inciden-
cia política en estos temas junto con la 
alianza de ONG nacionales con una 
carta al Presidente Juan Manuel San-
tos el 14 de febrero de 2014 pidiendo 
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que se nos permitiera participar en la 
reforma al marco jurídico de Ciberse-
guridad del país que fuera anunciada 
por él unos días antes.

4. En noviembre, Karisma con las ONG 
nacionales de la alianza antes men-
cionada, publicó una carta abierta 
pidiendo que el gobierno colombia-
no apoye un borrador de resolución 
que se someterá a consideración de la 
Asamblea de la ONU en 2015.

1.2.3 Actividades nacionales                      
e internacionales

Imagen 8. Xpectro. CC By NC SA (Atribución -No comercial- 
Compartir igual)

• Karisma participó en la jornada inter-
nacional contra la vigilancia masiva 
“El día que dijimos basta” del 11 de 
febrero, convocada por EFF. Duran-
te esta jornada Karisma movilizó su 
campaña #InternetSinChuzadas y re-
saltó los impactos del escándalo que 
comenzaba en el país en torno al caso 
Andrómeda. Posteriormente en sep-
tiembre se retomaron estos contenidos 

para celebrar el primer aniversario de 
los “13 principios”.

• Con la visita de Jeremie Zimmermann 
activista de la Quadrature du Net, se 
organizaron una serie de actividades 
públicas para hablar de tecnologías de 
vigilancia y el rol de la sociedad civil. 
El 28 de marzo, se realizó con la co-
munidad técnica en hackbo, el 21 de 
marzo con la comunidad académica 
enfocada en ciencias políticas en el IE-
PRI de la Universidad Nacional, el 1 
de abril se hizo un lanzamiento de su 
libro Cypherpunks: Freedom and the Fu-
ture of the Internet en la librería la Casa 
Tomada y el 2 de abril tuvo lugar un 
conversatorio en la facultad de artes 
de la Universidad de los Andes.

• El 27 y 28 de mayo dentro de la agen-
da del gobierno colombiano para 
reformar el marco jurídico de la ciber-
seguridad en el país se llevó a cabo el 
“1er Foro de Seguridad y Defensa ci-
bernética: una estrategia de país” en el 
que Karisma organizó un panel sobre 
derechos humanos con las ONG que 
firmaron la carta pidiendo espacio de 
diálogo al presidente: DeJusticia, Flip 
y Colnodo. Adicionalmente Carolina 
Botero fue invitada como panelista en 
el panel de cierre del evento.

• Karisma participó en un evento de la 
Cámara de Comercio de EEUU para 
exponer a los intermediarios colom-
bianos la relación entre las tecnologías 
de vigilancia y los derechos humanos. 
Junio 20

• Con el fin de empezar a sensibilizar a 
la sociedad civil en estos temas, Ka-
risma desarrolló una serie de talleres 
básicos sobre seguridad digital con 
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comunidades y sociedad civil de Me-
dellín del 19 al 22 de junio de 2014 y 
en Cali el 27 de agosto de 2014.

• Durante agosto de 2014 recibimos la vi-
sita de la EFF y de la ONG polaca Pa-
noptykon con quienes hicimos talleres 
de seguridad digital y trabajamos temas 
de política pública comparada en rela-
ción con la vigilancia masiva. En con-
creto, el 22 de agosto con el apoyo de la 
Universidad del Rosario se adelantó un 
desayuno con defensores de derechos 
humanos y algunas entidades del Esta-
do interesados en estos temas. 

• Se adelantó una actividad sobre Open 
Data con el grupo Hack Hackers en 
Hackbo el 15 de octubre de 2014 

• En octubre 15 y 22 se llevaron a cabo 
talleres con grupos focales de perio-
distas para indagar sobre los riesgos 
de seguridad digital que enfrentan. 
Las actividades se hicieron con el apo-
yo de la FLIP, EFF y Privacy Interna-
tional.

• Del 14 al 17 de octubre tuvimos la vi-
sita de EFF y se hizo una agenda pú-
blica que incluyó una conferencia en 
la que participó Karisma y EFF: el 16 
de octubre, en la Universidad Nacio-
nal presentando los “13 Principios” y 
el 17 de octubre se hizo un evento pú-
blico en Hackbo sobre tecnologías de 
vigilancia.

• La representante a la Cámara Angé-
lica Lozano, invitó a Karisma para 
hablar de seguridad ciudadana en In-
ternet dentro del marco de una de sus 
tertulias públicas. Esta tertulia se hizo 
el 16 de octubre.

• Del 20 al 24 de septiembre, Privacy 
International estuvo en Colombia y 
conjuntamente realizamos la Confe-
rencia Nacional “Derechos Humanos 
y Ciberseguridad en Colombia” con la 
participación de invitados especiales 
de diferentes sectores en la mañana, 
entre ellos la ex relatora para la Liber-
tad de Expresión de la OEA, Catalina 
Botero, y un evento abierto al público 
en la tarde.

• Privacy International, presentó con el 
apoyo de Karisma, los resultados de 
su investigación en tecnologías de vi-
gilancia en el mundo, el 22 de Octubre 
en Hackbo.

• Karisma coordinó el taller regional 
de la red de Privacy International en 
América Latina con la participación 
de otras ONG de la región: Derechos 
Digitales (Chile), ADC (Argentina), 
Colnodo y DeJusticia (Colombia). Se 
celebró el 23 y 24 de Octubre.

• Karisma participó en la conferencia 
“Derechos digitales y la censura en In-
ternet” organizada por la Universidad 
Central de Ecuador el 24 de octubre 
de 2014 (vía video-conferencia).

• El 4 y 5 de noviembre, Karisma parti-
cipó del III Encuentro Nacional de Co-
munidades Digitales en Villavicencio 
(Colombia) y presentó una conferen-
cia sobre ciberseguridad y privacidad 
en Colombia.

• El 20 de noviembre, en Monguí (Bo-
yacá, Colombia) se desarrolló la En-
cuentro Internacional de Jóvenes 
Ambientalistas y Karisma fue invita-
da a presentar una conferencia sobre 
seguridad digital para activistas.

http://karisma.org.co/?p=4527
http://karisma.org.co/?p=4527
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• Durante la última semana de noviembre tiene lugar la campaña mundial 16 días de 
activismo contra la violencia hacia las mujeres, en la que Karisma participó con la 
ONG Colondo con una iniciativa local de denuncia a la violencia contra las mujeres 
en línea. Uno de sus componentes está vinculado a la seguridad digital. 

• Karisma fue invitada a participar en un panel sobre ciberseguridad y privacidad den-
tro del Foro Nacional de Gobernanza de Internet en Ecuador 27 y 29 de noviembre.

• Con el fin de hacer seguimiento a políticas digitales del gobierno Karisma participó 
en el evento E-EXPERIENCE 2014 MINTIC – Cartagena de Indias – Colombia – Di-
ciembre 5 al 6 de 2014 enfocado en los temas de gobierno en línea y datos abiertos

• Durante el 8 y 9 de diciembre Karisma participó en el Taller Antivigilancia  celebrado 
en Santiago de Chile y que fue coordinado por la ONG Derechos Digitales.

1.2.4 Presencia en medios

Columnas de opinión escritas por miembros de Karisma: 

FECHA MEDIO LINK

Abril 
3, 2014

Columna de opinión 
El Espectador 

http://www.elespectador.com/opinion/ciudadanos-ciberguerra-colum-
na-484750

Febrero 
19, 2014

Columna de opinión 
Las 2 Orillas  

http://www.las2orillas.co/chuzadas-donde-queda-la-responsabilidad/

Enero 
10, 2014

Columna de opinión 
El Espectador on 

http://www.elespectador.com/opinion/privacidad-vs-vigilancia-colum-
na-468120  http://redpatodos.co/blog/preocupaciones-y-propuestas-so-
bre-la-carpeta-ciudadana/ 

Enero 
29, 2014

Columna de opinión 
Las 2 Orillas 

http://www.las2orillas.co/el-dia-nos-defendemos-de-la-vigilancia-masiva/

Julio 
1, 2014

Columna de opinión 
en Razón Pública 

http://www.razonpublica.com/index.php/polit ica-y-gobierno-te-
mas-27/6929-puma-amenazas-a-la-intimidad-y-a-la-liber tad-de-expre-
sion.html

Junio 
4, 2014

Columna de opinión 
Las 2 Orillas 

http://www.las2orillas.co/ano-1-ds-despues-de-snowden/

Marzo 
20, 2014

Columna de opinión 
El Espectador, 

http://www.elespectador.com/opinion/presidente-queremos-estar-comi-
sion-sobre-vigilancia-columna-482149

Marzo 
5, 2014

Columna de opinión 
Las 2 Orillas on 

http://www.las2orillas.co/internet-no-existe-en-tiempos-de-campana/

Mayo 
23, 2014

Columna de opinión 
El Espectador 

http://www.elespectador.com/opinion/seguiremos-chuzados-colum-
na-494048

http://www.elespectador.com/opinion/ciudadanos-ciberguerra-columna-484750
http://www.elespectador.com/opinion/ciudadanos-ciberguerra-columna-484750
http://www.las2orillas.co/chuzadas-donde-queda-la-responsabilidad/
http://www.elespectador.com/opinion/privacidad-vs-vigilancia-columna-468120
http://www.elespectador.com/opinion/privacidad-vs-vigilancia-columna-468120
http://redpatodos.co/blog/preocupaciones-y-propuestas-sobre-la-carpeta-ciudadana/
http://redpatodos.co/blog/preocupaciones-y-propuestas-sobre-la-carpeta-ciudadana/
http://www.las2orillas.co/el-dia-nos-defendemos-de-la-vigilancia-masiva/
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/6929-puma-amenazas-a-la-intimidad-y-a-la-libertad-de-expresion.html
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/6929-puma-amenazas-a-la-intimidad-y-a-la-libertad-de-expresion.html
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/6929-puma-amenazas-a-la-intimidad-y-a-la-libertad-de-expresion.html
http://www.las2orillas.co/ano-1-ds-despues-de-snowden/
http://www.elespectador.com/opinion/presidente-queremos-estar-comision-sobre-vigilancia-columna-482149
http://www.elespectador.com/opinion/presidente-queremos-estar-comision-sobre-vigilancia-columna-482149
http://www.elespectador.com/opinion/seguiremos-chuzados-columna-494048
http://www.elespectador.com/opinion/seguiremos-chuzados-columna-494048
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FECHA MEDIO LINK

Mayo 
30, 2014

Columna de opinión 
El Espectador 

http://www.elespectador.com/opinion/retencion-de-datos-personales-co-
lumna-495470

November 
29, 2014

Columna de opi-
nión Digital Rights 
Latam Newsletter 

http://www.digitalrightslac.net/en/cada-colombiano-tendra-un-email-oficial/

Noviembre, 
27, 2014

Columna de opinión 
El Espectador 

http://www.elespectador.com/opinion/colombia-apoyo-resolucion-so-
bre-intimidad-columna-530067

Octubre 30, 
2014

Columna de opinión 
El Espectador 

http://www.elespectador.com/opinion/mas-alla-de-chuzadas-colum-
na-525137

Septiembre 
17, 2014

Columna de opinión  
El Espectador 

http://www.elespectador.com/opinion/fiscalia-puma-no-necesario-ni-pro-
porcional-columna-517556

Artículos en donde se hace mención a la posición o trabajo de la Fundación o de alguno de 
sus miembros:

Septiembre 
9, 2014

Artículo 
El Espectador 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/estrategia-de-ciberde-
fensa-articulo-515496 

Enero  
24, 2014

Artículo, Pulzo 
http://www.pulzo.com/medios/277701-no-todo-en-internet-es-lo-que-pa-
rece-y-otras-4-opiniones-para-que-se-forme-la-suya

Enero 
9, 2015

Artículo CIO 
Latin America

http://www.cioal.com/2015/01/08/reisitiria-colombia-un-ciberataque/

Marzo 
20, 2014

Artículo IFEX http://www.ifex.org/colombia/2014/03/20/vigilancia_del_estado/es/ 

Enero 
30, 2014

Artículo 
El Colombiano

http://www.elcolombiano.com/historico/privacidad_en_facebook_la_de-
cision_la_toman_los_usuarios-DWEC_280102 

Octubre 
27, 2014

Artículo en 
Radio Macondo

http://radiomacondo.fm/2014/10/27/audiencia-tematica-sobre-el-impac-
to-de-internet-en-la-defensa-y-el-ejercicio-de-los-derechos-humanos/ 

25 de julio de 2014: Carolina Botero participó en el Hangout: “Injurias, calumnias y amenazas por 
Internet: ¿Cuáles son los límites?” https://plus.google.com/u/0/events/cgfrouel1e34l8an9ji0e2m-
m9h8 

Medio: Hangouts de periodismo.
Periodista: Mauricio Jaramillo.
Soporte: digital

http://www.elespectador.com/opinion/retencion-de-datos-personales-columna-495470
http://www.elespectador.com/opinion/retencion-de-datos-personales-columna-495470
http://www.digitalrightslac.net/en/cada-colombiano-tendra-un-email-oficial/
http://www.elespectador.com/opinion/colombia-apoyo-resolucion-sobre-intimidad-columna-530067
http://www.elespectador.com/opinion/colombia-apoyo-resolucion-sobre-intimidad-columna-530067
http://www.elespectador.com/opinion/mas-alla-de-chuzadas-columna-525137
http://www.elespectador.com/opinion/mas-alla-de-chuzadas-columna-525137
http://www.elespectador.com/opinion/fiscalia-puma-no-necesario-ni-proporcional-columna-517556
http://www.elespectador.com/opinion/fiscalia-puma-no-necesario-ni-proporcional-columna-517556
http://www.elespectador.com/noticias/economia/estrategia-de-ciberdefensa-articulo-515496
http://www.elespectador.com/noticias/economia/estrategia-de-ciberdefensa-articulo-515496
http://www.pulzo.com/medios/277701-no-todo-en-internet-es-lo-que-parece-y-otras-4-opiniones-para-que-se-forme-la-suya
http://www.pulzo.com/medios/277701-no-todo-en-internet-es-lo-que-parece-y-otras-4-opiniones-para-que-se-forme-la-suya
http://www.cioal.com/2015/01/08/reisitiria-colombia-un-ciberataque/
http://www.ifex.org/colombia/2014/03/20/vigilancia_del_estado/es/
http://www.elcolombiano.com/historico/privacidad_en_facebook_la_decision_la_toman_los_usuarios-DWEC_280102
http://www.elcolombiano.com/historico/privacidad_en_facebook_la_decision_la_toman_los_usuarios-DWEC_280102
http://radiomacondo.fm/2014/10/27/audiencia-tematica-sobre-el-impacto-de-internet-en-la-defensa-y-el-ejercicio-de-los-derechos-humanos/
http://radiomacondo.fm/2014/10/27/audiencia-tematica-sobre-el-impacto-de-internet-en-la-defensa-y-el-ejercicio-de-los-derechos-humanos/
https://plus.google.com/u/0/events/cgfrouel1e34l8an9ji0e2mm9h8
https://plus.google.com/u/0/events/cgfrouel1e34l8an9ji0e2mm9h8
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1.3 Innovación Social

Imagen 9. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

Mantener un contacto con la realidad colombiana explorando la forma como la tecnología 
se relaciona con ella es una de las constantes preocupaciones de Karisma. Desde 2011, pa-
ralelo a la especial preocupación por la política pública en relación con lo digital, Karisma 
ha estado explorando  la apropiación de tecnología en comunidades rurales y trabajando 
en una línea de Innovación Social que es por ahora exploratoria, concentrada en la parte de 
las tecnologías, en las condiciones de las organizaciones sociales y en la forma de gestión 
que ellas tienen.

Con el propósito de reflexionar sobre el uso de las tecnologías de información y las comuni-
caciones (TIC), Internet y lo digital en comunidades rurales donde prima la finca familiar, 
Karisma ha avanzado trabajos de exploración a través de un laboratorio que usa el marco 
teórico de innovación social, y privilegia el conocimiento abierto y una perspectiva de géne-
ro para analizar esa apropiación tecnológica dentro de procesos productivos, en contextos 
de pequeña escala y mercados sociales.

Durante 2014, se avanzó en la exploración de estas relaciones considerando que la innova-
ción social se refiere a nuevas estrategias, conceptos, ideas y organizaciones que se crean 
para afrontar necesidades sociales que extiendan y enriquezcan a la sociedad civil. En re-
cientes investigaciones sobre innovación, se habla sobre cómo las innovaciones técnicas 
surgen de innovaciones sociales y viceversa, lo que hace de este un tema de suma impor-
tancia en contextos como el colombiano y que permite explorar, a futuro, nuevas líneas de 
trabajo relacionado con apropiación tecnológica para Karisma.

Por su enfoque, esta línea temática se constituye desde 2014 en un Laboratario (Lab ITS) y 
su principal proyecto es Procesos Productivos en Fresno. En este proyecto, se busca apoyar el 
uso y la apropiación de las TIC en el municipio de Fresno, en Tolima, Colombia. Se busca 
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validar experiencias, documentarlas y replicarlas en otras regiones con condiciones simila-
res. Durante 2014 se avanzó en redefinir los temas centrales a trabajar y las líneas de acción 
para las actividades. 

Durante 2015 se espera consolidar más estas líneas de trabajo y avanzar con otras activida-
des más allá de la fase exploratoria actual.

1.3.1 Incidencia política

En este campo, Karisma busca empoderar a las comunidades para que participen más acti-
vamente en la construcción de políticas públicas en aspectos tales como la identificación de 
las condiciones locales, las opciones y limitaciones que ellas representan y la necesidad de 
tomarlas en cuenta al definir los proyectos. Además, promueve la búsqueda de financiación 
de éstos y la revisión de la forma como la normatividad legal vigente afecta los proyectos 
propuestos:

• En 2015, Karisma participó en reuniones sobre proyectos de procesamiento de agua-
cate financiados con dineros de regalías con el fin de compartir y analizar las expe-
riencias locales. El 4 de abril, participó en la reunión que se llevó a cabo en Fresno en 
relación con una planta para procesar aguacate en el Norte del Tolima.

• El 11 de abril, Karisma participó en la Primera Mesa Técnica sobre Sacha Inchi en 
Medellín y el 22 de agosto en la Segunda Mesa Técnica que se llevó a cabo en Cali.

• El 1 de diciembre, Karisma, junto con otros actores locales, apoyó la celebración de 
un evento en Fresno para difundir información sobre la condiciones de financiación 
de proyectos con dineros de regalías. Esta información permitió articular esfuerzos 
locales con un grupo de investigación de la Universidad del Tolima y con el gremio 
cafetero para presentar conjuntamente proyectos de procesamiento de subproductos.

1.3.2 Actividades nacionales e internacionales

• Se hizo seguimiento mensual a los ensayos relacionados con el uso de subproductos 
para la producción de abonos y biocombustibles, con el mercadeo del café procesado 
localmente, con el procesamiento de frutas, con productos de mayor valor agregado 
en los molederos de panela y con cultivo y procesamiento de Sacha Inchi con las 
comunidades con las que se trabaja. Se resalta la visita realizada entre el 7 y el 9 de 
noviembre que sirvió para establecer los avances y rediseñar el trabajo a futuro.

• Entre el 17 y el 19 de Febrero, junto con los aliados en el proyecto en Fresno se visita-
ron las instalaciones del SENA PITALITO para obtener información sobre la produc-
ción de bioetanol a partir de jugo de caña.

• La Universidad de los Andes invitó a Karisma a analizar los resultados de un proyec-
to sobre procesamiento de café en una plaza de mercado para consumo “tradicional”, 
con el fin de discutir la validez de este enfoque para el procesamiento en Fresno. La 
reunión tuvo lugar el 22 de Mayo.
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• Para la Segunda Mesa Técnica sobre Sacha Inchi, realizada el 22 de agosto en Cali, Ka-
risma llevó una presentación en la que se propone considerar al Sacha Inchi como un 
cultivo asociado en zona cafetera, con beneficio y procesamiento en pequeña escala 
para mercado local.

• El 4 de diciembre, se llevó a cabo una presentación de los avances del proyecto en lo 
relacionado con bioabonos y biocombustibles. Se hicieron dos sesiones, en la mañana 
en las instalaciones en una finca en la vereda El Guayabo y en la tarde en una finca en 
la vereda La Sierra. Karisma organizó la presentación con las comunidades y asistie-
ron representantes de Palocabildo (Tolima) interesados en implementar un esfuerzo 
similar en este municipio, además de profesores de la Universidad del Tolima, repre-
sentantes de los cafeteros y funcionarios de la alcaldía local.

1.3.3 Presencia en medios

• Medio: Proyecto diseño
Soporte: Digital
Link: http://www.proyectod.com/2015/01/20/posdisenadora/ 

• El 23 de febrero visitaron a la finca El Cámbulo los periodistas de TV DORADA, 
municipio cercano, los cuales  produjeron 5 videos para ser transmitidos en un 
programa agrícola, mostrando las distintas actividades desarrolladas allí, inclu-
yendo las apoyadas por Karisma.
http://elcambulo.fresnodigital.info/?p=407

• El canal de televisión local de Fresno hizo varias visitas durante el mes de Di-
ciembre y preparó un programa para presentar las actividades desarrolladas en la 
Finca El Cámbulo.
http://elcambulo.fresnodigital.info/?p=509 

• En los primeros días de Diciembre la Emisora 96.7 FM  de Manzanares, municipio 
vecino  transmitió un programa sobre las actividades llevadas a cabo por don Víc-
tor Gómez donde reseñan las actividades y se mencionan aquellas apoyadas por 
Karisma.
http://elcambulo.fresnodigital.info/?p=486  
http://vocesfm.co/vocesfm/?cat=8

• El 22 de Diciembre el diario regional La Patria de Manizales publicó un artículo 
sobre la Finca El Cámbulo reseñando varias de las actividades apoyadas por Ka-
risma que se desarrollan allí  
http://elcambulo.fresnodigital.info/?p=489
http://www.lapatria.com/negocios/victor-gomez-transforma-su-tierra-en-empre-
sa-tolima-161361

http://www.proyectod.com/2015/01/20/posdisenadora/
http://elcambulo.fresnodigital.info/?p=407
http://elcambulo.fresnodigital.info/?p=509
http://elcambulo.fresnodigital.info/?p=486
http://vocesfm.co/vocesfm/?cat=8
http://elcambulo.fresnodigital.info/?p=489
http://www.lapatria.com/negocios/victor-gomez-transforma-su-tierra-en-empresa-tolima-161361
http://www.lapatria.com/negocios/victor-gomez-transforma-su-tierra-en-empresa-tolima-161361
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2.  Líneas transversales

2.1 Libertad de expresión en el entorno digital

Imagen 10. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

D
entro de la visión de trabajo desde los derechos humanos, la defensa y promoción de 
la libertad de expresión es una preocupación constante y concreta de Karisma, que está 
presente como punto de referencia en todo su trabajo temático pero en ocasiones inclu-

so se desarrolla en forma concreta.

En 2014, debido al trabajo que hemos adelantado en este tema, fuimos invitados por la 
entonces relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Catalina Botero, a coordinar la presentación de su informe Internet y Libertad de 
Expresión en un evento regional, simultáneo, durante el cual además se presentó un video 
de divulgación. El evento fue central para ampliar el conocimiento del tema en comunida-
des más allá de las tecnológicas y proveer a nuestros entornos políticos con herramientas 
legales para la defensa de la Libertad de Expresión.

En este eje, acompañamos a la Fundación para la Libertad de Prensa a mostrar los equí-
vocos en un fallo que dio a Gonzalo Hernán López, condenado a 18 meses de prisión por 
un comentario grosero en Internet contra una funcionaria pública. El caso fue decidido en 
última instancia pero se avanza en un recurso extraordinario.

Después del fallo de “derecho al olvido” que se diera en España durante 2014, llegó a la 
Corte Constitucional colombiana un proceso que, aunque no comparte los hechos fácticos 
del caso europeo, puede suponer una decisión que se acerque a ese fallo y ordene a Google 
desindexar información a petición de ciudadanos. La Corte Constitucional, invitó a Karis-
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ma a pronunciarse sobre el tema y exponer 
sus razones. Si bien varios expertos del país 
fueron convocados a hacer intervenciones 
desde la óptica del derecho a la libertad de 
expresión o la privacidad, el enfoque elegido 
por Karisma fue presentar las particularida-
des técnicas que tiene Internet y cómo éstas 
se han reflejado en el desarrollo de nuevas 
instituciones jurídicas como el principio de 
neutralidad o la búsqueda por la exonera-
ción de responsabilidad para los interme-
diarios de Internet. Karisma cree que una 
forma de explicar y defender la Libertad 
de Expresión es facilitar la comprensión de 
las singularidades técnicas de esta tecnolo-
gía. Finalmente, con base en el documento 
presentado a la Corte, se elaboró la cartilla 
“Cómo funciona internet”.

2. 2 Gobernanza y                           
neutralidad

Imagen 11. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución-  
Compartir igual)

Conscientes de que la muy particular arqui-
tectura de Internet es la responsable en bue-
na medida de su éxito como herramienta de 
ejercicio de derechos, desde 2012 Karisma 
empezó un trabajo para fortalecer a nivel 
local y con impacto regional e internacional 
la gobernanza de Internet y a destacar la im-
portancia de la neutralidad de la red.

En 2014, Karisma continuó su trabajo de 
participación activa y apoyo al grupo local 
de gobernanza que durante este año amplió 
la participación de actores y logró una pre-
sencia más activa por parte del gobierno (es-
pecialmente a través de la CRC) en espacios 
internacionales.

Karisma participó en varios foros naciona-
les, regionales e internacionales con el fin 
de impulsar la gobernanza. Al inicio de 
2014, tuvo lugar NetMundial en Brasil, con 
la presencia de una importante delegación 
colombiana que permitió una declaración 
positiva en la defensa de los derechos hu-
manos en entornos digitales. Posteriormen-
te, participamos de la reunión regional y la 
internacional y fuimos invitados a un foro 
de gobernanza en Ecuador.

En ocasión de la reunión regional (en El Sal-
vador) Karisma convocó a distintas ONG 
tradicionales de derechos humanos de Cen-
troamérica y el Caribe para atraer su aten-
ción hacia este tema y resaltar la conexión 
que en la era digital tiene con su trabajo. La 
reunión fue atendida por 12 ONG de la re-
gión y 21 personas. 

http://internetactiva.net/wp-content/uploads/2015/02/comofunciona_versiondigital1.pdf
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2.3 Visión de Género

Imagen 12. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

Karisma, como una organización esencialmente gestionada por mujeres 
que tienen en común el interés por la promoción de los derechos humanos 
en el entorno digital, se ha planteado desde hace un par de años trabajar 
con una perspectiva de género y 2014 fue el año para hacer más evidente 
estas preocupaciones y trabajar en proyectos concretos.

Aunque en 2013 Karisma había apoyado a Colnodo en la campaña “16 
días de activismo contra la violencia hacia la mujer”, en 2014 participó en 
el diseño y puesta en marcha de una campaña para denunciar la violencia 
contra las mujeres en línea “Actuemos para denunciar la violencia contra las 
mujeres en entornos digitales”, que permitió un acercamiento y conceptua-
lización del problema y que dio como resultado la publicación del Docu-
mento “Violencia contra las mujeres y TIC”, elaborado por la abogada y 
activista LGBTI, Elizabeth Castillo, publicado dentro de la serie DoKu-
mentos de Karisma.
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3.  Otros elementos de impacto comunes  

     a las líneas transversales

3.1 Incidencia política

Imagen 13. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

E
s importante mencionar que Karisma hace monitoreo de la opinión pública y al esce-
nario político del país para mantenerse informado de lo que sucede. En esta actividad 
tiene especial interés el monitoreo a la actividad legislativa que durante 2014 supuso 7 

entregas de análisis a los¨Proyectos que impactan nuestros derechos en el entorno digital y 
las telecomunicaciones”, estos análisis se publican en el blog de la Fundación.

Para aportar argumentos al debate público sobre estos temas, Karisma puede mencionar su 
participación en los siguientes documentos:

1. Hizo el lanzamiento del estudio “Internet Móvil: retos y oportunidades para la socie-
dad civil” realizado por Carlos Cortés que será clave en las discusiones a futuro. 

2. Participó de la evaluación sobre los logros de Colombia dentro de la Alianza para el 
Gobierno Abierto.

3. Presentó comentarios al Plan Vive Digital del Ministerio de TIC.

4. Analizó la propuesta de accesibilidad para las páginas del distrito de Bogotá.

5. Presentó una intervención ante la Corte Constitucional para exponer la forma como 
funciona Internet, los desarrollos jurídicos del principio de neutralidad y exone-
ración de responsabilidad para Intermediarios que se derivan de esa arquitectura 
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especial, y por tanto los retos particulares que enfrenta la Corte a la hora de decidir 
este tipo de fallos.

6. Publicó el documento No. 3 de la Serie DoKumentos:  “Violencia contra las mujeres y 
TIC”, elaborado por la abogada y activista LGBTI, Elizabeth Castillo.

3.2 Actividades nacionales e internacionales

• Declaración conjunta de Karisma y FLIP sobre el caso del uso de la DMCA de EEUU  
para bloquear las cuentas de YouTube de medios de comunicación colombianos a  
solicitud de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, asociada al partido polí-
tico MIRA, por la alegada violación de derechos de autor al publicar el video “María 
Luisa Piraquive, fundadora del partido MIRA dice que al púlpito no deben subir  
discapacitados”. 5 de febrero de 2014.

• Durante la Semana de la Educación Abierta 2014, Karisma, junto a UNESCO y Crea-
tive Commons, hicieron el lanzamiento de Informe: “Gasto público en América Latina. 
¿Puede servir a los propósitos de la Declaración de París sobre Recursos Educativos Abiertos? 
elaborado por Amalia Toledo, con la colaboración de Carolina Botero y Luisa Guz-
mán, investigadoras del grupo Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Karis-
ma.

• En abril, visita de  Michel Bauwens (P2P): junto con colectivos de Medellín se orga-
nizó una agenda de eventos públicos. En Medellín, estuvo el 25 y 26 de abril en el 
parque Explora y en Platohedro. En Bogotá, los eventos tuvieron lugar el 29 y 30 de 
abril organizados por Karisma y la Universidad del Rosario, conferencia Taller  
“Escenarios post-capitalistas para una transición hacia una economía política basada 
en p2p/bienes comunes” y otra en Hackbo sobre Bitcoins. El 30 de abril, la conferen-
cia fue en la Universidad Javeriana sobre la transición hacia una economía social del 
conocimiento.

• Durante 2014, Karisma participó como miembro activo de las reuniones  mensua-
les de la mesa nacional de gobernanza de Internet a la que asisten entidades de la 
sociedad civil, academia, empresa privada y gobierno.

• Durante el evento de la alianza Freedom Online Coalition que se llevó a cabo el 28 y 
29 de abril Karisma moderó el panel “Experiencias de la Sociedad Civil para alimen-
tar el debate internacional sobre Gobernanza de Internet”.

• Previo  al LACIGF en El Salvador Karisma organizó un taller regional con organi-
zaciones tradicionales de derechos humanos y sociedad civil con el fin de facilitar su 
participación en este evento y compartir experiencias. El taller se organizó el 15 de 
junio de 2014 con el apoyo de la Cooperación Española y la ONG local AccesArte. 

http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/home/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
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• Karisma estuvo a cargo de la coordinación regional y lanzamiento del informe Inter-
net y Libertad de Expresión de la relatora para Libertad de Expresión de la OEA, Cata-
lina Botero. Se trató de un evento en línea que se adelantó con ONG de Chile, Brasil, 
México, Venezuela y EEUU. Junio 16 de 2014.

• Del 16 al 18 de julio de 2014, Karisma participó del Foro Regional de Gobernanza 
de Internet para Latinoamérica y el Caribe (LACIGF, por su siglas en inglés), que 
tuvo lugar San Salvador, El Salvador. El LACIGF tenía como fin discutir una plan de 
trabajo y agenda regional a llevar al Foro Mundial de Gobernanza de Internet de sep-
tiembre en Estambul, Turquía. En el marco de este evento, Karisma organizó un taller 
de Gobernanza de Internet para organizaciones tradicionales de derechos humanos 
de Centroamérica y el Caribe con el fin de dar a conocer el Foro de Gobernanza de 
Internet y las cuestiones más apremiantes en torno a internet y los derechos humanos.

• Karisma participó en NetMundial en Brasil, que contó con la presencia de una impor-
tante delegación colombiana que permitió una declaración positiva en la defensa de 
los derechos humanos en entornos digitales. Abril 23 y 24. 

• Karisma participó en el evento paralelo a NetMundial, la Arena NetMundial, en el que 
se promovía la discusión sobre la “Internet libre, colaborativa, democrática y plural. 
Del 22 al 24 de abril en Brasil.

• Del 15 al 18 de mayo, Karisma participó en el Encuentro Latinoamericano de Mujeres 
Ella, en Belo Horizonte (Brasil). 

• Del 24 de julio al 1 de agosto Karisma apoyó la celebración del taller  “Igualdad de 
género y mirada de jóvenes a las masculinidades” entre organizaciones colombianas 
y cubanas que se celebró en Bogotá.

• Durante julio Karisma fue una de las ONG colombianas que participó en la evalua-
ción a los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano dentro de la Alianza  
para Gobierno Abierto. Participar en la evaluación le permitió a Karisma, hacer una 
evaluación a la propuesta de agenda digital para Colombia conocida como Vive Digi-
tal presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos. 

• Del 29 al 31 de agosto, Karisma participó en el Encuentro Facción Latina. Cuyos ejes 
centrales fueron: políticas públicas, activismo, tecnologías y, narrativas y lenguajes. 
Cochabamba (Bolivia). 

• Karisma participó del Foro Mundial de Gobernanza de Internet (IGF) que tuvo lugar 
en Estambul, Turquía del 2 al 5 de septiembre de 2014. Además, formó parte de un 
panel de discusión sobre los 13 Principios contra la vigilancia, compartiendo el marco 
legal colombiano sobre la vigilancia de las comunicaciones y la incidencia política que 
está realizando. 

• Karisma participó en el evento paralelo al IGF, el Internet Ungovernance Forum, en 
el que se promovía la discusión sobre “Internet libre, seguro y abierto”. 4 y 5 de sep-
tiembre en Estambul.

https://karisma.org.co/?p=2488
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• La relatoría para la libertad de expresión de la OEA, invitó a Karisma a un taller de 
expertos para discutir temas relacionados con la Libertad en Internet, en Washington 
DC el 11 y 12 de septiembre.

• El 17 de septiembre, Karisma presentó la intervención ante la Corte Constitucional 
con ocasión de una tutela presentada por Leidy Hernández Caballero contra la Casa 
editorial El Tiempo, un caso que obligará a la Corte colombiana a analizar el entorno 
digital.

• Karisma participó del Taller “Diseño de la política pública de aseguramiento de la 
libertad de expresión para periodistas”, organizado por el Ministerio Público los días 
6 y 7 de octubre de 2014. 

• Karisma participó en el Foro Nacional de Gobernanza en Ecuador 27 y 29 de noviem-
bre. (Como conferencistas invitados en temas de ciberseguridad).

• Karisma participó en el III Encuentro Nacional de Comunidades Digitales que se de-
sarrolló en Villavicencio (Colombia) invitación: la Brigada Digital.

• Karisma participó y apoyó activamente el Foro Nacional de gobernanza de Internet 
coordinado por Colnodo en el que se presentaron algunos casos de impacto sobre 
Internet en Colombia (año 2014) y se realizó el lanzamiento de las recomendaciones 
de Karisma, Flip y Redpatodos para una posible ley sobre exoneración de responsa-
bilidad para Intermediarios, Ley Lleras. El evento tuvo lugar el 11 de diciembre de 
2014, en Bogotá.

3.3 Presencia en medios

• Hangout #LibertadDeExpresiónygénero #DominemoslasTIC Noviembre 28 de 2014
Medio: Dominemos las TIC 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6SnekF-JIF4

• Nombre del medio: Página web Alta consejería Distrital de TIC
Soporte: Digital
Link: http://tic.bogota.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=139:li-
bertad-de-expresion-e-internet&Itemid=558 

• Nombre del medio: Página web Fundación para la Libertad de Prensa
Soporte: Digital
Link: http://flip.org.co/es/content/evento-de-divulgación-del-informe-“libertad- 
de - expresión-e-internet”-de-la-relator%C3%ADa 

• Nombre del medio: Página web Comunica y periodismo
Soporte: Digital
Link: http://comunicayperiodismo.blogspot.com/2014/06/libertad-de-expresion- 
e-internet.html

http://tic.bogota.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=139:libertad-de-expresion-e-internet&Itemid=558
http://tic.bogota.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=139:libertad-de-expresion-e-internet&Itemid=558
http://flip.org.co/es/content/evento-de-divulgación-del-informe-“libertad-de-expresión-e-internet”-de-la-relator%C3%ADa
http://flip.org.co/es/content/evento-de-divulgación-del-informe-“libertad-de-expresión-e-internet”-de-la-relator%C3%ADa
http://comunicayperiodismo.blogspot.com/2014/06/libertad-de-expresion-e-internet.html
http://comunicayperiodismo.blogspot.com/2014/06/libertad-de-expresion-e-internet.html
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• Nombre del medio: Página web Global Voices
Soporte: Digital
Link: http://es.globalvoicesonline.org/2014/06/11/informe-de-la-cidh-oea-sobre-li-
bertad-de-expresion-e-internet-en-venezuela/ 

• Nombre del medio: Cable Noticias
Soporte: Noticiero nacional
Link: http://youtu.be/wJzZJghtNWs 

¿Cómo invierte América Latina en materiales educativos?

• Medio: El Espectador
Link: http://www.elespectador.com/opinion/invierte-america-latina-materiales- 
educativos-columna-480766
 
¿Cómo invierten los recursos públicos para la educación los países de la región?

• Medio: radio Macondo
Link: http://radiomacondo.fm/2014/03/11/como-invierten-los-recursos-publicos- 
para-la-educacion-los-paises-de-la-region/
 
La UNESCO lanzó un documento sobre el gasto público en educación en Amé-
rica Latina

• Nombre: Editorial Sm México
Link: http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-unesco-lanzo-un-documento-sobre-el- 
gasto-publico-en-educacion-en-america-latina
 
Actuemos contra la violencia contra las mujeres

• Medio: El Espectador
Link: http://www.elespectador.com/opinion/actuemos-contra-violencia-contra- 
mujeres-columna-531435
 
Colombia hará parte de Foro de Gobernanza de Internet de la ONU

• Medio: El Espectador
Link: http://www.elespectador.com/tecnologia/colombia-hara-parte-de-foro-de- 
gobernanza-de-internet-d-articulo-514160

http://es.globalvoicesonline.org/2014/06/11/informe-de-la-cidh-oea-sobre-libertad-de-expresion-e-internet-en-venezuela/
http://es.globalvoicesonline.org/2014/06/11/informe-de-la-cidh-oea-sobre-libertad-de-expresion-e-internet-en-venezuela/
http://youtu.be/wJzZJghtNWs
http://www.elespectador.com/opinion/invierte-america-latina-materiales-educativos-columna-480766
http://www.elespectador.com/opinion/invierte-america-latina-materiales-educativos-columna-480766
http://radiomacondo.fm/2014/03/11/como-invierten-los-recursos-publicos-para-la-educacion-los-paises-de-la-region/
http://radiomacondo.fm/2014/03/11/como-invierten-los-recursos-publicos-para-la-educacion-los-paises-de-la-region/
http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-unesco-lanzo-un-documento-sobre-el-gasto-publico-en-educacion-en-america-latina
http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-unesco-lanzo-un-documento-sobre-el-gasto-publico-en-educacion-en-america-latina
http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-unesco-lanzo-un-documento-sobre-el-gasto-publico-en-educacion-en-america-latina
http://www.elespectador.com/opinion/actuemos-contra-violencia-contra-mujeres-columna-531435
http://www.elespectador.com/opinion/actuemos-contra-violencia-contra-mujeres-columna-531435
http://www.elespectador.com/opinion/actuemos-contra-violencia-contra-mujeres-columna-531435
http://www.elespectador.com/tecnologia/colombia-hara-parte-de-foro-de-gobernanza-de-internet-d-articulo-514160
http://www.elespectador.com/tecnologia/colombia-hara-parte-de-foro-de-gobernanza-de-internet-d-articulo-514160
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4.  Intercambios y proyectos

Imagen 14. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

Intercambio CIS (India) y Karisma (Colombia) 

“¿Qué está pasando en América Latina y cómo lo “abierto” es una oportuni-
dad para movimientos sociales, políticos y activistas?” es una cartografía de 
proyectos de software libre/abierto, incidencia política y hacktivismo en Améri-
ca del Sur. La idea principal es mostrar lo que está pasando en la región, cuáles 
son las redes que podrían vincularse y establecer los primeros contactos con 
experiencias increíbles.

Con la idea de construir redes más efectivas entre estos proyectos, Pilar Sáe-
nz (Coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma) y Ulises Hernández 
(Investigador en temas de educación abierta de la Fundación Karisma) fueron 
invitados al Centro de Internet y Sociedad (Bangalore, India) a proponer un 
primer punto de contacto entre varias iniciativas, ideas y personas de América 
Latina, con otras comunidades y proyectos de la región sur del mundo.

La pasantía se realizó entre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014 en 
Bangalore. 
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CoKREA

Imagen 15. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

coKREA, es una experiencia de co-creación colaborativa y reflexiva de Recursos Educati-
vos Abiertos (REA) con docentes del suroccidente colombiano que se viene desarrollando 
desde abril de 2014.  Se trata de un proyecto de investigación-acción participativa, lidera-
do por la Fundación Karisma, que indaga desde la vivencia de los propios docentes y la 
reflexión colectiva, de qué manera el concepto de lo abierto aporta al fortalecimiento de 
procesos educativos en el siglo XIX. 

co-KREA se desarrolla en alianza con IT for Change, ONG de la India, y la Red de Investi-
gación Educativa - ieRed en Colombia y hace parte del proyecto ROER4D, financiado por 
IDRC (Canadá).

Internet Activa

Imagen 16 Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

http://karisma.org.co/cokrea/
http://karisma.org.co/cokrea/?p=42
http://karisma.org.co/cokrea/?p=42
http://karisma.org.co/cokrea/?p=42
http://karisma.org.co/
http://karisma.org.co/
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Internet Activa es una plataforma en línea, que reúne recursos, actividades y cursos que le 
permitan a la sociedad civil, abordar, formarse y profundizar en los temas que atraviesan la 
defensa de un Internet abierto, colaborativo y libre. internetactiva.net 

En 2014, Internet Activa cambió de sitio web y agregó 3 nuevos cursos: Cokrea (descrito en 
el punto anterior), ABC de derecho de autor para Bibliotecarios de América Latina (Crea-
tive Commons Colombia, El Salvador, Uruguay) y “República Digital en Construcción” 
que se está desarrollando junto a la Maestría en Comunicación y Medios de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

Además, ha albergado distintas actividades como el lanzamiento del informe “Gasto pú-
blico en América Latina. ¿Puede servir a los propósitos de la Declaración de París sobre 
Recursos Educativos Abiertos? (Karisma, Unesco y Creative Commons), el Conversatorio 
“Bibliotecas y Archivos en la OMPI” y las actividades de divulgación del informe Libertad 
de expresión e Internet de la relatora para la libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero.

Creative Commons

Imagen 17. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

En 2014, el capítulo colombiano del proyecto Creative Commons (CC), liderado por Karis-
ma, fue el gestor del curso ABC de derecho de autor para Bibliotecarios de América Latina, 
un curso gratuito, libre y en línea que hace parte de las plataformas internetactiva.net de 
Karisma y School of Open de P2PU y Creative Commons, y que se desarrolló junto a los ca-
pítulos de CC El Salvador y CC Uruguay.

El curso fue financiado con el apoyo de dos becas: Creative Commons mini-grants y Esca-
lamientos Frida (ambas otorgadas en el 2013). 

http://internetactiva.net
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Además, se realizó el Ciclo Nacional de Licenciatones en 5 ciudades del país, como parte 
de la campaña #CompartirNoEsDelito que apoya al biólogo colombiano Diego Gómez, que 
enfrenta una demanda penal por infracción al derecho de autor.

Con ocasión de la licenciatón que se realizó en Medellín, se llevó a cabo el Picnic Nocturo 
CC, un novedoso formato para los ya tradicionales Salones CC que se hacen en el mundo, 
para la difusión y promoción de la cultura libre y de las licencias abiertas. 

Siguiendo con el trabajo de apoyo a la comunidad creative commons, Karisma participó en 
eventos como el Salón CC Nuevos modelos editoriales, el Festival de Cine Creative Com-
mons Bogotá y Asunción (Paraguay), el Flisol (Cartagena, Neiva y Cúcuta), la Semana del 
CopyRight. Además respondió constantemente las inquietudes de los interesados en las 
licencias a través de correos electrónicos, reuniones y talleres. 
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5.  Ingresos de la Fundación Karisma en 2014

Imagen 18. Fundación Karisma. CC By SA (Atribución - Compartir igual)

E
n 2014 los ingresos de Karisma ascendieron a USD 334.009,621 prove-
niente de diversas fuentes que pueden distribuirse así: 10% provenien-
tes de Ingresos nacionales (consultorías, investigaciones y productos), 

46% de agencias gubernamentales (cooperación internacional), 16% de 
empresas y 28% de otras organizaciones internacionales y becas. El pre-
supuesto establecido para 2014 se ejecutó satisfactoriamente y para 2015 
se ha previsto un incremento del 15% en moneda local.

1 La tasa de cambio utilizada corresponde al promedio para 2014 reportado por el Banco de la República: COP 2000,68 por cada dólar.

A - 10% provenientes de Ingresos             
nacionales

B -  46% de agencias gubernamentales

C -  16% de empresas

D -  28% organizaciones interna-                 
cionales y becas




