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5.  Karisma en medios

Impacto en medios Fundación Karisma

Columna Carolina Botero en El Espectador

Fecha Título Enlace

1 de enero de 2015 Dominio Público
http://www.elespectador.com/opinion/domi-
nio-publico-columna-535831 

8 de enero 2015 Exceso de regulación y parálisis
http://www.elespectador.com/opinion/exce-
so-de-regulacion-y-paralisis-columna-536887 

15 de enero de 2015 Internet.org no es Internet
http://www.elespectador.com/opinion/interne-
torg-no-internet-columna-538173 

22 de enero de 2015 ¿Prohibido cifrar?
http://www.elespectador.com/opinion/prohibi-
do-cifrar-columna-539466 

29 de enero de 2015
En 2015 Universidades pagarán 
8 mil millones

http://www.elespectador.com/opinion/2015-uni-
versidades-pagaran-8-mil-millones-colum-
na-540953 

 5 de febrero de 2015
Proveer Internet será servicio 
público en EEUU

http://www.elespectador.com/opinion/proveer-inter-
net-sera-servicio-publico-eeuu-columna-542364 
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Fecha Título Enlace

13 de febrero de 2015 ¿Se diluye la Neutralidad?
http://www.elespectador.com/opinion/se-dilu-
ye-neutralidad-columna-543845 

19 de febrero de 2015
Proteger datos personales, de 
verdad

http://www.elespectador.com/opinion/proteger-da-
tos-personales-de-verdad-columna-545193 

26 de febrero de 2015 
Seguridad digital, cuestión de 
derechos humanos

http://www.elespectador.com/opinion/seguri-
dad-digital-cuestion-de-derechos-humanos-co-
lumna-546511 

 5 de marzo de 2015
Internet.org, es la “pruebita” de 
Facebook

http://www.elespectador.com/opinion/internetorg
-pruebita-de-facebook-columna-547779 

12 de Marzo de 2015
Derecho de Autor en perspecti-
va de derechos humanos

http://www.elespectador.com/opinion/dere-
cho-de-autor-perspectiva-de-derechos-huma-
nos-columna-548977 

19 de marzo de 2015 El gran hermano
http://www.elespectador.com/opinion/el-gran-her-
mano 

 26 de marzo de 2015
Internediarios de Internet y 
sociedad civil

http://www.elespectador.com/opinion/internedia-
rios-de-internet-y-sociedad-civil 

 2 de abril de 2015
Intimidad vs Seguridad un año 
después

http://www.elespectador.com/opinion/intimi-
dad-vs-seguridad-un-ano-despues 

9 de abril de 2015 Obras Huérfanas
http://www.elespectador.com/opinion/obras-huer-
fanas 

16 de abril de 2015 ¿Cuánto nos cuesta Internet.org?
http://www.elespectador.com/opinion/cuan-
to-nos-cuesta-internetorg 

23 de abril de 2015
¿A quién obedecerán tus 
máquinas?

http://www.elespectador.com/opinion/quien-obe-
deceran-tus-maquinas 

30 de abril de 2015 Archivos para el postconflicto
http://www.elespectador.com/opinion/archi-
vos-el-postconflicto 

7 de mayo de 2015
Colombia es pirata, insiste 
EEUU

http://www.elespectador.com/opinion/colom-
bia-pirata-insiste-eeuu 

14 de mayo de 2015
Bienvenido Ministro Luna, ¿qué 
sabe de esto?

http://www.elespectador.com/opinion/bienveni-
do-ministro-luna-sabe-de

21 de mayo de 2015 ¿Dónde están mis datos?
http://www.elespectador.com/opinion/donde-es-
tan-mis-datos

28 de mayo de 2015
Proteger las fuentes periodísti-
cas en Internet

http://www.elespectador.com/opinion/prote-
ger-fuentes-periodisticas-internet 

4 Junio de 2015
Impulsar anonimato y cifrado 
desde el diseño

http://www.elespectador.com/opinion/impul-
sar-anonimato-y-cifrado-el-diseno
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Fecha Título Enlace

18 Junio de 2015 ¿Se abusa de PUMA?
http://www.elespectador.com/opinion/se-abusa-
de-puma-0

26 Junio de 2015 ¿Para qué sirven los drones? www.elespectador.com/opinion/sirven-los-drones

2 Julio de 2015
No habrá ‘derecho al olvido’ en 
Colombia

http://www.elespectador.com/opinion/no-ha-
bra-derecho-al-olvido-colombia

10 Julio de 2015 ¿Colombia está chuzada?
http://www.elespectador.com/opinion/colom-
bia-esta-chuzada

16 Julio de 2015
Si se financia con fondos públi-
cos debería ser acceso abierto

www.elespectador.com/opinion/si-se-finan-
cia-fondos-publicos-deberia-ser-acceso-abier

23 Julio de 2015 Malware de Gobierno
http://www.elespectador.com/opinion/malwa-
re-de-gobierno

31 Julio de 2015 ¿Qué opinan los notarios?
http://www.elespectador.com/opinion/opi-
nan-los-notarios

6 Agosto de 2015
Se armonizarán ciberseguridad 
y derechos humanos

http://www.elespectador.com/opinion/se-armoni-
zaran-ciberseguridad-y-derechos-humanos

13 Agosto de 2015
Plagio evidencia ausencia de 
debate democrático

www.elespectador.com/opinion/plagio-eviden-
cia-ausencia-de-debate-democratico

20 Agosto de 2015
¿Logrará el Congreso controlar 
las labores de inteligencia?

www.elespectador.com/opinion/puede-limitar-
se-el-analisis-del-discurso-politico-si-di

27 Agosto de 2015
¿Puede limitarse el análisis 
del discurso político? Sí, dice 
Twitter

http://www.elespectador.com/opinion/caroli-
na-botero-cabrera

3 Septiembre de 2015
No solo tenemos pumas, tene-
mos “super pumas”

http://www.elespectador.com/opinion/caroli-
na-botero-cabrera

11 Septiembre de 2015 Copyright vs Copyleft
http://www.elespectador.com/opinion/caroli-
na-botero-cabrera

17 Septiembre de 2015
Drones sin perspectiva de dere-
chos humanos

http://www.elespectador.com/opinion/caroli-
na-botero-cabrera

24 Septiembre 2015
¿Se imagina? Todos administra-
mos internet

http://www.elespectador.com/opinion/se-imagi-
na-todos-administramos-internet-0

1 Oct 2015 Netflix + Drones + Uber = TIC
http://www.elespectador.com/opinion/netflix-dro-
nes-uber-tic

8 Oct 2015
UE decide a favor de la priva-
cidad

http://www.elespectador.com/opinion/ue-deci-
de-favor-de-privacidad

15 Oct 2015 Tensiones de derecho de autor
http://www.elespectador.com/opinion/tensio-
nes-de-derecho-de-autor
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Fecha Título Enlace

22 Oct 2015 
¿Cómo usan internet las colom-
bianas?

http://www.elespectador.com/opinion/usan-inter-
net-colombianas

29 Oct 2015
Ministro Luna, estamos listos 
para co-crear políticas públicas

http://www.elespectador.com/opinion/ministro-lu-
na-estamos-listos-co-crear-politicas-publica

5 Nov 2015 
¿De quién será la Internet del 
futuro?

http://www.elespectador.com/opinion/
de-quien-sera-internet-del-futuro

12 Nov 2015 ¡París bien vale mis datos!
http://www.elespectador.com/opinion/paris-bien-
vale-mis-datos

19 Nov 2015 En defensa del cifrado
http://www.elespectador.com/opinion/defen-
sa-del-cifrado

26 Nov 2015
¿Colombia en la OECD? Revise-
mos participación ciudadana

http://www.elespectador.com/opinion/colom-
bia-oecd-revisemos-participacion-ciudadana

3 Dic 2015
Ocupemos Internet, rechace-
mos la violencia en línea contra 
las mujeres

http://www.elespectador.com/opinion/ocupe-
mos-internet-rechacemos-violencia-linea-con-
tra-muj

10 Dic 2015
Vuelve y juega, abuso en la 
vigilancia de comunicaciones

http://www.elespectador.com/opinion/vuel-
ve-y-juega-abuso-vigilancia-de-comunicaciones

17 Dic 2015
Propiedad intelectual con interés 
público

http://www.elespectador.com/opinion/propie-
dad-intelectual-interes-publico

25 Dic 2015 Querido Niño Dios
http://www.elespectador.com/opinion/querido-ni-
no-dios-0

30 Dic 2015 
2016: Colombia celebrará el 
dominio público

http://www.elespectador.com/opinion/2016-co-
lombia-celebrara-el-dominio-publico

Columna Pilar Sáenz en Las2Orillas.co

Fecha Título Enlace

Enero 16, 2015 Ni Internet ni gratis http://www.las2orillas.co/ni-internet-ni-gratis/ 

Febrero 06, 2015
Los desaparecidos de Claro http://www.las2orillas.co/los-desapareci-

dos-de-claro/ 

Febrero 20, 2015
Cuentas para una exacerbada 
CDR

http://www.las2orillas.co/cuentas-para-una-
exacerbada-cdr/ 

Marzo 20, 2015
CoKrea, ¿cómo construir recur-
sos educativos abiertos para el 
aula?

http://www.las2orillas.co/cokrea-como-cons-
truir-recursos-educativos-abiertos-para-el-aula/ 
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Fecha Título Enlace

Abril 17, 2015
Una semana sin Internet, mi 
calvario de Semana Santa

http://www.las2orillas.co/una-semana-sin-inter-
net-mi-calvario-de-semana-santa/ 

Mayo 8, 2015
Mapas para ayudar a Nepal http://www.las2orillas.co/mapas-para-ayudar-

nepal/ 

Junio 05, 2015 Solo manes http://www.las2orillas.co/solo-manes/

Junio 30, 2015 Compartir no es un delito (II) http://www.las2orillas.co/compartir-es-delito-ii/

Julio 17, 2015 Chuzadas con esteroides
http://www.las2orillas.co/chuzadas-con-
esteroides/

Agosto 14, 2015 Experimentar con humanos
http://www.las2orillas.co/experimentar-con-
humanos/

Septiembre 25, 2015
La ley Netflix y la gobernanza de 
Internet

http://www.las2orillas.co/la-ley-netflix-la-
gobernanza-de-internet/

Artículos en medios

Fecha Título Tipo de 
medio Enlace

18 de enero de 2015
Detrás de la creación indi-
vidual hay un conocimiento 
colectivo que es de todos

Nacional

http://www.elcolombiano.com/
detras-de-la-creacion-indivi-
dual-hay-un-conocimiento-colecti-
vo-que-es-de-todos-IY1122039

Enero 14 de 2015

Visita de Zuckerberg a 
Colombia, ¿más allá de 
la ‘noble’ intención de 
difundir Internet?

Internacional

https://www.google.com/url?rct=-
j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/
nacion/272971-visita-de-zuckerberg-co-
lombia-mas-alla-de-la-noble-inten-
cion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=-
CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3M-
DA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0M-
TA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE-
95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ

Enero 13 de 2015
¿Acceso a internet o a 
Facebook?

Nacional
http://www.elespectador.com/noticias/
economia/acceso-internet-o-face-
book-articulo-537738

Marzo 2 de 2015
Colombia, en labios de 
Zuckerberg

Nacional
http://www.elespectador.com/noticias/
economia/colombia-labios-de-zucker-
berg-articulo-547112
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http://www.las2orillas.co/una-semana-sin-internet-mi-calvario-de-semana-santa/
http://www.las2orillas.co/mapas-para-ayudar-nepal/
http://www.las2orillas.co/mapas-para-ayudar-nepal/
http://www.las2orillas.co/solo-manes/
http://www.elcolombiano.com/detras-de-la-creacion-individual-hay-un-conocimiento-colectivo-que-es-de-todos-IY1122039
http://www.elcolombiano.com/detras-de-la-creacion-individual-hay-un-conocimiento-colectivo-que-es-de-todos-IY1122039
http://www.elcolombiano.com/detras-de-la-creacion-individual-hay-un-conocimiento-colectivo-que-es-de-todos-IY1122039
http://www.elcolombiano.com/detras-de-la-creacion-individual-hay-un-conocimiento-colectivo-que-es-de-todos-IY1122039
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.pulzo.com/nacion/272971-visita-de-zuckerberg-colombia-mas-alla-de-la-noble-intencion-de-difundir-internet&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQyMTIzMTg5MzE3ODQ3MDA2NzIyGjU0OGMwMzk2NDgwMzI0MTA6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNE95D19kq5nDQsR9NhmDWagwXkPiQ
http://www.elespectador.com/noticias/economia/acceso-internet-o-facebook-articulo-537738
http://www.elespectador.com/noticias/economia/acceso-internet-o-facebook-articulo-537738
http://www.elespectador.com/noticias/economia/acceso-internet-o-facebook-articulo-537738
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-labios-de-zuckerberg-articulo-547112
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-labios-de-zuckerberg-articulo-547112
http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-labios-de-zuckerberg-articulo-547112
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Abril 19 de 2015

India y América Latina se 
levantan contra el proyecto 
de internet gratuita de Fa-
cebook

Internacional

http://www.eldiario.es/turing/Face-
book-Internet-org-Neutralidad_de_la_
red-libertades_digitales_0_378313226.
html

Mayo 22 de 2015

Colombia no cumpliría con 
estándares internacionales 
en materia de vigilancia de 
comunicaciones

Nacional

http://denotelopuedocreer.com/
colombia-no-cumpliria-con-estanda-
res-internacionales-en-materia-de-vigi-
lancia-de-comunicaciones/ 

Mayo 21 de 2015

No se conoce cuántas ve-
ces una autoridad ha pedi-
do datos de colombianos a 
PSI por posibles delitos en 
Internet

Nacional

http://denotelopuedocreer.com/
no-se-conoce-cuantas-veces-una-au-
toridad-ha-pedido-datos-de-colombia-
nos-a-psi-por-posibles-delitos-en-internet/ 

Mayo 21 de 2015
El dilema de los datos per-
sonales

Nacional
http://www.elespectador.com/noticias/
infografia/el-dilema-de-los-datos-perso-
nales-articulo-561639

Mayo 19 de 2015

Internet.org, el proyec-
to gratuito de Facebook, 
recibe críticas en todo el 
mundo

Internacional
http://www.technologyreview.es/infor-
matica/47433/internetorg-el-proyec-
to-gratuito-de-facebook/

Mayo 31 de 2015
Datos de usuarios de Fa-
cebook en Colombia, a la 
deriva

Nacional

http://www.razonpublica.com/index.
php/econom%C3%ADa-y-socieda-
d/8495-datos-de-usuarios-de-face-
book-en-colombia,-a-la-deriva.html 

Mayo 18 de 2015
Facebook’s Internet.Org 
Hits Global Flak

Internacional
http://www.technologyreview.com/
news/537441/facebooks-interne-
torg-hits-global-flak/

¿Dónde están mis datos? Internacional
http://www.cronicadelquindio.com/noti-
cia-completa-titulo-dnde_estn_mis_da-
tos-seccion-la_general-nota-88101

Mayo de 2015
Las ISP colombianas no 
defienden a sus usuarios: 
EFF

Internacional
http://www.trucosmovil.com/las-isp-
colombianas-no-defienden-a-sus-usua-
rios-eff/

Mayo 22 de 2015
Which Colombian ISPs 
keep your data private?

Internacional
http://boingboing.net/2015/05/22/
which-colombian-isps-keep-your.html

Mayo de 2015
Presentación informe: 
¿Dónde están mis datos?

Internacional
http://dominemoslatecnologia.org/es/
novedades/presentacion-informe-don-
de-estan-mis-datos

http://www.eldiario.es/turing/Facebook-Internet-org-Neutralidad_de_la_red-libertades_digitales_0_378313226.html
http://www.eldiario.es/turing/Facebook-Internet-org-Neutralidad_de_la_red-libertades_digitales_0_378313226.html
http://www.eldiario.es/turing/Facebook-Internet-org-Neutralidad_de_la_red-libertades_digitales_0_378313226.html
http://www.eldiario.es/turing/Facebook-Internet-org-Neutralidad_de_la_red-libertades_digitales_0_378313226.html
http://denotelopuedocreer.com/colombia-no-cumpliria-con-estandares-internacionales-en-materia-de-vigilancia-de-comunicaciones/
http://denotelopuedocreer.com/colombia-no-cumpliria-con-estandares-internacionales-en-materia-de-vigilancia-de-comunicaciones/
http://denotelopuedocreer.com/colombia-no-cumpliria-con-estandares-internacionales-en-materia-de-vigilancia-de-comunicaciones/
http://denotelopuedocreer.com/colombia-no-cumpliria-con-estandares-internacionales-en-materia-de-vigilancia-de-comunicaciones/
http://denotelopuedocreer.com/no-se-conoce-cuantas-veces-una-autoridad-ha-pedido-datos-de-colombianos-a-psi-por-posibles-delitos-en-internet/
http://denotelopuedocreer.com/no-se-conoce-cuantas-veces-una-autoridad-ha-pedido-datos-de-colombianos-a-psi-por-posibles-delitos-en-internet/
http://denotelopuedocreer.com/no-se-conoce-cuantas-veces-una-autoridad-ha-pedido-datos-de-colombianos-a-psi-por-posibles-delitos-en-internet/
http://denotelopuedocreer.com/no-se-conoce-cuantas-veces-una-autoridad-ha-pedido-datos-de-colombianos-a-psi-por-posibles-delitos-en-internet/
http://www.elespectador.com/noticias/infografia/el-dilema-de-los-datos-personales-articulo-561639
http://www.elespectador.com/noticias/infografia/el-dilema-de-los-datos-personales-articulo-561639
http://www.elespectador.com/noticias/infografia/el-dilema-de-los-datos-personales-articulo-561639
http://www.technologyreview.es/informatica/47433/internetorg-el-proyecto-gratuito-de-facebook/
http://www.technologyreview.es/informatica/47433/internetorg-el-proyecto-gratuito-de-facebook/
http://www.technologyreview.es/informatica/47433/internetorg-el-proyecto-gratuito-de-facebook/
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8495-datos-de-usuarios-de-facebook-en-colombia,-a-la-deriva.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8495-datos-de-usuarios-de-facebook-en-colombia,-a-la-deriva.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8495-datos-de-usuarios-de-facebook-en-colombia,-a-la-deriva.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8495-datos-de-usuarios-de-facebook-en-colombia,-a-la-deriva.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8495-datos-de-usuarios-de-facebook-en-colombia,-a-la-deriva.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8495-datos-de-usuarios-de-facebook-en-colombia,-a-la-deriva.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8495-datos-de-usuarios-de-facebook-en-colombia,-a-la-deriva.html
http://www.technologyreview.com/news/537441/facebooks-internetorg-hits-global-flak/
http://www.technologyreview.com/news/537441/facebooks-internetorg-hits-global-flak/
http://www.technologyreview.com/news/537441/facebooks-internetorg-hits-global-flak/
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dnde_estn_mis_datos-seccion-la_general-nota-88101
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dnde_estn_mis_datos-seccion-la_general-nota-88101
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-dnde_estn_mis_datos-seccion-la_general-nota-88101
http://www.trucosmovil.com/las-isp-colombianas-no-defienden-a-sus-usuarios-eff/
http://www.trucosmovil.com/las-isp-colombianas-no-defienden-a-sus-usuarios-eff/
http://www.trucosmovil.com/las-isp-colombianas-no-defienden-a-sus-usuarios-eff/
http://boingboing.net/2015/05/22/which-colombian-isps-keep-your.html
http://boingboing.net/2015/05/22/which-colombian-isps-keep-your.html
http://dominemoslatecnologia.org/es/novedades/presentacion-informe-donde-estan-mis-datos
http://dominemoslatecnologia.org/es/novedades/presentacion-informe-donde-estan-mis-datos
http://dominemoslatecnologia.org/es/novedades/presentacion-informe-donde-estan-mis-datos
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Mayo 28 de 2015

¿Dónde Están Mis Datos?’, 
Una Carrera hHacia la Cima 
Para La Protección a Usua-
rios de Internet en Colombia

Internacional

http://beforeitsnews.com/
libertarian/2015/05/donde-es-
tan-mis-datos-una-carrera-hhacia-la-
cima-para-la-proteccion-a-usuarios-de-
internet-en-colombia-2608184.html

Mayo 21 de 2015
El dilema de los datos per-
sonales

Nacional
http://www.elespectador.com/noticias/
infografia/el-dilema-de-los-datos-perso-
nales-articulo-561639

Mayo 21 de 2015
Las ISP colombianas no 
defienden a sus usuarios: 
EFF

Nacional
http://www.enter.co/chips-bits/seguri-
dad/las-isp-colombianas-no-defienden-
a-sus-usuarios-eff/

Mayo 25 de 2015
Presentan informe de 
transparencia de ISP en 
Colombia

Internacional
https://www.fayerwayer.com/2015/05/
presentan-informe-de-transparen-
cia-de-isp-en-colombia/

Mayo 30 de 2015

En Colombia presentan la 
iniciativa Dónde están mis 
datos, buscando la trans-
parencia de los intermedia-
rios de Internet

Internacional
http://sursiendo.com/blog/2015/05/
hay-un-sabado-de-comun-denominado-
res-160/

Junio 3 de 2015
¿Por qué Mark Zuckerberg 
dejó la camiseta por la cor-
bata?

Internacional
http://www.eldiariony.com/2015/06/03/
por-que-mark-zuckerberg-dejo-la-cami-
seta-por-la-corbata/

Junio 1º de 2015

Colombia: La importancia 
de leer los ‘términos y con-
diciones’ en la web para la 
protección de datos

Internacional

https://es.globalvoicesonline.
org/2015/06/01/colombia-la-importan-
cia-de-leer-los-terminos-y-condiciones-
en-la-web-para-la-proteccion-de-datos/ 

Junio 27 de 2015 
Cuando la Ley Lleras re-
grese

Nacional
http://www.elespectador.com/tecnolo-
gia/cuando-ley-lleras-regrese-articu-
lo-568936

Julio 1º de 2015
Entrevista en radio sobre 
los temas que trata Karis-
ma

Nacional
http://www.ivoox.com/01-06-2015-la-
banca-del-parque-parte-audios-mp3_
rf_4581816_1.html

Julio 6 de 2015

Netizen Report: Académicos 
en Colombia y Kazajistán 
enfrentan retos legales por 
compartir investigaciones

Internacional

https://es.globalvoices.org/2015/07/06/
netizen-report-academicos-en-colom-
bia-y-kazajistan-se-enfrentan-a-retos-le-
gales-por-compartir-investigaciones/

Julio 19 de 2015
Regulación de internet en el 
mundo, debate en La Otra 
Vuelta  

Nacional

http://www.canalcapital.gov.co/
franja-analisis/300-la-otra-vuel-
ta/16896-regulacion-de-internet-en-el-
mundo-debate-en-la-otra-vuelta

http://beforeitsnews.com/libertarian/2015/05/donde-estan-mis-datos-una-carrera-hhacia-la-cima-para-la-proteccion-a-usuarios-de-internet-en-colombia-2608184.html
http://beforeitsnews.com/libertarian/2015/05/donde-estan-mis-datos-una-carrera-hhacia-la-cima-para-la-proteccion-a-usuarios-de-internet-en-colombia-2608184.html
http://beforeitsnews.com/libertarian/2015/05/donde-estan-mis-datos-una-carrera-hhacia-la-cima-para-la-proteccion-a-usuarios-de-internet-en-colombia-2608184.html
http://beforeitsnews.com/libertarian/2015/05/donde-estan-mis-datos-una-carrera-hhacia-la-cima-para-la-proteccion-a-usuarios-de-internet-en-colombia-2608184.html
http://beforeitsnews.com/libertarian/2015/05/donde-estan-mis-datos-una-carrera-hhacia-la-cima-para-la-proteccion-a-usuarios-de-internet-en-colombia-2608184.html
http://www.elespectador.com/noticias/infografia/el-dilema-de-los-datos-personales-articulo-561639
http://www.elespectador.com/noticias/infografia/el-dilema-de-los-datos-personales-articulo-561639
http://www.elespectador.com/noticias/infografia/el-dilema-de-los-datos-personales-articulo-561639
http://www.enter.co/chips-bits/seguridad/las-isp-colombianas-no-defienden-a-sus-usuarios-eff/
http://www.enter.co/chips-bits/seguridad/las-isp-colombianas-no-defienden-a-sus-usuarios-eff/
http://www.enter.co/chips-bits/seguridad/las-isp-colombianas-no-defienden-a-sus-usuarios-eff/
https://www.fayerwayer.com/2015/05/presentan-informe-de-transparencia-de-isp-en-colombia/
https://www.fayerwayer.com/2015/05/presentan-informe-de-transparencia-de-isp-en-colombia/
https://www.fayerwayer.com/2015/05/presentan-informe-de-transparencia-de-isp-en-colombia/
http://dondeestanmisdatos.info/
http://dondeestanmisdatos.info/
http://dondeestanmisdatos.info/
http://sursiendo.com/blog/2015/05/hay-un-sabado-de-comun-denominadores-160/
http://sursiendo.com/blog/2015/05/hay-un-sabado-de-comun-denominadores-160/
http://sursiendo.com/blog/2015/05/hay-un-sabado-de-comun-denominadores-160/
http://www.eldiariony.com/2015/06/03/por-que-mark-zuckerberg-dejo-la-camiseta-por-la-corbata/
http://www.eldiariony.com/2015/06/03/por-que-mark-zuckerberg-dejo-la-camiseta-por-la-corbata/
http://www.eldiariony.com/2015/06/03/por-que-mark-zuckerberg-dejo-la-camiseta-por-la-corbata/
https://es.globalvoicesonline.org/2015/06/01/colombia-la-importancia-de-leer-los-terminos-y-condiciones-en-la-web-para-la-proteccion-de-datos/
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https://es.globalvoicesonline.org/2015/06/01/colombia-la-importancia-de-leer-los-terminos-y-condiciones-en-la-web-para-la-proteccion-de-datos/
http://www.elespectador.com/tecnologia/cuando-ley-lleras-regrese-articulo-568936
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https://es.globalvoices.org/2015/07/06/netizen-report-academicos-en-colombia-y-kazajistan-se-enfrentan-a-retos-legales-por-compartir-investigaciones/
https://es.globalvoices.org/2015/07/06/netizen-report-academicos-en-colombia-y-kazajistan-se-enfrentan-a-retos-legales-por-compartir-investigaciones/
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https://es.globalvoices.org/2015/07/06/netizen-report-academicos-en-colombia-y-kazajistan-se-enfrentan-a-retos-legales-por-compartir-investigaciones/
https://es.globalvoices.org/2015/07/06/netizen-report-academicos-en-colombia-y-kazajistan-se-enfrentan-a-retos-legales-por-compartir-investigaciones/
http://www.canalcapital.gov.co/franja-analisis/300-la-otra-vuelta/16896-regulacion-de-internet-en-el-mundo-debate-en-la-otra-vuelta
http://www.canalcapital.gov.co/franja-analisis/300-la-otra-vuelta/16896-regulacion-de-internet-en-el-mundo-debate-en-la-otra-vuelta
http://www.canalcapital.gov.co/franja-analisis/300-la-otra-vuelta/16896-regulacion-de-internet-en-el-mundo-debate-en-la-otra-vuelta
http://www.canalcapital.gov.co/franja-analisis/300-la-otra-vuelta/16896-regulacion-de-internet-en-el-mundo-debate-en-la-otra-vuelta
http://www.canalcapital.gov.co/franja-analisis/300-la-otra-vuelta/16896-regulacion-de-internet-en-el-mundo-debate-en-la-otra-vuelta
http://www.canalcapital.gov.co/franja-analisis/300-la-otra-vuelta/16896-regulacion-de-internet-en-el-mundo-debate-en-la-otra-vuelta
http://www.canalcapital.gov.co/franja-analisis/300-la-otra-vuelta/16896-regulacion-de-internet-en-el-mundo-debate-en-la-otra-vuelta
http://www.canalcapital.gov.co/franja-analisis/300-la-otra-vuelta/16896-regulacion-de-internet-en-el-mundo-debate-en-la-otra-vuelta
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Fecha Título Tipo de 
medio Enlace

Julio 25 de 2015
Velocidad en desarrollos 
de internet impedirá siem-
pre una regulación actual

Nacional
http://www.canalcapital.gov.co/blogs/
velocidad-en-desarrollos-de-internet-im-
pedira-siempre-una-regulacion-actual/

Julio 13 de 2015
En 2015 Colombia compró 
850 mil Euros en software 
de Hacking Team 

Nacional

http://www.contagioradio.com/
en-2015-colombia-compro-850-mil-
euros-en-software-de-hacking-team-ar-
ticulo-11146/

Espionaje de la DEA y hac-
king tema no sorprende  
Colombia

Internacional
http://mundo.sputniknews.com/ameri-
calatina/20150710/1039193026.html

Julio 28 de 2015
Un año de lanzamiento de 
internet.org

Nacional
ww.elespectador.com/noticias/infogra-
fia/un-ano-del-lanzamiento-de-interne-
torg-articulo-575662

Julio 18 de 2015

“Y si regresa la Ley Lle-
ras…” La reforma al dere-
cho de autor es una de las 
obligaciones de Colombia 
para cumplir el TLC con 
EEUU, por eso tarde o tem-
prano regresará al congreso

Nacional

http://radiomacondo.fm/2015/07/18/y-
si-regresa-la-ley-lleras-la-reforma-al-
derecho-de-autor-es-una-de-las-obliga-
ciones-de-colombia-para-cumplir-el-tlc-
con-eeuu-por-eso-tarde-o-temprano-re-
gresara-al-congreso/

Agosto 12 de 2015 Santos plagiarios, Batman Internacional
http://larepublica.pe/impresa/opi-
nion/398008-santos-plagiarios-batman

Agosto 9 de 2015
COLOMBIA: ¿A dónde van 
los niños cuando salen a”-
navegar?

Internacional
http://www.entornointeligente.com/
articulo/6645977/--

Nacional
http://www.elheraldo.co/tecnologia/
donde-van-los-ninos-cuando-salen-na-
vegar-210537

Agosto 3 de 2015
La hoja de ruta para la ci-
berseguridad

Nacional
http://www.elespectador.com/noticias/
economia/hoja-de-ruta-ciberseguri-
dad-articulo-576914

Agosto 22 de 2015
¿Se debe pagar por la pri-
vacidad?

Nacional
http://www.elespectador.com/tecnolo-
gia/se-debe-pagar-privacidad-articu-
lo-580858

Agosto 18 de 2015 Hackear es más que chuzar Nacional
http://www.semana.com/opinion/articu-
lo/vivian-newman-hackear-es-mas-que-
chuzar/439077-3

Agosto 20 de 2015
Un mundo sin secretos di-
gitales

Nacional
http://www.elespectador.com/tecnolo-
gia/un-mundo-sin-secretos-digitales-ar-
ticulo-580297

http://www.canalcapital.gov.co/blogs/velocidad-en-desarrollos-de-internet-impedira-siempre-una-regulacion-actual/
http://www.canalcapital.gov.co/blogs/velocidad-en-desarrollos-de-internet-impedira-siempre-una-regulacion-actual/
http://www.canalcapital.gov.co/blogs/velocidad-en-desarrollos-de-internet-impedira-siempre-una-regulacion-actual/
http://www.contagioradio.com/en-2015-colombia-compro-850-mil-euros-en-software-de-hacking-team-articulo-11146/
http://www.contagioradio.com/en-2015-colombia-compro-850-mil-euros-en-software-de-hacking-team-articulo-11146/
http://www.contagioradio.com/en-2015-colombia-compro-850-mil-euros-en-software-de-hacking-team-articulo-11146/
http://www.contagioradio.com/en-2015-colombia-compro-850-mil-euros-en-software-de-hacking-team-articulo-11146/
http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150710/1039193026.html
http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150710/1039193026.html
ww.elespectador.com/noticias/infografia/un-ano-del-lanzamiento-de-internetorg-articulo-575662
ww.elespectador.com/noticias/infografia/un-ano-del-lanzamiento-de-internetorg-articulo-575662
ww.elespectador.com/noticias/infografia/un-ano-del-lanzamiento-de-internetorg-articulo-575662
http://radiomacondo.fm/2015/07/18/y-si-regresa-la-ley-lleras-la-reforma-al-derecho-de-autor-es-una-de-las-obligaciones-de-colombia-para-cumplir-el-tlc-con-eeuu-por-eso-tarde-o-temprano-regresara-al-congreso/
http://radiomacondo.fm/2015/07/18/y-si-regresa-la-ley-lleras-la-reforma-al-derecho-de-autor-es-una-de-las-obligaciones-de-colombia-para-cumplir-el-tlc-con-eeuu-por-eso-tarde-o-temprano-regresara-al-congreso/
http://radiomacondo.fm/2015/07/18/y-si-regresa-la-ley-lleras-la-reforma-al-derecho-de-autor-es-una-de-las-obligaciones-de-colombia-para-cumplir-el-tlc-con-eeuu-por-eso-tarde-o-temprano-regresara-al-congreso/
http://radiomacondo.fm/2015/07/18/y-si-regresa-la-ley-lleras-la-reforma-al-derecho-de-autor-es-una-de-las-obligaciones-de-colombia-para-cumplir-el-tlc-con-eeuu-por-eso-tarde-o-temprano-regresara-al-congreso/
http://radiomacondo.fm/2015/07/18/y-si-regresa-la-ley-lleras-la-reforma-al-derecho-de-autor-es-una-de-las-obligaciones-de-colombia-para-cumplir-el-tlc-con-eeuu-por-eso-tarde-o-temprano-regresara-al-congreso/
http://radiomacondo.fm/2015/07/18/y-si-regresa-la-ley-lleras-la-reforma-al-derecho-de-autor-es-una-de-las-obligaciones-de-colombia-para-cumplir-el-tlc-con-eeuu-por-eso-tarde-o-temprano-regresara-al-congreso/
http://larepublica.pe/impresa/opinion/398008-santos-plagiarios-batman
http://larepublica.pe/impresa/opinion/398008-santos-plagiarios-batman
http://www.entornointeligente.com/articulo/6645977/--
http://www.entornointeligente.com/articulo/6645977/--
http://www.elheraldo.co/tecnologia/donde-van-los-ninos-cuando-salen-navegar-210537
http://www.elheraldo.co/tecnologia/donde-van-los-ninos-cuando-salen-navegar-210537
http://www.elheraldo.co/tecnologia/donde-van-los-ninos-cuando-salen-navegar-210537
http://www.elespectador.com/noticias/economia/hoja-de-ruta-ciberseguridad-articulo-576914
http://www.elespectador.com/noticias/economia/hoja-de-ruta-ciberseguridad-articulo-576914
http://www.elespectador.com/noticias/economia/hoja-de-ruta-ciberseguridad-articulo-576914
http://www.elespectador.com/tecnologia/se-debe-pagar-privacidad-articulo-580858
http://www.elespectador.com/tecnologia/se-debe-pagar-privacidad-articulo-580858
http://www.elespectador.com/tecnologia/se-debe-pagar-privacidad-articulo-580858
http://www.semana.com/opinion/articulo/vivian-newman-hackear-es-mas-que-chuzar/439077-3
http://www.semana.com/opinion/articulo/vivian-newman-hackear-es-mas-que-chuzar/439077-3
http://www.semana.com/opinion/articulo/vivian-newman-hackear-es-mas-que-chuzar/439077-3
http://www.elespectador.com/tecnologia/un-mundo-sin-secretos-digitales-articulo-580297
http://www.elespectador.com/tecnologia/un-mundo-sin-secretos-digitales-articulo-580297
http://www.elespectador.com/tecnologia/un-mundo-sin-secretos-digitales-articulo-580297
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Agosto 17 de 2015
Polémica iniciativa para 
ofrecer Internet gratis

Internacional
http://www.diarionorte.com/arti-
cle/127127/polemica-iniciativa-pa-
ra-ofrecer-internet-gratis

Agosto 14 de 2015
Necesaria la voz femenina 
en el debate sobre dere-
chos digitales

Internacional

http://ciudadania-express.
com/2015/08/14/necesaria-la-voz-fe-
menina-en-el-debate-sobre-derechos-di-
gitales/

Agosto 31 de 2015
Informe: Colombia compila 
datos de red de telecomu-
nicaciones

Internacional

http://www.20minutos.com/noticia/
b90422/informe-colombia-compila-da-
tos-de-red-de-telecomunicaciones/#x-
tor=AD-1&xts=513357

Septiembre 16 de 2015
Cómo hacer más seguro a 
Twitter

Nacional
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/
novedades-tecnologia/como-ha-
cer-mas-seguro-a-twitter/16375622

Septiembre 6 de 2015
Así estarían chuzando ma-
sivamente y sin orden a los 
colombianos

Nacional
http://www.elheraldo.co/judicial/asi-es-
tarian-chuzando-masivamente-y-sin-or-
den-los-colombianos-215753

Colombia compila datos de 
red de telecomunicaciones

Internacional
http://www.20minutos.com/noticia/
b90422/informe-colombia-compila-da-
tos-de-red-de-telecomunicaciones/

Septiembre 9 de 2015
La industria de la vigilancia 
en Colombia al descubierto

Nacional
http://radiomacondo.fm/2015/09/09/
la-industria-de-la-vigilancia-en-colom-
bia-al-descubierto/

Septiembre 2 de 2015

Un Estado en la sombra: 
Nuevo informe revela abu-
sos de las agencias de in-
teligencia en Colombia

Nacional

http://radiomacondo.fm/2015/09/02/
un-estado-en-la-sombra-nuevo-in-
forme-revela-abusos-de-las-agen-
cias-de-inteligencia-en-colombia/

Octubre 24 de 2015

Razones por las que Inter-
net les queda grande a co-
lombianas, según estudio; 
¿será cierto?

Nacional

http://www.pulzo.com/tecnologia/
razones-por-las-que-internet-les-que-
da-grande-colombianas-segun-estu-
dio-sera-cierto/405863

Octubre 21 de 2015
La brecha digital entre gé-
neros

Nacional
http://www.elespectador.com/tecnolo-
gia/brecha-digital-entre-generos-articu-
lo-594146

Octubre 21 de 2015
Acceso a Internet y violen-
cia en línea hacia mujeres 
(y mujeres periodistas)

Nacional

http://www.hangoutsdeperiodismo.co/
hangout-no60-acceso-a-internet-y-vio-
lencia-en-liacutenea-hacia-muje-
res-y-mujeres-periodistas.html

Octubre 28 2015 Internet y los cuerpos Nacional
http://www.elespectador.com/opinion/
internet-y-los-cuerpos

http://www.diarionorte.com/article/127127/polemica-iniciativa-para-ofrecer-internet-gratis
http://www.diarionorte.com/article/127127/polemica-iniciativa-para-ofrecer-internet-gratis
http://www.diarionorte.com/article/127127/polemica-iniciativa-para-ofrecer-internet-gratis
http://ciudadania-express.com/2015/08/14/necesaria-la-voz-femenina-en-el-debate-sobre-derechos-digitales/
http://ciudadania-express.com/2015/08/14/necesaria-la-voz-femenina-en-el-debate-sobre-derechos-digitales/
http://ciudadania-express.com/2015/08/14/necesaria-la-voz-femenina-en-el-debate-sobre-derechos-digitales/
http://ciudadania-express.com/2015/08/14/necesaria-la-voz-femenina-en-el-debate-sobre-derechos-digitales/
http://www.20minutos.com/noticia/b90422/informe-colombia-compila-datos-de-red-de-telecomunicaciones/#xtor=AD-1&xts=513357
http://www.20minutos.com/noticia/b90422/informe-colombia-compila-datos-de-red-de-telecomunicaciones/#xtor=AD-1&xts=513357
http://www.20minutos.com/noticia/b90422/informe-colombia-compila-datos-de-red-de-telecomunicaciones/#xtor=AD-1&xts=513357
http://www.20minutos.com/noticia/b90422/informe-colombia-compila-datos-de-red-de-telecomunicaciones/#xtor=AD-1&xts=513357
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/como-hacer-mas-seguro-a-twitter/16375622
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/como-hacer-mas-seguro-a-twitter/16375622
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/como-hacer-mas-seguro-a-twitter/16375622
http://www.elheraldo.co/judicial/asi-estarian-chuzando-masivamente-y-sin-orden-los-colombianos-215753
http://www.elheraldo.co/judicial/asi-estarian-chuzando-masivamente-y-sin-orden-los-colombianos-215753
http://www.elheraldo.co/judicial/asi-estarian-chuzando-masivamente-y-sin-orden-los-colombianos-215753
http://www.20minutos.com/noticia/b90422/informe-colombia-compila-datos-de-red-de-telecomunicaciones/
http://www.20minutos.com/noticia/b90422/informe-colombia-compila-datos-de-red-de-telecomunicaciones/
http://www.20minutos.com/noticia/b90422/informe-colombia-compila-datos-de-red-de-telecomunicaciones/
http://radiomacondo.fm/2015/09/09/la-industria-de-la-vigilancia-en-colombia-al-descubierto/
http://radiomacondo.fm/2015/09/09/la-industria-de-la-vigilancia-en-colombia-al-descubierto/
http://radiomacondo.fm/2015/09/09/la-industria-de-la-vigilancia-en-colombia-al-descubierto/
http://radiomacondo.fm/2015/09/02/un-estado-en-la-sombra-nuevo-informe-revela-abusos-de-las-agencias-de-inteligencia-en-colombia/
http://radiomacondo.fm/2015/09/02/un-estado-en-la-sombra-nuevo-informe-revela-abusos-de-las-agencias-de-inteligencia-en-colombia/
http://radiomacondo.fm/2015/09/02/un-estado-en-la-sombra-nuevo-informe-revela-abusos-de-las-agencias-de-inteligencia-en-colombia/
http://radiomacondo.fm/2015/09/02/un-estado-en-la-sombra-nuevo-informe-revela-abusos-de-las-agencias-de-inteligencia-en-colombia/
http://www.pulzo.com/tecnologia/razones-por-las-que-internet-les-queda-grande-colombianas-segun-estudio-sera-cierto/405863
http://www.pulzo.com/tecnologia/razones-por-las-que-internet-les-queda-grande-colombianas-segun-estudio-sera-cierto/405863
http://www.pulzo.com/tecnologia/razones-por-las-que-internet-les-queda-grande-colombianas-segun-estudio-sera-cierto/405863
http://www.pulzo.com/tecnologia/razones-por-las-que-internet-les-queda-grande-colombianas-segun-estudio-sera-cierto/405863
http://www.elespectador.com/tecnologia/brecha-digital-entre-generos-articulo-594146
http://www.elespectador.com/tecnologia/brecha-digital-entre-generos-articulo-594146
http://www.elespectador.com/tecnologia/brecha-digital-entre-generos-articulo-594146
http://www.hangoutsdeperiodismo.co/hangout-no60-acceso-a-internet-y-violencia-en-liacutenea-hacia-mujeres-y-mujeres-periodistas.html
http://www.hangoutsdeperiodismo.co/hangout-no60-acceso-a-internet-y-violencia-en-liacutenea-hacia-mujeres-y-mujeres-periodistas.html
http://www.hangoutsdeperiodismo.co/hangout-no60-acceso-a-internet-y-violencia-en-liacutenea-hacia-mujeres-y-mujeres-periodistas.html
http://www.hangoutsdeperiodismo.co/hangout-no60-acceso-a-internet-y-violencia-en-liacutenea-hacia-mujeres-y-mujeres-periodistas.html
http://www.elespectador.com/opinion/internet-y-los-cuerpos
http://www.elespectador.com/opinion/internet-y-los-cuerpos
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Noviembre 29 de 2015

Plataformas tecnológicas 
como Uber son legales, no 
requieren reglamentación: 
MinTic

Nacional

http://www.pulzo.com/nacion/
plataformas-tecnologicas-co-
mo-uber-son-legales-no-requieren-re-
glamentacion-mintic/409744

Noviembre 29 de 2015

Gobierno y MinTic huyeron 
en taxi de lujo del debate 
sobre plataformas tecno-
lógicas

Nacional

http://www.pulzo.com/nacion/
gobierno-y-mintic-huyeron-en-ta-
xi-de-lujo-al-debate-sobre-platafor-
mas-tecnologicas/409718

Noviembre 28 de 2015
Uber: ¿debate tecnológico 
o de transporte?

Nacional
http://www.elespectador.com/noticias/
economia/uber-debate-tecnologi-
co-o-de-transporte-articulo-601796

Noviembre 18 de 2015

¿Qué tan efectiva puede 
ser la guerra de Anony-
mous contra el Estado Is-
lámico?

Nacional
http://www.elcolombiano.com/gue-
rra-de-anonymous-contra-el-estado-is-
lamico-en-internet-BF3142762

Noviembre 3 de 2015

Los derechos de las muje-
res on line Internacional

http://diariometro.com.ni/tecnolo-
gia/51589-los-derechos-de-las-muje-
res-on-line/

Diciembre 9 de 2015
Detrás de Buggly: la his-
toria de la fachada Andró-
meda

Nacional
http://www.enter.co/cultura-digital/co-
lombia-digital/detras-de-buggly-la-histo-
ria-de-la-fachada-andromeda/

Diciembre19 de 2015
Sábado de común denomi-
nadores

Internacional
http://sursiendo.com/blog/category/
sabado-comun-denominadores/

Diciembre de 2015
Diego Gómez y la importan-
cia de los bienes comunes

Internacional
http://pilku.org/article/diego-go-
mez-y-la-importancia-de-los-bienes-co-
munes/

Diciembre de 2015
#AlertaMachitroll: pasan 
cosas extrañas (y violen-
tas) en internet

Internacional
http://pilku.org/article/alertamachitro-
ll-pasan-cosas-extranas-y-violentas-/

http://www.pulzo.com/nacion/plataformas-tecnologicas-como-uber-son-legales-no-requieren-reglamentacion-mintic/409744
http://www.pulzo.com/nacion/plataformas-tecnologicas-como-uber-son-legales-no-requieren-reglamentacion-mintic/409744
http://www.pulzo.com/nacion/plataformas-tecnologicas-como-uber-son-legales-no-requieren-reglamentacion-mintic/409744
http://www.pulzo.com/nacion/plataformas-tecnologicas-como-uber-son-legales-no-requieren-reglamentacion-mintic/409744
http://www.pulzo.com/nacion/gobierno-y-mintic-huyeron-en-taxi-de-lujo-al-debate-sobre-plataformas-tecnologicas/409718
http://www.pulzo.com/nacion/gobierno-y-mintic-huyeron-en-taxi-de-lujo-al-debate-sobre-plataformas-tecnologicas/409718
http://www.pulzo.com/nacion/gobierno-y-mintic-huyeron-en-taxi-de-lujo-al-debate-sobre-plataformas-tecnologicas/409718
http://www.pulzo.com/nacion/gobierno-y-mintic-huyeron-en-taxi-de-lujo-al-debate-sobre-plataformas-tecnologicas/409718
http://www.elespectador.com/noticias/economia/uber-debate-tecnologico-o-de-transporte-articulo-601796
http://www.elespectador.com/noticias/economia/uber-debate-tecnologico-o-de-transporte-articulo-601796
http://www.elespectador.com/noticias/economia/uber-debate-tecnologico-o-de-transporte-articulo-601796
http://www.elcolombiano.com/guerra-de-anonymous-contra-el-estado-islamico-en-internet-BF3142762
http://www.elcolombiano.com/guerra-de-anonymous-contra-el-estado-islamico-en-internet-BF3142762
http://www.elcolombiano.com/guerra-de-anonymous-contra-el-estado-islamico-en-internet-BF3142762
http://diariometro.com.ni/tecnologia/51589-los-derechos-de-las-mujeres-on-line/
http://diariometro.com.ni/tecnologia/51589-los-derechos-de-las-mujeres-on-line/
http://diariometro.com.ni/tecnologia/51589-los-derechos-de-las-mujeres-on-line/
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/detras-de-buggly-la-historia-de-la-fachada-andromeda/
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/detras-de-buggly-la-historia-de-la-fachada-andromeda/
http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/detras-de-buggly-la-historia-de-la-fachada-andromeda/
http://sursiendo.com/blog/category/sabado-comun-denominadores/
http://sursiendo.com/blog/category/sabado-comun-denominadores/
http://pilku.org/article/diego-gomez-y-la-importancia-de-los-bienes-comunes/
http://pilku.org/article/diego-gomez-y-la-importancia-de-los-bienes-comunes/
http://pilku.org/article/diego-gomez-y-la-importancia-de-los-bienes-comunes/
http://pilku.org/article/alertamachitroll-pasan-cosas-extranas-y-violentas-/
http://pilku.org/article/alertamachitroll-pasan-cosas-extranas-y-violentas-/
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6. ¿Dónde estuvimos?

Actividades nacionales e internacionales 
Fundación Karisma

Las siguientes son algunas de las actividades realizadas:

• Karisma envió a la USTR, junto con IFarma, Misión Salud y la Universidad del Ro-
sario, comentarios frente al informe especial 301, expresando la posición que como 
sociedad civil se tiene frente a esta lista.

• Karisma desarrolló el informe International Programme for the Development of Commu-
nication (IPDC)

• Fundación Karisma asistió al encuentro Zuma, un espacio para pensar la cultura libre 
y las redes culturales y artísticas de Colombia, que se llevó a cabo en los meses de  
enero y junio en las ciudades de Cali y Cartagena.

• Karisma participó en la Cátedra República Digital en Construcción de la maestría en 
Comunicación y Medios de la Universidad Nacional la cual se desarrolló durante el I 
semestre de 2015. Bogotá.

• Karisma estuvo en la organización, producción y participación del Making Change 
Production Sprint, que se hizo en Bogotá, Colombia.
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• Karisma participó en la conferencia internacional “multistakeholder” para discutir el 
primer borrador del estudio sobre temas relacionados con Internet. Connecting the 
dots. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calen-
dar-of-events/events-websites/connecting-the-dots/about-the-conference/

• Fundación Karisma participó en los cuartos de al lado de la X ronda para un Acuerdo 
de Asociación Económica entre Colombia y Japón. Bogotá, Colombia.

• Fundación Karisma apoyó  la Declaración de IFLA sobre el nuevo Informe de la Re-
latora Especial sobre los derechos culturales de la ONU relacionado con las políticas 
de derecho de autor en el contexto de los derechos culturales. Para más info: http://
www.ifla.org/node/9455.

• Karisma llevó a cabo el Encuentro coKREA, en marzo de 2015. Un espacio para el 
diálogo con expertos, socialización de experiencias de docentes y desarrollo de talle-
res en torno al uso, adaptación y co-creación de Recursos Educativos Abiertos (REA). 
Popayan. Colombia. 

• En el marco de la Alianza de Gobierno Abierto, Karisma asistió al primer comité de 
apoyo ampliado sobre el tema de inclusión social Bogotá, Colombia.

• Karisma participó en el OGP Webinar: “Participación Ciudadana: Elemento Central 
para el Gobierno Abierto” en donde J. Preston Whitt expusó los resultados de la inves-
tigación realizada por el MRI a partir de una muestra de 88 compromisos de “partici-
pación ciudadana” de los países de América Latina. Más info: http://agacolombia.org/

• Fundación Karisma asistió al taller hecho por el Observatorio de Sociedad, Gobierno 
y Tecnologías que tuvo como objetivo conocer el potencial  de la red social Twitter 
como plataforma para dinamizar los servicios de ciudad inteligente  y la participación 
de los ciudadanos.

• El 27 de abril, en el marco del día de la propiedad intelectual Karisma organizó y llevó 
a cabo el Tweetdebate: ¡movilízate por tus derechos! en el cual se abrió una discusión 
sobre el impacto de la propiedad intelectual en la vida cotidiana promoviendo una 
mirada alternativa a la propuesta de la OMPI.     

• El proyecto coKREA de Fundación Karisma estuvo presente en la Conferencia Global 
de Educación Abierta (Open Education Global Conference) y la Pre-Conferencia de 
ROER4D, realizadas en en el Parque Nacional de Banff, en Canadá, entre el 20 y el 24 
de abril de 2015. Durante la Pre-Conferencia, participamos María del Pilar Sáenz y 
Marcela Hernández en las sesiones de trabajo, junto a colegas de los 16 proyectos vin-
culados a ROER4D y otros investigadores, dialogando en torno a las metodologías de 
investigación, avances e impactos de las diferentes experiencias. Alberta, Canandá. 

• Karisma participó en el taller: Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso este fue dictado por la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual y organizado por  por la Dirección Nacional de Derecho de Autor 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/connecting-the-dots/about-the-conference/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/connecting-the-dots/about-the-conference/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/connecting-the-dots/about-the-conference/
http://agacolombia.org/
http://agacolombia.org/
https://karisma.org.co/tweetdebate-movilizate-por-tus-derechos/
https://karisma.org.co/tweetdebate-movilizate-por-tus-derechos/
https://karisma.org.co/tweetdebate-movilizate-por-tus-derechos/
https://karisma.org.co/tweetdebate-movilizate-por-tus-derechos/
https://karisma.org.co/tweetdebate-movilizate-por-tus-derechos/
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
http://conference.oeconsortium.org/2015/
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
http://roer4d.org/
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1017
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- DNDA, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI y el Instituto 
Nacional para Ciegos -INCI. Bogotá, Colombia.

• Fundación Karisma llevó a cabo una charla sobre el Tratado de Marrakech, dirigida a 
familias y personas usuarias del CRAC 8 en rehabilitación. Bogotá, Colombia.

• Karisma participó en las reuniones de la coalición de la sociedad civil para la cons-
trucción del Informe Sombra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad Bogotá, Colombia.

• Fundación Karisma participó en la sesión del Comité Permanente de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos organizado por la OMPI. Ginebra, Suiza. 

• En el marco del Proyecto coKREA se realizó una videoconferencia para explicar cómo 
publicar Recursos Educativos Abiertos en Internet elaborados en eXelearning, Edi-
LIM, Cuadernia o Jclic, usando el servicio de Google Drive, y cómo crear una ficha 
sobre el recurso en LeMill, un repositorio abierto sobre recursos educativos. Además, 
se realizó asesoría dirigida a quienes licencian, publican y comparten sus recursos 
educativos. Esta videconferencia se transmitió a través de la página web del proyecto: 
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1042.

• Karisma participó a través de una conferencia en la Ruta de la Innovación 2015, un 
espacio organizado por el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia (SIUN), la Dirección Nacional de Innovación y Propiedad Intelectual, las 
direcciones de Investigación y Extensión de las sedes andinas y las coordinaciones o 
unidades de Investigación y Extensión de las sedes de presencia nacional. Una parte 
central de esta iniciativa fue la realización de conversatorios por facultades centrados 
en el tema de propiedad intelectual, con el objetivo de reflexionar y discutir acerca de 
problemas de derechos de autor(a) y propiedad intelectual que conciernen al mundo 
académico, en particular a las universidades, por ejemplo, los trabajos de grado, las 
investigaciones de docentes, las publicaciones resultado de proyectos de extensión con 
entidades públicas y privadas y los nuevos entornos tecnológicos. Bogotá, Colombia.

• Karisma participó en el CC Summit en Seúl -  La Cumbre Mundial reúne a la comu-
nidad de expertos, académicos y activistas que componen la red de aliados cada dos 
años. Más información https://summit.creativecommons.org. Octubre de 2015. Seúl. 
Corea del Sur. 

• Fundación Karisma participó en el Seminario de Ciencia Abierta organizado por la 
Universidad Tecnológica de Pereira - Acceso Abierto como alternativa para garanti-
zar el acceso al conocimiento científico. Pereira. Colombia. http://industrial.utp.edu.
co/seminario-ciencia-abierta.html. 

• Karisma organizó y llevó a cabo un taller en la Universidad Javeriana sobre derecho 
de autor. Bogotá, Colombia.

• Karisma desarrolló el curso: Acceso abierto al conocimiento en la Universidad Jave-
riana Cali, en donde se abordó la discusión sobre la difusión de información y conte-

https://karisma.org.co/cokrea/?p=1042
https://karisma.org.co/cokrea/?p=1042
https://summit.creativecommons.org
https://summit.creativecommons.org
http://industrial.utp.edu.co/seminario-ciencia-abierta.html
http://industrial.utp.edu.co/seminario-ciencia-abierta.html
http://industrial.utp.edu.co/seminario-ciencia-abierta.html
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nidos en donde está la problemática del acceso al conocimiento. En esta, la idea del 
acceso libre o abierto ha adquirido importantes dimensiones en pocos años, ha dejado 
de ser la respuesta a una situación concreta dentro de la publicación y acceso de artí-
culos científicos, para convertirse en un ideal que atraviesa diversas problemáticas y 
retos en la era digital. Cali. Colombia.

• Karisma llevó a cabo una Conferencia en la Escuela de Ingenieros acerca del Acceso 
Abierto - gestión del derecho de autor en la academia. La conferencia abordó la re-
lación entre propiedad intelectual y acceso abierto y la forma como ésto beneficia la 
producción académica mediante la ampliación de la difusión e impacto de la investi-
gación científica, incrementa la calidad y la productividad de los sistemas científicos 
nacionales, mejora su acceso a la información de calidad y visibiliza la producción 
local.  Bogotá, Colombia.

• Fundación Karisma participó con la charla “Qué pasaría si el acceso abierto fuera la 
regla y no la excepción” en el Coloquio de Bienes Comunes de la Conferencia Lati-
noamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. CLACSO. En noviembre de 2015. Me-
dellín. Colombia. 

• Karisma asistió a la 31 Sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Dere-
chos Conexos en la OMPI. Ginebra, Suiza.

• Fundación Karisma asistió al Global Congress on Intellectual Property and the Public 
Interest. Diciembre de 2015. New Delhi. India. 

• Karisma asistió al  ToT en Ciudad de México: Entrenamiento para entrenadores en se-
guridad digital organizado por Internews como parte de Level Up. Más información: 
https://www.level-up.cc/. Ciudad de México. México.

• Karisma realizó el Taller de Seguridad Digital para periodistas en La Vanguardia 
como parte del Proyecto de PIDC de la UNESCO

• Karisma participó en RightsCon. Manila, Filipinas. 

• Fundación Karisma participó en el encuentro latinoamericano sobre protección de pe-
riodistas organizado por el Departamento de Derecho Constitucional y el Instituto 
Centroamericano de Estudios para la Democracia Social – DEMOS.  Bogotá, Colombia.

• Karima organizó y participó en charlas y talleres de Ian Brown, profesor de Seguri-
dad de la información y Privacidad del Oxford Internet, en Bogotá.

• Fundación Karisma dictó el Taller de seguridad digital para CAinfo en Montevideo, 
Uruguay.

• La Fundación Karisma  junto con la EFF presentó el informe: “¿Dónde están mis da-
tos?”   Bogotá, Colombia.

• La EFF, la Comisión Colombiana de Juristas y Fundación Karisma presentaron el in-
forme: “Vigilancia de las Comunicaciones por la autoridad y derechos fundamentales 
en Colombia.”  Bogotá, Colombia.

https://www.level-up.cc/
https://www.rightscon.org/
https://www.rightscon.org/
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• La Fundación Karisma participó en el Citizen Lab Summer Institute on Monitoring 
Internet Openness and Rights donde se desarrollaron talleres sobre el tema de trans-
parencia y seguridad. Auspiciado por Munk School of Global Affairs de la Universi-
dad de Toronto. Junio 2015. Toronto. Canadá.

• Karisma desarrolló talleres de seguridad digital para periodistas en Popayán (junio 
de 2015); Caucasia, Antioquia, Montería, Riohacha (julio de 2015); Monteria, Colom-
bia.  (noviembre de 2015)

• La Fundación Karisma asistió al taller del Proyecto Antonio Nariño acerca del índice 
de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, una herramienta que mide los 
avances y retrocesos en el ejercicio de esos derechos en todas las regiones de Colom-
bia. Junio de 2015.  Bogotá, Colombia.

• Karisma participó en el FOTN en Ciudad de México, México.

• Fundación Karisma participó en el curso de DDHH en Essex Human Rights Summer 
School: Human Rights Research Methods course. Colchester, Inglaterra.

• Karisma asistió al IVIR Summer School Holanda: Curso de verano sobre legislación 
en privacidad en Estados Unidos y Unión Europea. Auspiciado por Open Society. 
http://www.ivir.nl/courses/plp/plp-programme.html. Amsterdam, Holanda.

• Fundación Karisma participó en el LACIGF. Ciudad de México, México.

• Karisma participó en el Intercambio sobre género y gobernanza de internet, organiza-
do por el Programa Derechos de las Mujeres de APC en México, los objetivos fueron 
discutir ideas sobre los derechos de las mujeres, cuestiones de género y gobernanza 
de internet; examinar temas emergentes en la región; construir una red de activistas 
feministas; contribuir al desarrollo de principios o estándares internacionales en este 
tema; y preparar participaciones futuras en discusión de políticas públicas de internet 
y TIC con perspectiva de género. Agosto de 2015

• Fundación Karisma participó en el II Foro de Ciberseguridad y Ciberdefensa, escena-
rio en el que el gobierno, la academia y la empresa privada acordaron unir esfuerzos 
para realizar la segunda versión del Foro Seguridad y Defensa Cibernética: Nuevos 
retos y perspectivas en Latinoamérica. Agosto de 2015

• Karisma desarrolló la charla sobre ciberseguridad. Septiembre de 2015. en Bucara-
manga. Colombia

• Fundación Karisma participó en el seminario para revisión del borrador de la agenda 
digital dominicana con el fin de integrar y/o reforzar la perspectiva de género, orga-
nizado por la Alianza para un Internet más asequible, CIPAF e INDETEL. Septiembre 
de 2015. República Dominicana. 

• Karisma participó en la reunión de los 4 subgrupos de la Alianza para un Internet 
más Asequible (A4AI) - Agenda digital, Infraestructura Compartida, Fiscalidad y Da-
tos e Investigación- para examinar progresos.  Bogotá, Colombia.

http://www.essex.ac.uk/hrc/documents/Essex%20Human%20Rights%20Summer%20School%202016.pdf
http://www.essex.ac.uk/hrc/documents/Essex%20Human%20Rights%20Summer%20School%202016.pdf
http://www.ivir.nl/courses/plp/plp-programme.html
http://www.ivir.nl/courses/plp/plp-programme.html
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• Karisma asistió al conversatorio para discutir la Circular Reglamentaria sobre drones 
de Aerocivil.  Bogotá, Colombia.

• Karisma asistió a la Conferencia en el marco del Seminario Regional sobre Violencia 
de Género. Octubre de 2015. 

• Fundación Karisma participó en la WSIS - Civil Society Coordination Meeting. NY. 
USA.

• Desarrollo del Taller Nacional de Periodistas. 26 - 27 noviembre de 2015.  Bogotá, 
Colombia.

• Se hizo seguimiento mensual a los ensayos relacionados con el uso de subproductos 
para la producción de bioabonos y biocombustibles, con el mercadeo del café pro-
cesado 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. Pitalito, Huila.

• 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. 

• Segunda Mesa Técnica sobre Sacha Inchi, realizada el 22 de agosto Cali, Colombia.

• El 4 de diciembre, se llevó a cabo una presentación de los avances del proyecto en lo 
relacionado con bioabonos y biocombustibles. El Guayabo y Palocabildo (Tolima) 

• Reuniones durante todo el año con el grupo de gobernanza de internet Colombia.  
Bogotá, Colombia.

• Asistencia en Global Cyber-Space Conference. Hague, Nueva Zelanda.

http://gobernanzadeinternet.co/
http://gobernanzadeinternet.co/

