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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 
Communication (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” donde J. Preston Whitt expusó los resultados de la investi-
gación realizada por el MRI a partir de una muestra de 88 compromisos de “partici-
pación ciudadana” de los países de América Latina. 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 en las sesiones de traba-
jo, junto a colegas de los 16 proyectos vinculados 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://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/connecting-the-dots/about-the-conference/
http://agacolombia.org/
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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.

• Karisma participó del Encuentro ELLA de Mujeres Latinoamericanas. Mayo 2015. 
Cochabamba. Bolivía. 

• 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 del Taller anual del Centro de Estudio de Libertad de Expresión de 
la Universidad de Palermo, 24 y  26 junio. Buenos Aires, Argentina.

• Karisma participó del Freedom of the Network - FOTN. Junio. DF. México.

• Karisma participó del LACIGF, DF; México.

• 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 de la reunión de IFEX. Octubre. Trinidad y Tobago.

• 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. 

https://karisma.org.co/cokrea/?p=1042
https://summit.creativecommons.org
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• 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-
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 participó de Los desafíos del Internet: gobernanza y dimensiones éticas de la 
sociedad de la información. Santo Domingo, República Dominicana.

• 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 
periodistas organizado por el Departamento de Derecho Constitucional y el Instituto 
Centroamericano de Estudios para la Democracia Social – DEMOS.  Bogotá, Colombia.

http://industrial.utp.edu.co/seminario-ciencia-abierta.html
http://industrial.utp.edu.co/seminario-ciencia-abierta.html
https://www.level-up.cc/
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• 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.

• 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.

• 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.

• 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

http://www.ivir.nl/courses/plp/plp-programme.html
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• 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.

• 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.

• Karisma desarrolló 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.

• Karisma asistió al Global Cyber-Space Conference. Hague, Nueva Zelanda.

• Karisma participó en el Stockholm Internet Forum - SIF, un foro internacional para 
el diálogo y la discusión en profundidad sobre cómo un Internet libre, abierto y se-
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guro promueve los derechos humanos y el desarrollo en todo el mundo. El tema del 
2015 estuvo centrado en un enfoque multidimensional sobre el “acceso”, con especial 
énfasis en los temas de igualdad de género. http://www.stockholminternetforum.se/. 
Estocolmo, Suecia 

• Karisma participó del IGF que se llevó a cabo en Brasil 

http://www.stockholminternetforum.se/

