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De la Directora

E
n 2015 asumimos los retos para defender internet, libre, abierta, incluyente 
y participativa, de la mano de nuestra comunidad, fortaleciendo la idea de 
participación ciudadana y creando espacios de diálogo y consultas que in-

tegren todos los sectores.

Este es nuestro informe de 2015. Aquí conocerán las actividades, logros y re-
tos que enfrentamos durante este año, reforzando y ampliando nuestro com-
promiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en los entornos 
digitales a través de un trabajo estructurado a partir de 4 líneas temáticas: ac-
ceso al conocimiento, intimidad y seguridad digital, gobernanza de internet e 
innovación social, y 2 líneas transversales: libertad de expresión y perspectiva 
de género. 

Creemos en las tecnologías para la información y las comunicaciones y, espe-
cialmente, en internet como un importante instrumento para el ejercicio de de-
rechos humanos, gracias a que se trata de una estructura descentralizada, libre, 
abierta e inclusiva, que tiene una importante capacidad generativa que permite 
usos inesperados por las propias personas usuarias.

2015 fue un año intenso en la defensa de internet libre. ¡Gracias por acompa-
ñarnos!

Carolina Botero Cabrera.
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¿Quiénes somos?

L
a Fundación Karisma es una organización de la sociedad civil que busca responder a las 
amenazas y oportunidades que plantea la “tecnología para el desarrollo” al ejercicio de 
los derechos humanos. La organización desarrolla sus actividades desde perspectivas 

que promuevan la libertad de expresión y las equidades de género y social. Karisma trabaja 
desde el activismo incorporando múltiples miradas –legales y tecnológicas– en coaliciones 
con socios locales, regionales e internacionales. En 2015, Carolina Botero Cabrera pasó a ser 
la directora de la organización. 

En la actualidad, Karisma promueve actividades de estudio, análisis y acción, especialmen-
te en procesos de incidencia política, frente a los retos que representan los entornos digita-
les 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 técnica –especialmente de 
Software Libre y Hackers– en Colombia, así como del colectivo RedPaTodos y el equipo 
Creative Commons en Colombia. En el 2015 hizo parte de la cátedra ‘República Digital en 
construcción’ de la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha desarrollado una am-
plia experiencia asesorando, diseñando e implementando políticas jurídicas para proyectos 
educativos, artísticos y culturales dentro y fuera de la web.

Recientemente, ha colaborado con instituciones como la Electronic Frontier Foundation 
(EFF), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP en Colombia), el Proyecto Antonio 
Nariño (Colombia), Privacy International, Web Foundation, Freedom House (EE.UU.) In-
ternews (EE.UU.), el Centro de Tecnología y Sociedad de la Fundación Getulio Vargas (Bra-
sil), la Asociación para los Derechos Civiles (Argentina), la ONG Derechos Digitales (Chile), 
entre otros.

Como parte de Karisma, el Lab ITS, una iniciativa multidisciplinar liderada por el ingenie-
ro Héctor Botero, funciona como un espacio para explorar las relaciones que se dan entre 
tecnologías apropiables y los procesos productivos comunitarios para su desarrollo social 
sostenible desde un enfoque de innovación social, de conocimiento abierto y con una pers-
pectiva de género. El laboratorio experimenta, primordialmente, en contextos de pequeña 
escala y mercados locales. La mayor parte de los proyectos actuales se vienen llevando a 
cabo en zonas rurales y fincas familiares colombianas.

Fundada en 2003, Karisma se posiciona hoy como una de las principales ONG latinoameri-
canas que trabajan en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital.

http://redpatodos.co/
https://karisma.org.co/wp-admin/co.creativecommons.org
https://karisma.org.co/
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EQUIPO DE TRABAJO 
2015

Carolina Botero Cabrera, directora general
Héctor Botero, director Laboratorio ITS
Amalia Toledo, directora de proyectos
María del Pilar Sáenz, directora de proyectos
María Juliana Soto, coordinadora de comunicaciones
Nathalie Espitia, oficial de comunicaciones
Juan Diego Castañeda, investigador
Diego Caballero, asistente de investigación
Laura Mora, asistente de investigación

Flor Quintero, asistente administrativo 
Efraín Cabrera, asistente administrativo 
                                  (suplente de la dirección)

 
Ulises Hernández, investigador
Marcela Hernández, asistente de investigación
Fernando Castro, oficial de tecnología
Julián García, diseñador

Maritza Sánchez, comunicadora social 
Andrea Botero, diseñadora industrial
Miguel Tejada, comunicador social
Florencia Goldsman, Google Fellowship

Héctor Botero   
Gloria Meneses
Lucia Botero
Elizabeth Castillo 
Oscar Botero 
Maria Eugenia Cabrera
Teresa Botero
Julio Gaitán

EQUIPO BASE

ADMINISTRACIÓN

CONSULTORES 
PERMANENTES

COLABORADORES

JUNTA DIRECTIVA
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Nuestra Comunidad en 2015
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1. Líneas Temáticas

1.1 Acceso al conocimiento

L
a Fundación Karisma trabaja en la búsqueda de políticas públicas y privadas que flexi-
bilicen o eliminen las barreras económicas, legales y tecnológicas al conocimiento y a la 
cultura, especialmente cuando los fondos públicos hacen parte de la ecuación. Busca, 

además, promover más accesibilidad y apertura para el disfrute del bien común. En este 
sentido, trabaja junto con otros grupos de la sociedad como bibliotecas, grupos educativos 
y artísticos, entre otros.

Desde 2015, Karisma es una de las organizaciones afiliadas a la Open Policy Network (OPN) 
cuyo objetivo es trabajar en red por políticas de lo abierto en el mundo. Carolina Botero es 
miembro de la Junta Directiva de la OPN. 

En este año seguimos apoyando el caso de Diego Gómez, un estudiante universitario que 
arriesga 8 años de prisión por compartir una tesis de maestría en internet. Este caso mues-
tra 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 sociedad. Para ello, Karisma continuó su trabajo en 
la campaña y sitio “Compartir No Es Delito” (www.karisma.org.co/compartirnoesdelito) 
con enfásis especial en promover el llamado a la acción desde la campaña internacional 
liderada por la EFF, para promover el acceso abierto que utilizó como eje el caso de Diego.

De igual manera, Karisma lideró el Encuentro coKREA, un espacio para el diálogo con 
expertos, socialización de experiencias de docentes y desarrollo de talleres en torno al uso, 

http://www.karisma.org.co/compartirnoesdelito
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adaptación y cocreación de recursos educativos abiertos (REA) que se hizo en el marco del 
proyecto de investigación del mismo nombre. También diseñó y coordinó el curso “Repú-
blica Digital en Construcción” en la  Maestría de Comunicación y Medios de la Universidad 
Nacional de Colombia, un espacio de encuentro para explorar críticamente las tensiones 
que existen entre los DDHH, como la libertad de expresión, la intimidad, el acceso al co-
nocimiento y la cultura, y otros derechos y prácticas como los derechos de autor y la se-
guridad en los entornos digitales. Fue una invitación a pensar en las nuevas e importantes 
capacidades de participación, seguimiento e información de la ciudadanía digitales.

Además, inició la participación de la organización en proyectos de investigación relacio-
nados con acceso al conocimiento y a la cultura como CODE Project y State of Open Policies.

1.1.1 Trabajo con la comunidad

Karisma ha continuado el trabajo de seguimiento a la actividad del gobierno colombiano 
en los foros internacionales de discusión de propiedad intelectual y, especialmente, en la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), donde se viene avanzando en 
la Agenda para el Desarrollo beneficios para dos comunidades: personas con alguna disca-
pacidad para acceder al texto impreso, y bibliotecas y archivos.

En este sentido, en el marco de la discusión acerca de la necesidad de generar una regula-
ción del derecho de autor que considere las libertades de las personas usuarias y no solo 
la protección a quienes son titulares de los derechos de autor, Karisma ha venido haciendo 
seguimiento y enviando comentarios frente a las apreciaciones del Informe Especial 301 pu-
blicado anualmente por la oficina de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos (USTR, 
por sus siglas en inglés), que expone una lista de los países que han firmado tratados de 
libre comercio con EEUU y que, según el criterio de esta oficina, están incumpliendo obli-
gaciones relacionadas con propiedad intelectual. 

En esta línea, Karisma ha trabajado junto con otras organizaciones de la sociedad civil en 
la construcción del informe sombra de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. Los aportes de Karisma se enfocaron en el artículo 21 sobre la libertad de 
expresión y de opinión y acceso a la información, haciendo énfasis en el derecho al acceso 
a la información para personas ciegas y con baja visión y reconociendo los avances que en 
esta materia ha hecho el gobierno colombiano con la ratificación de la Ley 1608 de 2013 y la 
importancia de la ratificación del tratado de Marrakech suscrito por Colombia.  

Karisma también ha seguido identificando, apoyando y formando a la comunidad de per-
sonas ciegas y con baja visión sobre los beneficios de la Ley 1608 de 2013 y del Tratado de 
Marrakech .En relación con la comunidad de bibliotecas, Karisma ha estado haciendo segui-
miento a las discusiones que buscan generar un instrumento jurídico que crearía un estándar 
mínimo de excepciones y limitaciones al derecho de autor para bibliotecas y archivos. 
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Dentro de esta línea temática, es importante resaltar la campaña internacional por el acceso 
al conocimiento que se realiza en conjunto con la EEF y Creative Commons.

Diego Gómez es un biólogo colombiano 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. 

Las siguientes cifras corresponden a las menciones en medios sobre el caso de Diego Gó-
mez y la campaña internacional. Vale la pena mencionar que Karisma tiene a su cargo 3 
cuentas en Twitter y 3 en Facebook. Aquí únicamente se hace mención a la actividad de las 
cuentas @karismacol, al perfil de Karisma en Facebook y a las menciones en medios que se 
registraron en el archivo de prensa de la campaña.

Mención en medios nacionales Mención en medios internacionales

Hangout de periodismo, El Colombiano, El Espec-
tador, Banca del Parque y El Espectador.

La República-Perú y Global Voices

13 menciones entre artículos, citas, referencias y 
columnas de opinión.

2 menciones entre artículos, citas, referencias 
y columnas de opinión.

1.1.2  Avances destacados

En la línea temática sobre Acceso al Conocimiento y la Cultura el avance más significativo 
está relacionado con la realización del curso ‘República Digital en Construcción’, organi-
zado en el marco de la maestría de Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Algunas de las preguntas que se abordaron a lo largo del curso fueron: ¿cómo funciona 
internet?, ¿qué derechos están en juego en los entornos digitales?, ¿qué oportunidades te-
nemos como sociedad civil para participar en estas discusiones? y ¿cuáles han sido las ex-
periencias de incidencia política más importantes en la región y en el país?. 

Los contenidos del curso se incluyeron dentro de la plataforma http://internetactiva.net/. 

http://internetactiva.net/
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1.2 Seguridad e intimidad

Karisma busca proteger el derecho fundamental a la intimidad de interferencias ilegíti-
mas del Estado y de particulares que toman la forma de vigilancia masiva y control de la 
información y datos personales con el fin de propiciar y mantener un ambiente en el que 
la ciudadanía goce de autonomía para la participación en la vida democrática. Asimismo 
y teniendo en cuenta que buena parte de la vida de hoy pasa por toda clase de redes y 
dispositivos digitales, busca que las políticas públicas y prácticas del Estado y particulares 
promocionen condiciones de seguridad que garanticen, en lo posible, que el uso de tecno-
logías no comportará riesgos a sus derechos fundamentales. Karisma trabaja para educar 
y motivar el interés de quienes hacen política pública, periodistas y de la ciudadanía en 
general por estos temas.

Durante el 2015, se hizo la presentación del informe ¿Dónde están mis datos?, que, a través 
de la evaluación de determinados parámetros establecidos por Karisma, busca  impulsar 
mejores prácticas empresariales de los proveedores de servicio de internet (PSI) para bene-
ficio de las personas usuarias, promover la producción y publicación de informes de trans-
parencia, fortalecer el compromiso público de los PSI con la defensa de los derechos de sus 
clientes y crear mayor conciencia entre las personas usuarias acerca del uso que los PSI y 
el gobierno le están dando a sus datos, mostrando las opciones que existen para que tomen 
decisiones de consumo informadas. Este año se presentó el primer informe y se avanzó en 
la construcción del segundo, que será lanzado en 2016. 

Con el apoyo de Privacy International, se analizó el régimen de retención de datos, el estado 
legal del cifrado de comunicaciones y del uso de herramientas de hackeo por parte de las 
autoridades. Como productos de este trabajo se cuentan los documentos ¿Es legítima la re-

https://karisma.org.co/es-legitima-la-retencion-de-datos-en-colombia/
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tención de datos en Colombia? y Cuando el Estado ‘hackea’. Además, se apoyó el lanzamiento 
de dos informes producidos por Privacy International sobre la situación de la vigilancia 
masiva en el país: Shadow State: Surveillance, Law and Order in Colombia y Demand/Supply: 
Exposing the Surveillance Industry in Colombia.

1.2.1 Trabajo con la comunidad

Karisma viene trabajando desde 2014 en el seguimiento al proyecto del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) conocido como Carpeta Ciu-
dadana, haciendo especial seguimiento a este proceso también en el marco de RedPaTodos. 
En 2015, Karisma participó de diferentes actividades de socialización y presentó comenta-
rios al documento socializado por el gobierno en noviembre.

Karisma continuó su trabajo en el proyecto Hack Hackers al interior de Hackbo, HackerS-
pace en Bogotá, y avanzó con la FLIP en proyectos de intimidad y seguridad digital con 
periodistas. Sobre el proyecto con la FLIP, se puede mencionar que durante este año se 
desarrollaron varios talleres de seguridad digital para periodistas no solo en Bogotá, sino a 
lo largo y ancho del país. además, se hizo el lanzamiento conjunto en beta de la aplicación 
Hancel para seguridad de periodistas.

Buscando identificar, estudiar y visibilizar las problemáticas de violencia de género en en-
tornos digitales, Karisma organizó 3 grupos focales con mujeres periodistas de Bogotá y 
otras regiones del país. Este trabajo ha permitido tener una mejor comprensión sobre estas 
violencias, qué las generan, qué medios son más utilizados, qué consecuencias tienen, qué 
respuestas reciben las víctimas, además de resaltar la necesidad de proteger la seguridad 
digital para reducir los riesgos en el ciberespacio. 

En alianza con la EFF y Privacy International, Karisma realizó varios talleres, conferencias 
y documentos para discutir sobre algunas de estas temáticas:

• Lanzamiento de los informes de EFF y Fundación Karisma: ¿Dónde están mis da-
tos?”, y de EFF, la Comisión Colombiana de Juristas y Fundación Karisma Vigilan-
cia de las Comunicaciones por la autoridad y derechos fundamentales en Colombia .

• Apoyamos a Privacy International con sus dos informes: Un Estado en la sombra: 
Nuevo informe revela abusos de las agencias de inteligencia en Colombia y La vigi-
lancia de las comunicaciones en Colombia se mueve en las sombras

• contexto de un nuevo escándalo sobre chuzadas, la infografía Sistemas de vigi-
lancia en Colombia al descubierto  y el  análisis sobre las herramientas de control 
remoto .

Junto a la FLIP, Karisma también hizo parte de la elaboración de los siguientes proyectos:

• La creación del Manual Antiespías: una herramientas para la protección digital de periodistas.

https://karisma.org.co/es-legitima-la-retencion-de-datos-en-colombia/
https://karisma.org.co/cuando-el-estado-hackea-3/
https://karisma.org.co/cuando-el-estado-hackea-3/
https://www.privacyinternational.org/node/635
https://www.privacyinternational.org/node/635
https://www.privacyinternational.org/node/638
https://www.privacyinternational.org/node/638
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.parallelzero.hancel
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.parallelzero.hancel
https://karisma.org.co/un-estado-en-la-sombra-nuevo-informe-revela-abusos-de-las-agencias-de-inteligencia-en-colombia/
https://karisma.org.co/un-estado-en-la-sombra-nuevo-informe-revela-abusos-de-las-agencias-de-inteligencia-en-colombia/
https://karisma.org.co/un-estado-en-la-sombra-nuevo-informe-revela-abusos-de-las-agencias-de-inteligencia-en-colombia/
https://karisma.org.co/la-vigilancia-de-las-comunicaciones-en-colombia-se-mueve-en-las-sombras/
https://karisma.org.co/la-vigilancia-de-las-comunicaciones-en-colombia-se-mueve-en-las-sombras/
https://karisma.org.co/la-vigilancia-de-las-comunicaciones-en-colombia-se-mueve-en-las-sombras/
https://karisma.org.co/sistemas-de-vigilancia-en-colombia-al-descubierto/
https://karisma.org.co/sistemas-de-vigilancia-en-colombia-al-descubierto/
https://karisma.org.co/wp-content/uploads/2015/12/Cuando-el-Estado-%E2%80%9Chackea%E2%80%9D_.pdf
https://karisma.org.co/wp-content/uploads/2015/12/Cuando-el-Estado-%E2%80%9Chackea%E2%80%9D_.pdf
https://karisma.org.co/wp-content/uploads/2015/12/Cuando-el-Estado-%E2%80%9Chackea%E2%80%9D_.pdf
https://karisma.org.co/manual-antiespias-herramientas-para-la-proteccion-digital-de-periodistas/
https://karisma.org.co/manual-antiespias-herramientas-para-la-proteccion-digital-de-periodistas/
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• Lanzamiento de la versión beta de la aplicación para teléfonos móviles Hancel, para 
un periodismo más seguro. 

1.2.2 Avances destacados

El trabajo en temas de intimidad y seguridad digital es el más reciente para Karisma. Sin 
embargo, los logros de 2015 son bastante significativos. En este tiempo conseguimos, junto 
con otros aliados de la sociedad civil, abrir y modificar el debate sobre ciberseguridad en 
Colombia que gira actualmente en la construcción de un nuevo CONPES. En el proceso 
logramos que nuestras preocupaciones llegarán al Ministro de las TIC y que impactarán en 
quienes trabajan en la redacción del documento. Estamos seguros que en 2016 se eviden-
ciará ese impacto. 

Karisma trabaja por una responsable apropiación de tecnología que respete el ejercicio de 
derechos humanos. Uno de los trabajos más importantes a los que hemos dedicado gran-
des esfuerzos tiene que ver con el análisis de esta relación en los proyectos de la agenda 
digital colombiana Vive Digital. Debido al posible impacto en la intimidad de la ciudada-
nía colombiana, el proyecto que más atención prestamos fue el de Carpeta Ciudadana y 
dando a conocer nuestras principales preocupaciones.  Este trabajo permitió que gobierno 
se comprometiera a reevaluar el alcance de esa iniciativa, incluyendo en su desarrollo la 
“privacidad por diseño”. 

1.3 Innovación Social

El Laboratorio de Innovaciones y Tecnologías Sociales (Lab ITS), bajo la forma de laborato-
rio y con el propósito de reflexionar sobre el uso de las TIC, internet, con un marco teórico 

https://karisma.org.co/hancel-una-app-para-un-periodismo-seguro/
https://karisma.org.co/hancel-una-app-para-un-periodismo-seguro/
https://karisma.org.co/hancel-una-app-para-un-periodismo-seguro/
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de innovación social, que privilegia el conocimiento abierto, el trabajo en red y una perspec-
tiva de género para analizar esa apropiación tecnológica dentro de procesos productivos, 
en contextos de pequeña escala, mercados sociales y lo digital, en zonas y  comunidades 
rurales donde prima la finca familiar.

El Lab ITS trajo muchas noticias este 2015.

• Como parte de las actividades en el proyecto Procesos Productivos en Fincas Fa-
miliares el LabITS inició el proceso de colaboración con el gremio cafetero y la 
Universidad del Tolima, a partir de reuniones llevadas a cabo a principios de 2015.  
El eje de esta colaboración será el proyecto Bioabonos y Combustibles de mi Tierra 
que busca aprovechar mejor los subproductos de las explotaciones agrícolas de 
café y panela manteniendo una escala local, es decir, que se desarrolle el proceso 
en la misma finca o vereda. De la alianza lograda con la Universidad del Tolima, 
se derivó la participación entre el 26 y el 29 de junio en la 48 Feria Agroindustrial 
de Ibagué, en el stand de la universidad presentando el proyecto con el apoyo del 
Comité de Cafeteros y de CAFINORTE.

• El LabITS presentó a COLCIENCIAS la propuesta Desarrollo de un proceso de produc-
ción de biocombustibles y bioabono en fincas cafeteras  a partir de residuos de café (pulpa) y 
caña panelera (cachaza) para uso local en el municipio de Fresno (Tolima). La propuesta se 
hizo en colaboración con la Universidad del Tolima y el gremio cafetero.

• A partir de algunos resultados del proyecto coKREA en relación con el “Servidor 
Portable” --que busca facilitar la interacción docente-alumno sin depender de una 
conexión a Internet-- el LabITS exploró durante 2015 una iniciativa de “red local” en 
el marco del proyecto “Fresno, un municipio digital desde lo local”. El LabITS instaló 
y dejó en funcionamiento una primera red local en la institución educativa Real Cam-
pestre Sagrada Familia (vereda Mireya). Esta red permitirá dar acceso a diferentes 
herramientas y contenidos educativos sin depender de la conexión a Internet para 
superar problemas de acceso restringido a recursos en Internet por conectividad y 
para integrar al proceso docente las tabletas que se recibieron del gobierno nacional. 

1.3.1 Avances destacados

En este periodo, Karisma pasó de desarrollar proyectos locales a mostrar sus logros fuera 
del círculo de desarrollo del proyecto; empezó a mostrar sus resultados en este campo con 
el fin de pasar a la acción y, sobretodo, para buscar financiar su crecimiento. El trabajo de-
sarrollado en 2015 permitirá en el futuro articular redes y esfuerzos más allá de lo local para 
integrar la academia y el sector productivo. Este año fue decisivo para imaginar el futuro de 
las acciones de Karisma en temas de innovación social.

http://procesosproductivosenfresno.fresnodigital.info/
http://procesosproductivosenfresno.fresnodigital.info/
http://procesosproductivosenfresno.fresnodigital.info/2015/11/02/encuentro-de-dos-mundos-combinando-conocimiento-tradicional-y-cientifico-el-caso-del-proyecto-abonos-y-combustibles-de-mi-tierra/
http://agrocombustiblesveredales.fresnodigital.info/2015/06/30/participacion-en-48-feria-agroindustrial-en-ibague/
http://agrocombustiblesveredales.fresnodigital.info/2015/06/30/participacion-en-48-feria-agroindustrial-en-ibague/
https://karisma.org.co/cokrea/
http://fresnodigital.info/
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1.4  Gobernanza de internet

La Fundación Karisma considera que la Gobernanza de Internet refleja valores y retos que 
enfrenta cotidianamente para la defensa de Internet. A través de una activa participación 
como parte interesada del ecosistema de Internet Karisma busca relacionarse con gobier-
nos, sector privado, academia y comunidad técnica para incidir y posicionar temas que 
son relevantes para la sociedad civil. Fundación Karisma promoverá y buscará desarrollar 
procesos abiertos e inclusivos donde se pueda  participar, en igualdad de condiciones, en 
las discusiones y decisiones que puedan afectar el futuro de la red.

Karisma continuó su trabajo de participación activa y apoyo al grupo local de gobernanza 
de internet. De igual manera, participó en varios foros nacionales, regionales e interna-
cionales con el fin de impulsar la gobernanza. En noviembre de 2015 tuvo lugar el Foro 
de Gobernanza de Internet en Brasil, en donde participamos nuevamente asistiendo a las 
diferentes reuniones y proponiendo espacios de debate. Entre los eventos coordinados por 
Karisma están las siguientes: Discurso de odio y libertad de expresión en línea; Casos de 
“derecho al olvido”, ¿qué hemos aprendido?; y Hancel, una herramienta para la seguridad 
en línea de periodistas

También hemos venido trabajando en el tema de la neutralidad en la red. En este sentido, 
durante el 2015 se trabajó en la construcción de un informe sobre el estado de la neutralidad 
en la red en cinco países de América Latina –Colombia, Ecuador, México, Panamá y Para-
guay–, que se ha desarrollado con colaboración de organizaciones locales de la sociedad 
civil y que cuenta con la financiación de Internet Society (ISOC). 

Frente al caso de la inciativa de Facebook que fue conocida como Internet.org (ahora Free 
Basics) y que viola el principio de neutralidad de la red, amenazando la libertad de expre-
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sión, la igualdad de oportunidades, la seguridad, la privacidad y la innovación, Karisma se 
unió a otras organizaciones de la sociedad civil para presentar una carta a Mark Zuckerberg 
donde se presentaron argumentos en contra del proyecto y que puede consuntarse en esta 
Carta abierta a Mark Zuckerberg.

1.4.1. Trabajo con la comunidad  

Por una parte la consolidación de la mesa de Gobernanza de Internet en Colombia ha per-
mitido ampliar el ecosistema con nuevos actores interesados, que lentamente se integran 
a las discusiones. Para finales de 2015 las múltiples partes interesadas que hacen parte del 
proceso incluyen finalmente a todos los sectores. Es de destacar que Karisma participó acti-
vamente en la realización del segundo Foro Colombiano de Gobernanza de Internet. 

A nivel regional, previo a la reunión del LACIGF, Karisma participó en la preparación de 
un Intercambio sobre género y gobernanza de internet, del que nació una nueva red de mu-
jeres y organizaciones donde se socializan experiencias y se comparte información ligada 
a los temas de género, privacidad, neutralidad, etc. Adicionalmente, junto con otras orga-
nizaciones de la región, Karisma apoyó el lanzamiento de la declaración sobre los Retos 
de la Gobernanza de Internet en la región e hizo parte de los paneles de la discusión sobre 
Derecho al Olvido, Neutralidad de la Red y la Hoja de ruta para la gobernanza en LAC + 
IGF nacionales.

Durante el IGF Karisma apoyó la presentación de la Declaración de la sociedad civil sobre Inter-
net.org/Free Basics en América Latina participó como invitada en paneles, talleres y reuniones.

1.4.2. Avances destacados

Con el esfuerzo de muchos otros actores de la gobernanza de internet en el país, 2015 puede 
marcarse como el año de la consolidación de la Mesa Nacional de Gobernanza, que tuvo su 
punto más importante en el diseño y celebración del segundo Foro Colombiano de Gober-
nanza de Internet. Coordinar un evento de esa magnitud con los diferentes sectores y com-
binar sus posiciones constituye un paso importante de la sociedad colombiana y Karisma 
está orgullosa del papel que ha jugado en este desarrollo. En este periodo, la Mesa Nacional 
de Gobernanza consiguió el compromiso del propio ministro para apoyar sus actividades 
y desarrollo tras una reunión privada de discusión de agenda sectorial. Tanto el Ministerio 
de las TIC como la CRC, son dos miembros activos y permanentes del proceso, al punto que 
el Ministerio TIC presentó ante la mesa los avances en el proyecto de Carpeta Ciudadana. 

Los eventos internacionales demostraron que temas que Karisma viene trabajando y lide-
rando en el país, como el de la discusión de neutralidad de la red, son importantes a nivel 
global y serán parte de la agenda de 2016.

https://karisma.org.co/carta-abierta-a-mark-zuckerberg-sobre-internet-org-neutralidad-de-la-red-privacidad-y-seguridad/
http://gobernanzadeinternet.co/eventos/
https://www.derechosdigitales.org/internetesnuestra/pdf/desafios-gobernanza-%20esp.pdf
https://www.derechosdigitales.org/internetesnuestra/pdf/desafios-gobernanza-%20esp.pdf
http://www.lacigf.org/docs/lacigf8/sesion-tematica-2-el-derecho-al-olvido-su-regulacion-e-impacto-en-america-latina-y-el-caribe-y-en-la-libertad-de-expresion.pdf
http://www.lacigf.org/docs/lacigf8/sesion-tematica-4-neutralidad-de-la%20red.pdf
http://www.lacigf.org/docs/lacigf8/sesion-tematica-8-hoja-de-ruta-para-la-gobernanza-en-lac-igf-nacionales.pdf
http://www.lacigf.org/docs/lacigf8/sesion-tematica-8-hoja-de-ruta-para-la-gobernanza-en-lac-igf-nacionales.pdf
https://www.derechosdigitales.org/internetesnuestra/pdf/Free-basics-esp.pdf
https://www.derechosdigitales.org/internetesnuestra/pdf/Free-basics-esp.pdf
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2. Líneas transversales

2.1 Libertad de expresión en el entorno digital 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, en especial internet, han provisto 
de un espacio sin precedente para el ejercicio al derecho a la libertad de expresión. Este  
derecho permite el goce de otro derechos como el acceso a la información, la cultura y el co-
nocimiento, a la educación, a la intimidad, etc.  La Fundación Karisma, mediante una visión 
transversal, trabaja en pro de la defensa y promoción de este derecho en entornos digitales 
para impulsar las líneas temáticas que definen su misión. 

El trabajo en este tema se reconoce en todas las actividades que Karisma ha llevado a cabo 
en el 2015. Desde la petición de mayor transparencia por parte de los PSI en el proyecto 
¿Dónde están mis datos?, pasando por el desarrollo de la aplicación móvil Hancel para pro-
mover la protección de periodistas y la campaña Compartir no es delito, hasta los proyectos 
en torno al línea temática  de la seguridad y la intimidad. 

Vale señalar, asimismo, que la Corte Constitucional, en una sentencia de mayo de 2015, 
acogió los aportes que presentó Karisma en un amicus curiae. A este respecto, reconoció que 
la neutralidad de la red es fundamental “para el funcionamiento de la red y para el goce 
efectivo de la libertad de expresión”. Karisma se enorgullece de poder contribuir a la cons-
trucción de un acervo jurídico-legal que tenga en consideración las nuevas realidades que 
las tecnología digitales ofrecen para el ejercicio y defensa de los derechos humanos.  
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2.2. Perspectiva de Género

Karisma trabaja en propuestas de inclusión y búsqueda de equidad que posibiliten que 
todas las personas gocen de las mismas oportunidades para poder crear, expresarse, saber, 
dirigir y participar en todos los ámbitos de la vida, enfocándose en particular en el recono-
cimiento de las inequidades de género que se presentan en la sociedad y se reproducen en 
los entornos digitales.

Entre los grandes retos que hemos identificado en el tema del acceso a las tecnologías por 
las mujeres encontramos dos asuntos principales: el tipo de uso y la violencia de género en 
internet. 

2015 fue el año en que Karisma trabajó esta línea transversal con un énfasis especial, por 
una parte estamos trabajando, y es un desarrollo constante, para lograr un lenguaje inclusi-
vo dentro de nuestras publicaciones y, por otra, desarrollamos como organización investi-
gaciones, talleres, charlas y campañas sobre el tema de género liderados por nuestro equipo 
y apoyados por diferentes instituciones internacionales y locales.

Desde el 2014, hemos venido trabajando en un proyecto global liderado por la Web Foun-
dation sobre derechos de la mujer en internet. Con esta iniciativa queremos, en primer 
lugar, darle la bienvenida a una nueva forma de ver y entender la tecnología y, segundo, 
profundizar nuestro conocimiento sobre las formas en que las mujeres son silenciadas o 
excluidas de internet como ciudadanas, generadoras de contenidos, agentes de cambios, 
consumidoras, etc

https://karisma.org.co/participa-de-la-convocatoria-abierta-violencia-de-genero-y-periodismo-en-colombia/
https://karisma.org.co/participa-de-la-convocatoria-abierta-violencia-de-genero-y-periodismo-en-colombia/
http://webfoundation.org
http://webfoundation.org
http://webfoundation.org
http://webfoundation.org/our-work/projects/womens-rights-online/
http://webfoundation.org/our-work/projects/womens-rights-online/
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En el desarrollo de ese mismo proyecto, lanzamos el informe Derechos de las mujeres en inter-
net –#WomenRightsOnLine– y nuestra más reciente campaña de activismo Alerta Machitro-
ll, una herramienta que usa el humor para señalar comportamientos violentos hacia las mujeres en 
la red.  Esta iniciativa fue reconocida por SocialTic como la Mejor campaña de construcción 
ciudadana.

Además, se organizaron tuvieron lugar los grupos focales Violencia de género y periodismo en 
Colombia y participamos en el Hangout de Periodismo Acceso a Internet y violencia en línea 
hacia mujeres (y mujeres periodistas). 

https://karisma.org.co/lanzamiento-del-informe-womenrightsonline/
https://karisma.org.co/lanzamiento-del-informe-womenrightsonline/
https://karisma.org.co/lanzamiento-del-informe-womenrightsonline/
https://karisma.org.co/lanzamiento-del-informe-womenrightsonline/
https://karisma.org.co/lanzamiento-del-informe-womenrightsonline/
https://karisma.org.co/lanzamiento-del-informe-womenrightsonline/
https://karisma.org.co/alerta-machitroll-una-herramienta-que-usa-el-humor-para-senalar-comportamientos-violentos-hacia-las-mujeres-en-la-red/
https://karisma.org.co/alerta-machitroll-una-herramienta-que-usa-el-humor-para-senalar-comportamientos-violentos-hacia-las-mujeres-en-la-red/
https://karisma.org.co/alerta-machitroll-una-herramienta-que-usa-el-humor-para-senalar-comportamientos-violentos-hacia-las-mujeres-en-la-red/
https://karisma.org.co/alerta-machitroll-una-herramienta-que-usa-el-humor-para-senalar-comportamientos-violentos-hacia-las-mujeres-en-la-red/
http://socialtic.org/
http://socialtic.org/
http://socialtic.org/post/134993232193/lo-mejor-del-infoactivismo-latam-2015
http://socialtic.org/post/134993232193/lo-mejor-del-infoactivismo-latam-2015
http://socialtic.org/post/134993232193/lo-mejor-del-infoactivismo-latam-2015
https://karisma.org.co/hancel-una-app-para-un-periodismo-seguro/
https://karisma.org.co/participa-de-la-convocatoria-abierta-violencia-de-genero-y-periodismo-en-colombia/
https://karisma.org.co/participa-de-la-convocatoria-abierta-violencia-de-genero-y-periodismo-en-colombia/
https://karisma.org.co/participa-de-la-convocatoria-abierta-violencia-de-genero-y-periodismo-en-colombia/
https://karisma.org.co/participa-de-la-convocatoria-abierta-violencia-de-genero-y-periodismo-en-colombia/
http://www.hangoutsdeperiodismo.co/hangout-no60-acceso-a-internet-y-violencia-en-liacutenea-hacia-mujeres-y-mujeres-periodistas.html
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3. Avances destacados en las líneas transversales

Es importante mencionar que Karisma hace monitoreo de la opinión pública y al escenario 
político del país para mantenerse informado de lo que sucede. En esta actividad tiene es-
pecial interés el monitoreo a la actividad legislativa que durante 2015 supuso 2 entregas de 
análisis a los Proyectos que impactan nuestros derechos en el entorno digital y las telecomunicacio-
nes. Estos análisis se publican en el blog de la organización.

Para aportar argumentos al debate público sobre estos temas, podemos mencionar algunos 
de los proyectos de los que Karisma participó. En primer lugar, formamos parte del pro-
yecto liderado por Web Foundation, que culminó en el lanzamiento del estudio Derechos de 
las mujeres en internet. También participamos de la evaluación sobre los logros de Colombia 
dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, presentando comentarios a varios procesos 
de política pública. En último lugar,  adelantamos la investigación de la encuesta y análisis 
de libertad de internet que realiza anualmente Freedom House.

https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2015/colombia
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2015/colombia
https://freedomhouse.org/
https://freedomhouse.org/
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4.  Proyectos

CoKREA

coKREA es una experiencia de co-creación colaborativa y reflexiva de recursos educativos 
abiertos (REA) con docentes del suroccidente colombiano, que se viene desarrollando des-
de abril de 2014.  Se trata de un proyecto de investigación-acción participativa, liderado 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. 

coKREA se desarrolla en alianza con la ONG india IT for Change y la Red de Investigación 
Educativa (ieRed) de Colombia, además de hacer parte del proyecto Research on Open 
Educational Resources for Development (ROER4D), financiado por International Develop-
ment Research Centre (IDRC) de Canadá.

En marzo de 2015, se realizó el Encuentro coKREA, en el marco de de la Semana de la Edu-
cación Abierta (Open Education Week) y del Día de la Libertad de la Educación (Education 
Freedom Day), con el propósito de contribuir al conocimiento, difusión y aprovechamiento 
del acceso abierto, el software libre, los recursos educativos abiertos  y demás movimientos 
de la cultura abierta en la educación. El encuentro contó con la participación de:

• Diego Leal Fonseca, experto internacional en educación con tecnologías y redes de 
aprendizaje.

• Juan Carlos Bernal, coordinador de proyectos sobre gestión de contenidos y recursos 
educativos en el Ministerio de Educación Nacional.

• María del Pilar Saénz, activista en temas de software libre, tecnologías abiertas y 
cultura libre.

• Hector Botero, director LabITS, de Fundación Karisma.

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/
http://www.openeducationweek.org/
http://www.educationfreedomday.org/
http://www.educationfreedomday.org/
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Actualmente estamos trabajando en la fase de socialización de la experiencia, desarro-
llando una estrategia de comunicaciones que incluye videos y otras piezas visuales sobre 
el proyecto. 

Internet Activa

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. 

Karisma actualizó en 2015 el sitio web de Internet Activa, dejando su repositorio de cur-
sos y recursos renovado y completo. Además, se desarrolló el curso República Digital en 
construcción, junto a la Maestría en Comunicación y Medios de la Universidad Nacional de 
Colombia, cuyos módulos están disponible en este Internet Activa. 

http://internetactiva.net
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Creative Commons

En 2015, el capítulo colombiano del proyecto Creative Commons (CC), apoyado por Karis-
ma, realizó cambio dentro de sus líderes. Por un lado, María Juliana Soto pasó a ser la líder 
pública y Luisa Guzmán la jurídica. 

Durante el mes de octubre y noviembre, el grupo de Creative Commons Colombia y Fun-
dación Karisma apoyaron en la realización de un total de 3 festivales CC en las ciudades 
de Cali, Bogotá y Medellín. En Cali y en Bogotá, el equipo de CC Colombia realizó talleres 
sobre el modelo de licenciamiento Creative Commons.

Además, fuimos invitados a participar en el módulo Legislación y ética en contenidos digitales 
del Diplomado de Comunicación Online de la Universidad Javeriana, donde realizamos 
una charla y un taller sobre CC.

Fuimos parte del Tweetdebate Movilizate por tus derechos dentro del marco del Día Mundial 
de la Propiedad Intelectual bajo el hashtag #WorldIPDay, y como parte de la agenda alter-
nativa a la convocatoria de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
organizado por las organizaciones latinoamericanas que promovemos una mirada crítica 
hacia la propiedad intelectual.

Apoyamos el lanzamiento fuera de línea y en línea del primer documental colaborativo 
bajo licencia CC en Colombia El Puto Amo de la Anarquía. 

Participamos del Encuentro Zuma en Cali y Cartagena en el que trazamos una hoja de 
ruta para que los contenidos generados desde esta red adopten una licencia Creative Com-
mons. Además, compartimos material sobre licencias libres y desarrollo de mini talleres 
para quienes participaron.

El capítulo colombiano respondió constantemente las inquietudes de personas interesadas 
en las licencias a través de correos electrónicos, reuniones y talleres. 

https://cali.festiaudiovisual.cc/
https://bogota.festivaldecine.cc/
https://medellin.festiaudiovisual.cc/
http://co.creativecommons.org/?p=2410
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5.  Karisma en medios

Para ver la información detallada sobre aparición en medios consulta; 
https://karisma.org.co/descargar/impacto-en-medios/
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6. ¿Dónde estuvimos?

Vea los lugares en los que estuvimos participando                                                                        
en actividades durante 2015

https://karisma.org.co/descargar/actividades-2015/

Ingresos de la Fundación Karisma en 2015: 

En 2015 Karisma gestionó USD231 .856,321 (USD103.368,51 corresponden a recursos propios 
y USD 128.487,81 para la administración y ejecución de proyectos concretos).

Los recursos con los que Fundación Karisma adelantó su actividad social provienen de muy 
diversas fuentes y pueden distribuirse así: 59% de organizaciones internacionales y becas 
(de organizaciones tan diferentes como Open Society, Privacy International, Web Founda-
tion, Fundación Projeckt Polska, Freedom House o ISOC), 21% sector privado (incluye em-
presas internacionales como Google), 10% fondos provenientes de agencias bilaterales de 
gobiernos extranjeros e iniciativas similares (son fondos de proyectos con organizaciones 
como IDRC o Hivos), 6% corresponden a Ingresos nacionales (consultorías, investigaciones 

1 El ingreso en moneda local fue de COP 636.786.437. La tasa de cambio utilizada corresponde al promedio para 2015 reportado por el 
Banco de la República: COP 2746,47 por cada dólar.
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y productos en iniciativas con organizaciones como Universidades Central y Nacional o 
con la Federación Nacional de Cafeteros), 2% está vinculado a donaciones concretas (de 
individuos) y 2% a otros (esencialmente reembolsos de gastos específicos). 



¡Gracias por defender 
internet libre!


