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Soberanía TecnológicaSoberanía Tecnológica

Poder y derecho supremo de una 
nación o estado para crear, adquirir, 
usar, ceder, negociar conocimientos 
y productos tecnológicos, sin la 
interferencia  externa de otros 
países o poderes transnacionales.



  

Soberanía TecnológicaSoberanía Tecnológica

Es la capacidad de un país para 
desarrollarse en este campo en 
forma autónoma. No supone 
autarquía (independencia absoluta) 
sino capacidad de decisión.



  

¿ Qué  es Software Libre ?¿ Qué  es Software Libre ?

“Esquema de desarrollo que permite la  libertad a los 
usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y cambiar 
y mejorar el software”

Wikipedia

“Es una cuestión de libertad, no de precio.” 
FSFLA

El software libre tiene un modelo de negocios basado en servicios 
y no en cobro de licencias.



  

“La diferencia fundamental entre los dos movimientos está en sus 
valores, sus formas de mirar al mundo. Para el movimiento por el 
código abierto, el asunto sobre si el software debiera ser de código 
abierto es una cuestión práctica, no ética. Como alguien dijo, «el 
código abierto es una metodología de desarrollo; el software libre 
es un movimiento social». Para el movimiento por el código abierto, el 
software que no sea libre es una solución ineficiente. Para el 
movimiento por el software libre, el software que no es libre es un 
problema social y el software libre es la solución.”

Richard M. Stallman

¿Software Libre = Código Abierto?¿Software Libre = Código Abierto?

http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.es.html



  

Antecedentes HistóricosAntecedentes Históricos

 El software no era considerado un producto sino un 
añadido que los vendedores de los grandes 
computadores.

El software empezó a cobrar más relevancia y las 
compañías fabricantes de computadoras obligaron al 
usuarios a aceptar software con licencias restrictivas, 
es decir, al que no se le podía realizar ninguna 
modificación.

Richard Stallman inicia un Proyecto GNU (1983), y año 
mas tarde, funda la Free Software Fundation.

 60’s

70’s,

 80’s Richard Stallman

Fundador de la Free 
Software Fundation



  

Libertad Cero:

"Usar el programa con cualquier propósito".  Es decir, el ejercicio de esta 
libertad implica que lo podemos utilizar con cualquier fin, ya sea educativo, 
cultural, comercial, político, social, etc. Esta libertad deriva de que hay ciertas 
licencias que restringen el uso del software a un determinado propósito, o que 
prohíben su uso para determinadas actividades

Libertad Uno: 

"Estudiar como funciona el programa, y adaptarlo a sus necesidades". 
Significa que podemos estudiar su funcionamiento (al tener acceso al código 
fuente) lo que nos va a permitir, entre otras cosas: descubrir funciones ocultas, 
averiguar como realiza determinada tarea, descubrir que otras posibilidades tiene, 
que es lo que le falta para hacer algo, etc. 

Libertad Dos: 
"Distribuir copias". Quiere decir que somos libres de redistribuir el programa, ya 
sea gratis o con algún costo, ya sea por email, FTP o en CD, ya sea a una 
persona o a varias.

Libertad Tres:

"Mejorar el programa, y liberar las mejoras al público". Es la libertad de hacer  
mejor el programa, es decir que podemos hacer menores los requerimientos de 
hardware para funcionar, que tenga mayores prestaciones, que ocupe menos 
espacio, que tenga menos errores, entre otras modificaciones. El poder liberar las 
mejoras al público quiere decir  soy libre de poder redistribuir ese programa 
mejorado, o simplemente proponer la mejora en un lugar público (un foro de 
noticias, una lista de correo, un sitio Web, un FTP, un canal de

ABC del Software LibreABC del Software Libre



  

Experiencias exitosas en el uso de Experiencias exitosas en el uso de 
software libre en el ámbito internacionalsoftware libre en el ámbito internacional

Cuba
Indicación oficial para introducir de manera  progresiva el software libre, en la red de 
Salud Pública. Poseen una distribución  GNU/Linux  conocida como NOVA.

Brasil

El Gobierno brasileño tomó la decisión de adoptar el software libre, y hasta la fecha ya  
el 40% de los organismos del Estado ha  aplicado esta medida. Se  ha   anunciado que 
durante 2008 economizaron cerca de 167  millones de dólares.

Chile
Universidad de la Frontera  crearon EduLinux, una distribución   que hoy está en más de 
1500 escuelas chilenas y funcionando en más de un 90% de las bibliotecas chilenas.

Argentina
Se apoya  el desarrollo no sólo de Linux, sino del software libre en general.  Destacan 
como distribuciones impulsadas desde Argentina: Ututo  y Tuquito  entre otras.

México

La Delegación Tlalpan crea la  distribución Gobierno GDF/Linux en  México    conjunto 
con el proyecto del Laboratorio de Informática y Software Libre (LINFOSOL) con  el que 
se pretende investigar y  experimentar con el software libre.

China Con su acuerdo con Sun Microsystems para distribuir millones de Java Desktop (una  
distribución de linux basada en  GNOME   integrada con java).

Otros países como España, Perú, Alemania, Uruguay, República Dominicana



  
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=197792&lee=16
http://noticias.eluniversal.com/2005/02/28/pol_art_28106D.shtml
http://www.globovision.com/news.php?nid=28229
http://www.aporrea.org/tecno/a21939.html

F16
Tucanos

Lanchas 
patrulleras

PHILIPS

Antecedentes de restricciones en el  Antecedentes de restricciones en el  
acceso a tecnología a Venezuelaacceso a tecnología a Venezuela

http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=197792&lee=16
http://noticias.eluniversal.com/2005/02/28/pol_art_28106D.shtml
http://www.globovision.com/news.php?nid=28229
http://www.aporrea.org/tecno/a21939.html


  

Amenazas de depender exclusivamente Amenazas de depender exclusivamente 
del software privativodel software privativo

Siria

Irak

Iran

Corea del Norte

Cuba Libia

Algunos países sometidos 
a embargos económicos o 

sancionados por EUA

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/

Restricciones:
● Económicas
● Comerciales.
● Armamentística.
● Tecnológica, 
etc.

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/


  

http://www.microsoft.com/exportinG/faq.htm

AMENAZA  1AMENAZA  1



  

http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4316

Adobe Systems es una empresa de software con sede en San José 
(California, USA) fundada en diciembre de 1982. Destaca en el 
mundo del software por sus programas de edición de páginas web, 
vídeo e imagen digital.

AMENAZA  2AMENAZA  2



  

Red Hat es la compañía responsable de la creación y 
mantenimiento de una distribución del sistema operativo 
GNU/Linux que lleva el mismo nombre: Red Hat Enterprise Linux. 

https://www.redhat.com/apps/store/shipping.html

AMENAZA  3AMENAZA  3



  

https://addons.mozilla.org/en-US/mobile/challenge/rules

Firefox es un navegador multiplataforma y está disponible en varias 
versiones de Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux . Su código 
fuente es software libre.

Concurso Mobile Add-on Developer Challenge

AMENAZA  4AMENAZA  4



  

● Algunas fuentes indican 
que Israel y EEUU crearon 
Stuxnet para el ataque 
cibernético a la planta 
nuclear iraní.

● El Virus Stuxnet podría 
haber causado un desastre 
como el de Chernobil.

AMENAZA  5AMENAZA  5

Fuente: 
http://www.lared.com.ve/detalle.php?id_noticia=912
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuxnet

http://www.lared.com.ve/detalle.php?id_noticia=912
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuxnet


  

Beneficios para el estado al utilizar  Beneficios para el estado al utilizar  
Software LibreSoftware Libre



  

Antecedentes legales del uso de Antecedentes legales del uso de 
Software Libre en VenezuelaSoftware Libre en Venezuela

1999: Constitución Nacional1999: Constitución Nacional
Artículo 110. °
El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la 
innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser 
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así 
como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas 
actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de 
ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. 

2004: Antecedentes al Decreto 3.3902004: Antecedentes al Decreto 3.390
Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios...
                       
Que el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos fortalecerá la industria del software nacional...
                   
Que la reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo posibles, con calidad de servicio, se 
facilita con el uso de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.
              
Que la adopción del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la Administración Pública y en los 
servicios públicos facilitará la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado ... mejorando la 
gobernabilidad.

Que el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite mayor participación de los usuarios en el 
mantenimiento de los niveles de seguridad e interoperatividad.



  

Artículo 1: La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software 
Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios 
informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la APNl iniciarán los procesos 
de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con 
Estándares Abiertos.  

2004:  Decreto 3.3902004:  Decreto 3.390

Artículo 3: En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en 
Software Libre bajo Estándares Abiertos,  los órganos y entes de la Administración 
Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
autorización para adoptar otro tipo de soluciones  bajo los normas y criterios 
establecidos por ese Ministerio.



  

2009: Gaceta Oficial 39.109 - Normas Técnicas de 2009: Gaceta Oficial 39.109 - Normas Técnicas de 
Formato Abierto de Documentos ODF PDF y portales Formato Abierto de Documentos ODF PDF y portales 

web de la APNweb de la APN

En cuanto al formato de archivo de documentos editables

Que se debe asegurar que los datos que se manipulan a través de sistemas informáticos 
en los órganos y entes que conforman la APN, puedan ser utilizados por otros sistemas, 
con independencia de la plataforma tecnológica que se utilice...

Artículo 1. 
Todos los entes y órganos de la APN ... que generen, 
procesen o almacenen documentos electrónicos 
ofimáticos, en los que se requiera almacenar la 
capacidad de modificación de la información, deberán 
aplicar y utilizar el Formato Abierto de Documentos (ODF) 
...

Artículo 2.
Versión del  ODF en su versión 1.0 según Norma Técnica 
ISO/IEC 26300:2006   dictada por la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO).

Tipo de 
documento

Extensión 
de archivo

Documento de Texto .odt

Hoja de Cálculo .ods

Presentación  .odp

Gráfico  .odt

Artículo 4.



  

En cuanto al formato de archivo de documentos no editables

Artículo 1.
Todos los entes y órganos de la APN ... que generen documentos electrónicos que tengan 
por finalidad ser editados, o que deban ser distribuidos a terceros conservando la integridad 
del aspecto gráfico y de su contenido, deberán aplicar y utilizar el Formato de Documento 
Portátil (PDF) en su versión 1.7.

Artículo 2. 
La versión del Formato PDF en su versión 1.7 se describe ne la Norma Técnica ISO 3200-1 
"Gestión de documentos -  Formato de Documento Portátil, Parte 1: PDF 1.7". dictada por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO)

2009: Gaceta Oficial 39.109 - Normas Técnicas de 2009: Gaceta Oficial 39.109 - Normas Técnicas de 
Formato Abierto de Documentos ODF PDF y portales Formato Abierto de Documentos ODF PDF y portales 

web de la APNweb de la APN



  

El Proyecto CanaimaEl Proyecto Canaima



  

¿Quienes participan en Canaima?¿Quienes participan en Canaima?



  

Reflexiones finalesReflexiones finales

Uso de
Software libre y 

estándares 
abiertos

Apoyo a la 
industria del 

Software
 Nacional

Formación 
Técnica e
 ideológica

 del 
capital

 humano. 

Convenios 
con 

universidad 
y centros de 
investigación

Proyectos de 
migración de 
aplicaciones 

críticas

Ningún país tiene soberanía tecnológica plena en el ámbito de las TIC, ya que hay 
muchos grados de interdependecia, es necesaria la convivencia con aplicaciones 
privativas, entonces podemos hablar de niveles o grados de soberanía tecnológica, y 
de fórmulas para disminuir la dependencia tecnológica, a continuación se presenta una 
de ellas:

Planes de 
migración de 
aplicaciones 

cotidianas

Convenios de 
transferencia 

tecnológica con 
proveedores 

de hardware y 
software 



  

Ciencia con Conciencia
www.cienciaconciencia.org.ve

Pensamientos para la reflexiónPensamientos para la reflexión

Ventana sobre la utopía

Ella está en el horizonte -dice Fernando Birri-. Me 
acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino 
diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para 
que sirve la utopía? Para eso sirve: para avanzar.

Blog de Elias Cisneros
http://eliascisneros.wordpress.com



  

http://www.fsfla.org/svnwiki/

ReferenciasReferencias
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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