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IV Foro Mundial de Conocimiento Libre 
 
El IV Foro Mundial de Conocimiento Libre se realizará del 17 al 21 de Octubre de 2006 
en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, en Venezuela. El Foro, que se ha 
convertido en una referencia regional para la discusión sobre el Conocimiento Libre, 
contará con diversas actividades, que incluyen: 
 
•  I Congreso sobre Conocimiento Libre, en el cual se presentaran ponencias y posters 
seleccionados entre los enviados según la normativa publicada en el Call For Papers  
 
• Conferencistas Invitados, nacionales e internacionales, que presentarán temas 
álgidos y actuales en los diversos ejes de discusión del Foro  
 
• Actividades Culturales, auspiciadas por nuestros patrocinantes, que pretenden 
acercar a los participantes a las realidades culturales de nuestro País y fomentar el 
acercamiento entre los pueblos del Mundo  
 
• Actividades Complementarias, que incluyen mesas de trabajo y talleres, BOF, 
Keysigning Parties, hackparties, y muchas otras  
 
Historia 
 
El IV Foro Mundial de Conocimiento Libre es la tercera edición realizada en Venezuela 
de una serie de eventos internacionales de promoción y difusión del Conocimiento 
Libre. El primero de estos eventos se realizó en la ciudad de Caracas, en Noviembre 
del 2004, bajo el nombre de I Foro Mundial de Tecnología Libre. 
 
El segundo evento se realizó en Thiruvanthapuram, India, bajo el nombre de Free 
Software, Free Society, con la participación de muchas organizaciones hindúes 
involucradas en la promoción de SL, incluyendo FSF India. 
 
El tercer evento fue el III Foro Mundial de Conocimiento Libre, realizado en Maracaibo, 
Venezuela, con el patrocinio de PDVSA, CONATEL, CVG y otros organismos del Estado 
y empresas privadas. 
 
Objetivos 
 
El objetivo de estos eventos ha sido celebrar la diversidad cultural y proveer un 
espacio de encuentro para la lluvia de ideas y la toma de acciones claras dirigidas 
hacia el fomento del conocimiento libre dentro de un nuevo marco social basado en 
las premisas de las mentes libres, creadoras y en constante expansión solidaria. 
 
El IV Foro Mundial de Conocimiento Libre ofrece un ambiente idóneo para la discusión 
y la comunicación en el que se favorecerá el intercambio de información y 
conocimiento entre las distintas comunidades interesadas en la promoción, difusión y 
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defensa del conocimiento libre. El foro contará tanto con ponencias invitadas como 
con artículos seleccionados en base a su capacidad para comunicar claramente a una 
gran audiencia ideas relativas a aspectos prácticos y teóricos relacionadas con la 
promoción, difusión y defensa del conocimiento libre. 
 
Temas 
 
Para el IV Foro Mundial de Conocimiento Libre, pretendemos convertirnos en una 
referencia mundial en cuanto a la discusión de estos temas, trabajando en diversos 
ejes temáticos que incluyen: 
 
• Software Libre, y su importancia como plataforma tecnológica libertaria para los 
Pueblos, como herramienta para alcanzar la soberanía tecnológica y como solución 
para el apropiamiento de las tecnologías de la información por parte de las 
Comunidades.  
 
• Ciencia Libre, como base esencial para el crecimiento tecnológico de un pueblo  
 
• Hardware Libre, opiniones y experiencias sobre la factibilidad y necesidad de 
trasladar 
los conceptos básicos del software libre al hardware.  
 
• Cultura Libre, manifestaciones del conocimiento libre en los modos de vida y en las 
costumbres que emergen en el marco de la sociedad del conocimiento.  
 
• Arte Libre, manifestaciones artísticas en el marco del Conocimiento Libre.  
 
• Aspectos Económicos del Conocimiento Libre, modelos de negocios y mecanismos de 
intercambio necesarios para el acceso libre al conocimiento.  
 
• Aspectos Legales del Conocimiento Libre, modelos legales acorde con la nueva 
sociedad del conocimiento.  
 
• Migración a Software Libre, experiencias en el proceso de migración al Software 
Libre  
 


