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Durante una semana, Barcelona se convierte en la capital mundial de la nueva 
cultura de la era digital. 
 

 

Los tiempos han cambiado. Internet posibilita el intercambio horizontal de información y cultura 
entre todos los ciudadanos. Todos consumimos y producimos cultura a la vez 
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Organiza:  FCForum   
Produce:   FCForum y Arts Santa Mònica - Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 El Foro Internacional de Acceso a la Cultura y el Conocimiento en la Era Digital, 2010 
(FCForum) , en colaboración Arts Santa Mònica - Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació  
de la Generalitat de Catalunya , traerá a las personalidades más relevantes del mundo del arte, la 
música y la economía favorables al conocimiento libres para debatir acerca de los nuevos modelos 
económicos surgidos en la era digital.  
 Durante los días 28, 29, 30 y 31 de octubre, las principales voces artísticas y económicas junto 
a destacados ejemplos empresariales se darán cita en Barcelona para discutir y crear un Manual de 
Uso sobre Nuevos Modelos de Sostenibilidad en la Er a Digital  que quedará a disposición de la 
comunidad.  
 Este año contaremos con más de 50 participantes dentro de los que destacan: Johanna 
Blakley , investigadora americana de medios y cultura del entretenimiento, quien recientemente alucinó 
a la audiencia con su charla en TED con su tesis sobre que el éxito de la industria de la moda radica 
en la ausencia de propiedad intelectual. Ver: 
http://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture.html 
 Tendremos a los creadores de The Pirate Bay : Magnus Eriksson y Peter Sunde, quien ha 
creado Flattr.com, una empresa de microcréditos para descargar contenidos que funciona como un 
bote de propinas en internet; los alemanes de Freibank, que tras la experiencia del mítico grupo 
Einstürzende Neubauten , montaron una cooperativa de distribución de los derechos de autor. 
Contaremos con la presencia de Peter Jenner , célebre manager de Pink Floyd . Además representó a 
artistas como T Rex, Ian Dury, Roy Harper y The Clash.   
 El FCForum cuenta además con el apoyo del Consulado de la Embajada de Estados Unidos de 
América, Goethe Institute, Foro Cultural de Austria y el Institut Français.   
  
*Més informació a: http://2010.fcforum.net/es/ 
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Foro internacional de acceso a la cultura y el 
conocimiento en la era digital, Organización y 
Acción 2010 (FCForum) 
Barcelona, del 28 al 31 de octubre del 2010 
 

El FCForum responde a la necesidad de un espacio internacional donde construir y coordinar un marco 
global de acción y una agenda común para temas relacionados con la cultura libre y el acceso al 
conocimiento. El FCForum reúne a las principales organizaciones y voces activas en el mundo de la Cultura 
y el conocimiento libres con el objetivo de trabajar juntos/as y poner en común las respuestas ante los 
problemas apremiantes surgidas a raíz del cambio de paradigma. 

Frente al poderoso lobby de las industrias del copyright, el FCForum es un espacio de elaboración de 
propuestas desde la sociedad civil para fortalecer la posición de la ciudadanía frente al debate sobre 
creación y distribución del arte, la cultura y el conocimiento en la era digital. 

El FCForum es un encuentro de tres días para organizar respuestas a nivel internacional articulando un 
frente unitario que reúna las distintas soluciones, para que juntas se complementen y así construir una 
réplica común a las presiones que ejercen los lobbies de un sector de la industria sobre los gobiernos. 

Durante el FCForum 2009 creamos la Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento, 
un compendio legal que ha tenido en cuenta más de 20 años de propuestas jurídicas para adecuar la 
legislación sobre los derechos de autor a la era digital,  ha sido asumido como Carta Magna por 
organizaciones en toda Europa y Estados Unidos. 

En 2010, un año clave en esta lucha histórica, es crucial una discusión basada en cómo defender e 
implementar los nuevos modelos de sostenibilidad surgidos en la era digital. 
 
Es esencial proveer de respuestas a cómo la cultura libre puede ser sostenible antes de que se cierre el 
debate y la legislación sólo refleje el interés de los gobiernos, las industrias y los lobbies. 
 
Muchas personas y grupos trabajan para responder a esta urgente necesidad y consideramos que es 
importante coordinar y desplegar un frente común. 
 
Muchas cosas ya se han hecho y dicho en este sentido. Y como creemos en la política basada en las 
evidencias y la inteligencia :-) , utilizaremos como punto de partida todo este bagaje (bibliografía esencial). 
 
Este será el tema del FCForum 2010. 
 
OBJECTIUS: 
El objetivo es tratar la sostenibilidad en diferentes áreas y consideramos importante hacerlo en los 
siguientes términos: 
 

    * Sostenibilidad económica y gobernanza de la c olaboración abierta online 
    * Nuevos modelos de beneficio para el sector cr eativo 
 

También debatiremos los diferentes desafíos legales, tecnológicos en el campo de: 
 

    * Herramientas para reformas políticas 
    * Open Public Sector Information 
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El FCForum estará estructurado principalmente en  
cuatro áreas de trabajo: 
 

• ¿Cuáles son los principios organizacionales que pueden sostener económica e 
independientemente la colaboración on line abierta? 

• ¿Qué fuentes específicas de sostenibilidad están funcionando?  
 
Existe una urgencia de desarrollar nuevos modelos capaces de proveer una infraestructura online y 
que no estén basados en condiciones contrarias a la cultura libre (software propietario, no portabilidad 
de datos, etc.) y que, al mismo tiempo, sean económicamente sostenibles. La idea es reflejarse en 
experiencias exitosas de ambos lados: provisión de infraestructura sin fines de lucro (como Wikipedia) 
y también modelos que buscan ganancias pero combinándolas con condiciones que permitan trabajar 
en red y fórmulas “justas” para generar dividendos, como Wikia, Wikitravel, Meetup, Wikihow… 
 
    *    Nuevos modelos de beneficio para el sector  creativo 
 
Los ataques más comunes en contra de la cultura libre son: “no es sostenible”, “destruye empleos”, “no 
persigue ganancias por lo que es perjudicial para los artistas”… Es el momento de coordinar una 
respuesta unificada contra estas falacias. 
Es necesario conciliar diferentes hipótesis sobre la idea de incentivos a la creación que se adecuen 
mejor a la era digital. Necesitamos regresar a la idea original de los derechos de autor entendidos 
como un estímulo para el autor y la sociedad, así como está recogido, por ejemplo, en el Comentario 
General Nº17 (2005) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Es también necesario 
repensar qué es la comunidad creativa hoy en día, en la era del consumidor-productor, y el 
reposicionamiento de las industrias culturales como contribuyentes al proceso, no como meros 
explotadores. 
 
        * ¿Qué herramientas y métodos existen o se debe n desarrollar para implementar reformas 
políticas? 
 

El propósito de este taller es el de presentar las herramientas de reforma política existentes a las 
organizaciones que no estén familiarizadas con ellas, a la vez que facilitar el desarrollo de estas y otras 
herramientas mediante la experiencia, necesidades y habilidades de las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en este sentido, en particular aquellas centradas en la UE. El taller 
invita a usuarios y creadores de herramientas a explorar juntos métodos de acción más eficaces. 
 
    * ¿Cómo podemos mejorar el acceso a la información en el sector público? 
 
Este taller enfrentará y discutirá sobre los diferentes desafíos legales, tecnológicos y factuales que se 
encuentran en el campo de la Open Public Sector Information; no simplemente en términos de 
disponibilidad de la PSI, sino también en términos de re-utilización. Debatir las diferentes iniciativas 
Europeas en materia de PSI de dimension nacional y local (e.g. data.gov.uk, the UK Government PSI 
repository; dati.piemonte.it, la nueva base de datos lanzada en Italia por la Región Piemonte) ofrecerá 
un preciado punto de vista para evaluar lo que ha sido realizado / no realizado hasta ahora; lo que se 
hubiera podido realizar mejor; y lo que se debería de hacer al fin de poner esta información 
ampliamente disponibile para las personas físicas y jurídicas y por tanto re-utilizables para fines 
comerciales y no comerciales. 
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PROGRAMA: 
 

• Las actividades serán únicamente en inglés 
 

Jueves 28 de octubre 
Lugar: Arts Santa Mònica  – La Rambla, 7 
 
GRUPOS DE TRABAJO 
 
 
 
    * 11.00 h – 13.30 h  Grupo de trabajo: Open Public Sector Information 
    * Iniciativas Regionales para la Reutilización de la PSI: la Experiencia de Piemonte: Raimondo 
Iemma 
    * Iniciativas de Open PSI: un Enfoque sobre Europa: Daniel Dietrich 
    * Los Actuales Desafios y Oportunidades en la Reutilización de la PSI en una Perspectiva Legal: 
Marc de Vries 
    * Miedos, Riesgos, Desafíos y Oportunidades en la Digitalización de las Colecciones Culturales: 
Monika Hagedorn-Saupe 
    * Puntos de Contacto entre Propiedad Intelectual y Información del Sector Público: Raquel 
Xalabarder 
    * 15.00 h – 19.00 h  Grupo de trabajo: Herramientas para reformas políticas 
 
    * 15:00h-15:30h Bienvenida y presentaciones / entrar en materia 
    * 15:30h-17:00h Presentación corta seguida de un debate facilitado sobre mejoras de las 
herramientas existentes. (Centrado en el “cómo se puede” no “porqué no”) 
    * 17:00h-17:30h Pausa 
    * 17:30h-19:00h Presentación corta seguida de una discusión facilitada sobre las necesidades y 
posibilidades de desarrollo de nuevas herramientas 
 
 
Viernes 29 de octubre 
Lugar: Aula Magna de la Universidad de Barcelona , Gran Via de les Corts Catalanes, 585  
 
PRESENTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  
 
El método de trabajo del FCFòrum consiste a organizar los participantes en diferentes grupos de 
trabajo alrededor de diferentes hipótesis para trabajar plegados en una estrategia aglutinadora. No 
habrá discursos, sólo pequeñas presentaciones de las diferentes hipótesis como punto de partida de 
las discusiones. 
 
Formulación de hipótesis, 50 presentaciones breves 
El primer día del FCForum estará dedicado a definir el contexto. No habrán discursos largos, sólo 
presentaciones cortas de las diferentes hipótesis como punto de partida para el debate. 
 
09.30 h Acreditaciones y apertura 
Bienvenida: Exgae 
 
10.00 h – 11.30 h  Macrotransformaciones en cursos: marco económico y político 
Introducido y moderado por: YProductions 
 
    * Michel Bauwens 
    * Yann Moulier Boutang 
     * David Bollier 
    * David K. Levine 
    * Eva Lichtenberger 
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    * Juan Freire 
 
11.45 h – 13.15 h  Colaboración abierta en línea: Sostenibilidad y gobernanza de las 
infraestructuras: reflexión a partir de casos (con y sin ánimo de lucro) que han funcionado y no y 
resultados de investigación sobre tendencias de la economía en general. 
 
Contextualizado y moderado por:  Mayo Fuster Morell  – Sostenibilidad de las infraestructuras por casos: 
 
1. Repositorios multimedia: 
 
    * El caso de Archive.org: Rick Prelinger 
 
2. FLOSS 
 
    * Debian y otros casos de FLOSS: Mako B. Hill 
     
3. Wikis colaborativos- Servicios de Comunicación: 
 

    * Identica/wikitravel: Evan Prodromou 
 

4. Servicios de comunicación: 
 

    * guifi/apc/pangea: Leandro Navarro 
 

5. Blogs y periodismo online 
 

    * José Cervera: Blogs 
 

6. Resumen de recomendaciones 
 

    * Federico Morando: COMMUNIA research 
 
14.15 h – 16.30 h  Sostenibilidad de la producción cultural en la era digital: proyectos en curso 
Moderado por: EXGAE 
 
    * Getulio Vargas Foundation / Carlos Affonso Pe reira de Souza 
    * Proyecto sonidero 
    * AUAMUSIC.COM 
    * Johanna Blakley 
    * Magnatune / John Buckman 
    * Freibank / Fredrik Nedelmann 
    * Flattr.com/ Peter Sunde 
    * Riot cinema 
    * Laurence Rassel 
    * Kickstarter/Andy Baio 
    * Traficantes de Sueños 
 
16.45 h – 20.00 h  Sostenibilidad de la producción cultural en la era digital: otras hipótesis 
 
Moderado por: EXGAE i Felix Stalder 
 
    * TACD / KEI / James Love 
    * Peter Jenner 
    * Volker Grassmuck 
    * Philippe Aigrain 
    * Nick Ashton-Hart 
    * John Hendrik Weitzmann 
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    * Eddan Katz/ EFF 
    * Eric Kluitenberg 
    * Armin Medosch 
 
*18.15h – 18.30h *PAUSA* 
18.30h – 20.00h 
 
    * Universidad Nómada / Raul Sánchez Zedillo 
    * Konrad Becker 
    * Dmytri Kleiner 
    * Alan Toner 
    * Felix Stalder 
    * EXGAE/Simona Levi 
    * Jaromil 
    * Magnus Eriksson 
 
20.00h – 20.30h Preguntas 
 
* Nota: las sesiones de este día están basadas en presentaciones y no en discusiones colectivas. 
Por eso es muy importante el uso activo de Identica o Twitter para contribuir y poder recoger las 
reacciones que haya como inputs para los grupos de trabajo del Sábado y Domingo. 
 
22 h * Sala Conservas , carrer Sant Pau, 58  
Después de cenar, presentación de Icelandic Data Haven 
 
 

Sábado 30 de octubre 
Lugar: Arts Santa Mònica – La Rambla, 7  
 
DISCUSIÓN 
 
El tercer día se desarrollará la discusión alrededor de los puntos de fricción entre algunos de los 
modelos propuestos, con la intención de encontrar posibles mecanismos que los acerquen y los hagan 
compatibles. Creemos posible la creación de un dispositivo incluyente que permita potenciar todas las 
opciones, fortaleciéndolas mutuamente. 
 
Mesas redondas 
Grupos de trabajo con varias hipótesis, para que podamos crear una estrategia general. 
 
La discusión girará en torno a las fricciones entre los modelos propuestos, para encontrar formas de 
acercarlos y hacerlos más compatibles. Creemos en crear medios que puedan incluir y mejorar todas 
estas opciones, para que se impulsen mutuamente. 
 
Habrá grupos comunes para debatir los puntos conflictivos y grupos de trabajo en paralelo desde 
donde profundizar en asuntos específicos y ver que posiciones comunes podemos desarrollar a partir 
de ellos. 
 
09.30 h – 11.15 h  Grupo de discusión único: “¿Quiénes son los que crean cultura y conocimiento en la 
era digital?” 
11.15 h – 13.30 h  Grupos de trabajo en paralelo: Mapeo de la sostenibilidad/insostenibilidad de los 
nuevos modelos (problemas y condiciones). 
 
Los grupos se decidirán en la sesión anterior en función de enfoques concretos (previsiblemente: 
infraestructuras, áreas productivas concretas (música, cine, libros …), las industrias creativas, 
creatividad colaborativa y otras áreas surgidas en el primer panel, etc)  
 
*Nota importante para los participantes: en esta sección se excluirá el tema de la tarifa plana. 
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13.30 h – 14.15 h   Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo 
15.30 h – 17.00 h   Grupo de discusión único: Tarifa plana sobre la conexión a internet: ¿solución o 
problema? 
17.00 h – 19.30 h   Grupos de trabajo en paralelo 
 
    * Sostenibilidad y gobernanza de la estructura de los commons digitales 
    * Profundizando en el debate sobre la tarifa plana + Entidades de gestión: ¿Queremos que existan? 
Y si así es, ¿cómo? ¿Hasta cuándo? 
    * Ejemplos de Legislaciones Pioneras en Internet. Brasil, el ejemplo del Marco Civil do Internet 
expuesto por Carlos Affonso Pereira de Souza; Chile, Legislación sobre Neutralidad en la Red 
expuesto por Claudio Ruiz 
    * Otros grupos de trabajo necesarios que hayan surgido de la puesta en común 
 
19.30 h – 20.00 h   Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo 
20.30 h – 20.15 h   Planes para el día siguiente 
 

 
 
 

Domingo 31 de octubre 
Lugar: Arts Santa Mònica – La Rambla, 7 – Metro: Drassanes 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados que queremos alcanzar son: 
 

• Crear una Guía sobre la sostenibilidad de los nuevos modelos económicos en la era digital.  
• Fortalecer y aumentar la complicidad general y la red de acción ya existente en el FCForum.  

 
 
 
10.00 h – 12.00 h  Conclusiones y estructura de redacción 
12.00 h – 13.30 h  Movilizaciones, campañas, luchas: Intercambio de experiencias y creación de un 
mapa global de la situación de la lucha para 2011 
15.15 h – 17.00 h  Grupos de redacción 
17.00 h – 19.00 h  Corrección de la redacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

Temáticas: 
 
 
*Sostenibilidad económica y gobernanza  
de la colaboración abierta en línea 
Coordinado por Mayo Fuster Morell 
    
 * Nuevos modelos de beneficios para el sector crea tivo 
Coordinado pir Exgae e YProduction 
 
* Herramientas para reformes políticas 
Coordinado por Stefan Marsiske, Becky Hogge y Vera Franz 

     
* Open Public Sector Information 
Coordinado porr la red temática LAPSI y el grupo de investigación EVPSI 
 
 
 
Sostenibilitat económica y gobernanza de la colabor ació abierta en línea 
 
La colaboración abierta (en la web) requiere de cierto tipo de infraestructura para funcionar (servidores, 
url, etc.). Para la colaboración abierta en la web es necesaria una estructura como servidores, urls, etc. 
Se pueden identificar diversos modelos de suministro que pueden sostener este tipo de infraestructura 
(Fundaciones, corporaciones, autoabastecimiento, etc.). Existe una urgencia de desarrollar nuevos 
modelos capaces de proveer una infraestructura online y que no estén basados en condiciones 
contrarias a la cultura libre (software propietario, no portabilidad de datos, etc.) y que, al mismo tiempo, 
sean económicamente sostenibles. La idea es reflejarse en experiencias exitosas de ambos lados (de 
distintos continentes) de provisión de infraestructura sin fines de lucro (como Wikipedia) y también 
modelos que buscan ganancias pero combinándolas con condiciones que permitan trabajar en red y 
fórmulas “justas” para generar ganacias  (en contraste a la nueva economía pro monopolios de las 
grandes corporaciones), como Wikia, Wikitravel, Meetup, Wikihow… 
 
¿Cuáles son los principios organizacionales que pueden sostener económica e independientemente la 
colaboración on line abierta? ¿Qué fuentes específicas de sostenibilidad están funcionando? 
 
Para involucrar a la gente en el grupo de trabajo, nuestro plan es invitar a personas relacionadas a 
experiencias exitosas, teniendo en cuenta la pluralidad de los acercamientos y procurando una 
discusión internacional (con experiencias con base en EE.UU, Latinoamérica (Argentina y Brasil, 
principalmente) y Europa). Además hemos invitado a economistas de distintos ámbitos, especializados 
en esta área. 
 
Nuevos modelos de beneficio para el sector creativo  
 
 
Al ponerse en marcha los primeros planes de industrias creativas en Reino Unido allá por el año 1997, 
se estableció que este sector emergente debía generar “empleo y riqueza a través de la explotación de 
los derechos de propiedad intelectual”. Las industrias creativas estaban llamadas a reemplazar la 
industria tradicional de las ciudades e integraron a artistas, diseñadores gráficos y de moda, artesanos, 
creativos, realizadores audiovisuales, programadores web, etc. en un mismo sector junto a los grandes 
conglomerados verticales característicos de las industrias culturales (discográficas, editoriales, 
estudios cinematográficos, empresas de teatro, etc.). Fue en este momento cuando se produjo un error 
que tendría nefastas consecuencias para el sector, se pensó que el mismo modelo de producción de 
riqueza que habían seguido las industrias culturales (basadas en la creación de pequeños monopolios 
valiéndose para ello de la propiedad intelectual) serviría para las microempresas y autónomos de la 
cultura. Esto nunca fue así. 
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Es un hecho contrastable que la proporción de creativos (músicos, artistas, diseñadores, fotógrafos, 
escritores, etc.) cuya estabilidad económica se basa en los beneficios generados por la explotación de 
derechos de autor es mínima. Los trabajadores y trabajadoras de estos sectores siempre han 
subsistido desarrollando modelos de economía mixta obteniendo los beneficios a través de rentas 
salariales, venta directa de productos, prestación de servicios, actuaciones en directo, impartición de 
docencia o la oferta de charlas, talleres o conferencias. Frente a la creciente empresarialización de la 
cultura impulsada por los planes de industrias creativas fueron muchos los creativos que empezaron a 
posicionarse críticamente, cuestionando los modelos empresariales basados en cercar y valorizar el 
conocimiento común o en la privatización de la cultura. Por otra parte, su experiencia les servía para 
desconfiar de la idea que los derechos de propiedad intelectual podían llegar a constituir una fuente 
regular de ingresos. 
 
Pero dentro de este proceso, en muchos contextos las entidades de gestión colectiva prometen 
beneficios derivados de la explotación de la propiedad intelectual. Creativos y creativas se afiliaron a 
estas entidades bajo la promesa fallida de encontrar un medio de subsistencia económica. A este 
hecho hay que sumarle que cuando sus amigos, vecinos o familiares habían intentado acceder a sus 
obras, se habían encontrado con una entidad muy antipática que pretendía cobrarles por hacer uso de 
manifestaciones culturales que en ocasiones habían contribuido a crear. 
 
Con la llegada de internet y todas las herramientas digitales los costes de producción y distribución de 
artefactos culturales cayó en picado. Por otra parte, grupos de música, periodistas, escritores, 
fotógrafos, diseñadores, etc. tenían la posibilidad de tener un trato más directo con sus fans, clientes, 
amigos y vecinos. Esto hizo que las entidades intermediarias (discográficas, editoriales, entidades de 
gestión, etc.) empezaran a parecer redundantes. A su vez, el control sobre contenidos digitalizados se 
hacía imposible e innecesario. Comunidades creativas del mundo empezaron a compartir sus archivos, 
intercambiar sus ideas, remezclar sus canciones y gozar de una fuente de recursos creativos sin 
parangón. Pese a ello, tanto las instituciones que promueven las industrias creativas como las 
entidades de gestión, viven empeñadas en defender a ultranza modelos de negocio basados en la 
restricción en los que la propiedad intelectual, en lugar de servir como estímulo a las comunidades 
creativas, se torna una suerte de cercamiento virtual. Aun así, los y las creativas siguen buscando una 
fórmula que garantice su sustento económico, les facilite compartir y divulgar su trabajo y les permita 
seguir desarrollando su labor.  Por esta razón, la experimentación en nuevos modelos de organización 
y negocio en el entorno cultural está en un momento álgido y son numerosos los creadores y empresas 
culturales que desafiando las ideas canónicas establecidas por los gurús de las industrias creativas, se 
esfuerzan por constituir modelos de negocio abiertos y sostenibles. 
 
El movimiento del Software Libre ha servido como importante fuente de inspiración para muchas de 
estas iniciativas. Lejos de generar una economía del “gratis total”, el Software Libre ha sido capaz de 
establecer un modelo económico basado en una red  de empresas no monopolistas (a diferencia del 
software propietario) que combinan la venta de productos con la prestación de servicios. Esta realidad 
contrastada ha dado el empujón necesario al entorno de la cultura, insatisfecho con la labor de las 
entidades de gestión y deseoso de buscar formas más sostenibles de garantizar rentas de su trabajo. 
De esta coyuntura nacen empresas y prácticas culturales que no están dispuestas a cercar los 
conocimientos y los saberes generados por las comunidades en las que habitan, iniciativas que han 
sabido encontrar modelos de funcionamiento que les permite seguir enriqueciendo el procomún a la 
par que crean un sustento para sus trabajadores. Por otro lado, las redes P2P son una tecnología que 
permite pensar en la producción y cooperación entre pares, y, en el Estado Español actualmente 
siguen siendo completamente legales (como así lo ratifican diversas sentencias favorables). 
 
En definitiva, es el momento de prestar atención a toda esta realidad, poniendo en relieve las trampas 
discursivas que hacen de la explotación de derechos la única manera de garantizar un sustento a los y 
las creativas. 
 
En este panel también se discutirán nuevos modelos de ingresos directos para el sector creativo. 
 
Actualmente, los que están surgiendo mayoritariamente, a parte de los modelos institucionales de 
patrocinio público y privado, son: 
 
    * Sistemas de monitoreo y distribución en Internet (descargas y streaming) y ventas con precios 
justos 
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    * Material a la venta sin licencias restrictivas que, además, está disponible gratis legalmente 
    * Siguiendo la ecuación de Mike Masnick, que dice: Conectarse con los fans (CwF) + Razón para 
comprar (RtB) = Modelo de negocio: 
    * Compartir copias para construir reputación, basadas en lo que puedes cobrar por los ’servicios’, 
cosas que no pueden copiarse como, por ejemplo, las actuaciones en vivo, prestación de servicios y 
otras formas de marketing 
    * Tarifa plana en la conexión a Internet 
 
 
Herramientas para reformas políticas 
 
 
Las tecnologías de la comunicación están cambiando la relación entre ciudadanos y legisladores a la 
vez que proporcionan nuevas oportunidades. Las ONGs y las organizaciones de activistas pueden 
beneficiarse de las innovaciones en la comunicación, colaboración y herramientas de análisis que, 
junto con la disponibilidad de los registros electrónicos del proceso legislativo, permiten llevar la 
transparencia legislativa y la promoción de las reformas políticas a un nivel completamente nuevo. 
 
Las organizaciones no gubernamentales cuya política está relacionada con la tecnología han 
demostrado estar en una óptima posición para desarrollar, mantener y emplear estos instrumentos, que 
a la larga tendrán un impacto de gran alcance sobre una gama más amplia de iniciativas de reformas 
políticas. El uso innovador de las tecnologías de Internet ha permitido ya que estas organizaciones no 
gubernamentales aprovechen la energía masiva de esta multitud de fuentes, haciendo ganar puestos a 
sus causas en la agenda de los legisladores y haciendo su defensa mucho más efectiva. 
 
Estas herramientas de base han permitido hasta ahora crear un usuario con un nivel de compromiso 
muy alto y este taller plantea aprovechar esta situación. Su propósito es el de dar a conocer las 
herramientas existentes a las organizaciones que no estén familiarizadas con ellas, a la vez que el de 
facilitar el desarrollo de estas y otras herramientas a partir de la experiencia, las necesidades y las 
habilidades de las organizaciones, en particular las de la UE, fomentando el diálogo entre usuarios y 
proveedores de herramientas. 
 
Las herramientas que serán analizadas y discutidas en el taller se centran en tres áreas principales: 
 
    * Interpretación de documentos legislativos – por ejemplo, Tratten, Pippi Longstrings, Co-ción 
    * Acercar los políticos y sus actividades a los ciudadanos – por ejemplo, Memoria Políticos, 
ItsYourParliament, Agencia de Inteligencia Ciudadana, WriteToThem.com (Reino Unido) 
    * Facilitar la colaboración – por ejemplo, Co-ción, Etherpad 
 
 
Open Public Sector Information 
 
 
La información producida y guardada por el sector público (PSI) puede ser identificada como una 
enorme mina de oro que contiene información, datos y contenidos. Organismos públicos u organismos 
financiados por fondos públicos, por un lado, adquieren, organizan y utilizan informaciones 
relacionadas con sus actividades en el ejercicio de las funciones que tengan institucionalmente 
atribuidas; por otro lado, producen información en el curso de sus actividades. 
 
Hay muy buenas razones para no perder las oportunidades ofrecidas por la PSI: no sólo por el hecho 
de que los contribuyentes ya pagaron para disfrutar los mismos servicios de selección, colección y 
generación de datos; sino también porqué la creación o la mejora de los servicios que resulten de la 
elaboración o agregación puede ser impulsada rindiendo opciones disponibles descentralizadas que 
identifiquen maneras innovativas de utilización de la PSI. 
 
Considerada la creciente cantidad de información de la que disponemos hoy en día, en la era digital, 
una explotación apropiada de los datos públicos representa un considerable potencial economico, a 
través de oportunidades para la mayoria aún no exploradas. Además, la disponibilidad de la PSI 
impulsaría de manera decisiva el proceso de participación democrática, haciendo a los ciudadanos 
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realmente conscientes de la realidad publica que les rodea y las acciones y decisiones de los politicos 
más transparentes. 
 
El panel de discusión enfrentará y discutirá los diferentes desafíos legales, tecnológicos y factuales que 
se encuentran en el campo de la Open Public Sector Information; no simplemente en términos de 
disponibilidad de la PSI, sino también en términos de re-utilización. 
 
Debatir las diferentes iniciativas Europeas en materia de PSI de dimension nacional y local (e.g. 
data.gov.uk, the UK Government PSI repository; dati.piemonte.it, la nueva base de datos lanzada en 
Italia por la Región Piemonte) ofrecerá un precioso punto de vista para evaluar lo que ha sido realizado 
/ no realizado hasta ahora; lo que se hubiera podido realizar mejor; y lo que se debería de hacer al fin 
de poner esta información ampliamente disponibile para las personas físicas y jurídicas y entonces re-
utilizable para fines comerciales y no comerciales. 
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Participantes 
 
 
| A |  AUAMUSIC.COM | Nick Ashton-Hart | B | Konrad Becker | 
Johanna Blakley | David Bollier | Fundación Karisma/Carolina 
Botero | C | COMMUNIA/Federico Morando | Creative Commons 
Alemania (CC) / John Hendrik Weitzmann | Creative Commons 
Spain (CC) / Ignasi Labastida | José Cervera | D | Derechos 
Digitales / Claudio Ruiz | E | Electronic Frontier Foundation (EFF) / 
Eddan Katz | EOI (to be confirmed) | Magnus Eriksson | EVPSI | 
EXGAE | F | Featured Artists Coalition (FAC )/Jeremy Silver | 
Miembros del FCForum 2009 | Flattr/ Peter Sunde | 
Freibank/Fredrik Nedelmann | Juan Freire | Fundación Vía Libre / 
Beatriz Busaniche | Mayo Fuster Morell | Getulio Vargas Foundation 
/ Ronaldo Lemos / Carlos Souza | G | Joan Goma | Volker 
Grassmuck | H | Becky Hogge | I | Icelandic Modern Media 
Initiative/Smári McCarthy | Investic / Patxangas | Informática 
Verde/Rafa Font | J | Oystein B. Jakobsen | Jamendo | Peter Jenner 
| Erik Josefsson | K | Kickstarter/ Andy Baio | Dmytri Kleiner | Eric 
Kluitenberg | L | LAPSI | David K. Levine | Eva Lichtenberger | M | 
John Buckman | Benjamin Mako Hill | Mike Masnick (to be 
confirmed) | Armin Medosch | Yann Moulier Boutang | Mozilla 
Foundation / Mark Surman | Musique libre ! / Dogmazic / Bituur 
Esztreym | Leandro Navarro/ Guifi/ APC/ Pangea | P | P2P 
Foundation / Michel Bauwens | Rick Prelinger | Evan Prodromou | 
Proyecto Sonidero | Q | La Quadrature du Net/ Philippe Aigrain/ 
Jérémie Zimmermann | R | Laurence Rassel | Riot Cinema | Denis 
Jaromil Rojo | S | Spotify (to be confirmed) | Felix Stalder | T | Trans-
Atlantic Consumer Dialogue (TACD) / Knowledge Ecology 
International (KEI) / James Love | Alan Toner | Traficantes de 
sueños (to be confirmed) | U | Universidad Nómada | W | 
Wikimedias | Y | Yproduction 
 
 
 

*Para más información  

sobre los participantes  

ver el documento anexo 
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EXGAE 
 
EXGAE es una plataforma sin ánimo de lucro. Nace del deseo de un grupo de asociaciones e 
individuos de poner en común y a disposición de quienes las necesiten herramientas para 
defenderse de los abusos de aquella parte de las industrias culturales que intentan por todos los 
medios impedir la transición a la era digital, natural e inevitable a día de hoy. EXGAE fomenta con 
la práctica la normalización de los nuevos modos de crear, entender y producir. EXGAE dialoga y 
trabaja con todo el mundo y cree firmemente que los antiguos modelos culturales tienen que poder 
convivir con los nuevos sin que los primeros intenten poner trabas desleales a los segundo. Y esto 
para el bien de artistas, ciudadanos y emprendedores culturales. 
 
EXGAE trabaja en seis frentes: 
• Facilita asesorías legales con abogados especializados; 
• Denuncia las irregularidades en la gestión de las entidades de gestión y de las industrias 
culturales, tanto aquellas que van en detrimiento de los artistas, como las que perjudican a 
usuarios y los emprendedores; 
• Analiza la situación social y política y diseña propuestas de intervención legislativa 
• Organiza eventos culturales dirigidos a “normalizar” la nueva forma de producción cultural como 
los oXcars; 
• Amplifica la potencia de redes nacionales e internacionales, promoviendo y armonizando las 
capacidades de cada nodo; 
• Crea campañas virales. 
En los últimos años, ha sido uno de los grupos más activos en la lucha por los derechos civiles en 
el entorno digital tanto a nivel nacional, como europeo e internacional. 
 
Ha participando en la organización de importantes h itos por las libertades en Internet: 
• La lucha contra la Ley de Economía Sostenible (LES) y la fundación de RED 
SOSTENIBLE; 
• La creación de herramientas de reformas legislativas como la Carta por la Innovación, la 
Creatividad y el Acceso al Conocimiento; 
• Ha sido parte de la organización de las grandes movilizaciones de 2010 como el (D’) 
Evolution Summit, el cual alcanzó más de 150.000 seguidores durante la Cumbre Europea 
de Ministros de Cultura, o Internet No Será Otra Televisión conjuntamente con 
organizaciones internacionales en defensa de los consumidores. 
 
Informa gratuitamente a más de 1400 personas al año  y su web: http://exgae.net es visitada 
por unas 10.000 personas al mes. 
 
http://exgae.net/que-es-exgae/que-hace-exgae 
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Contacto Prensa FCFORUM 

Simona Levi :  +34 63902 58 65 fcforum@exgae.net 
Ángela Precht: fcforum@exgae.net  M 625 24 37 15  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Contacto Prensa Arts Santa Mònica:  

Neus Purtí   T 93 556 53 14 (directo) - 93 316 28 10   npurtic@gencat.cat  comunicació i premsa Arts Santa Mònica   

Cristina Suau   T 93 316 28 10 ext.13442  csuau@gencat.cat  comunicació i premsa Arts Santa Mònica              
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                          
 

Horari: dimarts a diumenge d’11h a 21h. Dilluns Tancat. 
La Rambla 7. 08002 Barcelona . M L3-DRASSANES  

T +34 93 567 11 10 www.artssantamonica.cat 
 


