
El  LibreBus  es  un  proyecto  que  integrará  un 
recorrido  por  varios  países  de  la  región  
centroamericana  y  lo  complementará  con 
espacios de participación en Internet. 

Una veintena de personas pasajeras de diversas  
nacionalidades  y  distintas  habilidades  nos 
uniremos  por un tema común: la Cultura Libre  
y la promoción del conocimiento para todos. El  
LibreBus  es  una   invitación  al  diálogo  y  al  
encuentro,  a la  creación  de redes  regionales  
para  el  fortalecimiento  de  una  cultura  
centroamericana compartida. 

Este documento fue elaborado usando Software Libre y lo compartimos bajo la licencia 
Creative Commons CC-BY-SA 



El  conocimiento  y  la  cultura  se  han  construido  históricamente  en 
formas  participativas.  Los  saberes  tradicionales,  los  asociados  a  la 
biodiversidad y  la  alimentación,  la  cultura  popular,  las  expresiones 
artísticas, los conocimientos científicos y académicos se transmiten y 
enriquecen  gracias  al  intercambio  de  muchas  perspectivas  y 
experiencias.  Creemos en mantener el  conocimiento  como un bien 
común que necesita ser diverso y compartido para mantenerse vivo y 
en transformación constante. 

Al  hablar  de  software  libre,  nos  referimos  a  programas  de 
computadoras  que  nos  otorgan  la  libertad  de  elegir,  compartir, 
mejorar, estudiar y utilizarlos con cualquier fin. El movimiento mundial 
de Software Libre desarrolla y promueve la libertad de software, una 
libertad que protege muchas otras, pues en un mundo cada vez más 
dependiente  de  la  tecnología,  la  capacidad  para  expresarnos, 
organizarnos y  construir conocimiento pasa por tomar control de los 
programas que usamos.

Las  nuevas  tecnologías  permiten  que  cualquiera  pueda  ejercer  el 
poder  de  la  prensa  y  publicar  en  tiempo  real.  Ejercemos  nuestra 
libertad  de  expresión  utilizando  blogs,  servicios  de  redes  sociales, 
haciendo activismo presencial, organizándonos en colectivos que van 
más  allá  de  las  fronteras  geográficas;  para  reflejar  y  significar  la 
realidad desde nuestras propias voces y visiones. Pero esta libertad y 
la  neutralidad  de  la  Internet  no  están  aseguradas,  por  lo  cual  es 
urgente definir estrategias y plantear alternativas que garanticen la 
democratización de los espacios informativos en general.

Creemos que compartir es bueno: fortalece la creatividad, el tejido 
social,  la  investigación,  la  educación  y  el  acervo  cultural  de  la 
humanidad. Quien crea arte y conocimiento tiene derecho a que su 
trabajo sea reconocido y retribuido con justicia, y también a compartir 
sus  creaciones.  Por  eso es  necesario  reducir  las  barreras técnicas, 
legales  y  sociales  que  limitan  este  derecho.  En  el  movimiento  de 
cultura  libre  difundimos  la  libertad  para  compartir,  remezclar  y 
transformar.
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Se realizarán actividades de promoción a través de Internet, utilizando servicios 
de  redes  sociales  así  como  otros  medios  de  comunicación  para  invitar  a  las 
personas a incluir en el calendario nuestras actividades y a participar. 

Durante la gira se realizarán conferencias de prensa y estaremos conectados todo 
el tiempo, alimentando el sitio web oficial e interactuando a través de las redes 
sociales, los blogs personales e interacción por teléfonos móviles. Toda la gira se 
documentará con fotografías, vídeo y audio y se recolectará material para ser 
incluído en el  primer repositorio cultural  centroamericano.  En cada ciudad se 
celebrará una serie de actividades y se invitará a los actores claves para que 
participen y colaboren. 

Posterior al recorrido se realizará un Seminario Regional donde se explorarán los 
hallazgos y se profundizará en los ejes temáticos. 

Se espera que el  recorrido y las actividades sirvan como catalizador de otras 
iniciativas y generen redes de apoyo regional en los ejes temáticos del proyecto.
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El  LibreBus tendrá diversas actividades  en San José y  Liberia  en Costa Rica; 
Granada y Managua en Nicaragua; Tegucigalpa en Honduras; San Salvador en El 
Salvador; y en La Antigua y Ciudad de Guatemala en Guatemala. Aún no se han 
definido todas las actividades, así que todavía hay espacio para sugerencias y 
propuestas:
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El proyecto es administrado por  Dialogía de 
Información y Comunicación, una sociedad 
civil sin fines de lucro inscrita en Costa Rica, 
cuyos objetivos principales incluyen: promover 
usos significativos, estratégicos y liberadores 
de  la  tecnologías  de  información  y 
comunicación;  potenciar  los  usos  de  la 

tecnología para la transformación social  y para el  fortalecimiento de las redes 
sociales y comunitarias; promover el desarrollo, crecimiento y la apropiación del 
software  y  la  cultura  libres;  impulsar  la  construcción  colectiva  y  libre  de 
conocimientos,  partiendo  de  enfoques  populares  y  género  inclusivos;  y  crear 
espacios  para  la  difusión,  visibilización  y  el  compartir  de  los  conocimientos 
(http://dialogia.org)

En el equipo coordinador participan:

Carolina Flores Hine. Psicóloga, su trabajo se ha centrado en la Comunicación 
Social,  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación,  Metodologías  e 
Implementación de procesos para los Usos Estratégicos de la Internet y el cambio 
hacia  el  Software  Libre.  Es  activista  de  Software  Libre  en  la  región 
centroamericana y escribe sobre tecnología en su blog Tics Nerviosos.

Renata  Ávila es  la  líder  de  capítulo  de Creative  Commons  Guatemala, es 
Abogada y realizó un Master en Propiedad Intelectual por la Universidad de Turin. 
Es autora para Global Voices y colabora con la investigación de Latinoamérica 
para la iniciativa OpenNet. Actualmente co-dirige la segunda fase del proyecto 
"Red de Tecnología  para la  Transparencia"  y  apoya distintas  iniciativas  por  la 
privacidad en la red, TICs y libertad de expresión en la Red.

Con los aportes de Erika Valverde. Psicóloga social, ecofeminista y activista del 
Software  Libre,  ha  apoyado  comunidades  virtuales  de  aprendizaje,  diseño  y 
construcción  de  portales  web,  y  el  desarrollo  de  metodologías  y  procesos  de 
formación  y  evaluación  participativas  de  la  apropiación  tecnológica  de 
organizaciones, redes y movimientos centroamericanos.
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El Comité de apoyo organizativo está integrado por Teresa Sempere, publicista 
y diseñadora gráfica con perfil social y de cooperación al desarrollo;  Michelle 
Thorne,  de  Mozilla  Foundation;  y  Eva  Carazo,  activista  en  temas  de 
biodiversidad, conocimientos colectivos y organización social. 

El grupo de coordinación creativa está integrado por el  equipo coordinador, el 
comité de apoyo organizativo y por:

• Costa Rica: Jaime Gutiérrez (Ingeniero en Computación (ITCR) y estudiante 
del programa de posgrado en Ciencias Cognoscitivas (UCR). Activista del 
Software Libre y la Cultura Libre)  y William Eduarte (Productor Audiovisual, 
escritor y sus variantes. Master en Cinematografía Digital, Nuevos Formatos 
y  Medios  Audiovisuales.  Ha  publicado  dos  libros  de  poesía  y  un  blog 
personal La Gangrena).

• Nicaragua: Rodrigo Peñalba (escritor, Editor Web, Artista Visual, Bloggero 
en  http://www.penalba.info,  y  Productor  Cultural)  y  Neville  A.  Cross 
(Administrador  de  Empresas,  Radioaficionado,  colaborador  del  Proyecto 
Fedora).

• Honduras: Karla Lara, cantante y compositora.

• El  Salvador:  Alex  Córdova  (coordinador  de  Asociación  Cultural  para  las 
Artes Escénicas, organización salvadoreña que busca incentivar proyectos e 
iniciativas destinadas a la profesionalización, producción y difusión de las 
artes escénicas http://asociacionescenica.org). 

En Costa Rica y Guatemala, la organización de las actividades locales está a cargo 
de Carolina Flores, Eva Carazo y Renata Ávila.
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LibreBus es posible gracias a las alianzas que poco a poco se han ido generando. Varias  
organizaciones están colaborando con fondos, sus instalaciones, apoyo institucional o como 
puntos locales. Esta lista se irá ampliando y actualmente está compuesta por:

HIVOS: Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo

Hivos es una organización no-gubernamental de 
Holanda,  que  actúa  con  base  en  valores 
humanísticos.  Hivos  quiere  contribuir  a  un 
mundo  libre,  justo  y  sostenible,  en  el  cual  los 
ciudadanos -  mujeres y hombres -  tienen igual 
acceso a los recursos,  las oportunidades y los 
mercados, y en el cual pueden participar de la 
misma  manera  en  los  procesos  de  toma  de 
decisiones que son determinantes para su vida, 
su sociedad y su futuro. La actividad principal de 
Hivos  consiste  en  facilitar  apoyo  financiero  y 
político a las organizaciones e iniciativas locales 
particulares. La red de Hivos alcanza a 30 países 

y más de 750 organizaciones contrapartes. Más info: http://www.hivos.nl/es

Creative Commons

Creative  Commons  es  una  organización 
internacional  con  sede  en  San  Francisco, 
California  y  sin  ánimo  de  lucro,  que 
desarrolla, apoya y promueve la estructura 
legal  y  tecnológica  para  maximizar  la 
creatividad, la  innovación y la libertad de 

compartir en el entorno digital.  La infraestructura que facilita consiste en un set 
de licencias de derecho de autor y herramientas digitales que crean un balance 
para creadores y usuarios dentro del esquema de “todos los derechos reservados” 
que el derecho de autor establece. La visión de la organización es desarrollar al 
máximo el potencial de Internet para lograr el acceso universal a la investigación 
y a la educación, una participación completa en la cultura y trazar el camino hacia 
una  nueva  era  de  desarrollo,  crecimiento  y  productividad.  Más  información: 
Creative Commons
Universidad de Costa Rica
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"El propósito de la Universidad de Costa Rica es obtener las transformaciones que 
la  sociedad  necesita  para  el  logro 
del  bien  común,  mediante  una 
política dirigida a la consecusión de 
una  verdadera  justicia  social,  del 
desarrollo  integral,  de  la  libertad 
plena y de la total independencia de 
nuestro  pueblo"   (Artículo  3, 
Estatuto Orgánico).

Uno  de  los  objetivos  de  la 
Universidad de Costa Rica (UCR) es 
promover  el  acceso  abierto  a  la 
información. Esto significa promover 
el  acceso  gratuito  a  las  obras 

completas. La posibilidad de garantizar el acceso abierto es una de las razones 
por las que la UCR se convirtió en la institución afiliada ante Creative Commons 
Internacional en el proceso de portación de las Licencias CC (adaptación a las 
leyes nacionales). Más info: http://www.ucr.ac.cr

Centros  Culturales  de  España  (CCE)  en  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras  y 
Nicaragua

-   Centro Cultural de España en   
El Salvador (El Salvador)
- Centro Cultural de España en 
Nicaragua
- Centro  de  Formación  en  la 
Antigua (Guatemala)
- Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa

La Red de Centros Culturales de 
España  (CCE)  está  compuesta 
por 23 Centros Culturales que se 

sitúan en América latina, Caribe y Guinea Ecuatorial. Son unidades de la cooperación 
española y forman parte de la estructura de la AECID en el exterior junto con las 
Oficinas  Técnicas  de  Cooperación  (OTC)  y  los  Centros  de  Formación  de  la 
Cooperación Española (CFCE). Promueven en el ámbito de la cooperación cultural, los 
mismos valores y objetivos recogidos por los principales organismos de cooperación 
internacional  como  el  PNUD  (Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo), 
UNESCO (Programa de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y 
así lo reflejan en su Plan Director de la Cooperación Española (2009 - 2012) y su 
Estrategia "Cultura y Desarrollo". Más info: aecid.es

Otros apoyos:
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El  proyecto  ha  recibido  apoyo  de  la  empresa  costarricense  Abax  Asesores 
(http://abaxasesores.com), la cual donó el trabajo de configuración del sitio web 
http://librebus.org, basado en Drupal. 

Teresa Sempere y Juan Carlos Flores (http://trasmuto.com) han trabajado en el 
diseño gráfico del proyecto, con la colaboración de la coordinación creativa. 

Creative Commons y Artículo 19 colaboran con financiamiento.

La Fundación Rigoberta Menchú, de Guatemala, está apoyando la coordinación de 
las actividades en Atitlán.

El Hotel Mansión Teodolinda en Managua, Nicaragua, hospedará gratuitamente a 
todas las personas pasajeras del LibreBus.

El  proyecto  Eco-book,  apoyado  por  la  UICN,  apoyará  financieramente  una 
actividad cultural en San José, Costa Rica.

La Asociación Cultural Escénica financiará la alimentación de una actividad en San 
Salvador.

Los Centros Culturales Españoles de San Salvador y de Guatemala apoyan con 
gastos de hospedaje y alimentación en esas ciudades.

¿Quiere colaborar y ser parte del Libre Bus?¿Quiere colaborar y ser parte del Libre Bus?

Le ofrecemos:

• Incluir su logo y la información de su organización en www.librebus.org  ,    en los 
materiales impresos de difusión. También llevaremos el logo en la decoración del 
bus en el que viajaremos por 5 países centroamericanos.

• Proporcionar una copia y compartir los resultados de nuestros hallazgos.

• Una lista de contactos detallada como resultado del mapa de actores digitales a 
efectuar.

• La  oportunidad  de  ser  nuestro  cómplice  en  este  intento  de  integración 
centroamericana y de construir una integración real con los jóvenes de la región.

Este documento fue elaborado usando Software Libre y lo compartimos bajo la licencia 
Creative Commons CC-BY-SA 

http://www.librebus.org/
http://trasmuto.com/
http://librebus.org/
http://abaxasesores.com/


¿Qué necesitamos?¿Qué necesitamos?

• Apoyo económico, ya que hasta el momento tenemos cubierto solo el 80% del 
presupuesto. Usted puede apoyar:

- Contribuciones en efectivo a Dialogía de Información y Comunicación S.C.

- Colaboraciones en especie: materiales impresos, facilidades de hospedaje y/o 
alimentación en los países, herramientas y equipo de trabajo.

- Como  sede  de  alguna  de  las  actividades:  talleres,  fiestas  culturales, 
conferencias, encuentros.

Coordinación general:Coordinación general:

info@librebus.org

Puntos de contacto local:Puntos de contacto local:

costarica@librebus.org

nicaragua@librebus.org

honduras@librebus.org

elsalvador@librebus.org

guatemala@librebus.org
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