COMUNICADO DE PRENSA
INVITACIÓN AL FLISOL BOGOTÁ 2018
Más de 1.500 personas cada año, que comparten, copian, distribuyen, estudian, crean,
colaboran, reunidas en el festival de tecnología más grande de latinoamérica, que a su
vez es el festival de difusión de Software Libre más grande del mundo.
Pero, ¿qué es el Software Libre?
«Software libre» es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad.
A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar,
distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una
cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piense en «libre» como
en «libre expresión», no como en «barra libre». En inglés, a veces en lugar de «free
software» decimos «libre software», empleando ese adjetivo francés o español,
derivado de «libertad», para mostrar que no queremos decir que el software es
gratuito. (Tomado de: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html).
Más del 70% de teléfonos del mundo usan software libre, y tú ya usas algunas
tecnologías libres como Wikipedia o Firefox; pero hay más, tecnologías como
GNU/Linux, VLC, PHP, PostgreSQL, Apache, Nginx, Gnome, Gimp, Libre Office, Krita,
Audacity, Inkscape, Python, Blender, R, LaTeX que también son libres. Para que
conozcas más sobre estas, tenemos el gusto de invitarte a la decimocuarta edición del
Festival Latinoamericano de Software Libre - FLISoL.
Este evento nació en nuestra ciudad, Bogotá, y se realiza anualmente desde el año
2005 llegando, hoy día, a 18 países y más de 200 ciudades en Iberoamérica.
El evento se realizará el sábado 28 de abril, en la Fundación Tecnológica Autónoma de
Bogotá (FABA) ubicada en la Carrera 14 # 80 -35 y tiene como objetivo promover el
uso de software libre, y las tecnologías y conceptos relacionados: cultura libre,

hardware libre, conocimiento libre, entre otros. Va dirigido al público en general, y
cuenta con las siguientes áreas:
• Conferencias con diferentes niveles de complejidad, que se centran en temas de
tecnologías libres.
• Talleres prácticos orientados a usuarios
conocimientos, enfocados en tecnologías libres.
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• Instalaciones dirigida a usuarios que están dando sus primeros pasos con
software libre.
• Ciudadanía, gobierno y software libre: en esta la ciudadanía y el gobierno
dialogan sobre las políticas publicas relacionadas con temáticas libres como
datos abiertos, software público, entre otros.
• Cultura libre, permite mostrar diferentes
licenciamientos libres como Creative Commons.
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• FLISoL Kids: zona de talleres prácticos dirigida a niños, para que se motiven a
conocer el software libre.

La agenda se puede consultar en: https://flisolbogota.org/programacion/. La entrada
es totalmente gratis, previo registro en www.flisolbogota.org

¡Te esperamos!
Cordialmente,
Comité Organizador FLISoL Bogotá 2018

