
 

 

EDITORIAL 

Como continuación de  la exitosa  experiencia del año 2009, la Red de Aliados para la 

Defensa del Conocimiento como Bien Público  ( RADECON) que se  articula  desde la 

Fundación Centro Nacional de Investigación y Desarrollo en Tecnologías Libre 

(Cenditel) en conjunto con un grupo de cercanos colaboradores entre los que podemos 

mencionar: La Red de Conocimiento y Educación (RED CLED), Universidad de la 

Seguridad, Unellez, Arduino y las instituciones hermanas pertenecientes al Ministerio 

del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y las Industrias 

Intermedias (MPPCTII), en un intento por proseguir en la permanente  búsqueda  hacia 

la definición de un camino común  para la emancipación del conocimiento, se llevó a 

cabo una segunda edición del “Encuentro Latinoamericano en Conocimiento Libre y 

Licenciamiento” (ELCLIC), con la finalidad de que saberes y experiencias fuesen el 

paso propicio hacia  la integración latinoamericana en torno a este interesante tema. 

 

Así celebramos del 18 al 23 octubre de 2010 ELCLIC,  como un intento de crear un 

espacio virtual (videoconferencias y web 2.0)  donde en esta ocasión el interés se centró 

en sectores importantes de producción de conocimiento tales como las industrias de 

alimentos, agricultura y farmacéutica, así como  también sobre otros temas de 

relevancia como saber indígena,  literatura,  recursos educativos abiertos,  hardware 

libre, software libre y su rol en la construcción de la soberanía tecnológica, al tiempo 

que se logró en esta oportunidad la  consolidación de la red. 

 

Como sabemos, “la sociedad siempre se ha organizado en torno a redes facilitando así 

los procesos de producción, la socialización de las experiencias y del conocimiento, la 

creación y asociación   por medio de la cultura y el  afianzamiento del poder ” 

(Castells, 1999: 505) , en esta oportunidad ya organizados como colectivo, uno de los 

objetivos centrales de la realización de ELCLIC fue la consolidación de la red, una en 

particular que por las condiciones de ubicación geográfica de sus miembros tenía como 

reto  promover la horizontalidad, la democratización de las participaciones y la 

creatividad en las relaciones generadoras de conocimiento que emergiesen en estos 

nuevos medios de intercambio social. 

 

Para alcanzar este propósito, nos sumergimos en la investigación de los orígenes de 

RADECON en Fundacite Mérida y logramos  identificar un elemento importante que 



 

hoy definimos como conductor y  re ĺegitimador de su actuar, cual es, la denominación 

con que nace RADECON como una red de aliados, que en su definición primigenia nos 

dice: “ ... mecanismos innovadores de organización a través de los cuales se procura 

llevar adelante la gestión publica y privada, articulando actores, que sin dejar de 

mantener cada uno sus fines naturales, se movilizan bajo la expectativa  común de dar 

respuesta a necesidades detectadas”. En este orden de ideas emprendimos la 

realización de este evento como un primer intento por buscar la articulación y el 

fortalecimiento de distintos actores con un propósito común la construcción y 

divulgación de la idea de conocimiento libre latinoamericano. 

 

En este año pudimos deleitarnos con diez (10) videoconferencias en las que virtuosos 

de distintas áreas  expandieron para nosotros un abanico de conocimientos en temas 

tales como:  métodos y procesos de registro de las narrativas digitales colaborativas; 

reflexiones sobre la comunicación de la ciencia en la conferencia “La oligarquía y la 

República de la ciencia”; la experiencia educativa de robótica  con Arduino,  que 

contempla el  hardware y software libre; el valor de los repositorios en la conferencia 

“Los recursos educativos abiertos: Licencias y prospectivas”; el conocimiento libre y el 

desarrollo; el  conocimiento libre vs el conocimiento privativo en la esfera de la 

seguridad; el empleo de los medios electrónicos para la promoción del ejercicio de la 

ciudadanía;  el licenciamiento de contenidos en el marco jurídico vigente y finalmente, 

el conocimiento libre como producción distribuida de pares. 

 

De igual manera durante el desarrollo del evento se realizaron simultáneamente dos (2) 

muestras, una orientada a deslindar los proyectos en donde se deja evidencia que la 

iniciativa popular contribuye a la  liberación del conocimiento y una segunda, que se 

perfila como una ventana al quehacer propio de nuestra Fundación, donde se mostraron 

los avances en los distintos proyectos que se desarrollan y que permitieron que se 

percibieran los desarrollos institucionales en sistemas de seguridad informática; 

proyectos educativos mediados por computadora, redes sociales para la sensibilización 

del conocimiento libre, planificación estratégica para la Administración Pública, 

hardware, sistemas automatizados para la gestión y apoyo de la industria y el comercio, 

administrativos y modelos organizacionales para la Administración Pública, entre otros. 

 

Al mismo tiempo se percibieron, arbitraron y aceptaron cinco (5) extraordinarias 

ponencias que dieron cuenta del potencial y la sensible dimensión creadora de 

investigadores que aceptaron liberar sus trabajos bajo licencias libres, y participar con 

sus ponencias en foros de discusión que se realizaron durante el desarrollo del evento, 

validando de esta manera sus trabajos y enriqueciéndonos intelectualmente con sus 

aportes. 

 



 

Así finalizó ELCLIC 2010, con el resultado que hoy les ofrecemos adicional al 

repositorio de vídeos que se encuentra disponible en www.elclic.blip.tv, en esta 

oportunidad es preciso reconocer el valioso aporte de todos los que han hecho posible 

que este 2º volumen de memorias de ELCLIC sea accesible por vía electrónica y la 

futura posibilidad de su disposición física. Ahora nos encaminamos a la publicación 

semestral de la revista, queda abierta la invitación a construir en conjunto esta hermosa 

idea que nos hermana. 
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