
Conferencia Internacional de Software Libre Habana/Cuba
http://cubaconf.org

¿Quiénes somos?
Somos dos grupos de entusiastas en uso de SWL comunicándonos intensivamente:
GUTL (Grupo de Usuarios de Tecnología Libre) de Cuba1

BOOT (Best Of Open Technologies e.V.) de Hamburgo/Alemania2

Nos gusta el Software Libre porque:
– es libre y nos puede ayudar a ser libres
– es accesible para todos como deben ser todas la cosas buenas
– no hace distinciones entre ricos y pobres, grupo étnico, género, edad o creencias
– es socialmente útil y económicamente sustentable

Nos gustan las conferencias de Software Libre porque:
– nos ayudan a aprender mutuamente
– nos dan espacio para hablar cara a cara, y socializar en un entorno real
– nos permiten priorizar nuestras metas y hacer alianzas en proyectos para cumplirlas

Nos gustan las conferencias internacionales de Software Libre 
porque:
- sentimos que la idea de una comunidad internacional está en vías de ser realidad
- aprendemos qué y cómo el Software Libre ayuda a personas de otros países a la realización de 
sus ideas
 - en estas vemos que el Software Libre es un medio para formar una comunidad mundial de 
personas que les gusta la libertad e igualdad social
- porque nos dan un motivo para viajar y conocer el ambiente en el que se desenvuelve la 
comunidad en otras partes del mundo

“Lamentablemente la gran mayoría de las conferencias de Software Libre se 
realizan en los países ricos.”

1 http://gutl.jovenclub.cu
2 http://bootev.org



Al respecto nosotros tenemos otra idea. ¿Cual es?

“¡Vamos a realizar una Conferencia Internacional de Software Libre en La 
Habana/Cuba!”

Invitamos a entusiastas de Software Libre de todo el mundo para mostrarles lo que estamos 
haciendo con Software Libre en Cuba.

Queremos reconocer a los que trabajan en y con Software Libre con viejas tecnologías de 
hardware y poco ancho de banda, a diferencia de países europeos. 

Queremos conversar acerca de cómo pueda ayudar el Software Libre a países económicamente 
no tan desarrollados.

Estamos muy interesados en conocernos, intercambiar nuestras ideas y buscar posibilidades de 
trabajar juntos.
 

¡Además queremos compartir un tiempo agradable!

¿Cuándo?
Tal vez necesitemos otro año para organizarlo. Pero si ustedes deciden involucrarse y ayudarnos 
podemos hacerlo juntos en menos tiempo.

¿Qué tipo de conferencia será?
La conferencia se realizará durante tres días y consistirá en tres partes:

– El primer día tendrá una variedad de sesiones y presentaciones planificadas
– El segundo día tendremos un “barcamp” / “unconference”3

–

 - En el tercer día tendremos tiempo y espacio para trabajar juntos en grupos pequeños en 
cualquier tema de interés.
 - La conferencia será bilingüe (Inglés y Español)

¿Quiénes pueden participar en la conferencia?
- Todos los que están de acuerdo con las ideas y los conceptos del Software Libre. Sería perfecto 
si todos los continentes están representados y además hubiese una alta representación femenina.

3 En un barcamp o unconference cada participante puede proponer su presentación. Luego 
en una pequeña elección se decide cuáles de las presentaciones propuestas se exponen.



- No queremos excluir a nadie por razones económicas. Por eso vamos a crear un “crowd 
funding” para los que no tienen la posibilidad de pagar su viaje.

¿Cuántas personas pueden participar?
– Probablemente tendremos entre 100 y 200 capacidades.
–  Al invitar a personas de todo el mundo probablemente tendremos que racionar los 

espacios por cada país que participe. Entonces si no vienes de Cuba ni de Alemania y 
quieres participar en la conferencia tienes que formar un grupo coorganizador en tu país. 
Entre todos los grupos repartiremos los espacios.

¿Qué más?
Trataremos de oferecer hospedajes no solamente en hoteles sino también en domicilios privados.
Además de la conferencia organizaremos:

– visitas a instituciones que trabajan con Software Libre
– eventos culturales
– paseos y actividades sociales

¿Cómo puedes ayudarnos a realizar el plan?
– Si eres de Cuba o de Alemania únete a los grupos organizadores existentes.
– De lo contrario contáctanos y forma tu grupo organizador local.
– Suscribete a: https://list.free.de/listinfo/ifsch
– O invita  a organizaciones sociales y de software libre de tu país, o que colaboran 

contigo,  a que se suscriban a nuestra lista o visiten nuestros sitios.

La cita será en “Fábrica de Arte Cubano”, Calle 26, esquina 11, Vedado. Los días 25,26 y 27 de 
abril de 2016.

Comité Organizador
Septiembre de 2015

contactos a través de: https://list.free.de/listinfo/ifsch

https://list.free.de/listinfo/ifsch
https://list.free.de/listinfo/ifsch
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