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12 hs: Juntos somos un bosque.red

Charla / Matías Cheistwer

13 hs: Defenderse del Espionaje con 
Software Libre

Charla / Rafael Bonifaz

14:30 hs: Anonimato en Internet
Taller/ Rafael Bonifaz, Neto Licursi y 
Guillermo Movia

16:30 hs: Redes Públicas y Software 
Libre en el derecho a la comunicación.

Charla / Org. Atalaya Sur

1er piso

11 hs: Tecnologías Creativas
Taller/ Cambá Laboratorio de tecnología

13 hs: Cooperativismo y Software Libre
Charla / Neto Licursi, José Luis Di Biase y 
Jorge Bragulat

14:30 hs: Guía para financiar con y sin
dinero

Taller/ Adriana Benzaquen

16:30 hs: Programando un Video Juego 
Sencillo

Charla / Marisa Conde y Nancy Morales
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13 hs: Defenderse del Espionaje con Software Libre
Charla / Rafael Bonifaz

Ideal para quienes no conocen el software libre. Definición de software libre y sus cuatro 
principios. Diferencia entre software libre y software gratis. Ejemplos de aplicaciones libres 
desarrolladas. Código fuente y ejecutable. Copyleft. Qué es una distribución linux. Algunas 
distribuciones.

La experiencia de una plataforma digital colaborativa que se utiliza para forestaciones 
colectivas. En este caso, el proyecto digital permite vehiculizar acciones en defensa de 
espacios públicos y la organización comunitaria en prácticas ecológicas

El Internet ha sido una revolución en las comunicaciones y acceso al conocimiento. Sin 
embargo, las revelaciones hechas por Wikileaks y Edward Snowden han demostrado que 
el Internet es una máquina de vigilancia masiva jamás imaginada. En la charla se 
explicará las capacidades de la vigilancia masiva y como a través de software libre y 
criptografía podemos defendernos en Internet.

14:30 hs: Anonimato en Internet
Taller/ Rafael Bonifaz, Neto Licursi y Guillermo Movia
Se aprendará a navegar en internet de forma anónima y ocultar metadatos dentro de 
nuestras comunicaciones. Para esto se utilizará el navegador Tor y cliente de chat Tor 
Messenger. Se recomienda llevar computadora propia. De forma complementaria se 
puede realizar la práctica en celulares.
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16:30 hs: Redes Públicas y Software Libre en el derecho a 
la comunicación.
Charla / Org. Atalaya Sur
Chaski es una  red social comunitaria, desarrollada en la ciudad de La Quiaca en base 
a la plataforma de software libre ELGG. A través de Chaski los usuarios pueden 
compartir videos, audios, fotos, archivos, comentar y chatear a través del servicio de 
mensajería incorporado. La Videoteca también está desarrollada sobre el software 
Emby que es de licencia GNU abierta. La experiencia tiene como objetivo garantizar el 
derecho a la comunicación y establecer un mecanismo más democrático del acceso a 
la tecnología mediante la organización de los actores sociales en la propia comunidad 
(escuelas, iglesias, sindicatos, centros vecinales). Se trabaja sobre la problemática 
actual que es el limitado acceso a internet (por costo y por ancho de banda disponible 
que apenas supera los 512kb) para defender un uso no comercial de la tecnología y las 
telecomunicaciones. 

11 hs: Tecnologías Creativas
Taller/ Cambá Laboratorio de tecnología

Esta actividad propone un acercamiento a la construcción de dispositivos utilizando 
hardware y software libre (Arduino), combinado con elementos electro-mecánicos 
(motores, servo-motores, leds) y otros simples y cotidianos (palitos de helado, hilos, cinta, 
etc) que permiten resolver de forma rápida y simple la estructura. De esta manera los 
participantes construyen, reforman, desarman y vuelven a construir las ideas que les 
fueron surgiendo en la actividad..

13 hs: Cooperativismo y Software Libre
Charla / Neto Licursi, José Luis Di Biase y Jorge Bragulat
Esta charla propone reflexionar sobre el trabajo necesario para la producción del software 
libre y los valores que comparte con el cooperativismo. A partir de experiencias 
presentadas por sus protagonistas, se espera debatir sobre las contribuciones de ambos 
movimientos al desarrollo basado en la información y el conocimiento, así como también a 
las luchas por su democratización.
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14:30 hs: Guía para financiar con y sin dinero
Taller/ Adriana Benzaquen

16:30 hs: Programando un Video Juego Sencillo
Charla / Marisa Conde y Nancy Morales

Los invitamos a conocer el mundo de la economía colaborativa, a mejorar la gestión de 
procesos colectivos y a conocer nuestro kit de herramientas para financiar con y sin 
dinero. En este taller dirigido a espacios, colectivos y proyectos culturales, 
presentaremos actividades y contenidos diversos pensados para compartir conceptos 
actuales, pensar el futuro de las prácticas sustentables y compartir herramientas de 
trabajo, porque pensar la sustentabilidad de un proyecto es pensar en mucho más que 
dinero y en cómo sostenerse a lo largo del tiempo.

Durante el transcurso del taller se trabajará en una propuesta de programación para 
desarrollar un Videojuego sencillo utilizando el Software “Scratch”, lenguaje de 
programación orientado a objetos en 2D, desarrollado por el Massachusetts Institute of 
Technology: -MIT- que cuenta con una comunidad de 21.187.919 proyectos 
compartidos.


