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Desde hace más de 30 años nos hemos acostumbrado a Desde hace más de 30 años nos hemos acostumbrado a 
que quien me vende un programa me impone las que quien me vende un programa me impone las 
condiciones bajo las que puedo usarlo, prohibiéndome, por condiciones bajo las que puedo usarlo, prohibiéndome, por 
ejemplo, que se lo pase a un amigo. A pesar de ser ejemplo, que se lo pase a un amigo. A pesar de ser 
software, no puedo adaptarlo a mis necesidades, ni software, no puedo adaptarlo a mis necesidades, ni 
siquiera  corregir errores, debiendo esperar a que el siquiera  corregir errores, debiendo esperar a que el 
fabricante los arregle. Esto no tiene por qué ser así, y es fabricante los arregle. Esto no tiene por qué ser así, y es 
precisamente el software libre el que me concede las precisamente el software libre el que me concede las 
libertades que el software propietario me niega.libertades que el software propietario me niega.

El concepto de Libertad en el SoftwareEl concepto de Libertad en el Software



   

Hemos aceptado, sin chistar, en el mundo del Software:

● Que me digan como puedo utilizarlo.
● Que no puedo saber como está hecho.
● Que no puedo modificarlo, ni corregir errores, pues tengo que   
  esperar a que el productor lo arregle.
● Que no puedo compartirlo, pues se nos tildará de piratas.
● Que es normal que una empresa se constituya en  monopolio 
casi absoluto en un determinado tipo de programa.

Nos hemos acostumbrado a ello pero no tiene por 
que ser así, el Software Libre  me concede las 
libertades que el Software Propietario me niega.



   

Así pues el término software libre (o programas libres) se refiere a Así pues el término software libre (o programas libres) se refiere a 
libertad, tal como fue concebido por Richard Stallman en su libertad, tal como fue concebido por Richard Stallman en su 
definición. En concreto se refiere a cuatro libertades:definición. En concreto se refiere a cuatro libertades:

1. 1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con 
cualquier cualquier propósito y para siempre. (propósito y para siempre. (libertad 0libertad 0))
2. 2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. 
Esto Esto exige el acceso al código fuente.(exige el acceso al código fuente.(libertad 1libertad 1))
3. 3. Libertad de redistribución, de modo que se nos permita Libertad de redistribución, de modo que se nos permita 
colaborar colaborar con vecinos y amigos.(con vecinos y amigos.(libertad 2libertad 2))
4. 4. Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. 
También También exige el código fuente.(exige el código fuente.(libertad 3libertad 3))

Definición de  Software LibreDefinición de  Software Libre



   

Programa de computación cuya licencia garantiza al Programa de computación cuya licencia garantiza al 
usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza 
a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y 
redistribuir tanto el programa original como sus redistribuir tanto el programa original como sus 
modificaciones en las mismas condiciones de modificaciones en las mismas condiciones de 
licenciamiento acordadas al programa original, sin tener licenciamiento acordadas al programa original, sin tener 
que pagar regalías a los desarrolladores previos. que pagar regalías a los desarrolladores previos. 

  Software Software 
Libre Libre 

Especificaciones técnicas, publicadas y Especificaciones técnicas, publicadas y 
controladas por alguna organización que se controladas por alguna organización que se 
encarga de su desarrollo, las cuales han sido encarga de su desarrollo, las cuales han sido 
aceptadas por la industria, estando a disposición aceptadas por la industria, estando a disposición 
de cualquier usuario para ser implementadas en de cualquier usuario para ser implementadas en 
un software libre u otro, promoviendo la un software libre u otro, promoviendo la 
competitividad, interoperatividad o flexibilidad.competitividad, interoperatividad o flexibilidad.  

Estándares Estándares 
AbiertosAbiertos

Según Decreto 3,390Según Decreto 3,390



   

La Administración Pública y el Software LibreLa Administración Pública y el Software Libre

Es uno de los grandes usuarios y compradores de Software, Es uno de los grandes usuarios y compradores de Software, el gran el gran 
consumidor.consumidor.
Tiene obligaciones con sus ciudadanos y Tiene obligaciones con sus ciudadanos y debe garantizar el acceso debe garantizar el acceso 
a los servicios que presta el estado sin discriminacia los servicios que presta el estado sin discriminacióónn  (seguridad,  (seguridad, 
etc.).etc.).
Debe ser neutral con relaciDebe ser neutral con relacióón a los fabricantes, no puede utilizar n a los fabricantes, no puede utilizar 
formatos de archivos que no sean estándaresformatos de archivos que no sean estándares  abiertos abiertos, ni software , ni software 
que no respete este aspecto.que no respete este aspecto.
Tiene una Tiene una funcifuncióónn  de “ de “vitrinavitrina” y “guía” y “guía  de la industria de la industria”  influyendo ”  influyendo 
tanto en el resto del estado, como en el sector privado.tanto en el resto del estado, como en el sector privado.
Puede influir en la Puede influir en la creacicreacióón de un tejido tecnológico informn de un tejido tecnológico informááticotico

generador de riqueza e independencia  nacional.generador de riqueza e independencia  nacional.  



   

Diciembre 2004Diciembre 2004,,  Decreto presidencial #3390: uso  Decreto presidencial #3390: uso 
prioritario del software libre sobre estándares abiertos en la prioritario del software libre sobre estándares abiertos en la 
administración pública.administración pública.
Enero 2005:Enero 2005: activación del Comité de Tecnología Nacional,  activación del Comité de Tecnología Nacional, 
para la elaboración del plan de migración.para la elaboración del plan de migración.
Abril 2005:Abril 2005:  Consignación del plan de migración propuesto  Consignación del plan de migración propuesto 
a la presidencia de la república y su respectiva aprobación a la presidencia de la república y su respectiva aprobación 
Julio 2005Julio 2005
Agosto 2005:Agosto 2005:  Aprobación en primera Discusión de la Ley  Aprobación en primera Discusión de la Ley 
de Tecnologías de Información.de Tecnologías de Información.M
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Actividades de la Administración PúblicaActividades de la Administración Pública
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Que se esta haciendo?Que se esta haciendo?
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Aprovechamiento más adecuado de los recursos:Aprovechamiento más adecuado de los recursos:  
Cualquier inversión pública en productos libres redundará en Cualquier inversión pública en productos libres redundará en 
beneficios tanto para la AP como para los ciudadanos.beneficios tanto para la AP como para los ciudadanos.
Fomento a la industria local:Fomento a la industria local: Al usar software privativo el  Al usar software privativo el 
dinero va al fabricante en gran parte.dinero va al fabricante en gran parte.
Independencia de proveedor:Independencia de proveedor:  En nuestro mundo, es  En nuestro mundo, es 
requisito fundamental, ya que debemos permitir que requisito fundamental, ya que debemos permitir que 
cualquier empresa interesada oferte sus opciones.cualquier empresa interesada oferte sus opciones.
Adaptación a las necesidades exactas:Adaptación a las necesidades exactas:  

    Se puede hacer más fácilmente la adaptación en software Se puede hacer más fácilmente la adaptación en software 
libre sirviéndose de un mercado de competencia, en caso de libre sirviéndose de un mercado de competencia, en caso de 
contratarla. En privativo contratar un cambio significa un contratarla. En privativo contratar un cambio significa un 
contrato con el proveedor, que es el único que legal y contrato con el proveedor, que es el único que legal y 
técnicamente puede hacerlo.técnicamente puede hacerlo.

Impactos Principales...Impactos Principales...



   

Escrutinio público de seguridad:Escrutinio público de seguridad:  
  Es un requisito primordial, poder garantizar que nuestros Es un requisito primordial, poder garantizar que nuestros 

sistemas informáticos hacen sólo lo que está previsto que sistemas informáticos hacen sólo lo que está previsto que 
hagan. En software libre tenemos al menos la posibilidad de hagan. En software libre tenemos al menos la posibilidad de 
tomar medidas para lograrlo.tomar medidas para lograrlo.

Disponibilidad a largo plazo: Disponibilidad a largo plazo: 

La mayoría de los datos usados por la AP deben estar La mayoría de los datos usados por la AP deben estar 
disponibles por muchos años. Es difícil asegurar que en SP lo disponibles por muchos años. Es difícil asegurar que en SP lo 
esté.esté. 

Impactos Principales...Impactos Principales...



   

Desconocimiento y falta de decisión política:Desconocimiento y falta de decisión política:  
    Aún el SL es desconocido entre quienes toman decisiones; (En Aún el SL es desconocido entre quienes toman decisiones; (En 

vías de solución con el plan de migración nacional). Sin voluntad vías de solución con el plan de migración nacional). Sin voluntad 
política para cambiar la plataforma de información y la filosofía política para cambiar la plataforma de información y la filosofía 
con que se deben trabajar, es difícil avanzar en la con que se deben trabajar, es difícil avanzar en la 
implementación de SL. implementación de SL. 

Poca adecuación de los mecanismos de contratación: Poca adecuación de los mecanismos de contratación: 
  El mecanismo de licitaciones que se usa actualmente, está El mecanismo de licitaciones que se usa actualmente, está 

diseñado fundamentalmente para la compra de productos diseñado fundamentalmente para la compra de productos 
informáticos, y no tanto para la adquisición de servicios informáticos, y no tanto para la adquisición de servicios 
relacionados con programas. Para poder aprovechar al SL es relacionados con programas. Para poder aprovechar al SL es 
conveniente contratar servicios en su entorno, pero deben existir conveniente contratar servicios en su entorno, pero deben existir 
mecanismos para ello.mecanismos para ello.

Didicultades de adopción...Didicultades de adopción...



   

Falta de estrategia de implantación: 
  Si no existe un plan diseñado, se pueden perder gran parte de 

las ventajas del SL, ya que todo queda a la deriva, y sin 
aprovechar lo que realmente se obtiene.

 Puede suponer costos de transición nada despreciables, 
haciendo que experiencias aisladas y sin un marco claro, 
puedan resultar fallidas. 

Escasez o ausencia de productos libres, en ciertos segmentos

En estos casos lo único que podemos hacer es promover la 
aparición del producto libre que se requiere.

Afortunadamente la AP, está en buena posición para fomentar 
desarrollos de esos productos, apoyando a las industrias 
locales.

Didicultades de adopción...Didicultades de adopción...



   

 La AP actúan sobre el mundo del software al menos de 3 
formas: 

Comprando programas y servicios relacionados con ellos. 
Como grandes usuarios, son un actor fundamental en el 
mercado del software.

  
Promoviendo de diversas formas el uso (y la adquisición) de 
ciertos programas en la sociedad. A veces por efecto ejemplo”.

 
Financiando (directa o indirectamente) proyectos de 
investigación y desarrollo que están diseñando el futuro de la 
informática.

Didicultades de adopción...Didicultades de adopción...



   

Creación de la red de innovación productiva de TIC  del 
Estado Lara

Creación del Laboratorio Regional de certificación de 
software para la A.P.

Academia de Software Libre.

El Mundo del Sofware Libre en la El Mundo del Sofware Libre en la 
Administración PúblicaAdministración Pública


