La Cumbre Global de Creative Commons llega a Buenos Aires
Los días 21, 22, 23 y 24 de agosto tendrá lugar en el Centro Cultural General San Martín la Cumbre
Global de Creative Commons, un encuentro que recibirá en Buenos Aires a activistas y académicos de
100 países que se reunirán a debatir la actualidad y el futuro del movimiento internacional de cultura
libre.
Creative Commos (CC) es una organización global sin fines de lucro que promueve el intercambio y la
legítima utilización de obras bajo derecho de autor. Para ello, ofrece un conjunto de licencias libres y
otras herramientas legales que brindan, de forma simple y estandarizada, la posibilidad de que tanto
individuos como organizaciones garanticen la protección de sus derechos y reciban el crédito
correspondiente por sus creaciones, a la vez que otorgan permisos flexibles de uso, copia y
distribución.
La Cumbre Global es un evento que se realiza cada dos años en diversas partes del mundo para reunir
a la comunidad de expertos, académicos y activistas que cooperan en la red internacional de Creative
Commons, con instituciones afiliadas en más de 70 países. Delegados de estas instituciones afiliadas
estarán presentes en la reunión de Buenos Aires junto con la organización y el apoyo local de la
Fundación Vía Libre y Wikimedia Argentina.
La agenda de la cumbre incluye más de 60 charlas y paneles sobre temas tales como la necesidad de
reformar la legislación vigente, el uso de las licencias en proyectos educativos, culturales y artísticos
(entre muchos otros), la articulación entre la comunidad y los diversos actores involucrados como
gobiernos, sectores académicos y sociedad civil; así como la presentación y desarrollo de modelos de
negocios basados en un esquema abierto y colaborativo.
La presentación principal estará a cargo del co-fundador de Creative Commons Lawrence Lessig,
reconocido a nivel mundial tanto por su trabajo con CC como por su activismo político. Entre otros
participantes destacados estarán presentes también Cathy Casserly (directora ejecutiva de Creative
Commons) y el experto en propiedad intelectual Michael W. Carroll.
La participación en la Cumbre de Creative Commons es abierta y requiere registro previo. Para más
información, visite www.creativecommons.org.ar
Minisitio: summit2013.creativecommons.org
En Twitter: @CCSummit2013
Hashtag: #ccsum
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