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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha
publicado este documento sobre el software libre.

Trata de su elección y aplicación local en América Latina y el Caribe pero bien podría servir para
otras partes salvando localismos como el idioma.

(1)

El PDF de este documento de Agosto 2007 lo podéis descargar del sitio de boksar.info(2) (son unos 8.3MB)

Al principio hay unas palabras de Richard Stallman:

"UNESCO siempre ha apoyado la extensión y la diseminación del conocimiento humano. Le agradezco a UNESCO
por reconocer que, en el dominio del  software, el software libre disemina el conocimiento humano de una manera
imposible de lograr por el software que no es libre" 

El documento en sí, empieza haciendo una introducción en un lenguaje muy accesible sobre cómo funciona una
computadora, lo que es el código fuente, el lenguaje máquina, compilación; después entra a explicar el software libre,
las cuatro libertades, la historia del movimiento con el mensaje de Stallman buscando "personas para quienes el ayudar
a la humanidad sea tan importante como el dinero".

Más adelante habla de cómo seleccionar el software libre, cómo migrar, del software libre y las administraciones
públicas, de su desarrollo, de los eventos de software libre y de nuestras organizaciones en America latina.

Finalmente añade unos cuantos anexos que contienen una lista de programas muy útiles para unas determinadas
funciones típicas, otra sobre una clásica lista de sustitutos posibles para programas privativos típicos que siempre
sorprende, una útil bibliografía y el mapa conceptual del software libre que publicamos en Bulma modificado(3) para
que sea más sencillo de entender y atractivo.

Creo que es una recopilación de ideas básicas sobre el software libre expuesto de una forma agradable y muy fácil de
entender que pienso recomendar más de una vez. Todavía hay mucha gente confundida y viene bien tener algo así a
mano.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.boksar.info/index.php/gsl-unesco/1. 
http://www.boksar.info/descargas/GSL_UNESCO.pdf2. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=24303. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2432
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