
 
 

 

ZW núm 339. Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

http://es.okfn.org  

La Open Knowledge Foundation (Fundación para el Conocimiento Libre) tiene sus 

orígenes en Cambridge en 2004. Esta organización sin ánimo de lucro nació para 

defender el ‘conocimiento libre’: «cualquier material, dato o contenido libre para 

que cualquiera pueda usarlo, reusarlo o redistribuirlo sin restricciones». Los ejes de 

trabajo de la organización tienen como objetivo la mejora del gobierno 

(transparencia y compromiso), la cultura (acceso, intercambio y participación), la 

investigación (los resultados de esta deben estar abiertos) y la economía 

(reutilización más fácil y rápida para el desarrollo de nuevas herramientas y 

servicios innovadores). 

Recientemente la organización, después de un período de elecciones, ya tiene su 

capítulo español: la Open Knowledge Foundation Spain. La junta directiva está 

formada por: Alberto Abella, Mar Cabra, Guzmán M. Garmendia, Marc Garriga, 

Mayo Fuster, Alberto Ortiz de Zárate, Javier Creus, Helen Darbishire y Enric 

Senabre. La noticia supone un paso más hacia el Gobierno Abierto en España. 

 

Podéis colaborar con la organización a través de alguno de los grupos de trabajo 

y/o seguir su actividad en Twitter @okfn_spain 

 

Enlaces de interés: 

OKFN SPAIN: España ya es parte de la Open Knowledge Foundation, por Guzmán 

M. Garmendia (13.01.2013) 

OKFN Spain – capítulo local de la Open Knowledge Foundation, por Alberto Ortiz de 

Zárate (28.01.2013)  
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