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01 De la directora
En 1993, mientras hacía la maestría en
Bruselas, una amiga que estudiaba doc¬
torado me llevó unas hojas impresas
donde se leían los titulares del El Tiem¬
po. Con este documento en formato .txt
me enteré de que los estudiantes de doc¬
torado tenían acceso a Internet. Me con¬
tó que era una red de información que
les permitía investigar y conocer infor¬
mación de fuentes alrededor del mundo.
En ese entonces Bogotá estaba muy lejos
y sin embargo, cada semana los titulares
de las noticias llegaban a mis manos des¬
de un sitio que me parecía magia, una
red que para mí seguía siendo analógica.
Han pasado 25 años desde esa primera vez, hoy desde Karisma trabajo con un gran
equipo para alimentar la capacidad del agradable asombro con las oportunidades
de la tecnología, pero también para mostrar la otra cara de la moneda, la que tras¬
lada los problemas y riesgos de la vida fuera de línea al mundo en línea.
Desde Karisma asumimos el reto de sensibilizar sobre beneficios y problemas, bus¬
camos promover que las garantías, que como sociedad hemos desarrollado para el
respeto de los derechos humanos, se trasladen al mundo digital.
Acompáñame a un recorrido por un 2018 lleno de retos, logros y aprendizajes.

Carolina Botero
Directora de la Fundación Karisma
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02 ¿Quiénes somos?

Misión

Visión

Responder a las amenazas y oportuni¬
dades que plantea la “tecnología para el
desarrollo” al ejercicio de los derechos
humanos, desde perspectivas que pro¬
muevan la libertad de expresión y las
equidades de género y social. Karisma
trabaja desde el activismo incorporando
múltiples miradas —legales y tecnológi¬
cas— en coaliciones con socios locales,
regionales e internacionales.

Trabajamos haciendo que la perspecti¬
va de la sociedad civil forme parte ac¬
tiva del debate de políticas públicas en
temas relacionados con derechos huma¬
nos en contextos tecnológicos, con el fin
de fortalecer la libertad de expresión y
las equidades de género y social, hacien¬
do énfasis en el acceso al conocimiento,
la seguridad e intimidad de las personas,
la innovación social y la gobernanza de
Internet.
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Equipo de trabajo
Directora general

Consultores permanentes

Carolina Botero

Administradores de sistemas

Coordinador del LabITS

Fredy Pulido
Jorge Guevara
Gloria Meneses

Héctor Botero

Coordinadoras de proyectos
Amalia Toledo
Pilar Sáenz
Juliana Soto
Tata Méndez

Experto en seguridad digital y
privacidad
Stéphane Labarthe

Coordinador de investigación

Administradora de presencia en
línea

Juan Diego Castañeda

Juliana Blanco

Asistentes de investigación
Lucía Camacho
Luisa Parra

Asistente de investigación
Joan López

Coordinador de comunicaciones
Diseñadora gráfica

Diego Mora Bello

Daniela Moreno

Administración
Administrativas
Flor Quintero
Yeny Merchan

Suplente de la dirección
Efraín Cabrera
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Colaboradores

Revisoría Fiscal

Contadora

Juliana Galindo

Martha Pérez

Junta Directiva

Diseño gráfico
Sergio García
Cuántika Studio
Diantres Gráfica

Héctor Botero
María Eugenia Cabrera
Lucía Botero
Elizabeth Castillo
Oscar Botero
Gloria Meneses
Teresa Botero

Diagramación
Rubén Urriago

Traducciones
Antonio Posada
Mateo Reyes
Felipe Muñoz

Impresiones
Solugraph Bogotá

Desarrolladores
Gloria Meneses
Germán Hernández

Ingeniero
Santiago Hernández

Abogado
Víctor Saavedra

Asistente de investigación
David Martín Espitia

Queremos agradecer especialmente a Ann Erika Spanger, Camila Barajas y Laura
Rojas, quienes estuvieron con Karisma durante los primeros meses del año.
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¿Dónde encontrarnos?
En la web

En Bogotá

www.karisma.org.co
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Pertenecemos a

Miembros

CSISAC
Miembro del
grupo de sociedad
civil

Observadores
permanentes

Observadores
permanentes

GLOBAL
NETWORK

/^Creative
v^commons

I NITIATIVE

Miembro del
grupo de sociedad
civil
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Miembro
Institucional

03 Destacados del año

Next Generation
Leadership Award.
En noviembre de 2018, la comunidad de
OpenCon hizo entrega del Premio a la
Siguiente Generación de Líderes (Next
Generation Leadership Award), durante
la conferencia que se llevó a cabo en la
ciudad de Toronto, en Canadá. Nos ale¬
gra inmensamente contarles que este
año recibimos el premio junto a Diego
Gómez, por haber liderado la campaña
“Compartir No Es Delito”.
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Declaración de
Panamá.
Más de 30 personas académicas, activis¬
tas y practicantes de ciencia abierta de
la región respondieron a la invitación de
la Fundación Karisma. el Centro de In¬
ternet y Sociedad de la Universidad del
Rosario (ISUR) y el Sistema de Informa¬
ción para la Biodiversidad (SiB Colom¬
bia) para iniciar un diálogo sobre cómo
queremos que sean las políticas de cien¬
cia abierta de América Latina. El resul¬
tado de este encuentro, que se realizó
en el marco del Foro Abierto de Ciencias
Latinoamérica y el Caribe (CILAC). fue la
primera versión de la Declaración de Pa¬
namá de Ciencia Abierta, que se publicó
para comentarios y ha recibido gran res¬
paldo por parte de las distintas comuni¬
dades que trabajan por los principios de
la ciencia abierta en la región.

EL ROL DE LA CIENCIA ABIERTA
PARA ALCANZAR LA EDUCACIÓN
DE CALIDAD EN LA REGIÓN.

Alerta Machitroll.
Fue un año intenso que nos sirvió para
mostrar nuestro trabajo sobre género y
tecnología en otras latitudes. Alerta Ma¬
chitroll. nuestra campaña insignia con¬
tra la violencia machista en internet,
inició un nuevo camino en la región.
Con ello, empezamos a desarrollar una
tipología más concreta de machitrolls
y respuestas basadas en el humor para
desarmar discursos machistas
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04 Trabajo en líneas
temáticas
La Fundación Karisma trabaja en cuatro líneas
temáticas: Acceso al conocimiento, Privacidad
e Intimidad, Innovación y Tecnología Social y,
finalmente, Gobernanza de internet. En la prác¬
tica, nuestros proyectos suelen incluir compo¬
nentes de todas las líneas. Estas categorías nos
ayudan a organizar nuestra labor y hacer se¬
guimiento de nuestro trabajo. Adicionalmente,
tenemos dos líneas transversales que nos guían
en lo cotidiano: Libertad de expresión y Pers¬
pectiva de género, que presentamos más ade¬
lante.

¿o Acceso al
Ü conocimiento
N

I /

N1'

<S>

Seguridad e
intimidad
Innovación y
Tecnología Social

:*;&k Gobernanza de
internet

Acceso al conocimiento
El trabajo de la Fundación Karisma en la línea de ac¬
ceso al conocimiento se enmarca en la idea de traba¬
jar en la búsqueda de políticas públicas y privadas
que flexibilicen o eliminen las barreras económicas,
legales y tecnológicas al conocimiento y a la cultu¬
ra, especialmente cuando los fondos públicos hacen
parte de la ecuación. Busca, además, promover más
accesibilidad y apertura que permita el disfrute de
los bienes comunes. Para lograr estos objetivos tra¬
baja junto con otros grupos de la sociedad como bi¬
bliotecas, grupos educativos y artísticos.
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Acciones principales del 2018
Participamos en el debate de la
Ley Lleras. En 2018, la Ley Lleras vol¬
vió a debate en el Senado. Después de 7
años, una de estas propuestas legislati¬
vas finalmente se convirtió en ley. Aun¬
que no satisface nuestras expectativas,
alcanzó logros importantes como la le¬
galización del préstamo público en bi¬
bliotecas y la parodia, el reconocimien¬
to del depósito legal digital a favor de
la Biblioteca Nacional, entre otros. En
este proceso, reafirmamos la necesidad
de que las reformas al derecho de autor
requieren de balances que conciben los
intereses de todos los sectores a los que
afecta.

#BiblÍOtecarÍOSAISenado. Durante el debate de Ley Lleras de 2018, apoyamos
la iniciativa Bibliotecarios al Senado, quienes lograron generar su propio activismo
y se organizaron para hacer escuchar su voz.
Open Access Week Advisory Committee. Somos parte del comité asesor que
reúne a activistas de todo el mundo para brindar comentarios y darle forma a la
Semana Internacional del Acceso Abierto, que se celebra cada en octubre con even¬
tos descentralizados.
OpenCon LatAm.

OpenCon2018
LATAM

Somos parte de la comunidad
OpenCon LatAm, una iniciativa regional que surge de
la conferencia global OpenCon. Esta comunidad reúne
cada año a estudiantes de universidad y profesionales
en primeros años de carrera con el objetivo de impul¬
sar el acceso abierto, los datos abiertos y los recursos
educativos abiertos.

Apoyo a iniciativas regionales.

A través de asesorías enfocadas en el diseño
de estrategias para el desarroho de proyectos y el acompañamiento para la crea¬
ción o actualización de políticas internas, acompañamos algunos proyectos regio¬
nales que buscan compartir conocimiento científico, técnico y de derechos huma¬
nos con una perspectiva abierta, diversa y incluyente. Este año trabajamos con
Materialización 3D. una organización colombiana que pone a disposición herra¬
mientas para el diseño, ensamble y construcción de prótesis a través de impresio-

13

nes 3D; Ancestra Digital, un proceso de comunicación entorno a los derechos y sa¬
beres de mujeres campesinas en Antioquia y su relación con las tecnologías digita¬
les, y Accessibility Lab, una iniciativa mexicana que busca asegurar la inclusión de
personas con discapacidad mediante la accesibilidad en el mundo digital.

Biblioteca Digital de Bogotá. La Biblioteca Digital de Bogotá (BDB) está llevan¬
do a cabo un proyecto de digitalización, divulgación y promoción de la lectura con
contenidos que estarán disponibles en línea. Este año, Karisma fue la encargada de
brindar la asesoría legal en relación a los temas de derechos de autor.
Este trabajo tuvo dos grandes objetivos. Primero, elaborar el estado del arte frente
al derecho de autor con la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional de
Colombia. También exploramos iniciativas similares en otros países, que podrían
servir de ejemplo para la BDB en la gestión de los derechos de autor en el mundo
digital. Segundo, diseñar una estrategia de gestión de los derechos de autor en esce¬
narios de creación de contenidos por parte de las personas usuarias y promotores
de Biblored, que alimentarán los repositorios de la BDB.

El planeta es la escuela. Como par¬
te de la iniciativa global Social Justice
Repair Kit, liderada por el Centro de Di¬
seño Inclusivo de OCAD University en
Canadá, en 2018, iniciamos el proyecto
El planeta es la escuela, en el que diseña¬
mos una serie de actividades enfocadas
en el “storytelling” como herramienta
narrativa para abordar la relación entre
jóvenes, territorio y tecnología. Con dos
grupos, uno en la zona rural de Fresno
y otro en Medellín, exploramos temas
como oficios locales, huertas urbanas y
rurales, género, diseño inclusivo y redes
locales. Aprovechamos para impulsar la
apropiación de la Red Local Kimera en
algunas escuelas de Fresno.

EL PLANETA E5
LA ESCUELA.

Participación en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Continuamos haciendo seguimiento a la negociación internacional sobre un posi¬
ble tratado para organismos de radiodifusión y otro que salvaguardaría el acceso
democrático al conocimiento a través de bibliotecas, archivos, museos y centros
educativos y de investigación. Este trabajo ha incluido nuestra participación en la
elaboración de una propuesta de tratado de sociedad civil y la academia para cen¬
tro educativos y de investigación.
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Seguridad e intimidad
Karisma busca llamar a la protección de la intimi¬
dad frente a las interferencias ilegítimas del Estado
y de los particulares. Estas interferencias toman la
forma de vigilancia masiva y control de la informa¬
ción y datos personales, entre otras. El uso de tec¬
nologías digitales no debe significar una amenaza
al derecho a la dignidad y goce de autonomía para
la participación en la vida democrática. Así mismo
y teniendo en cuenta que buena parte de la vida
de hoy pasa por toda clase de redes y dispositivos
digitales, Karisma busca que las políticas públicas
y prácticas del Estado y particulares promocionen
condiciones de seguridad que garanticen, en lo po¬
sible, que el uso de tecnologías no comportará ries¬
gos a sus derechos fundamentales. Karisma trabaja
para educar y motivar el interés de los hacedores
de política pública, periodistas, activistas, líderes so¬
ciales y personas defensoras de derechos humanos
y de la ciudadanía en general por estos temas.

Acciones principales del 2018
LOS datos de la salud.

Durante el
2018, investigamos el sistema de salud y
el diseño de las infraestructuras de in¬
formación del Estado colombiano con
el apoyo de Privacy International. Esta
investigación agrupó personas de la aca¬
demia y la sociedad civil que trabajan el
derecho a la salud. Junto con ellas, ex¬
ploramos a través de la historia clínica
electrónica la relación entre los datos y
el sistema de salud. Puede ver los deta¬
lles en el informe Otras historias: Servi¬
cios Ciudadanos Digitales e historia clí¬
nica electrónica.
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Seguimiento a políticas de explotación de datos en el sector público.
El Gobierno colombiano impulsa desde hace varios años la Política Nacional de ex¬
plotación de datos y está diseñando el proyecto de Servicios Ciudadanos Digitales.
Estas iniciativas están en el marco de los planes de gobierno electrónico fijados en
el Plan Nacional de Desarrollo del último período presidencial. Su implementación
incrementará sustancialmente la capacidad de almacenamiento, gestión y uso de
datos de las personas por parte del Estado. Analizar si se están identificando los
riesgos y el alcance y garantías que se diseñarán para mitigarlos es nuestra prin¬
cipal función. En 2018, continuamos con el seguimiento a los desarrollos de estas
políticas y, en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, presentamos
comentarios a los borradores de políticas que socializó el Gobierno.

Dónde están mis datos. Por cuarto año
consecutivo, Karisma publicó el informe
¿Dónde están mis datos?. Se trata de un
análisis de la forma como las principales
empresas proveedoras de acceso a inter¬
net implementan políticas para la protec¬
ción de los derechos de quienes contratan
sus servicios en materia de privacidad, li¬
bertad de expresión y compromisos en te¬
mas de diversidad.

-INFORME 2018

¿DÚNDEESTÁN

MIS DATOS?

Seguridad digital y derechos huma¬
nos: la pareja perfecta. En un trabajo
colaborativo junto con la Asociación por
los Derechos Civiles (ADC) en Argentina
y TEDIC en Paraguay, publicamos la serie
Análisis de políticas sobre ciberseguridad
y derechos humanos en Latinoamérica. La
publicación explora la estrecha relación
entre derechos humanos y seguridad digi¬
tal, el papel de la Organización de Estados
Americanos (PEA) en la construcción de
una narrativa regional en esta materia, y
cómo los emprendimientos digitales pue¬
den implementar prácticas de seguridad
digital respetuosas con las personas.
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LA PAREJA
PERFECTA

Trabajo con comunidad
El 2018 estuvo marcado por el aumento de las amenazas a líderes sociales. Pudimos
constatar cómo los atacantes utilizan diferentes medios digitales para realizar es¬
tas amenazas. En ese contexto, acompañamos a varias organizaciones de sociedad
civil en ejercicios propios para evaluar dichas amenazas. Además, comenzamos a
apoyar un proceso de documentación y sistematización de esta información.
También acompañamos a un grupo de personas desarrolladoras y expertas en tec¬
nología en la presentación de sus comentarios sobre posibles vulnerabilidades en
el sistema de registro de respuestas para el censo electrónico, adelantado por el
DAÑE. Este trabajo nos reiteró la necesidad de contar con rutas de divulgación en
vulnerabilidades e incidentes de seguridad digitalde parte de la ciudadanía hacia
las instituciones del estado. Este es un nuevo proyecto en el que ya estamos empe¬
zando a trabajar y esperamos tener resultados para 2019.

K+LAB

SEGURIDAD DIGITAL Y PRIVACIDAD

Desde 2016, Karisma vio la necesidad de
abordar de forma mucho más técnica
algunos de los problemas relacionados
con la línea de Seguridad y Privacidad.
De ahí, nació el K+LAB. En 2018, se lle¬
varon a cabo diferentes actividades en
los tres ejes del laboratorio:

1. Análisis de la seguridad y privacidad digital de páginas web y aplica¬
ciones móviles del Estado. Con la intención de ayudar a mejorar la seguridad
digital de sitios web del Estado, hemos realizado una serie de análisis acompañados
de informes que recogen los hallazgos y ofrecen recomendaciones. Este año publi¬
camos un informe de análisis de la sitio web de la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV'l. y del sitio web y la aplicación móvil de la PIAN. De
otra parte, realizamos el análisis del sitio web del sistema de transporte público
de Bogotá y el programa de Tullave, cuyo informe aún no se publica. Vale destacar
que el trabajo con la UARIV, que inició en 2017, ha sido presentado como un caso
de éxito de colaboración entre el Estado y la sociedad civil en materia de seguridad
digital. La metodología del análisis de la aplicación móvil y sus resultados fueron
presentados en RightsCon 2018 en Toronto.

2. Análisis de rastreo digital durante la campaña presidencial de Co¬
lombia. En el marco de la campaña electoral del 2018, analizamos los sitios web
de los cinco principales candidatos presidenciales con el objetivo de identificar
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qué herramientas de recolección datos personales y rastreo utilizaban estas campa¬
ñas. Los resultados de este análisis se presentaron en la conferencia FLISOL Bogotá.

3. Procesos de sensibilización en seguridad digital a organizaciones de
la sociedad civil. Durante el 2018, combinamos talleres básicos y auditorías de
seguridad digital con varias organizaciones en áreas tan disímiles como la defensa
de poblaciones desplazadas a la protección de los derechos de grupos vulnerables.
Este trabajo se logró gracias al apoyo de Open Societv y Open Technology Fund.

4. Adaptación del currículo de formación para personas auditoras de
seguridad digital en organizaciones de la sociedad civil (OSC). Con el
fin de realizar una propuesta de ajuste a la metodología Safetag de auditorías de
seguridad digital a OSC, nos embarcamos en un proceso de formación de un grupo
de personas expertas en este campo. Durante este proceso, logramos profundizar
sobre las necesidades de este sector social, que, a su vez, permitió adaptar la meto¬
dología al contexto nacional.

5. Primera asistencia en caso de sospechas de "ataques digitales". Con
análisis técnico de primer nivel y consej os, logramos prestar apoyo a dos organizacio¬
nes víctimas de ataques digitales: Cuestión Pública, cuyo sitio web había sido atacado
después de revelar escándalos de corrupción, y Ojo al Sancocho, organización de base
que se enfrentó a la infección de un equipo con sospechosos programas maliciosos.

6. Recolección de evidencia y análisis técnicos para la incidencia en
políticas públicas. El laboratorio ha permitido fortalecer la capacidad de aná¬
lisis técnico para generar comentarios a varios proyectos en 2018. El principal
análisis permitió revisar el uso de tecnología en procesos electorales y la necesi¬
dad de implementar un protocolo de auditoría al sistema informático y software
usado. Este trabajo se hizo junto con la Misión de Observación Electoral (MOE).

7. Píldoras de Seguridad digital.

PÍLDORAS DE

Como una forma de comunicar prác¬
ticas de seguridad digital, en 2018 co¬
menzamos a sacar una serie de con¬
sejos prácticos en formato de video
corto. Hablamos sobre proteger la in¬
formación personal en elecciones, di¬
mos consejos básicos de seguridad para
líderes y lideresas sociales y enseña¬
mos a revisar si una cuenta había sido
comprometida en filtraciones masivas.
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Innovación y tecnologías
sociales
Karisma explora nuevas estrategias, conceptos,
ideas y organizaciones para afrontar necesidades so¬
ciales usando diferentes formas de tecnologías con
el objetivo de enriquecer a la sociedad civil. El La¬
boratorio de Innovación y Tecnologías Sociales (LablTS) experimenta, primordialmente, en contextos
de pequeña escala y mercados locales, bajo el marco
de innovación y tecnologías sociales. Además, prioriza el trabajo en red con organizaciones y personas
interesadas en los diferentes temas. La mayor parte
de los proyectos actuales se vienen llevando a cabo
en zonas rurales y fincas familiares colombianas.

Acciones principales del 2018
Red local inalámbrica. Continuamos con el
esfuerzo de instalar en instituciones educati¬
vas la Red Local Kimera, que incluye elemen¬
tos básicos para el manejo de contenidos pro¬
pios de interés docente, la disponibilidad sin
conexión de Wikipedia e información de rele¬
vancia local. Con el apoyo Wikimedia, implementamos un proyecto para instalarla la Wi¬
kipedia, de manera que pudiera accederse sin
conexión a internet, en las sedes educativas y
procurar mejorar los contenidos sobre Fresno.
Esta red local se ha ido consolidando como
oportunidad para la generación de conoci¬
miento de fácil instalación, ejecución, uso y
distribución. Además, la experiencia está pro¬
duciendo insumos pertinentes en los plantea¬
mientos que se tendrán con referencia a la dis¬
cusión sobre redes comunitarias y el acceso a
la última milla, temas importantes frente a la
nueva Ley TIC.
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Este año, con el objetivo de apoyar capacidad local para desarrollo de proyectos en
Fresno, se involucró a la Fundación Fresno Posible.

Procesos productivos en Fresno. En 2018, continuamos apoyando actividades
que habíamos realizado con anterioridad como los procesos agrícolas de la Finca
El Cámbulo, una unidad ecológica y autosostenible que procesa y comercializa sus
cultivos. También se convirtió en apoyo de procesos educativos de instituciones
como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Universidad del Tolima. Es,
además, un referente dentro de la ruta del turismo local.

Trabajo con comunidad
Vale la pena resaltar que este año la red
local no solo funcionó como apoyo a las
actividades educativos, sino que en al¬
gunos casos empezó a prestar servicios
a la comunidad. Por ejemplo, en la Ve¬
reda El Arrayán, la comunidad inició a
ingresar a la red y ha solicitado que se
ofrezca información de su interés. La
Finca El Cámbulo pidió la instalación de
la red local para dar acceso a la infor¬
mación en un barrio circundante, inclu¬
yendo la posibilidad de que estudiantes
de una escuela básica primaria cercana
puedan usarla.
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Gobernanza de internet
Karisma considera que la gobernanza de internet
refleja valores y retos que se enfrenta cotidiana¬
mente en la defensa de la red. A través de una ac¬
tiva participación como parte interesada del ecosis¬
tema de internet, Karisma busca relacionarse con
gobiernos, sector privado, academia y comunidad
técnica para incidir y posicionar temas que son re¬
levantes para la sociedad civil. Fundación Karisma
promueve y busca desarrollar procesos abiertos e
inclusivos donde se pueda participar, en igualdad
de condiciones, en las discusiones y decisiones que
puedan afectar el futuro de la red.
Desde Karisma reconocemos que uno de los temas
sustanciales en este ecosistema es el relacionado
con el acceso a la infraestructura de internet, que
abarca las discusiones sobre las ofertas comerciales
de acceso a internet y la neutralidad de la red.

Acciones principales del 2018
Internet a la cubana. Lanzamos el tercer nú¬
mero del cuadernillo Internet a la cubana, centra¬
do en analizar cómo funciona la economía digital
en un país con importantes limitaciones de acceso
a internet. De un lado, encontramos un artículo
que nos cuenta sobre el surgimiento de empren¬
dimientos digitales, más impulsados por las ganas
y buenas dosis de ingenio que por las condiciones
materiales disponibles en la isla. De otro lado, el
cómic Atrás del palo hace una representación so¬
bre la realidad cubana a la hora de conectarse,
pero, sobre todo, nos muestra un poco de la inven¬
tiva local para navegar internet. Esta publicación
hace parte de un proyecto de fortalecimiento y
construcción de capacidad de un pequeño grupo
de activistas cubanos, que durante los últimos 2
años y medios ha elevado sus conocimiento en te¬
mas de política y gobernanza de internet.
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Participación en la discusión pública sobre la creación de un regulador
convergente. En 2018, hemos activamente participado en la debate público en
torno a la creación de un regulador convergente, es decir, una autoridad única
para regular al sector de radio, televisión e internet. Nuestra participación en el
trámite acelerado de dos iniciativas legislativas en este sentido ha permitido evi¬
denciar la falta de independencia y representatividad de los distintos sectores de la
sociedad en el regulador propuesto. También ha mostrado la necesidad de ampliar
la discusión y considerar soluciones de conectividad promovidas e impulsadas por
las comunidades con la colaboración de los sectores público y privado. En 2019,
seguiremos con nuestra labor por impulsar una regulación más balanceada y garantistas para el ejercicio de derechos.

Trabajo con la comunidad
Durante este año mantuvimos nuestra presencia en la Mesa colombiana de gobernanza de internet, un espacio de discusión de múltiples partes interesadas que ha
contado desde el principio con el apoyo de Fundación Karisma. Por quinto año
consecutivo Karisma apoyó a la Mesa en la organización del V Foro Colombiano de
Gobernanza de internet y del Curso previo sobre Gobernanza de Internet. Como
ya es habitual, también participamos del foro preparatorio regional -LACIGF- y del
foro global.

Acción destacada
De cara a la discusión del proyecto de ley de modernización del sector TIC, Karisma,
en 2018, decidió apostar por desarrollar una estrategia conjunta de visibilización e
incidencia en el tema de redes comunitarias en conjunto con personas, colectivos
e iniciativas que trabajan en el área. Con el apoyo de Public Knowledge y la fun¬
dación Mozilla, realizamos un taller de incidencia en política pública, preparamos
comentarios a los proyectos de ley, realizamos videos de divulgación sobre el tema
y escribimos varias columnas de opinión sobre el tema.
Aunque aún no sabemos el grado de éxito de la estrategia, se logró trabajar con
algunas de la UTL de los congresistas opositores al gobierno, para que conocieran,
se sensibilizaran sobre el tema y lo incorporaran dentro de sus propuestas de mo¬
dificación, y hablar con funcionarios del Ministerio TIC y de la Agencia Nacional del
Espectro para llevar nuestros comentarios y que escucharan nuestras propuestas.
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05 Trabajo en líneas
transversales
Como complemento a las líneas temáticas, tenemos dos líneas transversales que
representan la manera como nos aproximamos a los temas. El trabajo que aborda
Karisma en cualquier ámbito debe ser abordado con las perspectivas de fortalecer
la libertad de expresión y de tener una sensibilidad sobre el componente de igual¬
dad de género. En virtud de este carácter transversal, presentamos los proyectos y
las acciones que se destacan en esas líneas.

Libertad de expresión en el
entorno digital
Para Karisma, las tecnologías de la información y
las comunicaciones, en especial internet, han pro¬
visto de un espacio sin precedente para el ejercicio
de la libertad de expresión. Este derecho permite el
goce de otros derechos como el acceso a la informa¬
ción, la cultura y el conocimiento, a la educación, a
la intimidad, etc. La Fundación Karisma, mediante
una visión transversal, trabaja en pro de la defensa
y promoción de este derecho en entornos digitales
para impulsar las líneas temáticas que definen su
misión.

Acciones principales del 2018
Por una mejor regulación de internet en Latinoamérica. Nuestro traba¬
jo en el fortalecimiento de la libertad de expresión en internet, nos ha permitido
embarcarnos en un nuevo proyecto centrado en elevar el conocimiento de orga¬
nizaciones tradicionales de derechos humanos en temas de política de internet y
derechos digitales. Entre sus actividades, en 2018, organizamos un primer taller
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sobre derechos humanos e internet para un grupo de organizaciones de la sociedad
civil de la región andina, con el fin de pensarnos regulaciones que potencien el ejer¬
cicio de derechos en los espacio digitales.

Libertad de expresión a la regu¬
lación de internet. En 2018, nos
reunimos en Panamá, junto con otras
organizaciones de derechos digitales
latinoamericanas, para compartir
con un amplio y diverso público dis¬
tintos análisis sobre fenómenos e ini¬
ciativas legales que están poniendo
en peligro la libertad de expresión en
internet en América Latina.

Participación e incidencia en redes y organismos regionales e inter¬
nacionales. Colaboramos con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
(RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la orga¬
nización una consulta sobre libertad de expresión y mujeres en Bogotá. También
participamos en la Comisión sobre el Estatus de la Mujer de las Naciones Unidas en
Nueva York, donde hablamos sobre la situación de la violencia machista en inter¬
net que enfrentan las periodistas y comunicadoras colombianas, y las consecuen¬
cias que tiene, en particular, para la libertad de expresión de ellas y, en general, de
la sociedad. Finalmente, hemos seguido participando y aportando nuestra expe¬
riencia y conocimiento en la Alianza Latinoamericana de IFEX.
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Igualdad de género
La Fundación Karisma trabaja en propuestas
de inclusión y búsqueda de equidad para po¬
sibilitar que todas las personas gocen de las
mismas oportunidades para poder crear, ex¬
presarse, saber, dirigir y participar en todos
los ámbitos de la vida, enfocándose en parti¬
cular en el reconocimiento de las inequidades
de género que se presentan en la sociedad y se
reproducen en los entornos digitales.

Acciones principales del 2018
Mujeres empoderadas cruzando fronteras.
El corto documental Mujeres empoderadas viajó a
México, Barcelona y Toronto, escenarios que sir¬
vieron para dar a conocer al grupo de mujeres de
Potosí en Ciudad Bolívar y sus reflexiones en torno
a la tecnología como herramienta de empoderamiento.

Colaboración con diferentes actores. Karisma continúo colaborando con di¬
ferentes actores de la región que ha permitido hacer un llamado de atención sobre
la exclusión y silenciamiento de las voces de las mujeres debido a la violencia machista en internet. Así, en febrero presentamos ante la CIDH el estado del arte en la
región sobre este problema, y participamos junto a grupos feministas de la región
de varias reuniones con Facebook para charlar sobre esta problemática en la red
social.

Audiencias ante la CIDH. Junto con varias organizaciones de derechos digitales
latinoamericanas, Karisma participó en las audiencias celebradas por la CIDH en
febrero de 2018 en Bogotá. Ahí presentamos el estado del arte sobre la violencia
machista y sus efectos en la libertad de expresión de las mujeres.
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Acciones feministas para crear una internet segura.

Con motivo del Día
Internacional de las Niñas en las TIC quisimos aportar mostrando, a través de gifs.
las diferentes formas en las que las mujeres podemos involucrarnos en el campo
de la tecnología.

Tipología de machitrolls, una ciencia en desarrollo. En nuestro intento por
crear contra narrativas basadas en el humor para combatir la violencia machista
en internet, nos juntamos con un grupo de personas a pensar en una nueva clasifi¬
cación de tipos de machitroll y divertidas respuestas que sirvan para resistir a estos
especímenes. Incluso en Bolivia se animaron a identificar machitrolls andinos.

Trabajo con comunidad
Con el apoyo de Narrira Lemos. Google Fellow de 2018, desarrollamos una meto¬
dología de trabajo que se tradujo en un Akelarre contra los machitrolls. en el que
se reflexiona sobre impulsar contra narrativas para resistir la violencia machista
en internet, crear una nueva tipología de estos especímenes y generar respuestas
cómicas para desarmarles.

Acción destacada
Crear redes y conexiones nos ha posicionado como referentes de la región en
temas de género, derechos de las mu¬
jeres y tecnología. Gracias a esas cola¬
boraciones logramos hacer un llamado
de atención sobre la problemática de la
violencia machista en internet frente
a la CIDH, y servir de enlace entre gru¬
pos particularmente afectados y actores
como el RELE o las compañías de redes
sociales (ej. Facebook, Twitter).

26

06 Publicaciones
Durante el 2018, realizamos varias investigaciones y colaboraciones con otras per¬
sonas y organizaciones. A continuación presentamos las publicaciones que sinteti¬
zan el esfuerzo y trabajo del año.

Cámaras Discretas
Análisis del fallido sistema
de videovigilancia in teligente
para Transmilenio

mm
5*5''

-¡

.aspa
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Cámaras indiscretas

Estado del arte sobre la
violencia en línea contra
las mujeres en Colombia y
la ausencia de estrategias
para combatirla

Auditoría de software de
elecciones de los partidos
políticos

Tecnología

y

Derechos Humanos,

Derechos humanos y
seguridad digital: una
pareja perfecta

Technology and Human Rights,

Informe de actor interesado
Examen Periódico Universal
30° período de sesiones - Colombia

* El derecho a la intimidad
en Colombia

días con Karisma

Days with Karisma

Reporte anual
2017

Annual Report
2017

Presentado por Dejusticia, Fundación
Karisma y Privacy International

Karisma

Octubre 2017

Derecho a la intimidad
en el Exámen Periódico
Universal

Acciones feministas para
crear una internet libre

Tecnología y Derechos
Humanos. 365 días con
Karisma
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Technology and Human
Rights. 365 days with
Karisma

Elecciones y
datos personales
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Un estudio de las elecciones
legislativas 2018
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Acceso abierto y REA en
América Latina: un es¬
tudio sobre el panorama
de las políticas en Chile.
Colombia y Uruguay

Acceso abierto y biodiversidad en Colombia: El
caso del SiB Colombia y
Fundación Karisma

Tips de seguridad digital
para líderes sociales

Elecciones y datos perso¬
nales. Un estudio de las
elecciones legislativas
2018

Declaración de Panamá

Internet a la cubana 3.0

PIAN, la seguridad digital
de su sitio web y aplica¬
ción

¿Dónde están mis datos?
Informe 2018
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Comentarios de Política pública
• Comentarios al proyecto de resolución para la gestión de la seguridad en redes
de telecomunicaciones
• Comentarios a borrador de decreto sobre lineamientos generales del Sistema de
Información Clínica y Laboral
• Comentarios sobre la regulación de contenidos en la era digital
• Comentarios presentados al Relator Especial David Kave
• Comentarios al proyecto de ley de Derecho de autor
• Comentarios al Informe Special 301
• Concepto acerca del acceso a las tecnologías y las brechas sociales
• Comentarios proyecto de ley No. 174 Cámara - 224 Senado y sus dificultades
para satisfacer exigencias de la OCDE en materia de regulador convergente
• Comentarios al Proyecto de Ley de Modernización de las TIC
• Comentarios al Proyecto de Ley sobre seguridad ciudadana
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07 También trabajamos
en Creative Commons
El capítulo local de Creative Commons
se formó en 2005. En 2006 se lanzaron
las licencias en su versión colombiana
y desde entonces las licencias han sido
instrumentales en el desarrollo de una
cultura libre que tiene su impacto en
el sector educativo, en el gobierno, en¬
tre comunidades de base que se ocupan
del audiovisual, la música, la literatura
o que simplemente promueven el pla¬
cer de compartir cultura, conocimiento
y ciencia. Durante estos más de 10 años,
Karisma ha apoyado a esta comunidad,
ha sido la casa de líderes legales y públi¬
cos y desde 2009 es la entidad afiliada en
Colombia de Creative Commons.
En 2018, Creative Commons presentó una nueva estrategia para su red global de
personas y organizaciones voluntarias y afiliadas con el objetivo de consolidar
una red más incluyente, abierta y participativa. Para el capítulo de Colombia, la
nueva estrategia implica una serie de cambios y actividades que se empezaron a
implementar a finales del año y que continuarán en 2019. Esperamos que en esta
nueva etapa de Creative Commons la comunidad de cultura libre de nuestro país
se reconozca, se apoye y se involucre en discusiones globales sobre el acceso al
conocimiento y a la cultura.
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08 Operaciones
Tecnología
El equipo de tecnología de la Fundación Karisma
tiene como objetivo principal garantizar el debido
funcionamiento de servicios en línea como correo
electrónico y las aplicaciones web. Es importante re¬
marcar que para que el discurso sobre seguridad y
privacidad digital de Karisma sea coherente, hemos
tomado la decisión de autohospedar y tener total
control sobre servicios que se podrían contratar con
terceros u obtener de forma gratuita. De ahí, que el
trabajo del equipo de tecnología sea crítico.
Durante 2018, se redefinieron los objetivos específicos agregando a la cultura DevOps (2017) y a la metodología de desarrollo ágil las siguientes acciones:
• Diseñar la arquitectura del sistema reduciendo al máximo sus componentes para
que el mantenimiento y operación sean sostenibles técnica y económicamente.
• Garantizar que implementamos buenas prácticas para nuestros sistemas (ej. pri¬
vacidad y seguridad por diseño, etc).
• Garantizar que el sistema sea resiliente.
• Garantizar que el sistema tenga recuperación ante desastres.
• Automatizar escribiendo a través del proceso de infraestructura como código
(Infraestructure as Code o IaC).
• Desplegar infraestructura autohospedada al máximo.
• Garantizar que los proveedores (ej. de los servidores dedicados) respetan la pri¬
vacidad.
• Usar software libre y open source al máximo.
• Seguir la filosofía de Unix y el principio K.I.S.S.
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Acciones principales del 2018
Automatización. Empezamos a usar el marco de automatización Ansible para
empezar a escribir la infraestructura como código. Ahora tenemos un sistema hí¬
brido, en el que se han automatizados antiguas cosas y se está haciendo para otras
más nuevas.

Metodología. Continuamos con la adopción de la metodología de desarrollo ágil.
Hemos mejorado en la forma en que asignamos el trabajo y las herramientas que
usamos para hacer seguimiento, por ejemplo, el diagrama de trabajo pendiente o
burndown.
Aplicaciones internas. Exploración e implementación de herramientas para fa¬
cilitar el trabajo de Karisma.

Buenas prácticas. Se han venido introduciendo entornos de pruebas en las nue¬
vas aplicaciones y además se creó uno para el sitio web

Comunicaciones
Gran parte del trabajo de Karisma radica en hacer
que diferentes sectores de la sociedad escuchen y re¬
pliquen nuestros mensajes. En ese escenario, el área
de comunicaciones tiene la misión de diseñar, implementar y evaluar diversas actividades de comu¬
nicación para cumplir los objetivos de incidencia de
la organización.
En 2018, Karisma consolidó su equipo de comunica¬
ciones y, a través de la procesos de construcción de
estrategias y evaluación de comunicaciones, se ha
logrado mejorar el impacto del área tanto al interior
como al exterior de la organización.
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HOLA

Acciones principales del 2018
Nuestra identidad. Karisma tuvo un cambio de cara para su comunidad: nuevo
logo e imagen gráfica. Como resultado, hemos enfrentado un nuevo reto: la gene¬
ración de una identidad propia y reconocible. Durante 2018, nuestro nuevo rostro
se hizo presente en nuestros canales de comunicación: firmas digitales, tarjetas de
presentación, presentaciones en diapositivas, pendones y todo aquel material que
así lo necesitara.
Equipo de trabajo. En el mes de marzo, Camila Barajas y Laura Rojas Aponte
dieron paso a Juliana Blanco y Diego Mora Bello en el liderazgo y responsabilidad
de la administración en línea y la coordinación del área de comunicaciones, respec¬
tivamente.
Renovación del sitio web. Karisma se encuentra renovando su sitio web. De la
mano de tecnología, continuamos en el desarrollo para lanzar nuestro nuevo sitio
en 2019.
Posicionamiento web. Durante 2018, uno de los objetivos fue incrementar el
tráfico de nuestra página web y consolidar a Karisma como un referente de opinión
en los temas que trabajamos. Durante este periodo, se logró aumentar las visitas a
nuestro actual sitio web en un 28%, gracias también al incremento de publicacio¬
nes propias de 33%.

Impacto mediático. Para organizaciones como Karisma, lograr eco en los me¬
dios supone mejorar las relaciones con periodistas y medios. Durante 2018, aumen¬
tó el cubrimiento sobre los temas que trabajamos respecto al año anterior. Tuvimos
128 menciones en prensa y blogs digitales, un 19% más que el año anterior.

Presencia en línea. En 2018, una de nuestras metas era incrementar el impac¬
to en nuestras redes sociales. Para eso, impulsamos con mayor fuerza dentro de
nuestras parrillas de redes los videos y gif como estrategias en la búsqueda de otros
públicos. En Twitter hubo un incremento de 28% en el número de seguidores, en
Facebook fue de 23% y de 65% en YouTube. Este último caso, ha sido resultado del
impulso dado a las transmisiones en vivo.
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Presencia en redes sociales
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Entrevistas y menciones
en medios nacionales e
internacionales.

Publicaciones propias
disponibles en nuestro blog.
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Karisma en el mundo
América

• ■f

ROL
® Organizadores
Participantes
Invitados especiales
Speakers
Panelistas

* Ver mapa de Colombia
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Colombia

ROL
■ Facilitadores o moderadores
® Organizadores
Participantes
Invitados especiales
Logística
Speakers
Panelistas
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Rol

Evento

# Lanzamiento, Red Sumapaz Libre
0 H Taller Frontline Defenders
0 4 PADF/Por una mejor regulación de Internet
H Presentación: Análisis investigación Redes sociales y proceso electoral
# Charla en We Work sobre Cambridge Analytica
| Convivencias en Red
^ Presentación: Flisol distribuido La Candelaria
^ Feria Internacional de Software Libre
# Flisol Bogotá

■

Taller sobre violencia on-line contra las mujers, una barrera para la
participación política

# XIV Congreso Nacional de Bibliotecología
H Mesa de trabajo sobre Ciencia Abierta - Colciencias
m Diplomado Gestión de contenidos digitales
^ Audiencia socialización regulador convergente_
# ¡A su salud! El derecho a la salud en la era del Big Data
m Semana Linux
Foro de Gobernanza de Internet
| Conferencia estratégica: libertad de expresión en Colombia
| Democratic 2.0
■ Taller de incidencia Redes Comunitarias
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Europa, África, Asia y Australia

ROL
M Facilitadores o moderadores
® Organizadores
Participantes
Fellow
Invitados especiales
Panelistas
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Rol

Evento

M | OTF Summit 2018
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09 Información financiera
En 2018, Karisma gestionó COP 1.550.028.634, que corresponde a USD 524.269,38/
provenientes de diversas fuentes que pueden distribuirse así:

52,80%

24,71%

Fondos por proyecto
o cooperación

Fondos básicos
(core funding)

4,82%

11,70%
Sector privado

J

2,52%

3,45%
Donaciones

Consultorías y
capacitaciones

/

Otros

De los recursos gestionados en 2018, 37,29% (COP 577.998.672 o USD 195.497,68)
corresponden a recursos de operaciones propias y 62,71% (COP 972.029.962 o USD
328.771,70) son recursos para la administración y ejecución de proyectos concre¬
tos.
Esta clasificación es necesaria para entender las cifras que aparecen en los Estados
Financieros de la organización y para comprender la forma como opera Karisma.
La primer cifra es el total de Ingresos Operacionales y No operacionales (Donacio¬
nes o auxilios); mientras que los recursos recibidos para administración y ejecu¬
ción de proyectos se manejan contablemente en la cuenta de INGRESOS A NOM¬
BRE DE TERCEROS (cuenta 28 del Pasivo).
1. La tasa de cambio utilizada corresponde al promedio para 2018 reportado por el Banco de la
República: COP 2.956,55 por cada dólar.

La razón para esta diferenciación es que en Karisma, de acuerdo con las normas
contables colombianas, los recursos de proyectos específicos no se consideran re¬
cursos propios porque se asume que no tenemos control directo sobre ellos. Para
nosotros estos recursos están comprometidos para un fin y por eso solo a medida
que se hace el gasto se va legalizando. De esta forma, entendemos que mientras no
se produzcan los pagos, en la forma prevista en los proyectos, el dinero recibido
se debe a quien lo ha entregado para la ejecución del proyecto correspondiente.
Estos recursos aparecen en el balance como “otros pasivos” lo que puede generar
confusión.
Durante 2018, los recursos que Karisma gestionó provinieron de contratos y dona¬
ciones de personas y organizaciones de la siguiente forma:

Fondos por proyecto o cooperación: Global Partners Digital, Open Society,
Internews, Derechos Digitales, Tanking LT Global, Public Knowledge, Pan American
Development Foundation, World Wide Web Foundation y Privacy International.
Mozilla Foundation-, Wikimedia Foundation.

Fondos básicos (core funding): Open Society Foundation y Access Now.
Donaciones: Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Bavaria, Fundación Na¬
turaleza y Patrimonio, Corporación PON Tierra SOS, Fundación Bavaria, y fondos
provenientes de un crowdfunding realizado a través de Generosity.
Sector privado: Googie y Apple.
Consultorías y capacitaciones: Unesco, Universidad La Gran Colombia, New
America, Fundación Datos Protegidos, Diakonia, Pontificia Universidad Javeriana,
Internews, Tactical Technology Collective, Fundación Alberto Merani, ONG Corpo¬
ración Misión de Observación Electoral, Diakonia.
Otros: Estos ingresos corresponden a reembolsos de gastos usualmente de viajes
para que personas en Karisma asistan a reuniones y encuentros de trabajo. En 2018
Creative Commons, IFEX Universiteit Van Amsterdam, Knowledge Ecology Interna¬
tional (KEI). El dinero lo recibe la Fundación directamente o lo reciben las personas
vinculadas a la organización y lo reintegren a Karisma. También se refiere a dife¬
rencias de cambio y a rendimientos financieros.
Para 2018 se contaba con un presupuesto de COP 901.422.977,77 o USD 304.828 (a
una tasa de COP 2.957,15 por cada dólar). El presupuesto en pesos se ejecutó en un
171 %. El 71% de presupuesto adicional ejecutado en 2018 en este caso se explica
porque en 2018 se concretaron recursos de proyectos más allá de lo inicialmente
presupuestado (con el consecuente incremento en gastos). Adicionalmente, como
ha sucedido en años anteriores, en 2017 se recibieron recursos que por la dinámica
de los proyectos se ejecutaron en 2018.
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10 Karisma desde ^■
la voz de
“En alianza con la Fundación Karisma, el SiB Colombia a logrado consolidar uno
de sus pilares más importantes para facilitar la publicación, acceso y uso de datos
sobre biodiversidad, bajo los principios de libre acceso, cooperación, transparencia,
reconocimiento y responsabilidad compartida. Gracias a este trabajo conjunto hoy
contamos con una política que nos facilita la construcción, uso y democratización del
conocimiento sobre la diversidad biológica de Colombia. Como valor agregado a este
trabajo, hemos logrado de manera conjunta ir más allá y construir una herramien¬
ta poderosa para generar mucha más apropiación de dicha política, facilitando su
comprensión y participación en las dinámicas del acceso abierto: #CrearCompartirTransformar. Estoy seguro que estos resultados son un gran avance para el país, que
cuenta con grandes retos en gestión de información ambiental para apoyar procesos
de investigación, educación y toma de decisiones relacionadas con el con el conoci¬
miento, la conservacióny el uso sostenible de la biodiversidad”
Dairo Escobar, coordinador SiB Colombia
“Para Cuestión Pública el apoyo de la Fundación Karisma a finales del año pasado
fue clave. Tras la publicación de una nota relacionada con ejecutivos del Grupo Aval,
concesionarios de Odebrecht, en relación con la estructuración de la Ruta del Sol
II, sufrimos numerosos ataques a nuestra página web. Desesperados tocamos las
puertas de Karisma y fueron un faro en medio de los intentos que hacían (no sabe¬
mos quiénes) por tirar abajo nuestro contenido digital. Recibimos una evaluación en
tiempo récord, lo que permitió recibir una serie de sugerencias que terminaron por
blindar nuestros contenidos. Todo esto en aras de preservar la libertad de expresión,
cuya distribución es vía digital. Agradecemos el apoyo, la importancia que le dieron
a nuestros gritos de ayuday los consejos que hasta ahora seguimos implementando”.
Diana Salinas, editora de Cuestión Pública.
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“Desde 2018, la Fundación Karisma ha realizado una consultoría para construir el
marco legal de la Biblioteca Digital de Bogotá. Ha sido un trabajo colaborativo de
análisis de las prácticas del día a día en las bibliotecas públicas de la ciudad, es¬
pecíficamente aquellas relacionadas con la creación, uso, circulación y apropiación
de contenidos y medios digitales. De manera provechosa y dinámica se han realiza¬
do conversatorios y pruebas de usabilidad con mediadores, bibliotecarios, artistas,
investigadores, entidades y colectivos culturales, agentes del sector público y ciu¬
dadanía, útiles, principalmente para determinar cuáles son las necesidades de los
usuarios de la Biblioteca Digital de Bogotá. Todos estos encuentros han permitido
enmarcar prácticas de acceso libre al conocimiento, licénciamiento de las creaciones
ciudadanas y gestión del derecho de autor de los contenidos propios, los circulados y
los agregados desde otras bibliotecas digitales, entre otras”
Biblioteca Digital de Bogotá - Red Distrital de Bibliotecas Públicas

Karisma apoyó a otras comunidades
Hackbo
Flisol
Barcamp SE
Festival CC
Festival Ojo al Sancocho
Materialización 3D

También nos apoyaron
Open Technology Fund: financia el trabajo de
Stephane Labarthe como Fellow en Karisma.
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