
Proyecto Agora. 
Tecnologías Libres para el Desarrollo Independiente.

¿Quienes Somos?

El  Proyecto  Agora es  un ecosistema de  organizaciones  que  trabajan  en pro  de  la  divulgación  del 
software libre. 

¿Que buscamos?

Construimos escenarios de intervención social destinados a la promoción, investigación, formación y 
divulgación del software libre con destino a usuarios finales.  

¿Quienes Hacen parte del Proyecto Agora?

En  su  linea  de  Investigación  y  Promoción,  al  Proyecto  Agora  lo  integran:  Fundación  Casa  del 
Bosque:   Investiga,  Forma  y  Divulga  Software  Libre  en  la  Ciudad  de  Bogotá.  La  Red  Agora: 
Promociona  Alternativas  de  Software  Libre  para  Usuarios  y  Centros  de  Conectividad  en  las 
localidades. 

Financiación: 

El Proyecto Agora es una Organización independiente, auto sostenible y regulada. Propendemos por la 
creación  de  vínculos  y  el  fortalecimiento  de  iniciativas  productivas  a  partir  de  las  tecnologías  de 
software libre. 



Justificación  Investigativa  Fundación  Casa  del 
Bosque:  Realizar investigación de usuarios finales 
y  usabilidad  tecnológica  se  hace  necesario  en  la 
medida  en  que  las  organizaciones  generadores  de 
tecnología libre desean incidir de forma masiva en 
la sociedad. Consideramos que la realización de un 
proyecto de investigación en estos tópicos, no debe 
realizarse  únicamente  en  grupos  cerrados 
(empresas),  esto  por  cuanto  en  las  dinámicas 
laborales,  inciden  factores  organizacionales  que 
neutralizan la critica del usuario final, reduciendo el 
factor primordial de investigación. 

Dada  las  lógicas  que  rigen  toda  organización  del  trabajo,  esta  tiende  a  especializar  procesos  de 
computo, en detrimento de una gran cantidad de experiencias que se pierden en la investigación. Por 
ello,  consideramos  necesario  establecer  escenarios  de  interacción  masiva  con  población  flotante 
regulada,  determinando  herramientas  de  análisis  propias  de  esta  superficie,  puesto  que  en  esta 
población,  se  cumplen  parámetros  de  libertad  de  escogencia,  que  posibilitan  la  acumulación  de 
información fidedigna. Dada esta condición, se determina la necesidad de sectorización poblacional, 
buscando evaluar necesidades de segmento que permitan la elaboración de categorías de usabilidad y 
amigabilidad. 

Objetivos investigativos:

1. Crear procesos evaluativos de usuarios finales en interacción con plataformas de software 
libre.

2. Aportar al desarrollo y fortalecimiento de herramientas tecnológicas utilizadas en el proceso.  

Red Agora. Escenarios de investigación: 

 Justificación: En nuestro país, doliente por la exclusión 
digital, el papel de los centros de conectividad se hace 
invaluable  puesto  que  son  estos  escenarios,  donde  se 
concentra  un  nivel  considerable  de  población  que 
interacciona con tecnologías.  Evaluando el  numero de 
visitas  que  diariamente  se  realizan  en  un  centro  de 
conectividad,  podemos  considerar  que  su  impacto  en 
usabilidad, supera por mucho a centros o bibliotecas con 
terminales  tecnológicas,  siendo  aún  estas  de  acceso 

gratuito. Dado esta condición, generamos la apertura de escenarios físicos de interacción masiva que 
nos permiten dar curso a los procesos de investigación señalados.  Estos centros y de acuerdo a la 
segmentación establecida, se diversifican en: Centro universitario, Barrial, Escolar y Campesino. 

Objetivos sociales de la Red Agora:

1. Creación de un modelo de productividad de software libre destinado a centros de conectividad.
2. Creación de escenarios de info-formación y alfabetización tecnológica para las comunidades.
3. Promocionar Software Libre a la Comunidad.



Hacer amigos es crear posibilidades:

Ningun proceso se gesta solo, de hecho, el software libre demuestra cómo las curvas de madurez de los 
proyectos, aumentan en la medida de su fiel política solidaria. El Proyecto Agora es una organización 
respetuosa  de  las  experiencias  que  aportan  a  un  mejor  país,  con  coherencia  y  dedicación.  Nos 
sujetamos a los principios de solidaridad y Democracia en cada una de las esferas de la vida publica y 
privada.  Estamos convencidos,  de que el  trabajo en red,  permite  la  materialización de alternativas 
locales. 

Alianzas con las Organizaciones Vinculadas al Software Libre:

Escoger software libre y usabilidad tecnológica no es solo un proyecto académico. Va de la mano con 
nuestro  compromiso  ético  en  la  generación  de  alternativas  productivas  dignas.  Decidirse  por  el 
Software  Libre,  mas  que  una  necesidad  en  nuestro  país,  es  una  urgencia,  por  cuanto  permite  la 
gestación de proyectos locales autónomos, promocionando la investigación y posibilitando alternativas 
de vida. Con este proceso queremos provocar escenarios divulgativos que acerquen a las comunidades 
al mundo de las tecnologías libres, apoyándolas en su empoderamiento.  

Consejo Proyecto Agora
Tecnologias Libres para el Desarrollo Independiente. 


