




Fortalecer el dominio público permite construir con base en lo que otros hicieron, 
aprender de sus experiencias, ensayos y resultados. El acceso público se queda 

corto para cumplir con ese propósito.

Al cabo de muchos años vencen los 
derechos patrimoniales de las obras. 
Cuando esto ocurre pasan al dominio 
público para que cualquiera pueda usarlas, 
modificarlas, copiarlas, distribuirlas o 
venderlas, siempre y cuando se den los 
créditos correspondientes, 
¡porque los derechos morales se 
mantienen!

Acceso público es cuando podemos 
acceder a los contenidos, pero no 
tenemos permiso para hacer algo 
más con ellos, como descargarlos, 

traducirlos, copiarlos, etc.
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En Colombia, esto sucede 80 
años después de la muerte 

del autor (para personas 
naturales) y 50 años después 

de la creación de la obra 
(para autores que son 

personas jurídicas). Hay una 
excepción: Un autor puede 

voluntariamente declarar que 
su obra entre al dominio 

público, aunque los plazos de 
protección estén vigentes, es 

decir, renunciar a la 
protección patrimonial. 

Muchos de los contenidos 
que circulan en internet, 
aunque se vean “sin dueño”, 
en realidad están protegidos 
y su uso requiere 
autorización expresa por 
parte del titular de los 
derechos. 

O sea, aunque podemos 
consultarlos, no podemos 
reutilizarlos. (A menos que el 
nuevo uso esté considerado 
en la ley como una 
excepción al derecho de 
autor).

Crea, comparte y transforma este material. 
Fue hecho para todas las personas interesadas en el 

acceso abierto al conocimiento sobre
 biodiversidad en Colombia. 



CREATIVE
COMMONS

Creative Commons (CC) 
es una organización sin 
ánimo de lucro creada en 
Estados Unidos, que 
cuenta con una red de 
afiliados voluntarios en 
todo el mundo.

DERECHO
DE AUTOR

El derecho de autor
 es un concepto legal, que 

concede a los autores y 
titulares de derechos el 

control sobre ciertos usos 
de sus creaciones (durante 

períodos de tiempo 
definidos).

 Las licencias de Creative Commons no sustituyen al derecho de autor. 
Al contrario, un autor está ejerciendo el derecho que tiene sobre su obra cuando 

toma la decisión de compartirla usando este tipo de licencias. 



Este material circula bajo una licencia
Creative Commons CC BY-SA 4.0

sibcolombia.net
2018

Limita quién puede copiar, 
cambiar, ejecutar o 

compartir esas creaciones. 

Por eso, hablamos de 
“todos los derechos 

reservados”.

Desarrolló una serie de 
licencias que facilitan 
compartir legalmente el 
conocimiento y la 
creatividad. 

Por eso, hablamos de 
“algunos derechos 
reservados”.

Crea, comparte y transforma este material. 
Fue hecho para todas las personas interesadas en el 

acceso abierto al conocimiento sobre
 biodiversidad en Colombia. 

CREATIVE
COMMONS

DERECHO
DE AUTOR



Aunque es común confundir estas palabras, son diferentes, por eso cuando 
te encuentres algún contenido verifica si tiene una licencia que lo convierte 
en libre o abierto o si solo tienes acceso gratuito y necesitas autorización 

para compartirlo o transformarlo.

LIBRE

ABIERTO

Libre tiene que ver con 
la posibilidad de usar 
los contenidos para lo 
que uno quiera.

Abierto está 
relacionado con el 
acceso sin restricción a 
los contenidos.

GRATISGratis tiene que ver 
exclusivamente con 

acceder a un contenido 
sin pagar dinero por eso. 

GRATIS
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Por lo general, los contenidos libres circulan con 
una licencia que explícitamente permite usar, 
compartir, reproducir, transformar y crear nuevas 
obras. 

Es en el caso del Software en donde "lo libre" se 
diferencia claramente de "lo abierto". Cuando 
hablamos de contenidos, podríamos decir que libre 
y abierto son sinónimos.

No podemos negar que siempre hay un costo de 
producción, pero en este caso nos referimos a 
que el acceso es gratuito.

Por eso, algunas veces es mejor aclarar que 
cierto contenido es libre y, además, gratuito.

Abierto supone que cualquiera puede acceder a 
estos contenidos. Están disponibles para consulta 
sin claves de acceso, restricciones geográficas, o 
cualquier otra barrera legal, económica o técnica.

Ahora hablamos de datos abiertos, ciencia abierta, 
acceso abierto... como formas de garantizar el 
acceso a la cultura y al conocimiento.

LIBRE

GRATIS

ABIERTO

Crea, comparte y transforma este material. 
Fue hecho para todas las personas interesadas en el 

acceso abierto al conocimiento sobre
 biodiversidad en Colombia. 



Los datos abiertos permiten hacer nuevas creaciones con la información que otra 
persona publicó. Por eso, son ideales para el desarrollo de iniciativas innovadoras 

en ciencia y tecnología, proyectos sociales y gubernamentales.

DATOS
PUBLICADOS

Un dato publicado está disponible 
al público para ser consultado. 
No importa si tiene o no una 

licencia, o si el formato en el que 
circula no es amigable para la 

reutilización, como puede suceder 
con formatos como el .jpg o el .pdf.

DATOS
ABIERTOS

Un dato abierto está disponible al 
público y, además, tiene una 
licencia y un formato que facilitan 
su utilización, como .csv, .rdf o .lod.

Crea, comparte y transforma este material. 
Fue hecho para todas las personas interesadas en el 

acceso abierto al conocimiento sobre
 biodiversidad en Colombia. 
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DATOS
PUBLICADOS DATOS

PUBLICADOS
DATOS

ABIERTOS

Es importante aclarar que no 
todos los datos publicados 
son datos abiertos, aunque 
todos los datos abiertos 
están publicados. 

 En resumen, un dato 
publicado es cualquier dato 
que podemos ver, incluso si 
no lo podemos reutilizar.

 Los datos abiertos son 
puestos a disposición de 

forma libre, con una licencia 
y un formato que permite su 
reutilización y la creación de 

obras derivadas de los 
mismos sin que esto genere 

cobro alguno.

 Un dato abierto es 
información disponible y 

lista para reusar sin 
restricciones técnicas, 
económicas  y legales. 

Crea, comparte y transforma este material. 
Fue hecho para todas las personas interesadas en el 

acceso abierto al conocimiento sobre
 biodiversidad en Colombia. 


