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[Adjuntar disculpa]



Historia



En el principio...



Nacimiento del derecho de 
copia
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Nacimiento del derecho de 
copia



Nacimiento del derecho de 
autor



Dos versiones

Copyright Droit d’auteur

Derechos patrimoniales Derechos morales

Copia, reproducción, 
publicación, etc.

Atribución, integridad



Protección internacional

Convenio de Berna (1886)

Convenio Universal de Derechos de Autor (1952)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Tratado de Derechos de Autor de la OMPI (1996)

Tratado sobre Interpretación y Fonogramas (1996)

Directivas Europeas (1989-2002)



Status Quo



El mito de la individualidad



La realidad



¿Quiénes ganan?
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¿Quiénes ganan?



¿Quiénes ganan?



Distribuciones de Pareto



Alternativas



Teorías de reforma a 
derechos

Maximalismo

Abolicionismo

Minimalismo



Duración de derechos



Protección tecnológica y 
contractual



¿Un mundo sin copyright?



Minimalismo

Reformas legislativas que devuelvan el poder a los 
usuarios.

Un nuevo paradigma de creatividad en línea.

Licenciamiento abierto.



Web 2.0



Web 1.0 Web 2.0

Solo lectura (RO) Lectura / escritura (RW)

Jerárquico Orgánico



El usuario es el productor

Blogs

Flickr

YouTube

Redes sociales

Wikipedia

Twitter



La larga estela



La larga estela



La larga estela



La larga estela en medios de 
información



Creative Commons



Algunos conceptos

Derechos de autor

Licencia

Contrato

Copyleft



Gama de derechos



Cuatro elementos

Reconocimiento: Todos los certificados de CC 
permiten copiar y distribuir una obra, siempre que 
se de crédito al creador de la misma.  
El autor puede incluir a estos otros elementos:

No comercial: los licenciatarios pueden utilizar la 
obra para fines no comerciales.

No Derivados: el trabajo no puede ser modificado.

Compartir Igual: el trabajo puede ser copiado, 
modificado y distribuido, si el autor libera los 
derivados bajo la misma licencia. 



BY Reconocimiento

BY-NC Reconocimiento - No Comercial

BY-SA Reconocimiento - Compartir Igual

BY-ND Reconocimiento - No Derivados

BY-NC-SA Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual

BY-NC-ND Reconocimiento - No Comercial - No Derivados

Tipos de licencia



Generador de licencias

  

http://creativecommons.org/license/
http://creativecommons.org/license/


Código Humano Código legal 
para abogados

Código digital 
para máquinas

                      

<a rel="license" href="http://
creativecommons.org/licenses/by/2.5/
scotland/">
<img alt="Creative Commons License" 
style="border-width:0" src="http://
i.creativecommons.org/l/by/2.5/
scotland/88x31.png" />
</a>
<br />This work is licensed under a 
<a rel="license" href="http://
creativecommons.org/licenses/by/2.5/
scotland/">Creative Commons 
Attribution 2.5 UK: Scotland License</
a>.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://i.creativecommons.org/l/by/2.5/scotland/88x31.png
http://i.creativecommons.org/l/by/2.5/scotland/88x31.png
http://i.creativecommons.org/l/by/2.5/scotland/88x31.png
http://i.creativecommons.org/l/by/2.5/scotland/88x31.png
http://i.creativecommons.org/l/by/2.5/scotland/88x31.png
http://i.creativecommons.org/l/by/2.5/scotland/88x31.png
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/


Otras opciones

CCPlus: CC+ es una licencia CC + otra licencia. 

CC0: “Afirmación” unilateral que renuncia todos los 
derechos de autor y conexos, a lo máximo permitido por 
ley.

ccREL: Creative Commons standard Lenguaje de 
Expresión de Derechos para medadatos automatizados.  

Science Commons: Establece un marco de acceso a 
trabajos científicos.



Copyright para la Web 2.0
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Copyright para la Web 2.0



Copyright para la Web 2.0



Libros bajo Creative 
Commons





Crecimiento mundial



Uso de CC v piratería



Sin embargo...



Sin embargo...



Sin embargo...



Concluyendo...



a.guadamuz@ed.ac.uk

Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.5 UK: Scotland

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/scotland/
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