
Las votaciones podrán realizarse hasta el próximo 10 de enero 

Arranca la fase final de los III Premios Focus 
al Conocimiento Libre

Los premios se entregarán coincidiendo con la celebración de la Conferencia Internacional de  
Software Libre y el Encuentro Nacional de Telecentros en Granada el próximo 12 de enero de 2012

Málaga, 20 de diciembre de 2011. La Asociación para la Formación, la Cultura y la Solidaridad Iniciativa 

Focus promueve un año más los Premios Focus al Conocimiento Libre, que cumple su tercera edición.

Tras el exitoso periodo de presentación de candidaturas, que concluyó el día 16 de diciembre, se abre 

el  periodo  de  votaciones,  que  podrán  realizarse  hasta  el  próximo  10  de  enero  de  2012  en 

www.iniciativafocus.org/premios2012.  De esta  última fase saldrán los  ganadores  del  Premio  Focus 

2012, cuyos nombres se darán a conocer en la gala de entrega de premios que se celebra en el marco 

de la Conferencia Internacional de Software Libre el 12 de enero en Granada. 

Los nominados son:

• Al portal del año en el fomento del Conocimiento Libre

- OpenLibra

- Portal Programas

- Centro de Excelencia de Software Libre de Castilla-La Mancha (CESLCAM)

- Portal Adictos al Trabajo 

• A la innovación en el uso del Conocimiento Libre

- OpenSteetMap

- Garum Fundatio

- Desafío abredatos
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• Al máximo defensor del Conocimiento Libre

- Pablo Neira Ayuso

- David Bravo

- Jesús González Barahona

- Lawrence Lessig

• A la organización caso de éxito

- Nuevo Centro de Conocimiento de Extremadura (NCC)

- Goteo

- Desafío abredatos

- Wikipedia

• A la empresa u organización referente de la Comunidad

- Yaco

- Fotón, sistemas inteligentes

- Asolif

• Al miembro impulsor de los valores de la Comunidad

- Stéphane M. Grueso

- Pau García Mila

- Ignasi Labastida

- Pablo Soto

• A la iniciativa Universitaria por el Conocimiento Libre

- Libresoft

- OSLUCA

- SUGUS

- Concurso universitario de Software Libre

• Al político referente anual del Conocimiento Libre

- Fernando Armindo Lugo Méndez

- Rafael Vicente Correa Delgado

- Patxi López
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• Al Gobierno emergente del Conocimiento Libre

- Gobierno de Paraguay

- Gobierno de Brasil

- Gobierno de Malta

• A la apuesta por la innovación y la creación de riqueza basada en Software Libre

- País del Paraguay

- Ayuntamiento de Zaragoza

- Generalitat Valenciana

- País de Brasil

Estos  premios  se  celebran  de  forma  bienal  con  la  idea  de  reconocer  la  labor  de  entidades  y 

personalidades impulsoras de este movimiento que aboga por democratizar el acceso a la cultura y, en 

general, al conocimiento. 

En esta edición, además, se hace un llamamiento a la colaboración por parte de las instituciones tanto 

privadas como públicas para que patrocinen la cita o bien algunas de las categorías. Los interesados 

en participar pueden contactar con patrocinio.focus@iniciativafocus.org.

Entre los galardonados con el Premio Focus en anteriores ediciones figuran Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura; Sebastián Muriel, por entonces director de Red.es y  

actual  vicepresidente de Tuenti;  Lourdes Muñoz,  diputada socialista;  Gobierno de Chile,  Comisión 

Europea, Junta de Andalucía, Gobierno Vasco, Guadalinfo, Universidad de Granada o el programa 

Cámara Abierta de RTVE.

Más información sobre anteriores ediciones

Algunos enlaces y reflexiones de los galardonados en la segunda edición: 

http://ramonramon.org/blog/2010/10/31/post-premios-focus-y-foro-conocimiento-libre/

Fotos de la segunda edición:

http://picasaweb.google.com/100129959742773483077/IIPremiosFocus?

gsessionid=OiWGrmAao4__sbJCo2dALA
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Vídeo de la entrega de galardones de la primera edición:

http://ramonramon.org/blog/2010/10/02/video-premios-focus-al-conocimiento-libre/

Video de la entrega de galardones de la segunda edición:

http://ramonramon.org/blog/2010/10/31/video-de-la-gala-de-entrega-de-premios-focus-al-conocimiento-

libre/

Noticias relacionadas

http://ramonramon.org/blog/2010/10/31/post-premios-focus-y-foro-conocimiento-libre/  
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