




● Organización sin fines de lucro dedicada a promover el acceso e 
intercambio de la cultura mediante licencias gratuitas y fáciles de 
usar, para proporcionar al público un estándar simple que permita 
usar y compartir el trabajo creativo en condiciones de la elección del 
creador.

● Fue creada por Lawrence Lessig en el 2001 y está conformado por una 
red global de personas y organizaciones que promueven y abogan por 
las licencias CC.
○ 43 capítulos nacionales
○ 648 miembros
○ Más de 1 billón de obras licenciadas



http://www.youtube.com/watch?v=RdMEWTqbcCA




https://creativecommons.org/about/program-areas/
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https://ccsearch.creativecommons.org/

https://ccsearch.creativecommons.org/


"Creo que nuestra mayor victoria es que 
ahora cualquiera entiende que hay opiniones 
diferentes en relación con la propiedad 
intelectual y con la privatización de la cultura. 
Creo que esa es una de nuestras mayores 
victorias"

CC Uruguay - Reporte Regional Latinoamérica
https://wiki.creativecommons.org/images/e/e0/FOC_reporte_LatAm.pdf
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https://network.creativecommons.org/chapter/
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La visión de la Red Global Creative Commons es aprovechar todo el potencial de Internet - acceso 
universal a la investigación y la educación, participación plena en la cultura - para impulsar una nueva 
era de desarrollo, crecimiento y productividad

La misión de la Red Global Creative Commons es construir un patrimonio común global de 
creatividad y conocimiento, y hacer crecer un movimiento que defienda, promueva y permita la 
apertura y el intercambio en todo el mundo

Los valores en los que se apoya la red son:
- Franqueza - Transparencia & rendición de cuentas
- Bienes comunes digitales - Colaboración
- Diversidad - Trabajo abierto
- Uso de CC y de dominio público - Respeto y colaboración
- Participación y contribución

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/05/GlobalNetworkStrategy-Final.pdf
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/11/Global_Network_Membership_Charter.pdf

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/05/GlobalNetworkStrategy-Final.pdf
https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2017/11/Global_Network_Membership_Charter.pdf


● Abiertos a todos los miembros individuales e institucionales en el país

● Cada Capítulo CC enviará un representante al Consejo de la Red Global

(Por 1 o 2 años)

● Cada Capítulo CC seleccionará a una persona que será responsable local

● Los equipos trabajen abiertamente, y las voces deben ser escuchadas y 

consideradas antes de tomar una decisión final.

Código de conducta de los miembros: https://creativecommons.org/about/global-affiliate-network/charter/ 

https://creativecommons.org/about/global-affiliate-network/charter/


CC - Capítulo Perú



2001: Se funda Creative Commons

2011: Las licencias se internacionalizan

2006: Se forma Creative Commons - Perú

2015: Nueva estrategia, cumbre de Seúl

Se desarrollan las licencias y se crea una red global de aliados (En su mayoría parte del derecho) para 
“portarlas” a sus contextos

- Control de versiones 4.0 adaptables a todos los países
- Colaboraciones de personas interesados   en cultura libre, contenido abierto, formulación de políticas, 

datos abiertos y más.(No solo derecho)

2020: Se forma Creative Commons Perú

- Para animar y fortalecer la comunidad y gobernanza de la red, se definió una nueva estrategia global
- Todos los capítulos se crearon de cero, con la mirada en la nueva estrategia
- Se basa en: Ideales compartidos, Un nuevo mecanismo de afiliación, Una nueva estructura de trabajo que 

Promueva la participación diversa

https://github.com/creativecommons/global-network-strategy/blob/master/GlobalNetworkStrategy-Final.md
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Global_Network_Strategy#Research
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CC Internacional

CC Perú

Áreas de interés

? ? ? ?



https://slack-signup.creativecommons.org/



creativecommons.pe


