
CODESOL es una comunidad conformada por un grupo de personas, la cual se puede 
considerar como un grupo abierto, que acepta la participación de cualquier persona que desee 
contribuir con la expansión de los recursos libres y/ó abiertos disponibles para plataformas de 
desarrollo de software.  La comunidad nace como un esfuerzo por promover estas alternativas 
sin discriminarlas por su filosofía de origen, siempre y cuando sean compatibles de una forma u 
otra con el software libre ó el código abierto. El proyecto es una evolución natural de 
FreedomDev, ahora enfocándose en las tecnologías emergentes para el desarrollo de 
software.  

Filosofía  

Nuestra filosofía tiene como base utilizar los recursos tecnológicos disponibles para 
plataformas de desarrollo de software sin importar su origen, sea software libre ó código 
abierto, considerando siempre que cumplan con su principal objetivo de ser una herramienta 
para soluciones informáticas económicas, democráticas y sostenibles en el tiempo.  

Teniendo esta base no buscamos ser seguidores de una filosofía, si no un puente entre ellas. 
Promoviéndolas y utilizándolas apoyados en un concepto común de libertad, economía y 
democracia.  

CODESOL es sinónimo de Comunidad de Desarrolladores de Software con Orientación Libre. 

Para tener una idea clara de que promovemos es necesario tener claro los siguientes 
conceptos: 

• Definición de Software Libre 

• Definición de Código Abierto 

• Definición de Software No Libre 

• Definición de FOSS - FLOSS 

  

Visión 

CODESOL tiene como visión convertirse en un punto de concentración de desarrolladores de 
software que comparten una idea en común de libertad. 

Misión 

Promover software libre y código abierto, siempre buscando el beneficio de la comunidad a 
través de exposición de casos de uso, creación de programas y recursos.   

Objetivos 

El principal objetivo de la comunidad es el de promover la creación, investigación y uso de 
plataformas de desarrollo de software libre y de código abierto en el ámbito científico y 
empresarial. 

Nuestros objetivos específicos son: 

• Promover el uso de alternativas para desarrollo de software libres y de código abierto 
por medio de la capacitación y soporte en el uso de las mismas. 

• Investigar las tecnologías libres y de código abierto emergentes para plataformas de 
desarrollo de software. 



• Desarrollar artículos y/ó cursos de capacitación en el manejo de herramientas y 
tecnologías para desarrollo de software, de código libre y de código abierto. 

• Difundir el software libre y de código abierto desde nuestra filosofía a través de nuestra 
participación en eventos. 

• Promover desarrollos de software libre y de código abierto. 

• Generar información que sirva de soporte para el uso de software libre y de código 
abierto. 

 


