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Manifiesto de Mozilla 

 

«Internet se ha convertido en una parte cada 
vez más importante de nuestras vidas. 

El proyecto Mozilla es una comunidad mundial 
de personas que cree que la apertura, la 
innovación y la oportunidad son fundamentales 
para la salud de Internet…» 



La Web Abierta 

Tantek Çelik: 

• Web standards  

     (Mozilla) 



La Web Abierta 

 

• publicar contenido y aplicaciones en la web 
con estándares abiertos 

• codificar e implementar los estándares web de 
que depende ese contenido / aplicación 

• acceder y usar  contenido / código / 
aplicaciones web / implementaciones 



La Web Abierta 

Publicar contenido y aplicaciones en la web con 
estándares abiertos: 

- Formatos abiertos para la libre publicación del 
contenido que uno crea 

- Proveedores de servicios (dominio, 
alojamiento, teléfono) *no juzguen tu 
contenido 

- Acceso barato, que no discrimine. 



La Web Abierta 

codificar e implementar los estándares web de 
que depende ese contenido / aplicación: 

 

- Abiertamente documentado 

- De libre acceso 

- Libre de patentes (licencias libres). 



La Web Abierta 

acceder y usar  contenido / código / aplicaciones 
web / implementaciones 

 

- Capacidad libre para explorar y utilizar 
cualquier página web o aplicación (es decir, 
URL) 

- Debe ser sin censura por dominio, URL, tipo 
de contenido, o la naturaleza del contenido 



Principios del Manifiesto Mozilla 

• Internet es una parte integral de la vida 
moderna -un componente clave para la 
educación, la comunicación, la colaboración, 
los negocios, el entretenimiento y para la 
sociedad en su conjunto. 

• Internet es un recurso público mundial que 
debe seguir siendo abierto y accesible. 



Principios del Manifiesto Mozilla 

• Internet debe enriquecer la vida de los seres 
humanos. 

• La seguridad de los usuarios en Internet es 
fundamental y no debe ser tratada como algo 
opcional. 

• Los usuarios deben tener la posibilidad de 
moldear su propia experiencia en Internet. 



Principios del Manifiesto Mozilla 

• La efectividad de Internet como un recurso 
público depende de la interoperabilidad 
(protocolos, formato de datos, contenido), la 
innovación y la participación descentralizada 
en todo el mundo. 

• El software libre y de código abierto promueve 
el desarrollo de Internet como un recurso 
público. 



Principios del Manifiesto Mozilla 

• Los procesos transparentes basados en la 
comunidad promueven la participación, la 
responsabilidad y la confianza. 

• El uso comercial de Internet proporciona 
muchos beneficios a su desarrollo; es crucial 
un equilibrio entre los objetivos comerciales y 
el beneficio público. 



Principios del Manifiesto Mozilla 

• Maximizar los aspectos de beneficio público 
de Internet es un objetivo importante que 
merece nuestro tiempo, atención y 
compromiso. 



¿Cómo contribuir? 

 



El impulso de los navegadores 

• Implementan nuevos estándares que sustituyen 
tecnologías privativas. 
 

   <canvas>     <svg>   <video> 
<audio> 

css animations                           . 
css transform        css transitions 



Reflexiones sobre Web Abierta 

Guillermo Movia (@deimidis) 

• Neutralidad de la Web 

• Estándares abiertos 

• Multimedia en la red 



Cambios en la promoción de la 

Web Abierta 

«Desde el principio la Web es inherentemente 
multidispositivo, pero los diseñadores y 
desarrolladores web sólo queremos pensar en 
una versión cerrando de manera artificial el 
resto. Y ahora con los estándares sin terminar de 
definirse, pero deseosos de usarlos, volvemos a 
vivir la “no interoperabilidad en forma de sutiles 
prefijos (-webkit -moz -o)» 

stripTM 
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