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Artículo 27

Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten.

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos



«En América Latina, Ciencia Abierta es un medio oportuno para
lograr una mayor cooperación y visibilidad científica regional e
internacional, … Los problemas globales enunciados en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como Cambio Climático o
Ciudades Sostenibles, exigen proyectos internacionales e
intersectoriales que extiendan las plataformas de cooperación y
promuevan el reconocimiento y la integración de diferentes
capacidades de investigación con beneficios comunes. Las
disciplinas que tradicionalmente han trabajado en abierto
constituyen un aliado fundamental para conocer los beneficios
y riesgos implicados en las iniciativas abiertas aplicadas a la
ciencia.»

Ramírez , Paola Andrea, (2018). Montevideo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Declaración de Panamá sobre ciencia 
abierta 2018



"Queremos más ciencia y la queremos abierta.
Consideramos necesario transitar hacia modelos
colaborativos de creación, gestión, comunicación,
preservación y apropiación entre la Academia -
Ciudadanía - Estado - Empresa. Por tanto,
reconocemos que para abrir la ciencia se requiere
ir más allá del acceso abierto, necesitamos
recuperar el rol protagónico de la sociedad y
reivindicar el derecho legítimo de los ciudadanos
a producir y aprovechar la ciencia, la tecnología y
la innovación. " (Declaración de Panamá, 2018)





«Para desplegar todo el potencial de la ciencia
debemos avanzar en el diseño de políticas que
consideren todos los elementos para la práctica de
ciencia abierta con las particularidades de nuestra
región y no tan solo adoptando tendencias
internacionales sin ningún aporte crítico.

A través de esta declaración queremos contribuir a
mejorar la comprensión de los beneficios de la
ciencia abierta y plantear la necesidad de
desarrollar políticas públicas integrales que
atiendan los desafíos de la apertura a lo largo de
todo el ciclo de investigación científica».

Declaración de Panamá, 2018



1.Formular 
políticas publicas de 
ciencia abierta

2. Promover la 
publicación en 
acceso abierto

3. Incentivos 
económicos para la 
ciencia abierta

6. Incentivar el 
desarrollo de 
plataformas, 
infraestructuras y 
herramientas 
regionales

7. Programas de 
sensibilización y 
formación en ciencia 
abierta

8. Desarrollo de 
estrategias de 
implementación de 
ciencia ciudadana

9. Fomentar la 
inversión para la 
creación de 
instituciones de 
investigación abierta

11. Impulsar una red de 
ciencia abierta en la 
región que comparta 
recursos, datos e 
infraestructura

4. Colaboración entre 
actores científicos y las 
comunidades sociales

5. Valorar la 
cooperación 
científica

10. una ciencia que 
atienda la justicia 
social

SESTRATEGIAS



Actores de la ciencia abierta

1. Organismos de financiación
2. Centro de investigación y Universidades
3. Sociedades científicas y académicas, Asociaciones profesionales.
4. Editores científicos
5. Bibliotecas, Archivos, y Centros de Documentación.
6. Gobierno / Estado
7. Ciudadanos / Sociedad Civil
8. Empresas.
9. Museos, planetarios y parques tecnológicos (BibliotecariosalSenado)

López, Fernando Ariel, 2018. Argentina



Rol del bibliotecario

"La ciencia abierta se ha convertido en un
movimiento de investigación que busca
diseminar datos de relevancia de manera
que estos sean accesibles para toda la
sociedad, por lo que los gestores
bibliotecarios deben ser capaces de
capacitar, crear y participar activamente de
este proceso."

Córdoba, Saray. Universidad de Costa Rica, 
2019



Por lo tanto, debemos analizar el impacto y
las incidencias no sólo del quehacer
bibliotecario en los espacios donde se
desempeña de manera convencional, sino,
además, los aportes que el profesional de la
información puede ofrecer como miembro
activo y dinámico en grupos inter, multi y
transdisciplinares.



Estrategias de Ciencia 
Abierta en Colombia



Lineamientos Para una Política 
de Ciencia Abierta En Colombia

Objetivo 

Generar condiciones habilitantes para desarrollar los
componentes de ciencia abierta en el marco de una cultura
científica que valore el conocimiento como un bien público.



Andrea Wiggins 35 y Kevin Crowston 36 (Wiggins & Crowston,
2011) York, Estados Unidos sostienen que la Ciencia Ciudadana es una
forma de colaboración en la investigación involucrando a los miembros
del público en proyectos de investigación científica para hacer frente a
los problemas del mundo real.

Pérez Hernández, Juan Pablo, 2014. Cali-Colombia

La ciencia abierta tiene el gran reto de abrir el conocimiento y plantear
nuevas formas de hacerlo. Algunos de los elementos clave para la
interpretación de la ciencia abierta o ciudadana son el sistema
experimental, los expertos en experiencia, la criticidad (Criticality) y el
giro experiencial.

Reconocer, conectar y actuar: porque la ciencia la hacemos todos, 2016. 
Bogotá - Colombia



«Las bibliotecas deben abogar por la
Ciencia Abierta a nivel local e
internacional, apoyarla a través de
herramientas y nuevos servicios y
expandir el impacto de su trabajo a través
de colaboraciones transversales. »

-LIBER-
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