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La Ciencia Abierta es el movimiento para lograr 
que la investigación científica, los datos, el acceso 
y la difusión llegue a toda la sociedad.

• El camino de la ciencia abierta estimula que otros puedan
colaborar y contribuir, cuando los datos de investigación,
notas de laboratorio y otros procesos de investigación son de
acceso abierto y con términos que permitan la reutilización,
la redistribución y la reproducción de la investigación.



Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta. (22/10/2018)

https://karisma.org.co/declaraciondepanama/

Elementos 
esenciales 

de la 
Ciencia 
Abierta

https://karisma.org.co/declaraciondepanama/


Desarrollo abierto
• “Se refiere a un conjunto de posibilidades emergentes de catalizar un

cambio positivo en el desarrollo internacional, mediante actividades
informáticas, abiertas y en red”, conducida por tendencias sociales y
tecnológicas.

- acceso abierto
- licencias libres (Copyleft o el Creative Commons)
- software libre
- big data: Capacidad de buscar, agregar y hacer referencias cruzadas de datos

- los datos, servicios y plataformas accesibles sin costo, modificables y 
reutilizables

COMPETENCIAS INFORMACIONALES

El reto de la investigación hoy se concentra
en problemas globales de desigualdades
estructurales, consignados alrededor de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
reúne los esfuerzos de distintas
comunidades, entre ellas la científica, a fin
de resolver desde principios cooperativos,
multi y transdisciplinares aquellos
problemas que aquejan al mundo.



“… La Ciencia Abierta sí que es un objetivo, una meta y un camino, que
además tiene detrás una voluntad política clara. El acceso universal a los
resultados de investigación, tanto a las publicaciones como a los datos de
investigación, así como la minería sobre estos, permitirán una reutilización
eficaz de la información, el avance del conocimiento y un incremento en la
innovación que es difícil de imaginar ahora.…”

Eva Méndez
Eva Méndez es Doctora en Documentación y premio extraordinario de doctorado por la
Universidad Carlos III de Madrid, en la que desempeña su actividad docente.



“…Sin embargo, todo esto no está exento de problemas, retos y
dificultades. Necesitamos no sólo una innovación tecnológica, sino también
una innovación ética y muchos cambios que permitan incentivar la ciencia
abierta y el reconocimiento y la visibilidad de los investigadores. Son
muchos los agentes implicados para provocar el cambio real hacia una
ciencia realmente abierta. Por un lado están los investigadores, pero
también las editoriales, las bibliotecas e intermediarios de la ciencia, así
como los agentes que financian esa investigación…”

Eva Méndez
Eva Méndez es Doctora en Documentación y premio extraordinario de doctorado por la
Universidad Carlos III de Madrid, en la que desempeña su actividad docente.



Lo abierto, lo open: más que una tendencia, 
una actitud. 

• a los autores de la información que asumen una nueva dimensión de la propiedad
intelectual, que no aliena sus derechos morales, pero que dota a sus derechos de
explotación de licencias creativas y que visibiliza su trabajo sin límites en la Red.

• a los editores: que deben crear nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de
revisión por pares. Asimismo, las editoriales deberían proporcionar nuevos
servicios, no sólo de acceso sino de minería de texto / datos, analíticas.

• a los bibliotecarios, que tienen que enfrentarse no sólo a miles de átomos, sino a
millones de bits de naturaleza diversa en el mundo de los Big Data y de la ciencia
y la educación abierta.
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