
18

La publicación resume el avance del 
si t io piloto regional (ht tp://lareferencia.
redclara.net) para el acceso a la 
documentación c ientíf ica de nueves 
países y los esfuer zos nacionales para 
culminar con éx i to esta inic iat i va.

Resumen

Luego de haber f irmado el Acuerdo Regional 
para la Const r ucc ión de la Red Federada 
de Reposi tor ios Inst i tuc ionales en A mér ica 
Lat ina, el camino cont inúa hacia una visibilidad 
científ ica más equitat iva. Junto a las Polít icas 
de Est ado, o t ros aspec tos tecno lógic os y 
organizat ivos const ituyen también un gran reto 
en la construcción de una cultura favorable a la 
iniciat iva de LA Referencia.

Con la idea de contar con un sit io piloto desde 
el cual los usuar ios puedan acceder de manera 
rápida y fácil a la información científ ica der ivada 
de los nueve países que or iginalmente conforman 
el proyecto, las iniciat ivas nacionales apor tan 
gota a gota, a lo que podría llegar a conver t irse 
en un mar de bondades para el acceso abier to 
al conocimiento en América Lat ina.

Avances del contenido

- Editor ial: Es el comienzo

Alejandro Cecat to, Secretar io de Ar t iculación 
Científ ico Tecnológica del Minister io de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Product iva de Argentina

"Este pr imer paso dado con LA Referencia se 
inser ta en una discusión mucho más compleja 
pero cier tamente necesar ia en la región acerca 
de la equidad en el acceso al conocimiento en 
general y al conocimiento científ ico en par t icular, 
con la expec tat i va de procurar condic iones 
cada vez más próx imas a las ópt imas para la 
producción y diseminación de los resultados de 
la invest igación de nuestros países".

- Visibilizando la Ciencia

Margarita Lisowska: La cooperación humana 
por delante 

Para la coordinadora técnica del proyecto LA 
Referencia, la gran expectat iva es contar con 
todos los países integrados a esta red que 
permitirá ofrecer contenidos de calidad, en mucho 
más cantidad. El requisito es claro: la promoción 
de la creación de los Repositor ios Institucionales 
en los países, con polít icas nacionales y creación 
de nodos-país para que se puedan integrar a 
LA Referencia por medio de los estándares y 
protocolos acordados.

Carmen Glor ia Labbé: El consenso como 
pr imer paso

La representante de RedCLARA y coordinadora 
est ratégica de La Referenc ia, reconoce que 
durante el desarrollo del proyecto se fue generando 
un escenario muy propicio en donde los gobiernos 
empezaron a reconocer la impor tancia del acceso 
abier to y el impacto que éste podía tener en la 

Edición Especial LA Referencia: 

América Latina pasa la primera 
página en Acceso Abierto 

Ysabel Briceño/LA Referencia   



19

visibilidad de la producción científ ica de la región, 
al entender que se t rata de una opor tunidad para 
rever t ir los índices bibliomét r icos, en los que 
América Lat ina siempre ha estado postergada.

Mauricio Bouskela: Integrando conocimientos

El representante del BID en esta inic iat i va 
explica que esta inst i tuc ión, presente en 26 
países de América Lat ina y El Car ibe, pr ior iza el 
t rabajo conjunto para impulsar los objet ivos del 
proyecto LA Referencia.

Neelie Kroes: Beneplácito europeo

Ante el acuerdo regional en Amér ica Lat ina, 
la v icepresidenta de la Comisión Europea ha 
comentado: “deben estar también orgullosos 
de la f irma del acuerdo f irmado. Ustedes están 
mostrando los benef icios que resultan cuando los 
países t rabajan de manera conjunta y en forma 
colaborat iva".

- Los países gota a gota:

• Chile: asegurando la calidad

• Argentina: por buen camino

• Ecuador: un compromiso conjunto

• Brasil: generando la fotografía de la producción 
científ ica

• Perú: un Proyecto de Ley que impulsa el 
camino

• Venezuela: buscando opor tunidad para todas 
las universidades

• El Salvador: integrándose al esfuerzo regional

• México: alimentando diversas iniciat ivas

• Colombia: ar t iculando iniciat ivas

- Construyendo la experiencia piloto 
regional

Las redes o nodos nacionales se encargarán de 
seleccionar los repositor ios que la conformarán 
en cada país, garant izando que cumplan con 
el protocolo acordado. Al integrar los recursos 

obtenidos por los repositor ios nacionales, otros 
ser v ic ios cent ralizados como LA Referencia, 
Universia, Wor ldCat, BASE, entre otros, podrán 
ex t raer libremente y en forma ordenada su 
información.

El proyecto LAReferencia busca  una 
estrategia consensuada y un marco de 
acuerdos relativo a interoperabilidad 
y gestión de la información para la 
construcción y mantenimientos de 
una Red Federada de Repositorios 
Institucionales de Publicaciones 
Científicas en los países miembros de 
América Latina. 

Descargue la publicación en el siguiente enlace: 
http://lareferencia.redclara.net/rfr/sites/default/files/edicion-
especial-referencia.pdf




