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El Contexto Europeo 

“Para aumentar la productividad de la investigación europea, ayudando al 

mismo tiempo a estructurar la colaboración a escala del continente, se 

debería estimular en este contexto la utilización de las redes electrónicas en 

los distintos ámbitos de investigación de los programas europeos y a nivel 

nacional: desarrollo de bases de datos y acceso a los servicios avanzados de 

Internet, estímulo a la producción de contenidos multimedia y utilizaciones 

interactivas y apoyo a nuevos métodos de colaboración electrónica entre 

investigadores que prefiguren la aparición de verdaderos “institutos de 

investigación virtuales”. 

En paralelo se fomentarían a nivel nacional y europeo, acciones de 

sensibilización y formación de investigadores ante las posibilidades creadas 

por las tecnologías de la información.” 

“Hacia un espacio europeo de investigación”, COM (2000) 06 
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Nacen ALICE y CLARA 

• Mayo 2002: se lanza en Bruselas la Iniciativa de 
Interconexión de  @LIS  

• Junio 2002: Reunión CE-AL en Toledo. Se firma la 
Declaración de Toledo. 

• Julio 2002: Se reúnen las redes de AL en Rio de Janeiro. Se 
establece el acuerdo base para formar CLARA: 
Coordinación Latino Americana de Redes Avanzadas 

• Noviembre 2002: Reunión EU-CLARA en Santiago de Chile 

• Mayo 2003: Se firman los Estatutos de CLARA 



La Organización 

RedCLARA 

• CLARA: Cooperación Latino Americana de 

• Redes Avanzadas 

• • Socios: Todas las Redes Académicas de los 

• países de América Latina 

• • Nacida en Junio 2003 en reunión en México 

• • Corporación de Derecho Privado sin Fines de 

• Lucro con Sede Legal en Uruguay (Diciembre 

• 2003) 



Visión 

Ser el proveedor de acceso de todos los países 

de América Latina a una e-Infraestructura que se 

constituya en el Espacio Regional de Colaboración 

para la Investigación, Educación e Innovación”. 



Objetivos de  

RedCLARA 

• Coordinación entre las Redes Académicas 

Nacionales de América Latina y con otros bloques. 

• Planificación e implantación de servicios de redes 

para la interconexión regional. 

• Desarrollo de una red regional (en lo sucesivo, 

RedCLARA) para interconectar a las redes 

nacionales académicas y de investigación que son 

operadas por sus Asociados. 

• Cooperación para la promoción del desarrollo 

científico y tecnológico. 



Organización de 

RedCLARA 



Una Organización 

Descentralizada 

• Centro de Operaciones: Chile 

• Dirección Ejecutiva: Chile 

• Dirección de Innovación y Desarrollo: Chile 

• Dirección de Operaciones: Brasil 

• Gerencia de Administración y Finanzas: Uruguay 

• Gerencia Técnica: Colombia 

• Gerencia de Proyectos: México 

• Relaciones Públicas: Chile 

• Gerencia de Relaciones Académicas: Colombia 

• Gerencia de Capacitación: Perú 



El Proyecto ALICE2 

• 12 Millones de Euros aportados por el programa 

@LIS2 de la Comisión Europea 

• Co-financimiento de 6 millones de Euros 

aportados por las Redes Nacionales de 

Investigación y Educación (RNIE) de América 

Latina 

• Diciembre 2008 a Agosto 2012 

 



 

Objetivos ALICE2 

  

  

• Construir una infraestructura de punta 

• Sostenibilidad 

• Creación de comunidades de usuarios que 

favorezcan el desarrollo de aplicaciones 

• Aplicaciones que apoyen la consecución de los 

Objetivos del Milenio (ODM) 

• Inclusión regional 

• Formación de Recursos Humanos, tanto técnicos 

como de gestión 

 



Metas ALICE2 

• Una Infraestructura de última generación, actualizable y con 

bajoscostos de mantenimiento, RedCLARA2, que se convierta 

en la infraestructura base para la colaboración en investigación 

y educación entre los países de AL y con Europa. 

• Un conjunto de comunidades de usuarios (investigadores, 

educadores, estudiantes) que trabajen juntos en la solución de 

problemas relacionados con los MDG y que participen 

activamente en los llamados ALFA y FP7. 

• Una organización fuerte, bien gestionada, participativa y 

sustentable con un claro Modelo de Financiamiento. 

• Una red con amplia cobertura in América Latina y fuertes 

vínculos con el Caribe. 

• Una gran comunidad de técnicos, gerentes y líderes de 

comunidades capacitados para colaborar entre sí y con sus 

contrapartes europeas para provechar las numerosas 

oportunidades de financiamiento 



Socios ALICE2  

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

México 

Panamá 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

Cuba 

Honduras 

Nicaragua 

Paraguay 

España 

Francia 

Italia 

Portugal 

DANTE (UK) 



ALICE2 2009 
RedCLARA+GEANT incluyendo NSF 

 



RedCLARA  
Extendida y Mejorada 

Una infraestructura de vanguardia y 
actualizable, con bajos costos de 

mantenimiento, RedCLARA2, que se 
convierta en la infraestructura de 

elección para la colaboración en la 
investigación y la educación entre los 

países de AL y con Europa. 



Topologia Actual 



Sinergia con otros 
Proyectos 



 

RedCLARA 
Mercosur 

• RNP de Brasil mediante la 
financiación de la FINEP 
(Brasil) proporciona USD$10 
millones para apoyar la 
adquisición de la fibra oscura 
y equipamiento óptico para 
los países del Mercosur 
(Brasil, Argentina, Paraguay, 
Uruguay) 

• Fondos adicionales de 
Argentina y Uruguay para 
este proyecto. 

 

 

 



El Observatorio Auger 
El observatorio Pierre 

Auger 
•Ubicado al sur de Mendoza.  
•Superficie total ~3000 Km2 
•Una red de 160 detectores 

distanciados 1,5 km 
entre ellos 

•  24 telescopios en 4 edificios 
• necesita conexión a 
InnovaRed (AR) 
• AugerExpress 6PM + de + 

InnovaRed-RNP + Redes + 
sílice  
•CLARA construyó el conjunto 
eje de fibra Santiago-Buenos 
Aires y a Malargüe 



De México a Panamá 
Aportes ALICE2 y Necesidades 

• Derechos de Fibra Oscura entre Tapachula y 

Panamá. Inversión de US$2’000,000.00 

• Equipamiento para iluminar la fibra por US$ 

400,000.00 

• Conexión desde Panamá hacia Sao Paulo-

Santiaago con costo recurrente de US$200,000.00 

• Costo de US$525 anuales de mantenimiento a ser 

cubiertos por los países de América Central 

• Conexión hacia Estados Unidos atravesando 

México daría estabilidad y redundancia 

 

 

 



Areas de Trabajo de 

impacto 

• Desastres Naturales: Sismología, Tsunamis, 

Huracanes 

• Enfermedades Tropicales 

• Arqueología 

• Seguridad Alimentaria 

• Salud Pública 

• Biodiversidad 

• Energía Renovables 

 



Ventajas para México 

• Influencia Regional 

• Extensión de las Universidades Mexicanas hacia 

América Central 

• Fortalecimiento de la Educación Superiorde América 

Central redundaría en mayor desarrollo y menor 

migración 

• Una salud pública de mayor calidad en países 

fronterizos implica menos riesgos para México 

• Mejora de la salud alimentaria en América Central 

implica mejor provisión para México 

 

 



La Extensión a Europa  



Proyecto ELLA 

   (Europe Link with Latin America) 

•Objetivo 

• Estudio de viabilidad de integración entre América Latina y Europa, a 

través de un cable submarino 

•Metas 

– Condiciones de mercado para la conectividad de EU-AL 

– Opciones técnicas para la implantación del sistema 

– Modelos de negocios, opciones comerciales y financieras 

– Levantamiento de los impactos y beneficios potenciales 

– Articulación política y estratégica para el financiamiento 

– Indicaciones para la implementación 

•Propósito 

– Catalizar el interés del sector privado 

– Garantizar que las redes académicas de AL y EU y sus comunidades 

puedan tener acceso a recursos de comunicación de alto desempeño 

entre las dos regiones 

 



 

Miembros de ELLA 

 

• GARR, Italia - Coordinador 

• RedCLARA – América Latina 

• RNP - Brasil 

• FCCN - Portugal 

• RedIRIS - Red.es - España 

• InnovaRed - Argentina  

 

http://www.garr.it/
http://www.innova-red.net/
http://www.innova-red.net/


Proyecto GISELA 

• Grid Initiatives for e-Science virtual communities in 

Europe and Latin America 

 
• Inicio: 1º de Septiembre de 2010 

• Plan para la sostenibilidad a largo plazo de la e-Infraestructura en el 

continente latinoamericano 

• Soporte completo de las comunidades virtuales de investigación que 

abarca América Latina y Europa, utilizando la e-Infraestructura. 

• Se centran en dos objetivos relacionados entre sí: 

– Implementar el modelo de sostenibilidad IGN / LGI, tal como se 

especifica en el proyecto EELA-2, en asociación con CLARA y 

colaborando con EGI. 

– Proporcionar a las comunidades con la adecuada Infraestructura y 

Servicios relacionados con aplicaciones para mejorar la eficacia de su 

investigación. 
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Países Socios de GISELA  

• Europa: 

– Italia  INFN – Catania 

– Francia  CNRS 

HLP  

– Portugal  U.PORTO 

– España  CIEMAT (Coordinating Institution) 

 

• Latin America and the Caribbean 

– Argentina  INNOVA-T 

– Brasil  UFRJ 

UFCG 

– Chile  REUNA 

– Colombia  UNIANDES 

– Cuba  CUBAENERGIA 

– Ecuador  CEDIA 

– International  CLARA 

– Mexico  CUDI, UNAM 

– Panama  CIDETYS 

– Peru  RAAP 

– Uruguay  UdelaR 

– Venezuela  ULA 



ELCIRA 

Europe Latin America Collaborative e-Infrastructure 

for Research Activities  
 

 

• El proyecto tiene por objeto la coordinación de ELCIRA,  una serie 

de herramientas de colaboración y servicios que se están 

desarrollando en Europa y América Latina a fin de proporcionar un 

marco de interoperabilidad que facilita el trabajo de los 

investigadores de Europa y América Latina,  para fomentar la 

colaboración en proyectos conjuntos de investigación.  



Objetivos 

• (i) Promover el intercambio confiable de información entre grupos de 

investigación en América Latina y Europa, promoviendo la creación 

de las federaciones para la autenticación, autorización y 

mecanismos de identidad (AAI). 

• (ii) Facilitar la integración y el funcionamiento de los servicios de 

videoconferencia para América Latina y Europa, mediante la 

definición de los procesos y normas. 

• (iii) Mejorar y fortalecer la colaboración de Europa y América Latina 

en las actividades de desarrollo de servicios, a través de la 

integración de los actuales servicios del Portal de RedCLARA 

(Indico, web-conferencia y varias herramientas de Web 2.0), con 

herramientas de transferencia de grandes archivos y aplicaciones 

relacionadas. 



• (iv) Establecer los acuerdos necesarios para implementar un servicio 

de federado Eduroam para América Latina y para establecer un 

punto de intercambio de Eduroam para las RNIEs América Latina, 

así como el apoyo a las actividades de difusión necesarias con las 

RNIEs con el fin de fomentar el despliegue de un servicio Eduroam 

otorgado por las RNEIs socias de RedCLARA en los países de 

América Latina. 

• (v) Promover activamente la participación de investigadores de 

América Latina en todas las convocatorias de la Comisión Europea y 

otros organismos de financiación internacionales con alto impacto en 

la región, a través de una difusión activa de información de los 

programas europeos a través del Portal Web de RedCLARA y su 

Sistema de Alertas, la coordinación de los Días Virtuales de 

Información con los Puntos de Contacto Nacionales y otras 

organizaciones regionales, así como las actividades de capacitación 

en la preparación de propuestas y desarrollo de habilidades de 

gestión de las Comunidades. 

 



Y otros proyectos 



Proyecto BID 

“Estrategia Regional y Marco de Interoperabilidad y Gestión para una 

Red Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales de 

Documentación Científica”  
  

 

Objetivo General: 

 
 Estrategia para la construcción y mantenimiento de una red 

federada de repositorios institucionales de publicaciones 
científicas destinada a almacenar, compartir y dar visibilidad  a su 
producción científica bajo un marco de acuerdos relativo a  
interoperabilidad y gestión de la información, apoyando de esta 
manera al desarrollo científico y tecnológico de América Latina. 

 Socios: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú, Venezuela  

 



 

Resultados esperados 

 

• El principal resultado esperado de esta operación es una estrategia 

consensuada y un marco de acuerdos relativo a interoperabilidad y 

gestión de la información para la construcción y mantenimiento de 

una red federada de repositorios institucionales de publicaciones 

científicas. Se espera que la operación genere los siguientes 

productos finales: 

 

– Una Estrategia Regional Consensuada de la Red Federada 

– Un Marco de Acuerdos y Políticas comunes para la 

interoperabilidad y la gestión de la información científica 

adoptados. 

– Un Modelo Operativo desarrollado en torno al Piloto de la red 

federada de repositorios en la región. 

– Una estrategia de Capacitación regional. 

 


