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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La forma como los seres humanos hemos asumido de conocimiento del mundo se reconfigura 

constantemente y se instaura en ciertos períodos de la historia en los que algunas tendencias suelen 

imperar más que otras o incluso coexisten diferentes miradas sobre los fenómenos naturales y sociales. 

No ajeno a ello, las comprensiones sobre ciencia, su producción, circulación y uso social, se han 

reconfigurado a lo largo de la historia. En nuestro tiempo parece imperar una comprensión sobre ciencia 

que, fundada en la modernidad cartesiana, ha permitido trazar rutas de apropiación cultural y social sobre 

aquello que se ha establecido como aquello que vale la pena poner en circulación sobre el conocimiento 

científico.  

En este contexto, la noción de Ciencia Abierta, como conjunto heterogéneo de prácticas, emerge como 

una oportunidad para volver a pensar las compresiones que se han aceptado como válidas respecto a la 

ciencia y las prácticas que se han configurado históricamente como forma de apropiación social del saber 

científico. Antes de ser una tendencia, la Ciencia Abierta se convierte en una constante demanda que 

reclama la inclusión y por ende la democratización del saber científico, sus formas de producción y la 

apropiación social del mismo en busca de sociedades más equitativas, que puedan transformar sus 

prácticas en beneficio de la sostenibilidad planetaria.  

En consecuencia, en el concierto internacional cada vez son más las naciones y grupos de estas, que se 

unen a la necesidad de promover la Ciencia Abierta. Ya la UNESCO (2021) invita a reconocer el 

potencial trasformador de la Ciencia Abierta para reducir las desigualdades en Ciencia y Tecnología, así 

como una oportunidad para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

beneficio del futuro planetario. En este contexto, Colombia gradualmente ha ido incursionando en 

algunas prácticas de Ciencia Abierta, que permiten allanar el camino para la formulación de una política 

en este campo. Sin embargo, estas valientes iniciativas necesitan de un marco legal que, al traducirse en 

política pública, permita ponerse a tono con los requerimientos internacionales y, a la vez, poner al País 

como actor relevante en las prácticas y las decisiones sobre la Ciencia Abierta.  

Este documento de política pública contempla seis apartados fundamentales, que incluye primero la 

introducción y luego se expone la justificación de la política, la cual se debe constituir en un instrumento 

para la inclusión y democratización del conocimiento. En la tercera parte se exponen los antecedentes de 

la política, enmarcados no solo en el país, sino en los avances que, en el mundo, mostrando las 

experiencias internacionales e incluso los compromisos y acuerdos a los que el país ha llegado en el 

ámbito internacional. En el cuarto capítulo se presenta una revisión conceptual y el desarrollo teórico 

sobre la temática de manera tal que se puede situar la discusión desde los marcos epistemológicos de su 

campo conceptual. El quinto capítulo muestra un diagnóstico sobre la Ciencia Abierta en Colombia, un 

trabajo de indagación primaria y secundaria que posibilitó empezar a integrar las comunidades 

interesadas en los estudios previos de la política. Finalmente, con base en la información recuperada en 

las secciones precedentes, el sexto capítulo presenta elementos relevantes para la definición de la política 

pública de Ciencia Abierta, proponiendo los objetivos y acciones de desarrollo, los cuales fueron puestos 

en un primer ejercicio de aportes ciudadanos, que a través de talleres o grupos focales reunión a personas 

e instituciones de distintos sectores, entidades, funciones en la cadena del conocimiento, en distintas 
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partes de la geografía nacional. Por último, se presentan anexos pertinentes con el fin de ampliar 

informaciones relevantes para el conocimiento no solo del proceso sino de los resultados que condujeron 

a la formulación de la política. 

Con la política pública que se expone en este documento se contribuye con el cierre de brechas de 

conocimiento científico, tecnológico y de innovación, abriendo los datos y la información derivada de 

procesos de investigación para que todos y todas tengan acceso a las infraestructuras, incorporen las 

aspiraciones sociales en los procesos de investigación y conviertan los problemas en oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. Por ello, se impone la necesidad de modificar los sistemas de evaluación y 

medición, a partir de los cuales se establecen juicios de valor, transitando a nociones de métricas 

responsables. Igualmente, serán fundamentales las acciones de formación, alfabetización y 

sensibilización para fortalecer la cultura científica. En suma, la Ciencia Abierta significa para el País 

allanar los caminos para aportar desde el conocimiento las bases para avanzar hacia procesos de 

crecimiento, desarrollo, sostenibilidad, inclusión y democratización. 

 

Palabras clave: Acceso abierto, Ciencia Abierta, ciencia ciudadana, comunicación pública de la ciencia, 

democratización del conocimiento, diálogo de saberes, infraestructuras abiertas, mediciones alternativas, 

normativa de Ciencia Abierta, participación e inclusión ciudadana, política pública e institucionalidad 

de Ciencia Abierta, reconocimiento de diferentes órdenes de saberes, reproducibilidad. 
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ABSTRACT 

 

The way in which human beings have assumed knowledge of the world is constantly reconfigured and 

established in certain periods of history in which some trends tend to prevail more than others or even 

different views on natural and social phenomena coexist. Not unrelated to this, understandings of science, 

its production, circulation and social use, have been reconfigured throughout history. In our time, an 

understanding of science seems to prevail that, based on Cartesian modernity, has allowed tracing routes 

of cultural and social appropriation of what has been established as what is worth putting into circulation 

about scientific knowledge. 

In this context, the notion of Open Science, as a heterogeneous set of practices, emerges as an opportunity 

to rethink the understandings that have been accepted as valid regarding science and the practices that 

have historically been configured as a form of social appropriation of knowledge. scientific knowledge. 

Before being a snobbery, Open Science becomes a constant demand that demands the inclusion and 

therefore the democratization of scientific knowledge, its forms of production and its social appropriation 

in search of more equitable societies that can transform their practices. for the benefit of planetary 

sustainability. 

Consequently, in the international concert there are more and more nations and groups of these, who join 

the need to promote Open Science. Already UNESCO (2021) invites to recognize the transformative 

potential of Open Science to reduce inequalities in Science and Technology, as well as an opportunity to 

accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals (SDG), for the benefit of the planetary 

future. In this context, Colombia has gradually been venturing into some Open Science practices, which 

pave the way for the formulation of a policy in this field. However, these brave initiatives need a legal 

framework that, when translated into public policy, allows them to be in tune with international 

requirements and, at the same time, place the country as a relevant actor in practices and decisions on 

Open Science. 

This public policy document contemplates six fundamental sections, which includes first the introduction 

and then the justification of the policy is exposed, which must be constituted in an instrument for the 

inclusion and democratization of knowledge. In the third part, the background of the policy is presented, 

framed not only in the country, but also in the progress made in the world, showing international 

experiences and even the commitments and agreements that the country has reached in the international 

arena. In the fourth chapter, a conceptual review and theoretical development on the subject are presented 

in such a way that the discussion can be situated from the epistemological framework of its conceptual 

field. The fifth chapter shows a diagnosis on open science in Colombia, a primary and secondary 

investigation work that made it possible to start integrating the communities interested in the previous 

studies of the policy. Finally, based on the information retrieved in the preceding sections, the sixth 

chapter presents relevant elements for the definition of open science public policy, proposing the 

objectives and development actions, which were put in a first exercise of citizen contributions, that 

through workshops or focus groups brings together people and institutions from different sectors, 

entities, functions in the chain of knowledge, in different parts of the national geography. Finally, 

pertinent annexes are presented in order to expand relevant information for the knowledge not only of 

the process but also of the results that led to the formulation of the policy. 
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The public policy set out in this document is intended to contribute to closing the gaps in scientific, 

technological and innovation knowledge, opening the data and information derived from research 

processes so that everyone has access to infrastructures, incorporates the social aspirations in research 

processes and turn problems into opportunities for growth and development. For this reason, the need to 

modify the evaluation and measurement systems is imposed, from which value judgments are 

established, moving to notions of responsible metrics. Likewise, training, literacy and awareness actions 

will be essential to strengthen scientific culture. In short, open science means for the Country to pave the 

way to provide the bases from knowledge to advance towards processes of growth, development, 

sustainability, inclusion and democratization. 

 

Keywords: Citizen science, public communication of science, democratization of knowledge, 

knowledge dialogue, alternative measurements, open access, open infrastructures, open science 

regulations, open science, citizen participation and inclusion, public policy and institutionality of open 

science, recognition of different orders of knowledge, reproducibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe una tendencia mundial por socializar y universalizar el conocimiento, teniendo amplias 

implicaciones para su construcción y uso. Este proceso de apertura conocido como Ciencia Abierta 

implica un cambio en la cultura científica, porque se trata de pensar la investigación desde una 

perspectiva inclusiva, accesible, participativa, colaborativa y acompañada. Por lo tanto, con mayor 

transparencia, facilitando la democratización del acceso y uso del conocimiento científico que produce 

la comunidad científica con y para la sociedad, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019a) afirma que: 

se espera que la Ciencia Abierta, una vez establecida, fortalezca la cultura científica 

y promueva la igualdad de oportunidades para todos, en particular mediante una 

mayor participación de los ciudadanos en las actividades de investigación y un 

mayor acceso a los datos e información científicos y a los recursos educativos 

abiertos. La Ciencia Abierta ofrece también la posibilidad de fomentar aspectos de 

la gobernanza democrática mediante la divulgación de conocimientos y capacidades 

de comprensión que permita un compromiso democrático fundamentado por parte 

de un público más amplio. Además, la Ciencia Abierta mejora aún más el acceso a 

la ciencia en beneficio del periodismo científico y la lucha contra las noticias falsas 

(UNESCO, 2019a,1) 

Adicionalmente y como lo expresa el Instituto Humboldt (2020), a través de su Sistema de Información 

sobre Biodiversidad de Colombia - SiB Colombia “la práctica de la Ciencia Abierta es importante para 

todos los campos del conocimiento, pero su aplicación es urgente para las causas comunes, entendidas 

aquí como algunos campos del conocimiento que son (o deberían ser) de interés global, dado que son 

necesarios para asegurar el bienestar humano. Entre las causas comunes podemos nombrar el desarrollo 

biomédico, la conservación de la vida silvestre y el cambio climático global1”. 

Un ejemplo de ello, como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

[OCDE] (2021), es la crisis del COVID-19 que ha acelerado su implantación, al abrir el acceso a datos 

y publicaciones, ha aumentado el uso de herramientas digitales, ha mejorado la colaboración 

internacional, ha estimulado una variedad de asociaciones público-privadas y ha alentado la participación 

de nuevos actores. Estos desarrollos podrían acelerar la transición a una ciencia e innovación más abiertas 

a largo plazo. 

También, en tanto colaborativa y ciudadana, la Ciencia Abierta tiene un impacto ambiental positivo. La 

UNESCO (2020) afirma que su práctica encarna la necesidad de transformar y democratizar todo el 

proceso científico para garantizar que la ciencia realmente impulse y permita el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en beneficio de todos.  

Organizaciones internacionales como la UNESCO y la OCDE han mostrado interés en el tema. De modo 

puntual, la UNESCO (2019) preparó unas recomendaciones dado el “aumento significativo en los planos 

 
1  Biodiversidad para todos. Disponible en: www.sibcolombia.net  

http://www.sibcolombia.net/
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nacional, regional e internacional de las prácticas e instituciones relacionadas con la Ciencia Abierta, así 

como un compromiso político cada vez mayor con la inversión para garantizar la transición hacia 

sistemas de ciencia, tecnología e innovación más inclusivos, participativos, accesibles y transparentes” 

(p. 2). 

En esta lógica vienen avanzando en Iberoamérica diversas iniciativas, programas e instrumentos de 

política en torno a la Ciencia Abierta, datos abiertos de investigación y acceso abierto, como lo explica 

el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Clacso (2020), que buscan revertir las tendencias hacia 

la comercialización de la ciencia, los intercambios inequitativos de conocimiento y los criterios 

heterónomos y estrechos que actualmente validan la producción científica regional en el escenario 

internacional (Babini, Rovelli, 2020, p27). 

Para el caso colombiano, desde el año 2018, siendo todavía Colciencias (Colciencias, 2018), se inició el 

trabajo encaminado hacia el diseño de la política de Ciencia Abierta para el país, es así como en la 

Resolución 167 de 20192 se adoptan los lineamientos relacionados con “promover la creación y uso de 

infraestructuras digitales que habiliten los componentes de la Ciencia Abierta para generar nuevos 

conocimientos, productos y procesos que aporten a la solución de los desafíos económicos, sociales y 

ambientales”. 

A partir de transformación de Colciencias en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación3, y su 

función de diseñar e implementar la política pública, los planes, programas y estrategias que se orientan 

a fomentar, fortalecer y desarrollar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, para consolidar una 

sociedad basada en el conocimiento (Minciencias, 2020), se hace necesario impulsar la Ciencia Abierta 

y articular los avances alcanzados con los nuevos instrumentos y políticas tales como la Política de 

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la Política de Ética de la Investigación, 

Bioética e Integridad Científica y el modelo de reconocimiento y medición de grupos e investigadores. 

De esta manera, Colombia continuará su trabajo para lograr la apertura de la ciencia como un instrumento 

de democratización del acceso al conocimiento científico, pero además pensado como un bien público y 

asumiendo los desafíos que implica la puesta en marcha de una política de Ciencia Abierta adaptada a 

las realidades de los territorios, tomando como premisa la necesidad de trascender un conocimiento que 

sólo fluya en los escenarios académicos, en valorar su impacto y uso social.  

Así, en el marco del convenio de cooperación No. CDP2671 – 2021 AVANCIENCIA- Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, el presente documento presenta los principales elementos a considerar 

en la formulación de la política de Ciencia Abierta para Colombia. 

Este documento de política pública se estructura del siguiente modo: contempla seis apartados 

fundamentales, siendo el primero esta introducción. Posteriormente se expone la justificación de la 

política, la cual se debe constituir en un instrumento para la inclusión y democratización del 

 
2 Minencias (2019) Resolución 0167 de 2019. Por la cual se adoptan los lineamientos para una Política de Ciencias Abierta. 

Disponible es: https://minciencias.gov.co/normatividad/resolucion-0167-2019 

3 Minciencias (2019) Funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Disponible en: 

https://minciencias.gov.co/ministerio/funciones   

https://minciencias.gov.co/normatividad/resolucion-0167-2019
https://minciencias.gov.co/ministerio/funciones
https://minciencias.gov.co/ministerio/funciones
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conocimiento. En la tercera parte se exponen los antecedentes de la política, enmarcados no solo en el 

país, sino en los avances en el mundo, mostrando las experiencias internacionales e incluso los 

compromisos y acuerdos a los que el País ha llegado en el ámbito internacional. En el cuarto capítulo se 

presenta una revisión conceptual y el desarrollo teórico sobre la temática de manera tal que se puede 

situar la discusión desde los marcos epistemológicos de su campo conceptual. El quinto capítulo muestra 

un diagnóstico sobre la Ciencia Abierta en Colombia, un trabajo de indagación primaria y secundaria 

que posibilitó empezar a integrar las comunidades interesadas en los estudios previos de la política. 

Finalmente, con base en la información recuperada en las secciones precedentes, el sexto capítulo 

presenta elementos relevantes para la definición de la política pública de Ciencia Abierta, proponiendo 

los objetivos y acciones de desarrollo, los cuales fueron puestos en un primer ejercicio de aportes 

ciudadanos, que a través de talleres o grupos focales reunió a personas e instituciones de distintos 

sectores, entidades y funciones en la cadena del conocimiento, en distintas partes de la geografía 

nacional. Por último, se presentan los anexos pertinentes con el fin de ampliar información relevante 

para el conocimiento no solo del proceso sino de los resultados que condujeron a la formulación de la 

política. 

Con todo, estas propuestas solo pueden ponerse en marcha en la medida que se reconozcan y desarrollen 

prácticas que transformen lo instituido y naturalizado sobre las particularidades del conocimiento 

científico, dentro del marco de las tensiones nacionales e internacionales que marcan las agendas de las 

políticas públicas en los diversos niveles, siempre con la discusión con diferentes actores.  
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1. ANTECEDENTES DE LA CIENCIA ABIERTA 

 

 

1.1 Ciencia Abierta en el contexto mundial 

 

Desde antes del año 2000, se han venido promulgando declaraciones, iniciativas, herramientas e 

instrumentos para el desarrollo de la Ciencia Abierta. Por ejemplo, en 1999 en la Conferencia Mundial 

de Ciencia del siglo XX se desarrollaron dos documentos importantes; el primero, la "Declaración sobre 

la ciencia y el uso del conocimiento científico" cuyos principios presentan un nueva mirada al papel 

social de la ciencia y a la necesidad de apertura del conocimiento científico: la ciencia al servicio del 

conocimiento; el conocimiento al servicio del progreso, la ciencia al servicio de la paz, la ciencia al 

servicio del desarrollo, la ciencia en la sociedad y la ciencia para la sociedad; y el segundo, el Programa 

en pro de la Ciencia: Marco General de Acción, como medio de alcanzar los objetivos expuestos en la 

Declaración. Ahora bien, otros tantos documentos (identificados a partir del análisis documental), 

resultan relevantes para comprender los elementos constitutivos para la Ciencia Abierta, tal como se 

presenta en la tabla 1.  

 

Tabla 1 Sinopsis de las declaraciones y principios de la Ciencia Abierta 

Declaraciones y Principios Síntesis de las ideas 

Conferencia Mundial de Ciencia del 

siglo XX (1999) 

Se presenta una nueva mirada al papel social de la ciencia y a la necesidad 

de apertura del conocimiento científico: la ciencia al servicio del 

conocimiento; el conocimiento al servicio del progreso, la ciencia al 

servicio de la paz, la ciencia al servicio del desarrollo, la ciencia en la 

sociedad y la ciencia para la sociedad; y el Programa en pro de la Ciencia. 

Se desarrollaron dos documentos importantes, la “Declaración sobre la 

ciencia y el uso del conocimiento científico" y el Marco General de 

Acción, como medio de alcanzar los objetivos expuestos en la 

Declaración. Las conclusiones de esta conferencia llevaron a la firma de 

la Declaración de Budapest. 

Convención de Santa Fe (1999) 

Se reunió para discutir las oportunidades de uso de la Web para promover 

que los sistemas de información científica tengan mayor dinamismo y 

rapidez en su comunicación; de allí surgió en la organización de la 

Iniciativa de Acceso Abierto (OAI), que desarrolló posteriormente el 

Protocolo de Recolección de Metadatos (OAI-PMH). 

Declaración de Independencia 

(2001) 

Iniciativa de Michael L. Rosenzweig y publicado por SPARC (el 

Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition) y TRLN (The 

Triangle Research Libraries Network), en 2001. Iniciativa para que la 

comunidad investigadora pueda ejercer el control de sus revistas, para 
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transformarse no en productos comerciales para editores sino como un 

instrumento de servicio para la educación e investigación, dados los altos 

costos que representa hoy para las bibliotecas. 

Declaración de Budapest (2002) 

En Budapest se redactó la primera declaración institucional (Budapest 

Open Access Initiative) (Budapest, 2002) donde se definió el concepto de 

acceso abierto (OA) y las vías para alcanzarlo: la vía dorada (golden 

route), la de publicación en revistas OA, o la vía verde (Green route), la 

del auto-archivo en repositorios institucionales. 

Declaración de Bethesda (2003) 

Las declaraciones de Bethesda y Berlín aparecen como un complemento 

de la Declaración de Budapest, ambas indican dos condiciones que deben 

encontrarse en una publicación para que sean consideradas como de 

acceso abierto. 

Declaración de Berlín (2003) 

En concreto, suscribir la Declaración de Berlín supone asumir el 

compromiso de avalar el OA, crear las herramientas y poner los recursos 

necesarios para su desarrollo. 

Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos OCDE. 

(2006) 

Adoptó una declaración sobre la importancia del acceso a los datos de 

investigación financiada con dineros públicos y el Comité de Política 

Científica y Tecnológica expidió en el 2006 una recomendación que 

presenta una serie de principios y directrices para desarrollar políticas y 

buenas prácticas relacionadas con la accesibilidad, uso y gestión de datos 

de investigación financiada con fondos públicos. 

Principios de Panton. 2009-2010. 

Los Principios de Panton son un conjunto de recomendaciones que 

abordan la mejor manera de hacer que los datos publicados de estudios 

científicos estén disponibles para su reutilización. En este contexto, 

"publicado" significa "hecho público" y no se limita a la publicación 

formal en la literatura académica. El primer borrador de los Principios de 

Panton fue escrito en julio de 2009 y publicado en el 2010.    

Declaración de San Francisco 

DORA (2012).  

Las recomendaciones se basan en: a) la eliminación del uso de las métricas 

basadas en revistas para la toma de decisiones, b) la evaluación de la 

investigación por sus méritos y no por el método y fuente de difusión, y c) 

aprovechar las oportunidades de la publicación en línea y en abierto 

(explorando nuevos indicadores). 

Informe Finch (2011)  

Se creó para examinar cómo se pueden hacer más accesibles los resultados 

de investigación financiados por el Reino Unido. Este grupo 

independiente tenía la tarea de proponer un programa de acción y hacer 

recomendaciones al gobierno, los financiadores de la investigación, los 

editores y otras partes interesadas sobre cómo se puede ampliar el acceso 

a los hallazgos y resultados de la investigación para audiencias clave como 

investigadores, formuladores de políticas y el público en general. El grupo 

completó su tarea en junio de 2012. 
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Comisión Europea realiza la 

consulta pública "Ciencia 2.0, 

Ciencia en transición” (2014) 

Con el objetivo de entender mejor su potencial, así como la conveniencia 

de poner en marcha actuaciones políticas que permitan obtener el máximo 

provecho de las oportunidades que ofrece, tanto para la sociedad como 

para la economía. La Ciencia 2.0 es entendida como el cambio en el modo 

de hacer y organizar la ciencia, gracias a las tecnologías digitales y a la 

globalización de la comunidad científica, con implicaciones no sólo en la 

manera de desarrollar la investigación, sino también en su impacto social 

y económico o en las líneas de financiación pública (a través de Horizonte 

2020 o financiación nacional). 

Horizonte 2020 (2014) 

Es el programa de investigación e innovación puesto en marcha por la 

Unión Europea (UE) y se espera que dé lugar a más avances, 

descubrimientos y primicias a nivel mundial, convirtiendo las grandes 

ideas surgidas de los laboratorios en productos de mercado. Para un 

periodo de siete años (2014 - 2020) y a los que se sumará la inversión 

privada y pública. Los pilares básicos de Horizonte 2020 son Ciencia 

excelente, Liderazgo industrial y Retos de la sociedad. 

Manifiesto de Leiden sobre 

indicadores de investigación. 2014. 

La evaluación de la investigación puede jugar un papel importante en el 

desarrollo de la ciencia y sus interacciones con la sociedad; el manifiesto 

de 10 principios es una síntesis de buenas prácticas en evaluación basada 

en indicadores métricos para que los investigadores puedan pedir cuentas 

a los evaluadores, y para que los evaluadores puedan pedir cuentas a los 

indicadores.  

Red de Ciencia Abierta y 

Colaborativa para el Desarrollo 

(OCSDNet, 2015) Manifiesto de 

Ciencia Abierta y Colaborativa: 

Hacia una Ciencia Abierta inclusiva 

por el bienestar social y ambiental.  

Propone siete principios como un punto de partida para alcanzar una 

noción más inclusiva de ciencia en el contexto del desarrollo. 

Conocimiento como bien común, justicia cognitiva, apertura situada, 

derecho a la investigación, colaboración de pares, tecnologías accesibles 

e inclusivas y el bienestar de la sociedad. 

La Declaración de Lindau (2018) 

sobre Ciencia Abierta Cooperativa 

Sostenible. 

Es una iniciativa presentada durante la 68ª Reunión de Premios Nobel de 

Lindau celebrada en junio de 2018. Su objetivo fue obtener un apoyo 

generalizado para un nuevo enfoque de la Ciencia Abierta global, 

sostenible y cooperativa. Los 10 principios de la mencionada Declaración 

(2020): Adoptar un código ético, cooperar globalmente en problemas 

globales, compartir el conocimiento, publicar resultados en acceso abierto, 

publicar datos en repositorios abiertos, trabajar de forma transparente y 

veraz, cambiar el sistema de reconocimiento académico, apoyar el talento 

en todo el mundo, comunicarse con la sociedad y participar en la 

educación. 
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Llamado conjunto en pro de la 

Ciencia Abierta (2020) 

Los directores generales de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos hicieron un llamado conjunto por la Ciencia 

Abierta, apelando al Artículo 27 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, y abogando por una Ciencia Abierta, inclusiva y 

colaborativa. 

Perspectivas de la OCDE sobre 

ciencia, tecnología e innovación 

para 2021: tiempos de crisis y 

oportunidades: 

La pandemia de COVID-19 ha acelerado que la ciencia, la tecnología y la 

innovación (ITS) brinden soluciones, ha acelerado tendencias que ya 

estaban en marcha, abriendo el acceso a publicaciones científicas, 

aumentando el uso de herramientas digitales, mejorando la colaboración 

internacional en CteI y estimulando una variedad de asociaciones público-

privadas. 

Recomendaciones de la UNESCO 

sobre la Ciencia Abierta (2021) 

En la 41 Conferencia General de la UNESCO, 193 estados miembros 

aprobaron las recomendaciones presentadas que incluye un consenso 

sobre la definición de Ciencia Abierta, sus componentes, los valores y 

principios y las acciones necesarias para su implementación  

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la revisión de las declaraciones y documentos que recogen los lineamientos y políticas de la 

Ciencia Abierta, es posible plantear que el movimiento por la apertura del conocimiento científico se 

inicia formalmente en el mundo a comienzos del Siglo XX, momento en el cual se revaloriza la 

perspectiva social del conocimiento y su potencialidad para generar transformaciones en diferentes 

estamentos de las comunidades y grupos sociales. Con la Conferencia Mundial de la Ciencia en el Siglo 

XX y las Declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín se comienzan a sentar las bases para orientar la 

Ciencia Abierta como una estrategia que enfatiza en el conocimiento científico abierto y en el acceso a 

la información disponible en publicaciones académicas. Desde ese momento, se inicia una ruta 

importante para ampliar el horizonte de trabajo de la producción, comunicación y difusión del 

conocimiento, generando mecanismos para que en cada etapa del proceso de producción y circulación 

de los saberes científicos puedan participar los agentes sociales, con lo cual se dinamiza la investigación 

haciéndola más cercana a los territorios y realidades.  

Es relevante mencionar los esfuerzos desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y las recomendaciones de la UNESCO que abonan y proponen estrategias para que 

desde las legislaciones nacionales se incluyan los principios y criterios de la Ciencia Abierta como una 

apuesta importante para impulsar el desarrollo. 

Teniendo presente las orientaciones expresadas en las declaraciones internacionales sobre la Ciencia 

Abierta, se realizó también una revisión teórica a partir de Meleros (2020), Sánchez (2017) y Costa y 

Leite, (2016) e Informe Colciencias - OCYT (2017), identificando los hechos más relevantes en el 

desarrollo de la apertura de conocimiento. Sobre esta base, se agrupan por su alcance y cronología como 

se observa en la tabla 2, la descripción de cada iniciativa, sistemas, recursos por cada uno de los 

componentes de la Ciencia Abierta. 
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Tabla 2 Desarrollo de la Ciencia Abierta en el mundo 

Período Políticas, iniciativas, herramientas e infraestructura de Ciencia Abierta 

Antes del 

2000 

Revistas de acceso abierto OA, ArXiv®, World Wide Web, iniciativa Scholarly Publishing and 

Academic Resources Coalition (SPARC), Primer repositorio institucional el CERN Preprint, 

Server Stevan Harnad publicó su propuesta subversiva, Social Science Research Network (SSRN), 

RePEc (Research Papers in Economics), la Convención de Santa Fe (Estados Unidos) de allí surgió 

la organización de la Iniciativa de Acceso Abierto (OAI)4, que desarrolló posteriormente el 

Protocolo de Recolección de Metadatos (OAI-PMH), Conferencia Mundial de Ciencia del siglo 

XX, Biomedcentral 

Entre el 

2000 y el 

2010 

PLOS, Eprints, Citebase Search, NASA Clickworkers, Wikipedia, PubMed Central® (PMC), 

Declaración de Independencia iniciativa de Michael L. Rosenzweig, OAI-PMH (Open Archives 

Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), Public Knowledge Project (PKP), Creative 

Commons, Sherpa Romeo, OAIster, DSpace, Budapest Open Access Iniciative BOAI, Patrimonio 

Cultural Europeo en línea (ECHO, European Cultural Heritage Online), Berlin Declaration on 

Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, Bethesda Statement on Access 

Publishing, Directorio de Revistas de Acceso, Abierto (DOAJ), Fedora, Registry of Open Access 

Repositories ROAR, National Institutes of Health (NIH), Open Science Grid (OSG), Open 

Knowledge Foundation, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE5 

Adoptó una declaración sobre la importancia del acceso a los datos de investigación financiada 

con dineros públicos, DRIVER “Digital Repository Infrastructure Vision for European Research”, 

OpenDOAR, L'Université de Liègeimplementa una política de depósito institucional, Galaxy Zoo, 

ResearchGate, Data.gov, DataCite, COAR, OpenAIRE, La Semana del Acceso Abierto, Los 

Principios de Panton, Polymath 

2011-2019 

La Declaración de San Francisco DORA, Informe Finch, Directorio de libros de acceso abierto 

(DOAB), Reproducibility Initiative, Boicot científico a la editorial Elsevier, Re3data, Lanzamiento 

de esquemas como Figshare , F1000 Research , eLife , PeerJ y GigaScience, La Comisión Europea6 

adoptó una recomendación para el acceso y la preservación de la información científica "Hacia un 

mejor acceso a la información científica: impulsar los beneficios de las inversiones públicas en 

investigación", premio Nobel de Medicina Randy Schekman7 invitó a un boicot contra revistas 

como Science, Nature y Cell, Zenodo, La Research Data Alliance (RDA), The Office of Science 

and Technology Policy (OSTP) 8 de los Estados Unidos elaboró el memorando “Increasing Access 

to the Results of Federally Funded Scientific Research”, La Liga de Universidades Europeas de 

 
4 Disponible en: https://www.openarchives.org/organization/ 

5 Declaration on Access to Research Data from Public Funding https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/157. 

Disponible en: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0347  

6 Unión Europea (2018). Recomendaciones (UE) (2018/790 de la Comisión, 25 de abril de 2018, sobre el acceso abierto y la y 

la conservación de información científica. Disponible en:  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0790  

7  Mercado Percia, H (2014). A propósito de la revision por pares y el factor de impacto.  Ingeniería y Ciencia Vol 10, No. 19. 

Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-91652014000100001  

8 Stebbins, M (2013) Ampliación del acceso público a los resutlados de la investigación financiada con fondos federales. 

Disponible en:  https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-

research  

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0790
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-91652014000100001
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
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Investigación (LERU) 2013, Roadmap for Research Data, El Open Science Framework, Comisión 

Europea realiza la consulta pública "Ciencia 2.0, Ciencia en transición", Horizonte 2020 es el 

programa de investigación e innovación puesto en marcha por la Unión Europea (UE), Manifiesto 

de Leiden sobre indicadores de investigación, Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el 

Desarrollo (OCSDNet, 2015) Manifiesto de Ciencia Abierta y Colaborativa, El grupo de revistas 

científicas Nature9 en el 2015 empezó a usar una licencia de derechos más abierta, Proyecto 

LEaders Activating Research Networks LEARN, Open Science Policy Platform, Open Science 

Monitor, La Conferencia de Amsterdam "Ciencia Abierta: de la visión a la acción”, Wellcome 

Open Research, Los Principios FAIR, La Declaración de Lindau, Plan S  

2020- 

Estudio sobre el Acceso Abierto Diamante, los Principios TRUST, Recomendaciones de la 

UNESCO sobre la Ciencia Abierta, Perspectivas de la OCDE sobre ciencia, tecnología e 

innovación para 2021 

Fuente elaboración propia 

Las políticas públicas de Ciencia Abierta constituyen instrumentos que permiten visualizar las 

definiciones que se ha privilegiado, así como también los elementos estructurales que la componen y 

dentro de estos las estrategias que se han considerado para implementarla. La fundamentación de las 

políticas públicas que promueven la Ciencia Abierta en el mundo se basa principalmente en las siguientes 

ventajas (OCDE 2015 en Minciencias 2019): 

● Aumento de la eficacia y la productividad del sistema de investigación por tres vías: i) 

reduciendo la duplicidad de esfuerzos y los costos de creación, transferencia y reúso de datos; 

ii) permitiendo más investigaciones a partir de los mismos datos; iii) multiplicando las 

oportunidades de participación local y global en el proceso de investigación. 

● Mayor transparencia y calidad en el proceso de validación de la investigación al permitir una 

mayor réplica y validación de sus resultados. 

● "Aceleración de los procesos de transferencia de conocimiento mediante la reducción de tiempos 

para la reutilización de los resultados de la investigación científica y para realizar un tránsito 

más rápido de la investigación a la innovación."(Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación)  

● Promoción de la cooperación y transferencia de conocimiento para la comprensión de los 

grandes desafíos globales (p.ej. el cambio climático) y la búsqueda de soluciones. 

● Mayor sensibilización y confianza de la ciudadanía en la ciencia, incluyendo la participación en 

experimentos científicos y en recopilación de datos. (Traducción propia, tomado de OCDE, 

2015, p. 18). 

Ahora bien, para la revisión de las políticas de Ciencia Abierta por países y a partir de su relevancia en 

el contexto internacional, se seleccionaron cinco documentos de: Finlandia con la política Open Science 

and Research Iniciative (2014); Holanda con el National Plan Open Science (Netherlands, 2017); 

 
9 Bolaños, V (2015) “Nature” se suma al acceso abierto en publicaciones científicas. Disponible en: 

https://www.rtve.es/noticias/20150127/nature-se-suma-acceso-abierto-publicaciones-cientificas/1087727.shtml  

https://www.rtve.es/noticias/20150127/nature-se-suma-acceso-abierto-publicaciones-cientificas/1087727.shtml
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Portugal con la adopción y aplicación de una política científica abierta Portugal (2016); España con el 

Plan Estatal de Investigación Científica y de Innovación (2017-2020); Francia con el segundo Plan 

Nacional para la Ciencia Abierta, estos documentos aparecen disponibles en los portales oficiales de los 

Ministerios de Educación Superior o de Ciencia, Tecnología e Innovación de los países mencionados. 

En el análisis de las políticas se observan de modo concreto los acuerdos logrados en relación con la 

definición de la ciencia, que se mueven entre entender la Ciencia Abierta como modelo, práctica y 

conjunto de movimientos que, centrados en la difusión sin restricciones del conocimiento científico, 

permitan un diálogo transparente e inclusivo con la sociedad. 

Así, la Ciencia Abierta se encamina a transformar las relaciones de la ciencia con la sociedad, y como lo 

explica la política francesa “la difusión sin obstáculos de resultados, métodos y productos de la 

investigación científica” a partir de la mirada de la UNESCO como “la ciencia para el futuro” y el “futuro 

de la ciencia”, entendiendo como lo explica Morales (2020) como “el mecanismo básico para el 

desarrollo de la ciencia, en tanto permite la presentación, distribución y recepción de los resultados de 

investigación en la sociedad” para generar el conocimiento científico abierto, la ciencia ciudadana, la 

comunicación científica abierta y las infraestructuras abiertas.  

Las estrategias planteadas por los países estudiados para el proceso de implementación de la Ciencia 

Abierta están encaminadas a institucionalizar el proceso a través del desarrollo de una política en el tema, 

a convocar a diversas entidades y comunidades a acompañar el desarrollo del proceso, tanto de 

universidades, institutos de investigación, empresas, bibliotecas especializadas y públicas, a la 

generación de capacidades en los investigadores, a analizar y desarrollar modelos para la evaluación de 

los investigadores. 

Como aspecto relevante del análisis, debe decirse que ninguna política incluye todos los componentes y 

acciones sugeridas por la UNESCO en sus recomendaciones, concentrándose en la generación de 

infraestructuras para el acceso abierto a las publicaciones y datos científicos. Igualmente, muy pocas 

desarrollan acciones para la preservación a largo plazo del conocimiento científico. 

Es importante mencionar que todas las políticas son claras en la apertura de conocimiento financiado 

con recursos públicos, considerando que sea tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea 

necesario, con lo cual muchas han apostado por definir niveles de apertura que han ido alcanzando poco 

a poco. Aquí juega un papel preponderante la propiedad intelectual y las licencias de uso. 

El desarrollo de las políticas también presenta diversidad de acciones una por componente de la Ciencia 

Abierta y otra por cada uno de los procesos de investigación. Por otra parte, la apuesta por la Ciencia 

Abierta se ha realizado a largo plazo, revisando acciones cada tres o cuatro años, es decir que cualquier 

política de Ciencia Abierta debe proyectarse con metas no inferiores a cinco años. 

En algunos países se viene trabajando en diferentes aspectos de la Ciencia Abierta sin tenerla 

institucionalizada a través de una política o lineamiento, incluso lo que ha ocurrido es que se ha trabajado 
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en un solo componente por ejemplo el de acceso abierto exclusivamente y allí han logrado avances 

relevantes10. 

1.2 Ciencia Abierta en el contexto Latinoamericano 

 

En América Latina se presentan rasgos de avances muy significativos en la adopción del acceso abierto 

a sus revistas científicas y académicas. Autores como Alperin y Fischman (2015) señalan que la mayor 

parte de las revistas científicas se ofrecen en texto completo en la Web, sin costo para el lector ni para el 

autor, aumentando significativamente la visibilidad y accesibilidad a la producción científica de la 

región. Otros autores como Costa y Leite (2016), presentan una línea de tiempo (hasta 2013), mostrando 

los años en los cuales surgieron las iniciativas en la región, destacándose que éstas se despliegan a lo 

largo de la última década, y aún las experiencias más destacadas se concentran fundamentalmente en la 

promoción del acceso abierto, sus infraestructuras y normativas (De Filippo y D’Onofrio, 2019, p. 45).  

Siguiendo a Babini y Rovelli (2020) en su informe sobre la situación actual de la Ciencia Abierta en 

Iberoamérica afirman que este movimiento se desarrolló para promocionar el acceso abierto y su inicio 

en América Latina obedeció a iniciativas que impulsaron profesionales de las bibliotecas digitales de 

universidades que realizan investigación y en los espacios de debate sobre comunicaciones científicas y 

académicas. De modo que la creación de espacios presenciales y virtuales de comunicación y opinión 

facilitaron el intercambio de experiencias y buenas prácticas en temas de acceso abierto.  

Para analizar la Ciencia Abierta en el contexto latinoamericano es importante considerar el punto de vista 

de Clinio (2019): 

Hay al menos dos perspectivas en disputa de lo que puede ocurrir con la Ciencia Abierta 

en América Latina. Por un lado, se moviliza una visión utilitarista de la ciencia, que prevé 

una mayor eficiencia, productividad y competitividad. Por otro lado, la noción de apertura 

se orienta hacia temas como garantía de derechos, justicia cognitiva y justicia social (p. 

9). 

En este contexto, Silveira y otros (2021) proponen una versión brasileña de la taxonomía desarrollada 

originalmente por el grupo Facilitate Open Science Training for European Research (Foster), así 

desarrollan una versión contextualizada para los nuevos términos y expresiones de la Ciencia Abierta, 

configuradas en una taxonomía (gráfica 1).  

 
10 Para conocer el análisis completo del desarrollo por cada componente a nivel mundial se recomienda consultar el documento 

“Antecedentes Ciencia Abierta en el Mundo” que hizo parte de la construcción de esta política Autores: Ruth Helena Vallejo 

Sierra. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas, rhvallejos@udistrital.edu.co y Johan Pirela Morillo. Docente 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.jepirelam@udistrital.edu.co en el marco del Convenio de cooperación No. 

CDP2671 – 2021 AVANCIENCIA- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

mailto:rhvallejos@udistrital.edu.co
mailto:jepirelam@udistrital.edu.co


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             21 

 

Gráfica 1 Taxonomía Brasileña de Ciencia Abierta 

 

Fuente: Silveira, L. y otros (2021) 

Para revisar la visión desde América Latina sobre la Ciencia Abierta se exponen documentos y 

declaraciones en la Tabla 3. Desde la Declaración de San José sobre la Biblioteca Virtual en Salud, la 

Declaración de Santo Domingo, (OEI) “Ciencia para el siglo XXI: una nueva visión y un marco para la 

acción” del año 1999 y Declaración de la Asamblea General de CLACSO (2015), sobre el acceso abierto 

al conocimiento gestionado como un bien común, en la Región se ha gestado un interesante debate que 

apoya el desarrollo de iniciativas, políticas, planes y proyectos de Ciencia Abierta, asumiendo principios 

como colaboración, visibilidad y participación en los procesos de producción científica.  

  

 

 



 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             22 

 

Tabla 3 Sinopsis de las declaraciones de Ciencia Abierta en América Latina 

Declaraciones y 

Principios 
Síntesis de las ideas 

Declaración de San José 

Hacia la Biblioteca Virtual 

en Salud. (1998) 

Los integrantes del Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información 

en Ciencias de la Salud, reunidos en San José, Costa Rica, en marzo de 

1998, con motivo del IV Congreso Regional de Información en Ciencias de 

la Salud, se comprometen a construir en forma cooperativa la Biblioteca 

Virtual en Salud, facilitando el más amplio acceso a la información para el 

mejoramiento permanente de la salud de nuestros pueblos. 

La Declaración de Santo 

Domingo, (OEI) “Ciencia 

para el siglo XXI: Una 

nueva visión y un marco 

para la acción”. (1999) 

  

Reconoce la perspectiva democrática de la ciencia, en la cual ciencia, 

tecnología e innovación deben contribuir para que América Latina y el 

Caribe logren un desarrollo económico y social sustentable. Para ello 

plantea tres metas relacionadas con los principios de la Ciencia Abierta: i) 

ampliación del conjunto de individuos que se benefician directamente de 

los avances de la investigación científica y tecnológica, la cual debe 

privilegiar los problemas de la población afectada por la pobreza; (ii) la 

expansión del acceso a la ciencia, entendida como un componente central 

de la cultura; (iii) el control social de la ciencia y la tecnología y su 

orientación a partir de opciones morales y políticas colectivas y explícitas. 

Declaración de la Habana 

hacia el acceso equitativo a 

la información en salud. 

(2001) 

  

Esta declaración se enfocó hacia la Segunda Reunión de Coordinación 

Regional de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) y en el V Congreso 

Regional de Información en Ciencias de la Salud (V-CRICS) de América 

Latina y el Caribe, reunidos en La Habana, Cuba, en abril de 2001 se 

refieren a que la información científico-técnica en salud es un bien público 

esencial para el desarrollo social y a que los gobiernos definan políticas 

públicas de acceso equitativo a la información de calidad. 

En la Declaración de 

Salvador, Salvador Bahía 

(Brasil). (2005) 

Se instó a los gobiernos de los países en desarrollo a que hicieran del acceso 

abierto “una alta prioridad en las políticas de desarrollo científico” e incluyó 

acuerdos sobre el papel esencial de la investigación científica y tecnológica 

en el desarrollo social y económico; el avance más eficaz de la ciencia 

cuando no existen restricciones al acceso a la información científica y la 

participación de los países en desarrollo en el intercambio mundial de la 

información científica gracias al acceso abierto, entre otros. 

Declaración de Cuba en 

favor del acceso abierto. 

(2007) 

  

El acceso abierto es la manera en que los países latinoamericanos pueden 

hacer visible el conocimiento generado por sus científicos y profesionales y 

romper con los prejuicios acerca de la ciencia producida por su comunidad 

y es la manera de democratizar el acceso a la información y de lograr la 

inclusión informacional.  

Declaración de la Asamblea 

General de CLACSO 

(2015), sobre el acceso 

abierto al conocimiento 

La declaración incluye los siguientes principios: 

1. Difundir en acceso abierto los resultados de investigaciones financiadas 

con fondos públicos, tanto los textos como los datos de investigación 

(acceso abierto y datos abiertos). 2. Promocionar y financiar proyectos y 
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gestionado como un bien 

común. 

  

  

equipos de trabajo orientados a mejorar la calidad de los procesos editoriales 

académicos y científicos; como la evaluación por pares de contenidos y la 

internacionalización (ej.: publicación en idioma local y en inglés cuando la 

investigación sea de interés internacional) en los contenidos de los 

repositorios digitales, plataformas de publicación y revistas en acceso 

abierto. 3. Promover que los editores de revistas científicas retengan el 

control, la experiencia y conocimiento del proceso editorial científico, así 

como sus productos, independientemente de las plataformas de visibilidad 

e indización con las que compartan contenidos y metadatos. 4. Garantizar 

que los repositorios, plataformas y publicaciones en acceso abierto sean 

interoperables con los sistemas y portales nacionales, regionales e 

internacionales para lograr un efecto multiplicador en la visibilidad y en el 

acceso a los resultados de investigaciones por parte del público local, 

regional e internacional. 5. Valorar, al evaluar a los investigadores y a sus 

instituciones, los indicadores que proporcionan los repositorios, 

plataformas y publicaciones en acceso abierto, así como otras variables de 

impacto y relevancia en los contextos local y regional, para complementar 

los indicadores bibliométricos internacionales tradicionales que tan 

pobremente reflejan la producción e impacto de la producción de países en 

desarrollo. 6. Respaldar y promocionar a nivel internacional el acceso al 

conocimiento como un derecho, y su gestión como un bien común por parte 

de la comunidad científica y académica. 

Declaración de México 

(2017) 

Esta declaración se formuló en favor del ecosistema latinoamericano de 

acceso abierto no comercial en 2017 el Sistema Regional de Información en 

Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal (LATINDEX), la Red de Revistas Científicas de América Latina 

y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), El Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) hacen una declaración conjunta sobre el uso 

de la licencia CC BY–NC–SA para garantizar la protección de la 

producción académica y científica en acceso abierto. 

Declaración de Panamá 

sobre Ciencia Abierta 

(2018) 

Expresa que la ciencia es un bien común y requiere ir más allá del acceso 

abierto, debe recuperar el papel de liderazgo de la sociedad y reclamar el 

derecho de los ciudadanos a producir y beneficiarse de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, y transitar hacia modelos colaborativos de 

creación, gestión, comunicación, preservación y apropiación entre la 

Academia – Ciudadanía – Estado – Empresa. 

CLACSO - Consejo 

Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (2020). 

Declaración de Principios. 

Serie para una Transformación de la Evaluación de la Ciencia en América 

Latina y el Caribe del Foro Latinoamericano sobre Investigación Científica 

(FOLEC). —en consonancia con la Declaración Dora—propone redefinir 

la noción de “impacto” de la investigación científica, enderezándolo a la 

relevancia social del conocimiento, con definiciones específicas para las 

ciencias sociales, las humanidades y las artes, que producen contribuciones 

cruciales para cualquier sociedad democrática que valora el conocimiento y 

la cultura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora bien, la revisión de documentos y declaraciones producidos por diversos países, organismos y 

actores de América Latina da cuenta de la importancia que se ha dado a la Ciencia como una estrategia, 

pero también como toda una filosofía que promueve nuevas relaciones y comprensiones del 

conocimiento científico, al servicio de la posibilidad de generar diálogos mucho más horizontales e 

incardinados en la sociedad. De lo cual se infiere que la Ciencia Abierta tiene la potencialidad de ayudar 

a superar los problemas que deben ser atendidos con mayor prioridad en la región, los cuales tienen que 

ver con el fortalecimiento de los acervos y repertorios científicos para consolidar los sistemas 

democráticos y las propuestas de apropiación social del conocimiento al servicio de los temas urgentes 

del desarrollo en sus múltiples dimensiones. 

Además de las declaraciones y apuestas teóricas que orientan la apertura, la región también ha sido 

pionera en iniciativas y experiencias que han permitido visibilizar la Ciencia Abierta. En el ámbito 

latinoamericano se tuvo en cuenta el documento elaborado por De Filippo; D’Onofrio, (2019) para 

identificar las políticas, iniciativas, herramientas e infraestructura de Ciencia Abierta. Véase tabla 4.  

 

Tabla 4 Desarrollo de la Ciencia Abierta en América Latina  

Período Políticas, iniciativas, herramientas e infraestructura de Ciencia Abierta 

Antes del 

año 2000 

Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal; Scielo. Biblioteca Científica 

Electrónica en Línea, Declaración de San José Hacia la Biblioteca Virtual en Salud, 

La Biblioteca Virtual de Salud (BVS), La Declaración de Santo Domingo, (OEI) 

“Ciencia para el siglo XXI: Una nueva visión y un marco para la acción”.  

2000-2009 

Declaración de la Habana hacia el acceso equitativo a la información en salud, 

Redalyc, la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal; Declaración de Salvador, Salvador Bahía (Brasil); El Instituto Brasileño 

de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) lanza manifiesto por el libre acceso 

a la información científica; el Portal Brasileño de Acceso Abierto a la Información 

Científica y Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y Disertaciones del Instituto 

Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones (MCTIC). Declaración de 

Cuba en favor del acceso abierto. 

 2010-2019 

En 2010 Chile con el Repositorio Digital del Sistema de Información Científica 

(SIC) de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT); Consulta Latinoamericana y del Caribe sobre Acceso Abierto a 

Información e Investigación Científica; Ley 26.899 de 2013 Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Repositorios digitales institucionales de acceso 

abierto en Argentina; Ley N.º 30035 de 2013 regula el Repositorio Nacional Digital 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto en Perú denominado 

ALICIA; la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones 
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Científicas – LA Referencia; Declaración de la Asamblea General de CLACSO; 

Declaración de México a favor del ecosistema latinoamericano de acceso abierto no 

comercial; Articulación de políticas de promoción de Ciencia Abierta en 2017 en 

Argentina Programa de Datos Abiertos en Ciencia y Tecnología creado por 

Resolución 640/2017 de la SGCTIP y en México Lineamientos Generales de 

Ciencia Abierta y Lineamientos Jurídicos de Ciencia Abierta del CONACYT con el 

propósito de coordinar las políticas, recursos, programas y acciones realizadas por 

el Consejo relacionadas con la Ciencia Abierta; Foro Abierto de Ciencias de 

América Latina y el Caribe (CILAC); Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta; 

AmeliCA; En 2019 Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Información 

Científico-Tecnológica de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANNI) de Uruguay; CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(2020). Declaración de Principios. Serie para una Transformación de la Evaluación 

de la Ciencia en América Latina y el Caribe del Foro Latinoamericano sobre 

Investigación Científica (FOLEC); Proyectos de datos abiertos en progreso: Manual 

de Datos Abiertos-Chile, LATTES DATABrasil, Catálogo Datos Abiertos- 

Uruguay, Portal de Datos Abiertos –Argentina. 

Desde 2020  

Manifiesto de La Asociación Latinoamericana de Editores Científicos ALAEC por 

el uso responsable de métricas en las evaluaciones de la ciencia realizadas en 

América Latina y en el Caribe (2021) 

Taxonomía Brasileña de Ciencia Abierta (2021) 

Fuente: Elaboración propia.  

En América Latina tal como lo explican Babini y Rovelli (2020) las políticas de Ciencia Abierta que más 

han avanzado son aquellas que se refieren al acceso abierto a las publicaciones científicas y, en menor 

grado, a los datos primarios de investigación (p, 58). En general la trayectoria de las políticas 

iberoamericanas en Ciencia Abierta:  

Han iniciado con una primera fase de políticas y legislación en torno al acceso abierto 

a las publicaciones científicas, le sigue un segundo momento en desarrollo de diseño 

y en algunos casos, de implementación de datos, tercero mucho más incipiente, en 

relación con dimensiones colaborativas de Ciencia Abierta. Sin duda, los repositorios 

institucionales de las universidades y de los organismos de ciencia y tecnología son el 

instrumento privilegiado por las políticas y legislaciones para sostener y ampliar la 

política de acceso abierto Balbini y Rovelli (2020, p. 158-159). 

El análisis de las políticas existentes en materia de Ciencia Abierta en países como México, Perú, Brasil 

y Argentina permite evidenciar que se han planteado estructuras legales que le dan sustento a esta 

estrategia de colaboración y visibilidad científica, atendiendo a cada uno de los componentes que desde 

los países se han identificado como prioritarios. En este sentido, es preciso destacar que, en Europa y 

Estados Unidos, por ejemplo, se han privilegiado iniciativas para impulsar infraestructuras para las 

interacciones de la Ciencia Abierta.  
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En América Latina, se cuenta con importantes avances relacionados con legislación y normatividad, 

notándose también que cada país de la Región ha enfocado sus esfuerzos en algunos o en varios de los 

componentes de la Ciencia Abierta. Se observa que hace una mirada mucho más integral y sistémica de 

las políticas públicas para que tengan un impacto más contundente que involucre la participación de la 

red de actores e instituciones, generando sinergias con los estamentos organizados de la sociedad. La 

tabla 5 presenta las iniciativas más relevantes de la Ciencia Abierta, desde las cuales se evidencia que la 

Región cuenta con importantes avances, que son reconocidos por especialistas de diversas latitudes. 

 

Tabla 5 Iniciativas de Ciencia Abierta en América Latina 

Iniciativas Años Síntesis de las iniciativas 

La Biblioteca Virtual de Salud 

(BVS) 
1998 

Se estableció en 1998 cómo modelo, 

estrategia y plataforma operacional de 

cooperación técnica de la 

Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) para gestión de la 

información y conocimiento en salud 

en la Región del América Latina y el 

Caribe (AL&C). 

Portal Brasileño de Acceso Abierto a 

la Información Científica y 

Biblioteca Digital  

2007 

Iniciativa brasileña para reunir las 

Tesis y Disertaciones del Instituto 

Brasileño de Información en Ciencia y 

Tecnología (IBICT) del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, Innovaciones y 

Comunicaciones (MCTIC). 

Chile con el Repositorio Digital del 

Sistema de Información Científica 

(SIC) 

2010 

Este repositorio fue impulsado por la 

Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica 

(CONICYT). 

Argentina el Sistema Nacional de 

Repositorios Digitales de la 

Secretaría de Gobierno de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva 

(SGCTIP) 

2011 

Este Sistema fue organizado por el 

Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, conjuntamente, 

con el Consejo Interinstitucional de 

Ciencia y Tecnología. 

Red Federada de Repositorios 

Institucionales de Publicaciones 

Científicas – LA Referencia   

2013 

Da visibilidad a la producción 

científica de las instituciones de 

educación superior e investigación de 

América Latina, promueve el acceso 

abierto y gratuito al texto completo, 
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con especial énfasis en los resultados 

financiados con fondos públicos.  

En México Repositorio Nacional y 

los Repositorios Institucionales del 

CONACYT 

2014 

Se plantean los lineamientos generales 

para el funcionamiento del 

Repositorio Nacional. 

Red Mexicana de Repositorios 

Institucionales (ReMeRI) 
2014 

Se crea la ReMeRi mediante el 

decreto del 20 de mayo de 2014 "por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Ciencia y Tecnología, de la Ley 

General de Educación y de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología" se establece 

como política de Estado, la 

integración de todos los actores del 

Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI) 

para que el conocimiento de interés 

social y cultural que se genera con 

recursos o infraestructura públicos 

esté abiertamente disponible para la 

sociedad en general. 

Perú. Red Nacional de Repositorios 

Digitales de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto 

(RENARE) 

2016 

Además de esta iniciativa se lanza el 

Repositorio Nacional Digital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto (ALICIA, Acceso 

Libre a Información Científica para la 

Innovación) del Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC). 

Uruguay. Sistema Nacional de 

Repositorios Digitales de 

Información Científico-Tecnológica 

2019 

de la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANNI) de 

Uruguay. 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la revisión crítica de las iniciativas de Ciencia Abierta en la Región latinoamericana se 

constatan aportes y avances significativos en materia de construcción de bibliotecas y repositorios 

digitales abiertos, con lo cual se cuenta con redes y escenarios para la difusión y apropiación de la 



 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             28 

 

información científica, siendo México, Brasil, Perú y Argentina los países que más han liderado 

experiencias e iniciativas como estas11.  

 

1.3 Ciencia Abierta en Colombia 

 

Colombia ha sido reconocido como uno de los países de la Región en los cuales se han evidenciado 

avances significativos en materia de Ciencia Abierta. Ello aparece reflejado en un número importante de 

informes, documentos académicos y en conferencias que han mostrado las tendencias en implementación 

de lineamientos y estrategias de apertura de conocimiento, sobre la base de acciones concretas de gestión 

y comunicación científica. En el país existen diversas iniciativas llevadas adelante por instituciones de 

educación superior y otras entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 

que muestran el interés y compromiso por traducir la filosofía que implica la apertura, en términos de 

mayores posibilidades de participar, acceder y colaborar con la producción de un conocimiento mucho 

más en sintonía con las necesidades de los contextos y agentes sociales.  

Vale la pena mencionar que, desde antes del año 2000, en Colombia se han planteado diversas iniciativas 

que han favorecido el desarrollo de la Ciencia Abierta especialmente en lo concerniente al acceso abierto 

al igual que lo mostrado en el desarrollo latinoamericano. Algunos de estos avances se pueden ver en la 

tabla 6, donde se realiza una sinopsis de los principales hechos encontrados en los diferentes períodos, 

que luego son descritos en el marco de cada componente (tabla 6). 

 

Tabla 6 Sinopsis de algunos hitos de la Ciencia Abierta en Colombia 

Período Políticas, iniciativas, herramientas e infraestructura de la Ciencia Abierta 

Antes del 2000 Scielo Colombia. El SiB Colombia, Bioinformática. 

entre 2000 y 

2010 

Biblioteca Digital Colombiana (BdCOL), Manifiesto de datos abiertos geoespaciales 

2005.  

2011-2019 Iniciativa de datos abiertos del gobierno, I2D Infraestructura Institucional de Datos e 

Información, Biomodelos, el Sistema Nacional de Acceso Abierto SNAAC, Plataforma 

nombres comunes, Política Institucional de Acceso Abierto a la producción científica, 

académica e institucional de la Universidad del Rosario 

 
11 Para conocer el análisis completo del desarrollo por cada componente a nivel latinoamericano se recomienda consultar el 

documento “Antecedentes Ciencia Abierta en Latinoamérica” que hizo parte de la construcción de esta política Autores: Ruth 

Helena Vallejo Sierra. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas, rhvallejos@udistrital.edu.co y Johan Pirela 

Morillo. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas.jepirelam@udistrital.edu.co en el marco del Convenio de 

cooperación No. CDP2671 – 2021 AVANCIENCIA- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

mailto:rhvallejos@udistrital.edu.co
mailto:jepirelam@udistrital.edu.co
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2020. Modelo de Ciencia Abierta Universidad del Rosario 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta revisión es claro que Colombia ha participado e implementado diversas iniciativas, estándares y 

proyectos que, aunque no nacieron en el contexto de la Ciencia Abierta su desarrollo los ubica como tal. 

En general, la mayor parte de los eventos que han tenido lugar en el país se ha enfatizado en el 

componente de acceso abierto como uno de los elementos fundamentales en los cuales se han notado los 

mayores aportes y fortalezas.  

Para la identificación de los grados de desarrollo de estos componentes en Colombia, se ha realizado un 

proceso de indagación documental, considerando en la revisión informes, documentos técnicos, 

informaciones disponibles en sitios Web institucionales y otras fuentes mediante las cuales se presenta 

la reconstrucción de los avances que se han dado en el país en esta materia. Se consideran los 

componentes de Ciencia Abierta establecidos en las recomendaciones de la UNESCO, presentando las 

iniciativas que se han identificado en la revisión documental. Es importante reconocer que no existe un 

mapeo detallado de las iniciativas que se desarrollan en Colombia, que permita identificar los niveles de 

desarrollo. 

El acceso abierto a datos y publicaciones científicas ha sido uno de los componentes más desarrollados 

en Ciencia Abierta en Colombia, es en este pilar dónde se concentran la mayor parte de los avances. 

Frente a los comienzos en Colombia para avanzar hacia procesos que permitan proyectar el desarrollo 

de la Ciencia Abierta se tienen los siguientes: 

● El SiB Colombia12 Es la Red Nacional de Datos Abiertos sobre biodiversidad. Esta iniciativa del 

país nace con el Decreto 1603 de 1994 como parte del proceso de creación del Sistema Nacional 

Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993, y es el nodo oficial del país en la 

Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF). Su principal propósito es 

brindar acceso abierto a información sobre la diversidad biológica del país para la construcción 

de una sociedad sostenible. Además, facilita la publicación en línea de datos e información sobre 

biodiversidad, y promueve su uso por parte de una amplia variedad de audiencias, apoyando de 

forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad. 

● Bioinformatica13, conformada desde el año 1999 de las Facultades de Ciencias e Ingeniería y el 

Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, para el manejo y análisis de 

datos, y la generación de información que facilita el desarrollo y avance del conocimiento en 

áreas como Genética, Biología molecular, Ingeniería genética y Biotecnología, entre otras. 

 
12 Sistema de Información sobre Biodiversidad (S/F) ¿Qué es el SIB Colombia? Disponible en: https://sibcolombia.net/el-sib-

colombia/ 

13 Universidad Nacional de Colombia. (S/F).  Bioinformática. ¿Quiénes somos? Disponible en: 

http://ibun.unal.edu.co/index.php/ct-menu-item-24 
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● Manifiesto de datos abiertos geoespaciales 2005 el Gobierno Nacional, en desarrollo de la 

infraestructura colombiana de datos ICD, expidió el documento Conpes 358514 de 2009 que fija 

los lineamientos para consolidar la política nacional de información geográfica – PNIG y de la 

infraestructura de datos espaciales - ICDE, la cual se define como un instrumento operativo a 

través del cual se integran políticas, estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que 

facilitan la producción, el acceso y el uso de la información geográfica. 

● Desde el año 2010 Colombia15 cuenta con una iniciativa de datos abiertos del gobierno desde 

2011, la cual promueve que todas las entidades del Estado publiquen y divulguen sus datos no 

sensibles de manera unificada y en formato abierto, con la intención de que sean usados por 

cualquier persona para desarrollar aplicaciones o servicios de valor agregado, hacer análisis e 

investigación, o ejercer control ciudadano. El Plan de Desarrollo Nacional 2015-2018 “Todos 

por un nuevo país”, se refiere a un ecosistema sólido de datos abiertos (2015) y en el 2016 

Ministerio TIC dispuso el Portal de Datos del Estado Colombiano como el espacio digital para 

la disposición de la información pública estructurada del país y el punto de encuentro del 

ecosistema para su uso y aprovechamiento. 

● La Política Institucional de Acceso Abierto a la producción científica, académica e institucional 

de la Universidad del Rosario16 (2016) es otro referente importante en el país, debido a que su 

construcción convocó un proceso participativo y democrático para perfilar acciones 

institucionales, orientadas a establecer mecanismos de acceso abierto al conocimiento científico 

generado por la Universidad. Otro referente que se menciona en esta línea es el de la Universidad 

de Antioquia. En el Acuerdo Superior No. 451 del 24 de abril de 2018 establece que en Plan de 

Desarrollo Institucional 2017-2026, la Universidad de Antioquia se compromete con una política 

y estrategias de la Ciencia Abierta implementadas en equilibrio con los criterios de propiedad 

intelectual respecto de publicaciones, datos, metodologías, métricas y herramientas. Para lograr 

la implementación de esta política, la Universidad plantea una plataforma para gestionar y poner 

en acceso abierto las revistas editadas en la institución. También desarrolla el Repositorio 

Institucional, que alberga la producción científica de la institución y forma parte de la Biblioteca 

Digital Universidad de Antioquia17. En las dos iniciativas se observa la participación importante 

que ha tenido el personal que lidera procesos bibliotecarios en ambas instituciones, lo cual fue 

planteado también en el informe elaborado por Babini y Rovelli (2020). 

La participación abierta de agentes sociales es otro de los componentes que en el país cuentan con 

iniciativas importantes, los cuales promueven la participación ciudadana en los procesos de producción 

 
14 Departamento Nacional de Planeación (2010) Conpes 3641. Política Nacional para consolidar la interrelación del Catastro y 

el Registro. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3641.pdf 

15 Gobierno de la República de Colombia. (2015). Open Data Readiness Assesment. Disponible en:  

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/articles-9407_evaluacion_apertura_datos.pdf  

16 Universidad del Rosario (2016) Decreto Rectoral No. 1444 del 11 de agosto de 2016. Disponible en:  

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12300/Politica_acceso_abierto.pdf?sequence=8&isAllowed=y 

17 Universidad de Antioquia (2018) Acuerdo Superior 451 del 24 de abril de 2018. Disponible en: 

https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/e1796949-5363-404c-94c6-6b75ce5ace52/AS-

openacces451.PDF?MOD=AJPERES&CVID=meWlyUD 
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de conocimiento científico, logrando que la ciudadanía participe activamente en la formulación, 

recolección y análisis de datos e información, articulados con proyectos específicos. En este sentido, se 

mencionan las siguientes propuestas:  

● eBird18 2018 es el proyecto de ciencia ciudadana relacionado con biodiversidad más grande del 

mundo, con más de 100 millones de registros de aves contribuidos a diario por los eBirders 

alrededor del mundo. Una iniciativa colaborativa que cuenta con cientos de organizaciones 

socias, así como miles de expertos regionales, y cientos de miles de usuarios. eBird es manejado 

por el Laboratorio de Ornitología de Cornell. 

● iNaturalist19 2018 es una aplicación de ciencia participativa que ayuda a identificar las plantas y 

los animales que nos rodean. Esta iniciativa permite conectarse con una comunidad de más de 

750.000 científicos y naturalistas que pueden ayudar a los usuarios a aprender más sobre la 

naturaleza. Además, al registrar y compartir las observaciones, se crean datos con calidad de 

investigación para que los científicos puedan conocer y proteger la naturaleza. (“Integración de 

datos provenientes de repositorios globales - SiB Colombia”) iNaturalist es una iniciativa 

conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National Geographic Society. En 

Colombia, esta apuesta tecnológica que articula ciencia y conocimiento no experto recibe el 

nombre de Naturalista Colombia y es una herramienta esencial dentro de la estrategia nacional 

de ciencia participativa que lidera el Instituto Humboldt (“Observaciones de 'Naturalista 

Colombia' - Grado de Biodiversidad”) 

● Geoamenazas Servicio Geológico Colombiano20 la temática de apropiación social del 

conocimiento de la amenaza por movimientos en masa y comunicación con comunidades tiene 

como objetivo motivar la comprensión, apropiación social y aplicación del conocimiento 

generado por el grupo de Evaluación de Amenaza por movimientos en masa, con los diferentes 

actores sociales relevantes y relacionado con el tema. Basados en una comunicación en doble 

vía, simétrica que permita la construcción de conocimiento social sobre los movimientos en 

masa, realizar procesos de coproducción y finalmente promover que este conocimiento sea un 

insumo en el ordenamiento y planificación territorial y de igual manera en la gestión del riesgo 

de desastres. 

Sobre el reconocimiento de los saberes ancestrales, afro e indígenas Colombia, aunque esta política no 

ha iniciado formalmente su formulación, se ha comenzado a transitar un proceso, cuyo objetivo es 

garantizar las condiciones para el reconocimiento, salvaguarda, protección y apropiación social de los 

sistemas vivos de conocimiento ancestral y tradicional de las comunidades indígenas, negras, 

 

18 Ebird Colombia (2018) Bienvenidos a Ebird Colombia. Disponible en: https://ebird.org/colombia/news/bienvenido-a-ebird-

colombia 

19 Sistema de Información sobre Biodiversidad Colombia (S/F). Observaciones de Naturalista Colombia. Disponible en: 

https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=inaturalist 

20 Servicio Geológico Colombiano (S/F). Apropiación social del conocimiento. Disponible en:  

https://www2.sgc.gov.co/ProgramasDeInvestigacion/geoamenazas/Paginas/Apropiacion-social-del-conocimiento.aspx 
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afrocolombianas, raizales, palenqueras, ROM, campesinas y locales - INARPRCL de Colombia. 

(45,43% de la población del país). 

En Colombia, se cuenta con un mapeo de instituciones para la protección de conocimientos tradicionales, 

realizado por el Ministerio del interior en el año 2015, identificándose un conjunto de instituciones, 

recursos y experiencias significativas.  

Por otro lado, la comunicación desde el modelo de Ciencia Abierta se define a partir de dimensiones que 

no solo considera el proceso de difusión de los resultados, como un momento fundamental de la 

circulación del conocimiento, sino que se enfatiza en la idea de comunicación pública de la ciencia, 

mediante la cual se plantean estrategias para desarrollar culturas científicas. En la política de Ciencia 

Abierta, la comunicación pública alude también a la creación de escenarios que fomenten la apropiación 

social del conocimiento. De este modo, la comunicación pública de la ciencia debe hacer parte 

importante de las acciones transversales que permite la construcción de posibilidades de participación, 

asegurando que tanto instituciones de educación superior como los territorios, tengan a disposición la 

información y contenidos científicos de una ciencia que se genere de una forma co-creada, sobre la base 

de pensarse desde una táctica, como canal de participación y como estrategia que traduzca la generación 

de contenidos de divulgación de la ciencia. 

En cuanto a los elementos y servicios necesarios para lograr la apertura, tienen un carácter transversal al 

resto de componentes. Algunas de estas plataformas son: los recursos y medios digitales que se necesitan 

para favorecer la Ciencia Abierta y servir las necesidades de las diferentes comunidades. "Las 

plataformas y repositorios abiertos se encuentran entre las principales infraestructuras abiertas, que 

proporcionan servicios esenciales para gestionar los datos, la literatura científica, las prioridades 

temáticas de la ciencia o la participación de la comunidad, y para facilitar su acceso." (“Anteproyecto de 

Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta”)  

En relación con iniciativas de instalación, fortalecimiento y consolidación de infraestructuras abiertas 

para el intercambio de información científica, Colombia ha participado desde antes del año 2000 en 

diversas iniciativas que han permitido compartir la producción científica del país. Algunas de estas 

iniciativas se mencionan a continuación:  

● Scielo Colombia21 recoge desde el año 1992 a 11 revistas académicas colombianas, hoy es una 

biblioteca electrónica que cubre una colección de revistas científicas colombianas de todas las 

áreas del conocimiento, que se inicia en el año 200022 y hoy cuenta con 261 publicaciones en 

acceso abierto al 2021 aportando el 14% del total de publicaciones de acceso abierto ver tabla 7.  

 

 

21 Scielo (S/F). Disponible en: https://analytics.scielo.org/w/publication/journal#situa%C3%A7%C3%A3o-de-

publica%C3%A7%C3%A3o-dos-peri%C3%B3dicos  

22 Scielo (S/F). Disponible en: http://www.scielo.org.co/?lng=es  

https://analytics.scielo.org/w/publication/journal#situa%C3%A7%C3%A3o-de-publica%C3%A7%C3%A3o-dos-peri%C3%B3dicos
https://analytics.scielo.org/w/publication/journal#situa%C3%A7%C3%A3o-de-publica%C3%A7%C3%A3o-dos-peri%C3%B3dicos
http://www.scielo.org.co/?lng=es
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Tabla 7 Revistas académicas colombianas en Scielo 

Áreas temáticas Documentos 

Ciencias Sociales Aplicadas 75 

Ciencias Humanas 59 

Ciencias de la Salud 42 

Ingeniería 22 

Ciencias Agropecuarias 15 

Ciencias Exactas y de la Tierra 14 

Multidisciplinario 13 

Ciencias Biológicas 12 

Lingüística, Letras y Artes 9 

  261 

Fuente: Scielo consultada junio 26 de 2021 

A partir del 2000 las iniciativas de infraestructuras abiertas desarrolladas en el país fueron: 

● Biblioteca Digital Colombiana23 (BdCOL) en el año 2007, iniciativa del sector bibliotecario 

universitario que surgió como proyecto de investigación formulado por trece universidades 

nacionales24 en el marco de una convocatoria impulsada por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). cuyo propósito fue “implementar la infraestructura tecnológica adecuada que permitiese 

tener acceso libre y gratuito, vía Internet, al texto completo de todo el material disponible en los 

repositorios y bibliotecas digitales de las instituciones colombianas a través de un único portal 

de acceso”, experiencia que redunda en la invitación a diseñar, y poner en operación la Red 

Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas – LA Referencia, que 

inició labores en 2012. (BDCOL, 2014) 

 

 
23 Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (S/F). Biblioteca Digital Colombiana. Disponible en:  

https://www.renata.edu.co/biblioteca-digital-colombiana/ 

24 Las trece universidades que hicieron parte de BDCOL fueron: Universidades del Rosario, Universidad EAFIT, Universidad 

Nacional, Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Icesi, Universidad del Norte, 

Universidad de La Salle, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Medellín, Universidad de la Sabana, Universidad 

Autónoma del Caribe y Universidad San Buenaventura de Medellín. 

https://www.renata.edu.co/biblioteca-digital-colombiana/
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● En el 2012, Colombia se vincula a la Red Federada de Repositorios Institucionales de 

Publicaciones Científicas – LA Referencia. Esta Red integra repositorios de acceso abierto, por 

medio de sus servicios, apoya las estrategias nacionales de Acceso Abierto en América Latina 

mediante una plataforma con estándares de interoperabilidad, compartiendo y dando visibilidad 

a la producción científica generada en las instituciones de educación superior y de investigación 

científica. A partir de los nodos nacionales, se integran artículos científicos, tesis doctorales y 

de maestría, provenientes de más de un centenar de universidades e instituciones de 

investigación de los países que hoy conforman LA Referencia: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Panamá, Perú y Uruguay son miembros 

activos de la red. 

● En 2013 se menciona la I2D Infraestructura Institucional de Datos e Información25: se organiza 

con el objetivo de facilitar el acceso y garantizar la perdurabilidad de estos datos e información 

sobre biodiversidad del país, para que puedan ser consultados y utilizados de manera efectiva en 

procesos de construcción de conocimiento que promuevan la conservación y el uso sostenible 

de los recursos naturales en el territorio nacional. (“Infraestructura Institucional de Datos (I2D) 

- Humboldt”) 

● En el 2013 se propone e implementa Biomodelos26, una herramienta de comunicación entre 

expertos en diversidad biológica para el desarrollo de modelos, de forma colaborativa y abierta, 

de distribución de especies colombianas, diseñada desde el Programa Evaluación y Monitoreo 

de la Biodiversidad del Instituto Humboldt.  

● En el año 2014 el Ministerio de Educación Nacional (MEN), Colciencias, Renata y las 

universidades vinculadas a la Biblioteca Digital Colombiana (BDCOL) deciden crear el Sistema 

Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento (SNAAC) con el propósito de consolidar las 

iniciativas nacionales de acceso abierto a la producción científica y fortalecer a nivel nacional el 

acceso, promoción, uso y visibilidad de las publicaciones científicas que resultan de los procesos 

de investigación. El desarrollo de esta estrategia nacional contribuyó a la armonización de 

repositorios institucionales de documentación científica y a la conformación de una red inicial 

para: incrementar la visibilidad y acceso que hoy tiene la producción científica nacional, atenuar 

el impacto del alto costo de las revistas científicas en universidades y organismos científico-

tecnológicos de menores recursos, potenciar los desarrollos de las instituciones que se 

encuentran en etapas incipientes en el tema de repositorios institucionales, generar un amplio 

espacio para consolidar acuerdos operativos y difundir mejores prácticas en diferentes ámbitos 

(técnico, institucional y políticas públicas). 

 

 
25 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (S/F). Disponible en:  

http://humboldt.org.co/es/servicios/servicios-y-recursos/infraestructura-institucional-de-datos  

26 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (S/F). Biomodelos. Disponible en: 

http://humboldt.org.co/es/actualidad/item/1337-plataforma-institucional-biomodelos-en-revista-cientifica-plos-one 

http://humboldt.org.co/es/servicios/servicios-y-recursos/infraestructura-institucional-de-datos


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             35 

 

● Entre 2015 y 2016 se establece la Plataforma “Nombres comunes de plantas de Bogotá27, como 

una herramienta de construcción colectiva en la que se podrá encontrar información, imágenes 

y enlaces de utilidad sobre las plantas que crecen en el Distrito Capital. Puede realizar búsquedas 

por nombre común o por nombre científico si lo conoce. recopila la información para conformar: 

busca acercar a la comunidad en general, a los conocimientos locales sobre los usos, nombres 

comunes y nombres científicos de las plantas presentes en el Distrito Capital.  

 

1.4 Ciencia Abierta en el marco de Minciencias 

 

Desde el año 2017 Minciencias viene trabajando en el desarrollo de la Ciencia Abierta. Para lograrlo, ha 

realizado intentos muy importantes de definición del concepto y los componentes que más se adaptan a 

la realidad colombiana, para orientar lineamientos y estrategias que garanticen la implementación de esta 

filosofía, modelo y conjunto de movimientos que se enfocan hacia la colaboración, la participación y la 

apertura.  

Por otra parte, cabe destacar que Minciencias ha implementado diversos programas, estrategias y 

plataformas para contribuir al desarrollo de los que hoy se definen como los pilares de la Ciencia Abierta. 

Las primeras iniciativas de gestión de información científica podemos encontrarlas antes del año 2000, 

en el Sistema Nacional de Información y el Centro de Documentación y Biblioteca de Colciencias 

Cendoc: 

● Sistema Nacional de Información (SNI) creado mediante el decreto 2733 en 1973 por el entonces 

Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de 

Caldas" hoy Minciencias, para dar respuesta a la necesidad de dotar a la institución con un 

sistema de recursos y herramientas de información con valores añadidos y con un significativo 

poder de interrelación, que permitía satisfacer las demandas de información científica y 

tecnológica a diferentes tipos de usuarios y necesidades; servir de elemento clave en la 

visibilidad y proyección nacional e internacional del SNI en distintas esferas y sectores sociales, 

económicos y políticos; ayudar a incrementar y mejorar la percepción social de la investigación 

científica y sus agentes; y, aportar a las labores de análisis de información, vigilancia e 

inteligencia estratégica y planificación científica. 

En los años de 1990 el Centro de Documentación y Biblioteca de Colciencias Cendoc de Minciencias, 

ha tenido el propósito de recopilar, preservar, organizar y difundir la información del país, relacionada 

con las políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, los indicadores (CTeI), las investigaciones y 

actividades financiadas por la Entidad y los documentos nacionales e internacionales que reflexionan 

alrededor de la CTeI. Como nodo central de la Red Colombiana de Información Científica, el Centro de 

Documentación de la entidad pone a disposición en acceso abierto (de acuerdo con las autorizaciones de 

uso y consulta por parte de los investigadores) los resultados de la investigación financiada con recursos 

 

27 Jardín Botánico de Bogotá (S/F). Disponible en: http://nombrescomunes.jbb.gov.co/site/index  

http://nombrescomunes.jbb.gov.co/site/index
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públicos de manera que se logre potenciar los distintos componentes de la Ciencia Abierta, en 

articulación con la estrategia de apropiación social del conocimiento. 

Debe mencionarse, también, que desde el 2000 se han venido implementando sistemas de información, 

como, por ejemplo:  

● SCienTI Colombia es la plataforma que gestiona la información del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Minciencias. Fue adaptada en el 2002 del software 

CvLattes de Brasil para crear una un sistema en línea en la que cualquier persona puede tener 

acceso a las hojas de vida de investigadores y grupos de investigación registrados en el país 

(Chavarro 2006) a partir del 2020 se viene trabajando en SCienTI Semántico para garantizar una 

granulación de la información. 

● Colciencias fue uno de los financiadores en 2007 de la Biblioteca Digital Colombiana (BDCOL), 

y participó en el 2014 en la creación del Sistema Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento 

(SNAAC). 

En Colombia, de acuerdo con la política pública de Apropiación Social del (2021), el estudio de la 

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTeI) se ha ocupado de la reflexión 

sobre las prácticas que evidencian las relaciones entre la ciencia, la sociedad y sus sistemas de 

pensamiento, de uso y de generación de conocimiento. Dichas prácticas promueven el reconocimiento 

de los ciudadanos y de la sociedad civil como protagonistas de los saberes y conocimientos; así como 

la participación y el diálogo de saberes en clave de construcción colectiva, comprensión de las 

realidades y asuntos de interés social.  

Minciencias ha liderado programas como ONDAS, Jóvenes Investigadores, Ideas para el Cambio, A 

Ciencia Cierta y Centros de Ciencia los cuales han logrado formar ciudadanos críticos con vocación 

investigativa y acercar a la comunidad con los investigadores para construir ciencia en conjunto. Aunque 

estas iniciativas no fueron pensadas con el concepto de apertura, sí son esfuerzos que contribuyen a 

lograrla y han generado capacidades nacionales para desarrollar Ciencia Abierta. (Minciencias, 2019, p 

7) 

● Ideas para el cambio28, es un programa Minciencias, que tiene como objetivo propiciar espacios 

experimentales y focalizados para la apropiación social de la CTeI, a partir de retos y 

problemáticas que son abordados mediante el trabajo colaborativo entre expertos en ciencia, 

tecnología e innovación y comunidades u organizaciones de base, para la generación de 

soluciones novedosas basadas en el conocimiento científico – tecnológico, con capacidad de 

transformar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De 2012 a 2014, se desarrolló la 

primera versión de Ideas para el Cambio denominada - Agua y su relación con la pobreza, en 

alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Nacional para la 

 

28 Minciencias (2018) Ideas para el cambio. Disponible en: https://ideasparaelcambio.minciencias.gov.co/articulo/que-es-ideas-

para-el-cambio  



 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             37 

 

Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) en la cual se apoyó la implementación de 10 

soluciones, beneficiando a aproximadamente 2549 personas.  

● A Ciencia Cierta29 Programa de apropiación social del conocimiento de Minciencias, a través 

del cual se identifica, visibiliza, reconoce y fortalece experiencias desarrolladas por 

organizaciones comunitarias en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dieron solución 

a un problema específico y que pueden ser compartidas con otros colombianos para beneficio de 

sus grupos sociales, a partir de la participación ciudadana y el diálogo de saberes. Se resalta la 

importancia de los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales que poseen las 

comunidades y cómo estos al trabajar de la mano con expertos que aportan conocimientos 

científicos y tecnológicos, pueden transformar sus realidades, mejorar su calidad de vida y 

desarrollo humano. “Desde el año 2013 y en sus cinco versiones, A Ciencia Cierta ha fortalecido 

94 experiencias de organizaciones de base comunitaria con procesos de Apropiación Social del 

Conocimiento mediante Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo la participación de más 

de 20 mil personas en 21 de 32 departamentos del país." (“A Ciencia Cierta – Apropia con 

Sentido”) 

● Los Centros de Ciencia, se definen como instituciones de carácter público, privado o mixto, sin 

ánimo de lucro, con personería jurídica o dependientes de otra organización, con una planta 

física abierta al público de manera permanente y que tienen la Apropiación Social de la CteI 

(ASCTI) como parte integral de su misión u objeto social. Asimismo, reconocen la diversidad 

cultural, económica y social de las comunidades, promueven los principios de acceso 

democrático a la información y al conocimiento, y contribuyen a fortalecer la cultura CTeI en el 

país mediante programas y actividades educativas. (“Centros de Ciencia – Apropia con Sentido”) 

● Todo es Ciencia 30 fue una estrategia de Colciencias para reconocer la ciencia en todas las formas. 

La idea fue acercar la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación y fortalecer una 

comunidad científica a través de series web, artículos periodísticos y de opinión y documentales 

que mostraban un panorama diverso que inspire a apropiarse de la ciencia como motor de un 

mundo mejor 

Las iniciativas que ha desarrollado Minciencias con un enfoque de apertura son: 

● En 2017 Colciencias entregó el Primer Premio Nacional de Ciencia Abierta31 con el propósito 

de reconocer y divulgar iniciativas de Ciencia Abierta desarrolladas por los actores del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI). Las instituciones obtuvieron reconocimientos en las 

categorías de Datos Abiertos, Acceso Abierto e Investigación Abierta, los ganadores fueron: 

 

29 Minciencias (S/F). A ciencia cierta. Disponible en: https://acienciacierta.minciencias.gov.co/index.php/que-es-a-ciencia-

cierta/que-es 

30 Colciencias (2016). Todo es ciencia. Disponible en: 

https://divulgacion.minciencias.gov.co/todo_es_ciencia#:~:text=Todo%20es%20Ciencia%20es%20la,ciencia%20en%20todas

%20las%20formas. 

31 Miciencias (2017) Por primera vez se premian iniciativas de Ciencia Abierta. Disponible en:  

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/por-primera-vez-se-premian-iniciativas-ciencia-abierta 

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/por-primera-vez-se-premian-iniciativas-ciencia-abierta
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Categoría Datos Abiertos: Infraestructura Institucional de Datos e Información - Instituto de 

Investigación Alexander Von Humboldt y Categoría Investigación Abierta: BioModelos, 

aplicación Web para la consulta, desarrollo y validación de modelos de distribución de especies 

- Instituto de Investigación Alexander Von Humbolt así como al repositorio institucional de la 

Universidad del Rosario.  

● En cuanto a la protección de conocimientos tradicionales para el 2015 se desarrolló: el Primer 

Taller de Difusión del Conocimiento Tradicional de Plantas medicinales, la convocatoria 571 

para conformar un Banco de Proyectos Elegibles. “Diálogo de Saberes” Recuperación 

Contingente y la convocatoria 609 para conformar un banco de elegibles en Arte, Cultura y 

Diálogo de Saberes. 

● Colciencias en 2017 realizó el “Estudio para identificar conocimientos, capacidades, 

percepciones y experiencias de los investigadores del país frente a la Ciencia Abierta”32 en este 

estudio se realizó un primer acercamiento para analizar los conocimientos, capacidades, 

percepciones, así como las prácticas de Ciencia Abierta que en ese momento utilizaban los 

científicos colombianos. Dicho estudio constituye un referente importante para establecer 

comparaciones con el actual estudio que se está adelantando en relación con el análisis de las 

prácticas de Ciencia Abierta que los investigadores del país desarrollan en sus procesos de 

investigación.  

● En el 2019 los lineamientos de Ciencia Abierta y la Red Colombiana de información Científica33  

● En el 2019 Minciencias apoya el desarrollo de OpenCon LatAm Colombia 

● Se realiza la Mincienciatón34, invitación a presentar proyectos que contribuyan a la solución de 

problemáticas actuales de salud relacionadas con la pandemia de COVID-19. 

● Primer encuentro Red Colombiana de Información Científica, “Ciencia Abierta para todos” 

octubre de 2021 

● Estudio “prácticas de Ciencia Abierta utilizados por investigadores colombianos” 2021. 

En cuanto a la reglamentación expedida por Minciencias para apoyar la Ciencia Abierta, la Tabla 10 

presenta los referentes, constituidos por las Resoluciones 166 y 167 de 2019 y la Resolución 301 de 

2020, según las cuales se deben fortalecer infraestructuras digitales y otros mecanismos de apertura para 

gestionar de una forma colaborativa los resultados de las investigaciones, considerando criterios de 

 
32 Observatorio Colombiano de Ciencia y y Tecnología. (2017) Estudio para identificar conocimientos, capacidades, 

percepciones y experiencias de los investigadores del país frente a la Ciencia Abierta. Disponible en:  

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20conocimientos,%20capacidades,%2

0percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%20Ocyt.pdf 

33 Red Colombiana de Información Científica. (S/F). La Red Colombiana de Información Científica es para todos. Disponible 

en: http://redcol.minciencias.gov.co/vufind/ 

34 Minciencias (S/F). ¿Qué es Mincienciatón? Disponible en: https://minciencias.gov.co/mincienciaton/que-es-mincienciaton  

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20conocimientos,%20capacidades,%20percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%20Ocyt.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20conocimientos,%20capacidades,%20percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%20Ocyt.pdf
http://redcol.minciencias.gov.co/vufind/
https://minciencias.gov.co/mincienciaton/que-es-mincienciaton
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interoperabilidad y estructuración de metadatos, así como principios que aseguren la implementación de 

la Ciencia Abierta en el país. 

 

Tabla 8 Reglamentación Minciencias para apoyar el desarrollo de la Ciencia Abierta 

Reglamentación Descripción 

Resolución 16735 de 2019  

Se adoptan los lineamientos para una Política de 

Ciencia Abierta en Colombia “promover la creación 

y uso de infraestructuras digitales que habiliten los 

componentes de la Ciencia Abierta para generar 

nuevos conocimientos, productos y procesos que 

aporten a la solución de los desafíos económicos, 

sociales y ambientales”.  

Resolución 166-2019 

Se conforma la Red Colombiana de Información 

Científica como el mecanismo por medio del cual se 

desarrollen los componentes de acceso y datos 

abiertos en el país. En el caso del acceso abierto a 

publicaciones, a través de la Red Colombiana de 

Información Científica se ha avanzado en la 

infraestructura colaborativa, la red de repositorios de 

más de 50 universidades, centros e institutos de 

investigación, que están interoperando y cuentan con 

las directrices de gestión de metadatos.  

Resolución 361 de 2020  

Artículo 3: “Ciencia Abierta” con el propósito de 

fomentar la Ciencia Abierta en Colombia, quien con 

recursos públicos adelante o ejecute proyectos de 

investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e 

innovación y de tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, se obliga a poner a disposición 

del estado y de otros investigadores a través del 

medio que designe el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para el efecto, los datos y 

procedimientos de la investigación tales como, 

cuadernos de notas, cuadernos de campo, protocolos 

experimentales, videos de experimentos y todos los 

demás elementos intermedios comunicables y 

potencialmente útiles para otros investigadores, así 

como poner en acceso abierto, las prepublicaciones 

(preprints) o versiones previas a la revisión por pares.  

 
35 Minciencias (2019). Resolución 0167 por la cual se adoptan lineamientos para una Política de Ciencia Abierta. Disponible 

en: https://minciencias.gov.co/normatividad/resolucion-0167-2019   
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Fuente: Elaboración propia 

La revisión del marco normativo para la Ciencia Abierta en el país también deben considerar la reciente 

formulación de políticas públicas como es el caso de la Política de ética de la Investigación, Bioética e 

Integridad Científica, expresada en la Resolución 314 del 2018 y la Política Pública de Apropiación 

Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, Tecnología e Innovación (Resolución 643 de 2021), 

debido a que la Ciencia Abierta conecta con elementos esenciales expresados en estos documentos de 

política. De manera particular, es importante mencionar que la Ciencia Abierta se desarrolla en un marco 

de integridad científica y transparencia y es por ello que la política que se pretende formular debe 

establecer puntos de interconexión con este documento. Por otro lado, la Política Pública de Apropiación 

Social del Conocimiento se basa en nociones que se articulan con la creación de espacios para la 

apropiación, los cuales se deben configurar a partir de la comunicación pública de la ciencia y los 

procesos de formación para el desarrollo de culturas científicas fundamentadas en la colaboración y el 

diálogo.  

Los primeros pasos para construir una política de Ciencia Abierta en Colombia se pueden iniciar en el 

desarrollo del primer documento de trabajo elaborado en el 2017 por la Unidad de Diseño y Evaluación 

de Políticas del entonces Colciencias denominado, “Ciencia Abierta –elementos conceptuales que 

presenta una revisión del desarrollo de la Ciencia Abierta en el mundo, sus orígenes, componentes y 

actores”.  

Al mismo tiempo se desarrolló el “Estudio para identificar conocimientos, capacidades, percepciones y 

experiencias de los investigadores del país frente a la Ciencia Abierta” (OCyT 2017), que tuvo como 

objetivo generar información para analizar las dinámicas de la Ciencia Abierta en el país, a partir de las 

percepciones de los investigadores.  

Posteriormente a través del estudio llevado a cabo por la Universidad de la Sabana (2017) “Hacia una 

política de Ciencia Abierta compatible con el sistema de propiedad intelectual”, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

• Propuesta de norma que reglamente el artículo 10 de la ley 1753 de 2015. Esta propuesta consiste 

en reglamentar el artículo 10 de la ley 1753 de 2015 —tal como está previsto en el parágrafo de la 

norma— para que establezca la posibilidad de que el Estado exija, como contraprestación de la 

transferencia de derechos de propiedad intelectual, la apertura de los datos de investigación y el 

acceso abierto a las publicaciones científicas derivadas de los proyectos de investigación que se 

hayan financiado. En todo caso, dado que la ley 1753 de 2015 tiene una vigencia limitada (la 

duración del plan de desarrollo), se propone que sea incorporada en una ley con duración 

indefinida.  

• Propuesta de nueva cláusula de propiedad intelectual en los contratos para la ejecución de 

proyectos de investigación y desarrollo financiados con recursos públicos.  

• Índice de apertura o accesibilidad, como se anotó arriba, el actual sistema de medición incentiva 

la publicación en revistas que o bien tienen un sistema de acceso restringido, o bien cuentan con 

acceso abierto con pago por parte de los autores (la minoría). Se recomienda revisar el modelo de 

medición de grupos de investigación administrado por Colciencias para que se incentive la 

publicación de resultados de investigación en publicaciones de alto impacto y acceso abierto, 

mediante la inclusión de un “índice de apertura o accesibilidad”, así: IA: El índice de apertura es 
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el valor que permite evidenciar el aporte del Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o 

Innovación a la Ciencia Abierta, en tanto se conciba la importancia del acceso abierto a 

publicaciones científicas para el desarrollo de la Ciencia. Este indicador de calcularía de la 

siguiente manera: 𝐼𝐴 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 Donde, “Productos Acceso 

Abierto” es el número total de productos de investigación que sean publicados en fuentes 

académicas de Acceso Abierto y “Productos” es el número total de productos científicos del grupo. 

• Inclusión de costos por procesamiento de artículos APCS en presupuestos de proyectos de 

investigación financiados con recursos públicos. Teniendo en cuenta los altos costos relacionados 

con la publicación en revistas de acceso abierto. 

• Repositorio público digital para preprints y versiones finales de acceso abierto. Se propone crear 

o fortalecer un repositorio público digital en el que se puedan depositar y consultar los artículos 

científicos en su versión preprint o pre-peer review (anterior a la revisión de pares). 

• Evaluación de nuevas excepciones al derecho de autor. Aprovechando la nueva posibilidad que 

creó la reciente reforma a la ley de derecho de autor, se recomienda que, en los términos del artículo 

17 de la mencionada reforma, se genere un espacio de trabajo con la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor y demás entidades relacionadas con el propósito de evaluar las excepciones y 

limitaciones existentes y determinar la necesidad de crear otras que sean necesarias para la 

estructuración de la política de Ciencia Abierta, según el procedimiento allí establecido.  

• Publicación de un inventario de flexibilidades (excepciones, limitaciones, licencias) que pueden 

usar los investigadores en el marco de la política de Ciencia Abierta como se puso de relieve en la 

reseña de los marcos jurídicos internacional y nacional, Colombia cuenta con un amplio abanico 

de flexibilidades (excepciones, limitaciones, licencias) aplicables a los distintos objetos de 

protección de la propiedad intelectual (derecho de autor, propiedad intelectual, variedades 

vegetales).  

 

 

Gráfica 5 Antecedentes de la política de Ciencia Abierta en Colombia 

 

Fuente: elaboración propia 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento es en el mundo de hoy y para el futuro un imperativo de progreso, innovación, de mejor 

estar, de calidad de vida. Para avanzar hacia sociedades que valoren y utilicen el conocimiento como 

insumo medular para la democratización, ampliando las posibilidades de generar capacidades técnicas, 

tecnológicas y de inteligencia social, se requiere asumir que el conocimiento es un bien común que debe 

trascender las lógicas académicas y las racionalidades instrumentales que se han privilegiado en los 

modos de entender la ciencia. De manera que es fundamental formular una política pública de Ciencia 

Abierta, debido a que ésta se constituye en un constructo inclusivo que potencia el acceso abierto al 

conocimiento científico, considerando también los diálogos con otros sistemas de saberes, lo cual 

requiere del diseño e implementación de lineamientos y acciones concretas para avanzar hacia procesos 

de apropiación social del conocimiento, mediados por criterios y principios de apertura, reproducibilidad, 

colaboración y transparencia.  

La Ciencia Abierta se erige, entonces, como un conjunto de movimientos que integran infraestructuras, 

estándares, criterios, políticas para pensar y hacer una ciencia mucho más en sintonía con las necesidades 

y problemáticas actuales. La Ciencia Abierta implica también el fortalecimiento de la cultura científica, 

al ser catalizadora y promotora de igualdad de oportunidades para todos y todas, lo cual pasa por superar 

visiones extractivistas, que entienden a los contextos sociales solo como escenarios para recolectar datos. 

Esto implica mayor participación ciudadana en las actividades de investigación y en la socialización de 

sus resultados. También requiere incrementar el acceso a los datos e información científicos y a los 

recursos educativos abiertos. La Ciencia Abierta ofrece también la posibilidad de fomentar aspectos de 

la gobernanza democrática mediante la divulgación de conocimientos y capacidades de comprensión, 

además impulsa procesos de comunicación pública de la ciencia para llevar a la ciudadanía en general 

los resultados de los procesos de investigación.  

De este modo, con la política pública que se expone en este documento se contribuye al cierre de brechas 

de conocimiento científico, tecnológico y de innovación, abriendo los datos y la información derivada 

de procesos de investigación para que todos y todas tengan acceso a las infraestructuras, incorporen las 

aspiraciones sociales en los procesos de investigación y conviertan los problemas en oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. Por ello, se impone la necesidad de modificar los sistemas de evaluación y 

medición, a partir de los cuales se establecen juicios de valor, transitando a nociones de métricas 

responsables. Igualmente, serán fundamentales las acciones de formación, alfabetización y 

sensibilización para fortalecer la cultura científica. En suma, la Ciencia Abierta significa para el País 

allanar los caminos para aportar desde el conocimiento las bases para avanzar hacia procesos de 

crecimiento, desarrollo, sostenibilidad, inclusión y democratización. 

El movimiento de la Ciencia Abierta se ha dinamizado desde diferentes escenarios internacionales; un 

indicador de este interés creciente no sólo lo constituyen la importante producción académica que se ha 

gestado alrededor de este tema de fundamental importancia para la comunicación científica de los 

actuales momentos, sino también por los procesos de formulación de políticas públicas que han 

acompañado el necesario tránsito de una ciencia monologante hacia una más dialogante. Se trata de 

considerar las posibilidades de una interacción mucho más horizontal con la sociedad, lo cual sitúa la 

reflexión y la acción de la Ciencia Abierta en un contexto que involucra la necesidad de configurar 

modelos emergentes para hacer ciencia, asunto que debe considerar, entre otras tantas variables, los 
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componentes tecnológicos, éticos y los principios para estructurar los procesos que hacen parte de los 

circuitos de creación, comunicación y apropiación social del conocimiento.  

 

3. MARCO CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA 

 

En el contexto social existen diversas perspectivas e interpretaciones sobre cómo debe ser la ciencia que 

se necesita para resolver los problemas que enfrenta hoy la sociedad. En este sentido, las formas de 

interacción entre la sociedad y la ciencia ha sido una pregunta que se han planteado los diferentes 

sociólogos de la ciencia, así como la validez de los enunciados científicos en diversos contextos. Merthon 

(1968) por ejemplo, señaló que el ethos de la ciencia es el comunismo, en el sentido especial que las 

normas institucionales de la ciencia harán que sus productos formen parte del dominio público, 

compartidos por todos y de propiedad de ninguno, es decir los valores y principios de la ciencia son: 

comunismo, la universalidad, el desinterés, el escepticismo organizado, originalidad y humildad. Merton 

(1942, p 117). Como lo explica Baldatti (2004) “se trata de una visión del mundo y de la sociedad en la 

que los científicos eran considerados: desinteresados, buscadores de la verdad, descubridores y analistas 

de realidades complejas; valorativamente neutrales” (p 42). 

La revisión teórica permitió encontrar que la idea de Ciencia Abierta ha sido comprendida por David 

(2004) con una mirada desde la sociología de la ciencia, frente al acceso público a la investigación y sus 

resultados; sus planteamientos reflexionan sobre la vigencia de los valores y principios de Merton y la 

garantía de su efectividad a partir de la Ciencia Abierta, adicionalmente considera que es necesario 

asignar reconocimiento y estima a la originalidad del investigador que hace el “nuevo” aporte a la 

comunidad científica (Sánchez, 2017). 

Cabe señalar que el objetivo general de la Ciencia Abierta es acelerar el progreso y los descubrimientos 

científicos y convertirlos en beneficios para todos (Masuzzo, 2017). En este sentido hay un llamado a 

nacionalizar la ciencia que vuelva a ser pública, controlada por lo público y gestionada y evaluada por 

lo público como lo recuerda Caldera-Serrano (2018). Tratando de extrapolar la idea de ciencia como 

bien público con la noción de bienes comunes que señala Ostrom (2011), es posible encontrar 

paralelismos, en virtud de que precisamente se trata de superar como categorías de análisis de lo común, 

aquellas que solo apuntan hacia destacar lo binario, es decir que transitan entre lo propio y lo ajeno, lo 

estatal y lo privado, lo de todos y lo de nadie. De este modo, el concepto de conocimiento y de ciencia 

como bien común, desde la perspectiva de esta autora está en estrecha relación con las ideas que se 

tengan sobre el Estado, y mercado y de las relaciones de poder y posesión en las que se participe. 

 

Al mismo tiempo, es importante considerar los desarrollos que han precedido a la Ciencia Abierta, como 

lo explican Abadal y Anglada (2020) van desde la e-ciencia (John Taylor, 1999) centrada en las 

colaboraciones entre científicos y las infraestructuras tecnológicas que permiten y facilitan la 

colaboración; luego la ciencia interconectada (Michael Nielsen, 2012) la de una gran red conectada para 

intercambiar información (datos y publicaciones) y colaborar en proyectos conjuntos; También Ciencia 

2.0 Ben Shneiderman (2008) que señala que el trabajo en red no cambia las estrategias básicas de la 

ciencia (contrastar hipótesis, necesidad de validación, replicabilidad, etc.), o Mitchell Waldrop (2008) 
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que se refiere a la Ciencia 2.0 con las actividades de divulgación científica en las redes (blogs, wikis, 

etc.) 

En este sentido, Bowman (2018) afirma que la participación en prácticas científicas abiertas podría 

enmarcarse mejor como una extensión de enfoques aceptados (principios de Merthon) en lugar de verse 

como nuevos enfoques radicales de investigación: 

un enfoque comunitario sostiene que, dado que el método científico no es algo que 

pertenezca a ningún académico, los métodos de participación científica sólo son útiles 

cuando se los considera herramientas a nivel comunitario. En la medida en que la ciencia 

sea una empresa sin fines de lucro, los métodos de investigación e incluso los datos 

pueden considerarse propiedad de la comunidad. Contra esta norma estarían las 

afirmaciones de los investigadores de que los datos son una forma de propiedad 

intelectual… del mismo modo, las prácticas de Ciencia Abierta fomentan el escepticismo 

organizado al proporcionar acceso a elementos integrales de cualquier iniciativa científica 

para que nosotros, desde los revisores y editores que evalúan el trabajo en progreso hasta 

los académicos usuarios finales y los estudiantes que leen el trabajo después de la 

publicación, podamos ser completamente críticos del trabajo, Bowman (2018 p. 35-36). 

En ese mismo orden de ideas lo explican Anglada y Abadal (2018), la ciencia debe ser abierta, 

colaborativa, hecha con y para la sociedad. Bartling y Friesike (2014) se refieren a una cultura científica 

que se caracteriza por su apertura. Los científicos comparten los resultados, ideas y datos mucho antes y 

de forma mucho más amplia con el público que en la actualidad; y Nielsen (2020) que asevera “Ciencia 

Abierta implica la idea que el conocimiento científico de todo tipo debería ser compartido abiertamente 

tan temprano como sea práctico en el proceso de descubrimiento”. 

La apertura de la ciencia implica un cambio en la cultura y las prácticas de los investigadores de hoy, lo 

cual conlleva además un compromiso con la transparencia e integridad científica, como base de la 

construcción de un conocimiento que plantee mayores énfasis en la responsabilidad y el impacto social, 

facilitando la democratización del acceso y uso del conocimiento que produce la comunidad científica 

con y para la sociedad. Las prácticas abiertas constituyen oportunidades estratégicas en la nueva 

configuración de escenarios de producción de conocimiento, lo cual establece otro tipo de sinergias entre 

quienes desarrollan los procesos de investigación y los diferentes estamentos de la sociedad. Se trata 

entonces de una práctica que plantea relaciones más horizontales, sustentadas no solo en plataformas que 

permiten compartir información y datos en todas las etapas del proceso de investigación, sino también 

en valores de confianza, compromiso ético y responsabilidad social.  

A partir del ejercicio analítico desarrollado, se pueden precisar algunos enunciados que se derivan: 

● No existe una única manera de denominar la Ciencia Abierta como práctica, movimiento, 

filosofía o paraguas y la apuesta de la UNESCO se refiere a combinar todas estas maneras de 

definirla. 

● El concepto de apertura del conocimiento científico está en la misma esencia de la ciencia, por 

lo tanto, no puede considerarse un concepto novedoso, un nuevo modelo o paradigma. 
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● Los componentes de la Ciencia Abierta han venido cambiando y ajustándose con el tiempo desde 

su inicio con el acceso abierto, en la medida que el concepto de apertura se ha ido ampliando y 

el desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación y la información han avanzado, se han 

incorporado otros pilares, que aunque han tenido desarrollos anteriores, sólo hasta ahora están 

integrándose, como por ejemplo la participación y la ciencia ciudadana pero también nuevas 

herramientas necesarias para su implementación como los que reconoce hoy la comunidad 

europea o el reconocimiento de otros saberes como los que plantea las recomendaciones de la 

UNESCO. 

● Algunos de los pilares de la Ciencia Abierta tienen unos desarrollos importantes en Colombia 

en lo que se refiere al acceso abierto y la ciencia ciudadana que serán importantes para definir 

los componentes que serán relevantes para el país. 

● El desarrollo tecnológico ha permitido generar condiciones para compartir información, la 

colaboración y el acceso a la información de manera más oportuna, lo que prevé que en el futuro 

se ampliarían los estándares, herramientas y plataformas para apoyar el desarrollo de la Ciencia 

Abierta. 

● Cualquier concepto de la Ciencia Abierta debe partir de la transparencia y la integridad 

científica, de pensar las relaciones de la ciencia con la sociedad, reconocer la importancia de la 

colaboración, la apertura y la participación 

Finalmente, la Ciencia Abierta está en proceso de consolidación, y como lo explica Abadal: 

La Ciencia Abierta supone una profunda transformación en el funcionamiento de la 

investigación científica, pero se trata de un modelo que aún no está totalmente definido ni 

perfilado, basado más bien en la acumulación de elementos y no en su plena conjunción e 

integración en un todo (el concepto paraguas, antes apuntado). Por otro lado, los retos y las 

incertidumbres que quedan por delante aún son notables (poca difusión entre investigadores, 

riesgos de monopolio, desarrollo de políticas de apoyo, etc.) y, por tanto, se va a necesitar un 

tiempo de asimilación y de práctica por parte de los investigadores para disiparlas (2019,3) 

 

3.1 Noción de Ciencia Abierta   

 

La Ciencia Abierta ha sido impulsada por un conjunto de herramientas y aplicaciones tecnológicas que 

facilitaron la apertura y el libre acceso, hoy se requiere ampliar su alcance, tomando en cuenta las 

tendencias de los procesos de producción y apropiación del conocimiento científico, generando los 

diálogos necesarios con las comunidades y grupos sociales organizados y la participación de diversos 

actores. El desarrollo teórico de los últimos años apuesta por plantear la Ciencia Abierta como un 

conjunto de prácticas, mediante las cuales se asume la participación de diferentes actores en los procesos 

de investigación científica, lo que implica que tales actores acompañen sistemáticamente todo el ciclo 

que va desde la producción hasta el uso del conocimiento científico, con el apoyo en las tecnologías de 

información y comunicación. 
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En relación con las actuales miradas de la Ciencia Abierta, en la cual se aprecian mayores niveles de 

madurez y demarcación conceptual, comprendiendo desde las aportaciones que se han realizado por 

parte de organismos internacionales como UNESCO, según los cuales se deben combinar una serie de 

movimientos y prácticas, articuladas desde criterios de apertura, colaboración y participación.  

Las bases para construir el marco conceptual de la política de Ciencia Abierta para Colombia se iniciaron 

con una revisión de la producción científica en el área, así como el análisis de las diferentes nociones 

que han planteado autores e instituciones, y los hallazgos de la primera consulta a expertos en este campo. 

A partir de estos ejercicios, se tuvieron insumos para definir la noción de Ciencia Abierta y los 

componentes o pilares que debe tener en cuenta Colombia para diagnosticar y conocer los antecedentes 

del tema y formular las estrategias y acciones necesarias para hacer realidad la Ciencia Abierta para el 

país36. 

Los desarrollos conceptuales que ha dado el Ministerio desde el 2018, a partir de un taller externo e 

interno se llegó a una primera conceptualización, que fue plasmada en la Resolución 167 de 2019 por el 

cual se adoptan los Lineamientos para una política de Ciencia Abierta en Colombia; posteriormente en 

el documento preliminar de la política en el 2019 el concepto fue revisado con los aportes de la 

comunidad, como se observa en la gráfica 2. 

  

Gráfica 1 Desarrollo concepto Ciencia Abierta Minciencias 

                 

 

Fuente: elaboración propia a partir de documentos Minciencias 

 

 
36 El análisis teórico completo se encuentra en el Documento de Investigación “Ciencia Abierta: revisión conceptual”. Autores: 

Ruth Helena Vallejo Sierra. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas, rhvallejos@udistrital.edu.co y Johan Pirela 

Morillo. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas.jepirelam@udistrital.edu.co en el marco del Convenio de 

cooperación No. CDP2671 – 2021 AVANCIENCIA- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Es la práctica que permite el acceso 
y la participación de distintos 
actores en los procesos de 
generación y uso  del conocimiento 
científico mediante las          
tecnologías de información y 
comunicación (2018)

Ciencia abierta es la práctica que 
permite el acceso y la participación 
de distintos actores del SNCTI y la 
ciudadanía, en los procesos de 
generación y uso del conocimiento 
científico mediante las Tecnologías 
de Información y Comunicación, 
para democratizar el conocimiento 
científico, tecnológico y de 
innovación, con el fin de avanzar 
hacia la consolidación de una 
sociedad basada en el 
conocimiento y la innovación. 
(2019)

mailto:rhvallejos@udistrital.edu.co
mailto:jepirelam@udistrital.edu.co
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Es así como en junio de 2021 se realizó el primer taller de expertos nacionales e internacionales, quienes 

sugieren interpretar para Colombia la definición adoptada en las recomendaciones de la UNESCO a la 

fecha, en el sentido de incluir los beneficios que trae consigo la apertura del conocimiento más allá del 

acceso y la participación, resaltando aspectos como: inclusión, fortalecimiento de la democracia, además 

de pensar en un conocimiento dialogante con las necesidades sociales, económicas y culturales de los 

territorios del país.  

Igualmente proponen que los criterios esenciales en torno a los cuales se estructure el concepto de 

Ciencia Abierta, sean la apertura, la colaboración y la participación. Tales criterios deben permear todo 

el proceso de investigación. La apertura teniendo en cuenta el acceso abierto, tanto a las publicaciones 

como a los datos, software y hardware libre; La participación, facilitando la ciencia ciudadana, la 

colaboración entre diferentes grupos de científicos y la comunicación de la ciencia. Todo apoyado en las 

infraestructuras necesarias para garantizar su implementación. 

Todo esto como lo plantean Rodríguez y Nicholas (2021) para que: 

Como conocimiento transparente, la Ciencia Abierta permite que el proceso de investigación sea 

más eficiente; como conocimiento accesible, la Ciencia Abierta hace que la investigación esté al 

alcance de todos; como conocimiento colectivo la Ciencia Abierta facilita compartir, difundir y 

participar; y, como conocimiento colaborativo, la Ciencia Abierta permite la cooperación por 

medio de herramientas web y el netwworking. (2021, p2) 

 

Así, la Ciencia Abierta ofrece también la posibilidad de fomentar aspectos de la gobernanza democrática 

de la ciencia mediante la divulgación de conocimientos y capacidades de comprensión, además impulsa 

procesos de comunicación pública de la ciencia para llevar a la sociedad en general los resultados de los 

procesos de investigación. En esta perspectiva se propone que la Ciencia Abierta se entendida en esta 

política, como un concepto general que combina diversos movimientos y prácticas con el objeto de lograr 

que los conocimientos científicos multilingües estén disponibles, sean accesibles y reutilizables para 

todos, incrementando las colaboraciones científicas y el intercambio de datos e información en beneficio 

de la ciencia y de la sociedad, lo cual posibilita la participación abierta de la ciudadanía en procesos de 

apropiación social del conocimiento desde sus roles, saberes, contextos y prácticas, promoviendo una 

ciencia más transparente y cooperativa que privilegie la inclusión, integridad, equidad, justicia y 

diversidad.  (véase gráfica 3) 

A partir de esta definición se puede inferir como lo plantea Arza (2017), “esta nueva forma de hacer 

ciencia, formada por un conjunto heterogéneo de prácticas que denominamos Ciencia Abierta, busca 

extender y profundizar tanto la colaboración como la generación de bienes públicos científicos, haciendo 

que la producción de conocimiento sea más eficiente, más democrática y más efectiva en su capacidad 

de dar respuesta a las necesidades sociales”, a través de a) orientarse a la producción de bienes públicos: 

datos, publicaciones, infraestructura, herramientas que estén disponibles para todos, b) fomentar una 

mayor colaboración entre científicos de diferentes disciplinas y espacios académicos, y c) ampliar 

diversidad de actores que producen ciencia. 
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Gráfica 2 Articulación y gobernanza de la política de la Ciencia Abierta 

 

Fuente: elaboración propia  

Para proponer los pilares para desarrollar la Ciencia Abierta en Colombia se tuvieron en cuenta: el 

análisis teórico, el diagnóstico y las mesas de discusión, así como las recomendaciones de UNESCO 

(2021a), y la reflexión a partir de la consulta con expertos37 y equipos internos de Minciencias38, en la 

nueva propuesta se incluyen todos los elementos planteados en el 2018, sea como parte de un 

componente o como una acción estratégica. De esta manera, dentro del conocimiento científico abierto 

se incluyen el acceso y los datos abiertos; en infraestructuras abiertas: mecanismos de financiación 

abiertos, infraestructuras y herramientas y licencias abiertas; en apropiación social del conocimiento 

agendas de investigación abiertas y ciencia ciudadana y las métricas abiertas como una condición 

habilitante de la Ciencia Abierta. De esto dio como resultado los componentes junto con acciones 

indispensables en los que deben apoyarse estos pilares para hacer realidad la apertura en Colombia.  

Así se definieron : el Conocimiento científico abierto, Infraestructuras abiertas, Apropiación Social de 

la Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comunicación abierta que deben estar acompañados de 

estrategias de formación, propiedad intelectual, incentivos, métricas alternativas y evaluación abierta con 

un cambio cultural centrado en la apertura del proceso científico, apoyado en principios y valores tales 

como apertura, participación, diálogo de saberes y conocimientos, universalidad, integralidad, 

colaboración y transparencia (véase gráfica 4).  

 

 
37 Consulta llevada a cabo en julio de 2021 

38 Consulta en noviembre de 2021 
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Gráfica 3 Componentes de la Ciencia Abierta para Colombia

 

Fuente: equipo consultor a partir de mesas de discusión 

El desarrollo de los componentes para Colombia, se proponen tratando de integrar y dar una mirada 

estratégica en el sentido de incluir los beneficios que trae consigo la apertura del proceso de investigación 

más allá del acceso y la participación, resaltando aspectos como:  transparencia, inclusión, 

fortalecimiento de la democracia, además de pensar en un conocimiento dialogante con las necesidades 

sociales, económicas y culturales de los territorios del país y los desarrollos logrados hasta el momento. 

 

3.1.1 Conocimiento científico abierto 

 

El acceso abierto implica generalmente que los usuarios puedan tener un acceso pleno e inmediato a los 

resultados científicos, incluidos datos, publicaciones, programas informáticos, códigos fuente y 

protocolos científicos, que están disponibles en el dominio público o bajo derechos de autor y licenciados 

bajo una licencia abierta, producidos en cualquier parte del mundo, que se puedan utilizar y reutilizar de 

forma gratuita y sin restricciones. Siempre y cuando mencionen debidamente la fuente y la autoría, todos 

los usuarios tendrán derecho gratuito, irrevocable y mundial para acceder a las obras, copiarlas, 

conservarlas, utilizarlas, distribuirlas, transmitirlas y exhibirlas públicamente, así como para realizar y 

distribuir obras derivadas en cualquier medio y con cualquier finalidad responsable en condiciones 

específicas. Y aunque como lo señala la UNESCO (2021) “el acceso al conocimiento científico debe ser 

tan abierto como sea posible. Las restricciones se pueden justificar sobre la base de la protección de los 

derechos humanos, seguridad nacional, confidencialidad, el derecho a la privacidad y el respeto de los 

sujetos humanos de estudio, procesos legales y de orden público, la protección de la propiedad 
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intelectual, derechos de propiedad, información personal, conocimiento autóctono sagrado y secreto, y 

de especies raras, amenazados y en peligro” (UNESCO, 2021). 

Desde antes del año 2000, se han venido promulgando declaraciones, iniciativas, herramientas, 

instrumentos para el desarrollo del acceso abierto, como uno de los componentes más desarrollados en 

la apertura científica. En este contexto es importante mencionar como lo afirma Díaz Pérez (2018, p.4) 

existe un compromiso social avalado por declaraciones de ámbito internacional que sostienen y perfilan 

la definición del acceso electrónico abierto: Declaración de Budapest (2002), Declaración de Bethesda 

(06/2003) y Declaración de Berlín (10/2003). 

 Estas tres declaraciones apoyan el acceso global y sin restricciones al conocimiento científico, Sarmento, 

(et. al) afirman que: 

Las declaraciones de Bethesda y Berlín aparecen como un complemento de la 

Declaración de Budapest, ambas indican dos condiciones que deben encontrarse en una 

publicación para que sean consideradas como de acceso abierto, que en resumen son: el 

autor otorga a todos los usuarios el derecho a para usar su trabajo de forma gratuita, 

siempre que se le atribuya la autoría correcta y una copia del trabajo deben estar 

depositados en al menos un repositorio institucional. Sin embargo, las tres declaraciones 

merecen cierta atención por parte de los suscriptores en relación con temas calidad, 

derechos de autor, obra derivada, finalidad de uso y acceso a la información (2005, p. 8-

9).  

Es importante señalar como lo indica Sala (2011) que, aunque esta modalidad de acceso está concentrada 

en las revistas científicas debe alcanzar la mayor cantidad posible de recursos académicos, esto incluye 

libros, guías, material multimedia, etc. En este sentido, la UNESCO (2021a) había considerado el 

componente de acceso abierto al conocimiento científico desde las publicaciones científicas, los datos 

abiertos, los recursos educativos, el software y código fuente y el hardware abierto. 

 

3.1.2 Infraestructuras para la Ciencia Abierta 

Infraestructuras compartidas (virtuales o físicas) que son necesarias para apoyar la Ciencia Abierta y 

atender las necesidades de las diferentes comunidades. Las plataformas y repositorios abiertos se 

encuentran entre las principales infraestructuras abiertas, que proporcionan servicios esenciales para 

gestionar los datos, la literatura científica, las prioridades temáticas de la ciencia o la participación de la 

comunidad, y para facilitar su acceso.  

El desarrollo de la infraestructura necesaria y de los mecanismos estandarizados que garanticen la 

interoperabilidad. (“Elementos que fundamentan el Acceso Abierto - SciELO”) Siguiendo las ideas de 

Mejías y Martín-Arreaza (2020), la apertura, fiabilidad e interoperabilidad de la información científica 

son aspectos cada vez más relevantes para la comunidad científica algunas infraestructuras vigentes se 

muestran en la tabla 8. 
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Tabla 9 Infraestructuras abiertas existentes en la actualidad 

INFRAESTRUCTURAS ABIERTAS 

Repositorios institucionales Red Colombiana de Información Científica, La Red de 

Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia - LA Referencia 

Plataformas de publicación Scielo, Open Journal System, Redalyc 

Sistemas de gestión de 

información de investigación 

Sistemas de Información de Investigación, sistemas 

bibliométricos y cienciométricos abiertos para de evaluación 

Vivo, Dspace Cris 

Identificadores persistentes Orcid, Crossref, DataCite, ROR 

Museos, parques científicos, 

centros de ciencia 

Maloka, Parque Explora 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación 

 

En Colombia, de acuerdo con la Política Pública de Apropiación Social del (2021), el estudio de la 

Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTeI) se ha ocupado de la reflexión 

sobre las prácticas que evidencian las relaciones entre la ciencia, la sociedad y sus sistemas de 

pensamiento, de uso y de generación de conocimiento. Dichas prácticas promueven el reconocimiento 

de los ciudadanos y de la sociedad civil como protagonistas de los saberes y conocimientos; así como la 

participación y el diálogo de saberes en clave de construcción colectiva, comprensión de las realidades 

y asuntos de interés social. 

Es así como se fomenta la participación y el diálogo de saberes y conocimientos entre comunidades y 

sectores académicos y productivo, el estado, las empresas, los cooperantes y el fortalecimiento de 

capacidades de quienes participan de estos procesos con la generación de condiciones de equidad y de 

aprovechamiento de las experticias, necesidades y posibilidades de cada territorio, en un proceso situado, 

intencional y transformador. 

 

Para ello se deben generar condiciones más inclusivas, articuladas y accesibles para que la sociedad, sus 

saberes y experiencias hagan parte de los procesos de uso, gestión, circulación y generación de 

conocimientos.  Minciencias (2021) 
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Un aspecto importante que debe ser mencionado en este apartado es el aporte que en Colombia ha 

realizado Orlando Fals Borda, al introducir una idea sobre la investigación-acción-participación, la cual 

reconoció en las comunidades y escenarios sociales en general no solo objetos de estudio, sino como 

sujetos-actores y sentipensantes, cuyas narrativas, afectos y sentimientos eran parte importante de la 

investigación. De este modo, cabe resaltar la tradición que en Colombia existe para considerar la 

investigación a partir de una dimensión de compromiso con la transformación social. Esta idea enfatiza 

en el despliegue, por parte de los actores sociales, no solo de la cognición, sino sobre todo de los 

sentimientos y afectos en el ejercicio de narrar las visiones del mundo que acompañan los modos de 

entender la realidad y las interacciones que la configuran.  

Por otro lado, la Ciencia Abierta reconoce la riqueza de los diversos sistemas de conocimiento y 

epistemologías, así como la variedad de productores y poseedores de saberes. Su objetivo es mejorar las 

interrelaciones y complementariedades entre los distintos estudiosos y epistemologías sobre la base del 

principio de no discriminación, la adhesión a las normas y estándares internacionales de derechos 

humanos, el respeto de la soberanía y la gestión del conocimiento, así como el reconocimiento de los 

derechos de aquellos que poseen los conocimientos a recibir una parte justa y equitativa de los beneficios 

que puedan derivarse de la utilización de sus conocimientos. Entre ellos podemos mencionar: 

● Sistemas de conocimiento indígenas 

● Conocimiento ancestral y tradicional multiétnico y afro 

● Investigadores marginados y comunidades locales 

 

Valladares y Oivé (2015) plantean que el reconocimiento de estos conocimientos se fundamenta en las 

nociones que intentan combatir el pensamiento abismal y conformar sociedades más justas socialmente. 

Los autores se adscriben al pensamiento de Santos (2009), según la cual se plantea un ejercicio de 

resistencia epistemológica basada en una nueva forma de reflexión (y acción) centrada en combatir el 

sufrimiento de aquellos segmentos de la población más vulnerables y tradicionalmente excluidos 

mediante dos ideas fundamentales: a) el convencimiento de que la diversidad del mundo es inagotable, 

y; b) el reconocimiento de que tal diversidad de saberes existentes en el mundo carece de la adecuada 

epistemología para comprenderlo y requiere del desarrollo de lo que este autor llama Epistemologías del 

Sur. 

 

3.1.4 Comunicación abierta de la ciencia  

Las tendencias de la comunicación científica desde la Ciencia Abierta propenden por generar una 

comunicación que se estructura desde modelos mucho más horizontales, en donde subyace una idea de 

que los receptores no solo son captadores pasivos de los contenidos científicos, sino que se trata de 

involucrar más activamente al público en general, interesado en consultar la información científica que 

resulta de las investigaciones. La retroalimentación siempre ha sido un elemento importante en todo 

proceso comunicacional, pero en un entorno de comunicación abierta de los resultados de los proyectos 

de investigación tiene una importancia vital.  
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Junto a la comunicación científica, se plantea también la noción de comunicación pública de la ciencia 

(CPCT). Este proceso permite abrir aún más los canales y medios para generar procesos de interacción 

dialógica para la apropiación social de la ciencia. Por tal motivo la comunicación pública de la ciencia 

alude a un proceso esencial para lograr que los resultados de las investigaciones científicas sean 

conocidos y apropiados por todos. Siguiendo a Calvo (2003), este tipo de comunicación de los 

conocimientos científicos deben apoyarse en un sistema susceptible de ser vehículo de comunicación 

científica para la gente común. Es muy importante diferenciar los alcances del concepto de comunicación 

científica entre pares y el de comunicación pública de la ciencia, ésta última requiere de procesos de 

traducción y adaptación de los códigos y lenguajes utilizados para que los ciudadanos/as en general 

puedan apropiarse adecuadamente de los contenidos científicos.  

La CPCT considera, entre otras actividades, la museología científica, periodismo científico, asociaciones 

de ciencia/tecnología/sociedad, ciencias de la información y de la comunicación, relaciones públicas de 

los centros de investigación y abarca hechos, procesos y estrategias variadas, tales como: exposiciones, 

uso de medios audiovisuales, coloquios, conferencias, actividades para jóvenes, objetos y mecanismo 

interactivos y las técnicas que empiezan a configurar una transformación revolucionaria en la producción 

y la difusión del conocimiento. En suma, la comunicación pública de la ciencia comprende actividades 

de cualquier tipo que tengan como consecuencia la difusión de la cultura científica del público.  

También, un referente nacional importante desde donde se pueden establecer elementos para la 

interacción y estructuración de acciones de comunicación pública de la ciencia es la Política Pública 

sobre Apropiación Social del Conocimiento. La definición que se plantea sobre comunicación pública 

de la ciencia alude a los ejercicios para construir sentido a través de imaginarios compartidos, acciones 

colectivas, construcciones culturales, interacciones políticas, movimientos sociales y en aras del interés 

común. La comunicación pública se ocupa de los contenidos y mensajes para que sean visibles y 

participen en igualdad de condiciones en los círculos de construcción y circulación de la agenda pública. 

En este sentido, se rescata el carácter de la divulgación como una acción intencionada de contar la ciencia 

de distintas maneras, con el propósito de rescatar saberes tradicionales, visibilizar resultados de procesos 

de investigación, sus impactos y riesgos, proponer nuevos modelos aspiracionales para niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, incentivar el pensamiento crítico y reflexivo e impulsar la apropiación de temas 

y conceptos asociados a la ciencia, la tecnología y la innovación por parte de los públicos objetivos. 

(Minciencias, 2021). 

 

3.1.5 Acciones para promover la Ciencia Abierta 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la UNESCO (2021) y el informe de los avances de Horizonte 

2020 ciencia con y para Sociedad de la Comisión Europea (2020), se hace indispensable desarrollar 

acciones actividades claves para la implementación de la Ciencia Abierta (tabla 9): 
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Tabla 10 Acciones para promover la Ciencia Abierta 

Colciencias (2019) Comisión Europea (2020) UNESCO (2021) 

1.Propiciar la articulación del 

régimen de propiedad 

intelectual del país con los 

principios y componentes de la 

Ciencia Abierta 

2.Promover la interacción 

entre actores del SNCTI para 

desarrollar los componentes de 

la Ciencia Abierta 

3.Explorar mecanismos de 

financiación e incentivos para 

el fomento de la Ciencia 

Abierta 

1.Recompensas e incentivos 

2.Indicadores y Métricas de la 

próxima generación 

3.El futuro de la edición y la 

comunicación académica 

4.Nube europea de Ciencia 

Abierta  

5.Datos FAIR 

6.Integridad de la investigación 

7.Habilidades y educación 

8.Ciencia ciudadana  

1.Definición común de la Ciencia 

Abierta 

2.Crear un entorno normativo 

3.Invertir en infraestructuras y servicios 

de Ciencia Abierta 

4.Invertir en recursos humanos, 

educación, alfabetización digital y 

desarrollo de capacidades 

5.Fomentar una cultura de la Ciencia 

Abierta y armonizar los incentivos 

6.Promover enfoques innovadores para 

la Ciencia Abierta en las diferentes 

etapas del proceso científico 

7.Promover la cooperación internacional 

y multipartita en el contexto de la 

Ciencia Abierta y a fin de reducir las 

brechas digitales y de conocimientos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

• Formación, capacitación, sensibilización y alfabetización:  

 

Como parte de la generación de capacidades y una cultura de Ciencia Abierta, aspecto que se muestra en 

estrecha relación con el desarrollo de habilidades y competencias científicas abiertas, es importante 

diseñar e impulsar planes de formación permanente dirigidos a todos los actores y actoras del SNCTI, 

con objeto de garantizar una adecuada apropiación de prácticas científicas propias de un enfoque de 

apertura que orientará los procesos de producción de ciencia, así como de la sistematización de 

información científica y su apropiación y comunicación. De acuerdo con el Manual de Foster para la 

Capacitación en Ciencia Abierta (2019) es de vital importancia el desarrollo de competencias para 

favorecer la construcción de una cultura en Ciencia Abierta en las entidades responsables de la 

generación, gestión y apropiación del conocimiento. En palabras de Feria-Basurto y Martínez-Camacho 

(2021), se reconoce el Manual Foster (Facilitate Open Science Training for European Research) como 

una buena práctica de referencia para el diseño de estrategias de formación y desarrollo de competencias 

en esta materia.  

https://docs.google.com/document/d/1_y-GGuZSc2sdDVGt4Ox37WicXk7YRu-B/edit#heading=h.46r0co2
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De modo puntual, Rivero, Sánchez, Berenguer y Ferrer (2021), en el ámbito de la educación superior, se 

ha reportado en la literatura que existen insuficiencias en el quehacer de algunos profesores universitarios 

cuando pretenden llevar a cabo la Ciencia Abierta, articulada con el desarrollo sostenible, debido a que 

muchos ellos no disponen de las competencias profesionales necesarias para comunicar sus resultados 

científicos por los diferentes canales existentes que brinda el contexto tecnológico actual. En este sentido, 

se han realizado diversos estudios con el fin de perfeccionar la formación permanente de los profesores 

universitarios respecto a sus conocimientos, habilidades, valores, actitudes y competencias profesionales 

asociadas a la generación y comunicación de la ciencia.  

 

• Evaluación, incentivos y métricas 

 

Se ha estado planteando la necesidad de introducir cambios importantes en la evaluación de la 

producción científica y en esta línea, autores como Vélez, Suárez, Jaramillo y Gutiérrez (2021) señalan 

que el factor de impacto o los indicadores de colaboración internacional darían una visión muy limitada 

del papel real de la Revista en tanto circulación del conocimiento. También expresan que las métricas de 

liderazgo que comparan múltiples revistas en contextos muy diferentes de desarrollo que dan cierto grado 

de inconmensurabilidad, es posible pensar en otras dimensiones asociadas a la capacidad de apoyar la 

generación de relaciones y flujos de conocimiento, usos de los artículos publicados, entre otros aspectos. 

Desde esta perspectiva, se propone el concepto de métricas responsables, las cuales según Abadal 

(2020), ofrecen un nuevo marco de criterios para plantear procesos de evaluación más situados.  

El mismo autor señala que tales criterios de evaluación deben también estar acompañados por nuevos 

sistemas de incentivos, debido a que estos sistemas están basados en competir y no en compartir. Además 

de otras críticas que se hacen al sistema, tales como: el hecho de que las revistas anglófonas están más 

representadas en las bases de datos. También se asigna a todos los artículos el factor de impacto de la 

revista, pero hay muchos artículos que no han recibido citaciones, con lo cual no se tiene en cuenta el 

valor del artículo y las singularidades en relación con las disciplinas, que tienen cada una diversos hábitos 

de publicación (en artículos o libros) y también de citación. 

El Manifiesto de Leiden propone las siguientes recomendaciones para transitar hacia métricas 

responsables:  

1. En la evaluación de carreras académicas, deben tenerse en cuenta las diferencias entre: (A) áreas 

de conocimiento (Ciencias vs Ciencias Sociales), (B) perfiles personales (p.e. investigador novel 

vs investigador sénior) y (C) las prácticas de publicación de cada área (libros en humanidades, 

comunicaciones en informática, artículos en economía, etc.). 

2. La ciencia relevante publicada en lenguas diferentes del inglés debe ser reconocida y preservada. 

3. El factor de impacto de las revistas es un indicador orientativo, pero no puede utilizarse para 

valorar la calidad de los artículos que se someten a evaluación, tampoco como elemento decisivo 

para evaluar carreras académicas en las cuales deben combinarse, además criterios cualitativos 

https://docs.google.com/document/d/1_y-GGuZSc2sdDVGt4Ox37WicXk7YRu-B/edit#heading=h.2lwamvv
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y cuantitativos. (“Manifiesto Leiden y Declaración de San Francisco sobre métricas de 

investigación - Lluís Codina”) 

  

• Política, lineamientos y gobernanza  

En el documento de recomendaciones elaborado por la UNESCO (2021) se menciona la necesidad de 

que los Estados Miembros, de acuerdo con sus circunstancias, estructuras de gobierno y disposiciones 

constitucionales específicas, deberían crear o alentar entornos normativos, en particular en los planos 

institucional, nacional, regional e internacional, que apoyen la implantación de la Ciencia Abierta y la 

aplicación efectiva de las prácticas de la Ciencia Abierta incluidas políticas para incentivar las prácticas 

científicas abiertas entre los investigadores. 

En este sentido, se realiza una exhortación para que, mediante un proceso multipartito, participativo y 

transparente que incluya el diálogo con la comunidad científica, especialmente los investigadores que se 

encuentran al principio de su carrera, y otros agentes de la Ciencia Abierta, estudien la posibilidad de:  

• Elaborar políticas y marcos jurídicos institucionales y nacionales eficaces en materia de 

Ciencia Abierta que sean coherentes con el derecho internacional y regional existente. 

• Armonizar las políticas, estrategias y medidas relativas a la Ciencia Abierta desde las 

instituciones individuales hasta los planos local e internacional, respetando al mismo tiempo 

la diversidad de los enfoques de la Ciencia Abierta. 

• Incorporar los aspectos de la igualdad de género en las políticas, estrategias y prácticas 

relativas a la Ciencia Abierta. 

• Alentar a las instituciones de investigación, especialmente las que reciben fondos públicos, a 

que apliquen políticas y estrategias en favor de la Ciencia Abierta, así como a las 

universidades, los sindicatos y asociaciones científicos y las sociedades científicas. 

Las políticas y gobernanza de la Ciencia Abierta se deben estructurar con objeto de orientar prácticas 

compatibles con un enfoque de apertura, las cuales reconozcan las diferencias disciplinarias y regionales 

en las perspectivas de la Ciencia Abierta, tenga en cuenta la libertad académica, los enfoques 

transformadores en materia de género y los desafíos específicos a los que se enfrentan los científicos y 

otros agentes de la Ciencia Abierta en diferentes países y, en particular, en los países en desarrollo, y 

contribuya a reducir las brechas digitales, tecnológica y de conocimientos que existen entre los países y 

dentro de ellos. 

• Costos y financiamiento 

Sobre los costos y financiamiento, la UNESCO (2021) recomienda el fomento de alianzas público-

privadas equitativas en favor de la Ciencia Abierta, de modo que se impulse la participación activa del 

sector privado en la Ciencia Abierta, a condición de que existan una certificación y una reglamentación 

apropiadas para evitar la dependencia del proveedor, los comportamientos predatorios y la captación 

abusiva o injusta de los beneficios de las actividades científicas financiadas con fondos públicos. 

Tomando como base el interés público por la Ciencia Abierta y del papel de la financiación pública. 

https://docs.google.com/document/d/1_y-GGuZSc2sdDVGt4Ox37WicXk7YRu-B/edit#heading=h.2lwamvv
https://docs.google.com/document/d/1_y-GGuZSc2sdDVGt4Ox37WicXk7YRu-B/edit#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/1_y-GGuZSc2sdDVGt4Ox37WicXk7YRu-B/edit#heading=h.ihv636
https://docs.google.com/document/d/1_y-GGuZSc2sdDVGt4Ox37WicXk7YRu-B/edit#heading=h.3l18frh
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Considerando uno de los valores propuestos por la UNESCO (2021), que se relaciona con la 

sostenibilidad, para buscar una mayor eficiencia y eficacia, la Ciencia Abierta debería basarse en 

prácticas, servicios, infraestructuras y modelos de financiación a largo plazo que garanticen la 

participación equitativa de los productores científicos procedentes de instituciones y países menos 

favorecidos. Las infraestructuras de la Ciencia Abierta deberían organizarse y financiarse con una visión 

esencialmente a largo plazo y sin fines de lucro, que potencie las prácticas de la Ciencia Abierta y 

garantice a todas las personas un acceso permanente y sin restricciones en la mayor medida posible. 

(“N.68 – UNESCO: Relevantes declaraciones – Fundación DPT”) 

 

3.2 Principios  

  

Organismos internacionales como UNESCO (2019) han estado insistiendo en la necesidad de asumir 

que la Ciencia Abierta sea conocida cada vez más como la "ciencia para el futuro" y el "futuro de la 

ciencia", debido a que ésta favorece características como: conocimiento científico esté más accesible, el 

proceso científico más inclusivo y los resultados de la ciencia más fácilmente disponibles y relevantes 

para la sociedad. De este modo, con la Ciencia Abierta es posible introducir estrategias esenciales para 

impulsar cambios significativos en las reglas del juego y con ello lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Tal como lo señala el Código Europeo de Conducta para la Integridad en la Investigación (ALLEA, 

2018), las buenas prácticas de investigación se basan en principios fundamentales de integridad en la 

investigación; es decir, como lo explica Minciencias (2018) en su Política de Ética de la Investigación, 

Bioética e Integridad Científica, no se trata solo de hacer “buena ciencia” sino “ciencia buena”, es decir 

una ciencia construida sobre la base de los valores y el sentido de la vida de la sociedad. Entendiendo 

que como bien público la credibilidad en los resultados de la ciencia y en quiénes los generan son de 

importancia estratégica en virtud de las oportunidades que ofrece para la sociedad. 

Las prácticas de apertura de conocimiento científico están retomando ideas que fueron ya mencionadas 

cuando se planteó que el bien común debía ser el ethos de la ciencia. En este sentido, el interés por 

establecer sistemas que acompañen tales prácticas se apoya en la asunción de principios y valores 

mencionados por organismos internacionales como UNESCO, quienes han estado insistiendo que para 

garantizar la transición hacia sistemas de ciencia, tecnología e innovación más inclusivos, participativos, 

accesibles y transparentes, es fundamental considerar principios y valores, tales como: beneficio 

colectivo, equidad y justicia, calidad e integridad, diversidad e inclusión, los cuales implican no sólo 

posturas epistemológicas y socio-tecnológicas de la apertura de la ciencia a la sociedad, sino una mirada 

ética de las prácticas de apertura del conocimiento científico.  

• Apertura: La apertura es un principio esencial que debe permear las acciones encaminadas al 

desarrollo de la Ciencia Abierta. Se entiende la apertura como una condición transversal de las 

iniciativas y proyectos para que el conocimiento pueda ser accesible y disponible en infraestructuras 

y plataformas abiertas, lo cual pasa por tener muy presente la calidad de los datos, resultado de los 

procesos de investigación. La apertura como un principio implica que en lo posible no deben existir 
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restricciones para el acceso, uso, reutilización, comunicación y apropiación social del conocimiento 

científico en todas las etapas del proceso científico.  

 

• Participación: es intervención ciudadana para la toma de decisiones, negociación, colaboración, 

comunicación y gobernanza en asuntos de interés social y de CTeI. Estas intervenciones parten del 

reconocimiento de un contexto plural y diverso, en el cual todos los sujetos tienen diferentes maneras 

de actuar, distintas interpretaciones y reflexiones del mundo, así como diversos saberes y 

conocimientos que pueden interactuar y aportar a la construcción de comprensiones compartidas. 

 

• Diálogo de saberes y conocimientos: es el encuentro entre ciudadanos para intercambiar, mediar y 

discutir acerca de distintos temas y situaciones de interés. Un espacio donde se reconocen las 

diferentes visiones del mundo y las formas de generar y apropiar el conocimiento. Este diálogo se 

genera en condiciones de equidad, respeto y valoración de la diferencia; y propicia el aprendizaje, el 

fortalecimiento de capacidades y la construcción de nuevas relaciones entre los actores y los saberes 

y los conocimientos. (“El Ministerio De Ciencia, Tecnología e Innovación - Universidad 

Tecnológica Del Chocó”) 

 

• Universalidad: en el mundo actual, en todos los rincones donde se hace CTeI, en mayor o menor 

proporción y desarrollo, la ética de la investigación, la bioética y la integridad científica forman parte 

de los SNCTI. La reflexión sobre el valor de la ciencia como bien público y la necesidad de 

salvaguardar su credibilidad son principios compartidos universalmente.  

 

• Integralidad: aunque los referentes primarios del conocimiento continúan siendo los campos 

disciplinarios, la reflexión ética, bioética y las buenas prácticas en CTeI son comunes y necesarias 

en todos sus desarrollos. Por tanto, esta política busca asegurar la calidad de los resultados de 

investigación y prevenir las faltas a la integridad científica a través del fomento de la reflexión ética 

y la formación en buenas prácticas a lo largo de toda la carrera del investigador, desde una visión y 

una acción sistémica entre todos los sectores y los actores del Estado y de la sociedad civil en la 

gestión del conocimiento. 

 

• Colaboración: proceso en el que diferentes actores de manera cooperativa y participativa adelantan 

las actividades de investigación y transferencia para conseguir un resultado y contribuir en la 

aceleración y avance del conocimiento. La cooperación a todos los niveles en que se desarrollan 

actividades de CTeI es una condición necesaria, no sólo por razones de costo-eficiencia, sino ante 

todo como estrategia de reconocimiento de los otros y de la solidaridad como valor supremo de la 

humanidad.  

 

• Transparencia: Este principio se define a partir de la integridad científica, entendida como un 

componente central, lo cual se constituye en una condición fundamental para mantener la confianza 

y la credibilidad en la ciencia. La transparencia es el principio que debe orientar las iniciativas y los 

esfuerzos nacionales para ampliar las posibilidades de acceso a la información científica, 

proporcionando y facilitando el acceso a contenidos para asegurar la generación y apropiación del 

conocimiento.  
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Considerar estos principios implica asumir una mirada mucho más responsable y éticamente 

comprometida con la producción de conocimiento científico en diálogo con la sociedad. Se trata entonces 

de partir de la idea de que la ciencia es un bien público mundial, cuyo acceso debe estar mediado por la 

equidad y la justicia, permitiendo el acceso justo, en el marco de la calidad, la diversidad y el pluralismo 

epistémico que incluya las voces de las comunidades científicas y agentes sociales que han acumulado 

un saber importante. Ello implica que una verdadera adopción de prácticas científicas abiertas, como lo 

explica Klein y otros (2018) es algo que se debe hacer poco a poco como pasos progresivos hacia la 

transparencia total, reconociendo que existen numerosas y reales barreras para que este valor se logre, 

dependiendo de la naturaleza de la propia investigación (en particular, sus datos), así como las barreras 

institucionales (como juntas de revisión que no tienen políticas claras para compartir y distribuir datos).  

 

4. DIAGNÓSTICO 

 

En el marco de estos argumentos iniciales, para la construcción de este diagnóstico se tuvieron en cuenta: 

la Recomendaciones de Ciencia Abierta realizadas por la UNESCO en el 2021, la Misión de sabios, 

Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2031, los documentos de revisión 

conceptual, tendencias y proyecciones de la Ciencia Abierta para Colombia, así como también la 

reconstrucción de los avances que en esta materia se han desarrollado en el país, el análisis de los 

resultados de la investigación “Prácticas de Ciencia Abierta de los investigadores colombianos en el 

proceso de investigación” realizada en el 2021, así como los “talleres de Formulación de la política 

pública de Ciencia Abierta” en marzo de 2022 donde fue posible identificar diversos aspectos centrales 

para analizar la situación actual de las condiciones de la apertura de la ciencia en Colombia. De acuerdo 

con ello se pudieron identificar una serie de problemáticas que muestran que en Colombia la Ciencia 

Abierta tiene limitaciones de formación, participación y colaboración, restringiendo el acceso y 

reproducibilidad de los recursos, productos y resultados científicos39. 

 

Tal como lo afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE 2021) en 

sus perspectivas de ciencia, tecnología e innovación: 

La crisis de la COVID-19 ha acelerado las tendencias que ya estaban en marcha en las 

ITS. Ha abierto aún más el acceso a datos y publicaciones, aumentado el uso de 

herramientas digitales, mejorado la colaboración internacional, estimulado una 

variedad de asociaciones público-privadas y fomentado la participación de nuevos 

 
39 Para conocer el diagnóstico completo se recomienda consultar el informe final, “Diagnóstico de la Ciencia Abierta 

en Colombia” que hizo parte de la construcción de esta política Autores: Ruth Helena Vallejo Sierra. Docente 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, rhvallejos@udistrital.edu.co, y Johan Pirela Morillo. Docente 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.jepirelam@udistrital.edu.co. en el marco del Convenio de 

cooperación No. CDP2671 – 2021 AVANCIENCIA- Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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actores. Estos desarrollos podrían acelerar la transición hacia una ciencia e innovación 

más abiertas a largo plazo (OCDE 2021). 

Ante estos retos, se impone la necesidad de superar los problemas que actúan como inhibidores del 

desarrollo e implementación de la Ciencia Abierta en el país. Las problemáticas identificadas a nivel 

global que podrían afectar la Ciencia Abierta tienen que ver con: a) Falta de comprensión común de la 

Ciencia Abierta y comunicación entre las partes interesadas; b) Acceso desigual a Internet, conectividad 

e infraestructuras abiertas; c) Sistemas de evaluación y recompensa basados en el factor de impacto de 

las revistas y la cantidad de publicaciones; d) Falta de pautas y estándares para compartir datos, políticas 

de seguridad y protección poco claras; e). Falta de incentivos e inversión coherente para la Ciencia 

Abierta; f). Ciencia, tecnología e innovación comercializadas (CTI) versus CteI como bien común; g). 

Falta de capacidades humanas e institucionales y posibles cargas administrativas de las prácticas de 

Ciencia Abierta; h). Aplicación de modelos de Ciencia Abierta de "talla única" sin tener en cuenta las 

diferencias regionales y disciplinarias y las barreras del idioma. 

Estas problemáticas se evidencian en menor o mayor grado en diversos países de la Región. Colombia 

no escapa de estas realidades que obstaculizan la adecuada adopción de los criterios y prácticas de la 

Ciencia Abierta, notándose algunos matices en los aspectos descritos. De modo que en el país se ha visto 

que un enfoque de apertura se constituye en una oportunidad para mejorar los procesos de gestión de la 

información científica y como una ruta para fortalecer la democracia, mediante un conocimiento más 

inclusivo y en sintonía con necesidades sociales aún pendientes por abordar. En este sentido, cabe 

destacar que en el país se han dado avances importantes, tanto en lo teórico, metodológico, técnico y 

aplicado, en materia de los tránsitos necesarios que hay que dar, centrados en el acceso abierto a los 

saberes y prácticas que se generan como producto de las actividades de investigación científica.  

"Respecto a sus pares, los investigadores colombianos cuentan con una infraestructura inferior para 

realizar investigación." (“CONPES 4069 de 2021 | PDF | Innovación | Investigación y desarrollo”) 

Colombia ha descendido a nivel internacional respecto a la infraestructura para la CteI [1], mientras que 

en 2013 superaba al 74,6 % de los países medidos por el GII en el subíndice de infraestructura en 2020 

superó a solo al 56,9 % (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021). Por otro lado, en 2017 

el gasto promedio en I+D por investigador en Colombia fue de USD 58.260 lo cual es inferior en USD 

16.900 al promedio de LAC (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e 

Interamericana, 2020). CONPES 4069. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021). 

 

4.1 Problemática general de la Ciencia Abierta en Colombia 

 

De acuerdo con datos aportados en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Ciencia 

Abierta presenta un bajo desarrollo en el país, señalando como algunas de las principales barreras: la 

falta de recursos para la financiación, el limitado conocimiento sobre sus potenciales beneficios, la falta 

de motivación e incentivos y la débil infraestructura tecnológica (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, 2018). De hecho, ya que los mayores incentivos en Colombia están dirigidos a la publicación 
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de artículos en revistas indexadas en las fuentes de datos Web of Science WOS y SCOPUS40, el acceso 

abierto a la producción nacional se ha obstaculizado debido a las restricciones de estas plataformas 

(Uribe-Tirado, 2016). Aunado a lo anterior, también se aprecia una baja cultura de datos abiertos 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018) lo cual inhibe el desarrollo de la Ciencia Abierta. Política 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021) 

En los resultados de la investigación41, se indagó sobre como la Ciencia Abierta puede ayudar a superar 

una serie de deficiencias del sistema científico actual, como es el acceso restringido a la difusión y el 

retraso de los resultados académicos que limitan la transferencia de conocimientos a los investigadores 

y otros miembros de la sociedad. Esta afirmación se confirma con el 92% de los encuestados, de los 

cuales 54% estuvieron totalmente de acuerdo y el 38% de acuerdo. También se evidenció que el acceso 

limitado a los recursos y productos científicos pueden disminuir la eficacia y productividad del sistema 

de investigación. Del 87% de los encuestados, 46% estuvieron totalmente de acuerdo y 41% restante de 

acuerdo en que estas problemáticas pueden ser superadas con la Ciencia Abierta. 

Así mismo, la comunicación académica se ve limitada por las estructuras de incentivos actuales que 

privilegian la publicación de los resultados de investigación en revistas indexadas. Del 88% de los 

encuestados, el 59% estuvo totalmente de acuerdo y el 29% se manifestó de acuerdo. Otro aspecto que 

se evidenció con la encuesta fue que no se utilizan y aplican plenamente las tecnologías digitales y sus 

posibilidades en la comunicación académica, ante lo cual, del 80% de los encuestados, el 35% señaló 

estar totalmente de acuerdo y el 45% expresó estar de acuerdo. Sobre el hecho de que los resultados de 

la investigación a menudo se valoran más por su cantidad, del 71%, el 35% respondió estar totalmente 

de acuerdo y el 36% restante de acuerdo. 

Por otra parte, muchos de los resultados de investigación no pueden ser reproducidos debido a la falta 

de datos subyacentes, instrucciones de proceso e información de contexto. Frente a esto, del 83% de los 

encuestados, 34% respondió estar totalmente de acuerdo y 49% restante de acuerdo. También se constató 

la falta de transparencia de la ciencia tradicional; de acuerdo con el 57% de los encuestados, el 25% 

respondió estar totalmente de acuerdo y 32% de acuerdo. 

 

 

 
40  Plataformas de información científica de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas:  Disponible en: 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/; https://www.scopus.com/home.uri 

41 Para conocer el análisis completo de los resultados se recomienda consultar el informe final de la investigación, “Prácticas 

de Ciencia Abierta de los investigadores colombianos en el proceso de investigación” que hizo parte de la construcción de esta 

política Autores: Ruth Helena Vallejo Sierra. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

rhvallejos@udistrital.edu.co,  Johan Pirela Morillo. Docente Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas.jepirelam@udistrital.edu.co y Willintong Tunjano Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

wtunjanoh@udistrital.edu.co, en el marco del Convenio de cooperación No. CDP2671 – 2021 AVANCIENCIA- Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.scopus.com/home.uri
mailto:rhvallejos@udistrital.edu.co
mailto:jepirelam@udistrital.edu.co
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Gráfica 6 Deficiencias del sistema científico actual que pueden ser superadas con ayuda de la 

Ciencia Abierta 

 

Fuente: Encuesta investigadores UD 2021. Cálculos: propios 

 

Estos resultados nos muestran que un modelo de producción científica que no incluye principios de 

apertura, colaboración y participación, afecta negativamente la relación entre ciencia y sociedad, lo cual 

a su vez limita la superación de problemas sociales propiciando un mayor diálogo con las necesidades 

de los entornos, promoviendo una mayor participación en los procesos de construcción de conocimiento 

científico y saberes que también son reconocidos como insumos estratégicos para resolver los problemas 

de la sociedad, que se plantean a la luz de las transformaciones tecnológicas. 

Adicionalmente y considerando diversos obstáculos individuales para adoptar prácticas de Ciencia 

Abierta, los encuestados manifiestan que están representados en la falta de fondos para la investigación 

(54%) y falta de fondos para publicar en acceso abierto (53%), así como falta de estímulos institucionales 

(48,5%). 
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 Gráfica 7 Obstáculos individuales para adoptar prácticas de Ciencia Abierta  

 

Fuente: Encuesta investigadores UD 2021 

Cálculos: propios 

 

En cuanto a la priorización de acciones de Ciencia Abierta, los encuestados dan alta prioridad a: invertir 

en los recursos humanos y desarrollo de capacidades para la Ciencia Abierta (76%), promover que los 

principios de la Ciencia Abierta sean aplicados a la investigación financiada con fondos públicos (73%), 

invertir en infraestructuras técnicas (71%). Destaca el alto porcentaje que los científicos le dieron a la 

Ciencia Abierta y su potencialidad para la reducción de las brechas digitales y de conocimiento, a 

fomentar una cultura de apertura y a generar un entorno normativo para la Ciencia Abierta. 
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Gráfica 8 Acciones de política pública de Ciencia Abierta  

 

Fuente: Encuesta investigadores UD 2021 

Cálculos: propios 

 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados, una política de Ciencia Abierta en Colombia permitiría: mayor 

fomento de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación (90% encuestados); una 

ciencia más eficiente al compartir publicaciones, datos, procedimientos (90% encuestados); Ciencia más 

justa, la ciencia es a menudo financiada con recursos públicos, entonces todo el resultado de la 

investigación debe estar disponible para sociedad (88% encuestados); mayor equidad por lograr acceso 

para todos a los resultados científicos, métodos, software, etc., independientemente de la capacidad 

económica o afiliación institucional (87% encuestados); mayor impacto, al superar las métricas 

tradicionales por una abiertas al impacto científico, logrando más amplias audiencias y mayor 

compromiso (85% encuestados); acelerar y ampliar las posibilidades de innovación científica (84% 

encuestados). 

Igualmente, permitiría fortalecer práctica éticas, porque la Ciencia Abierta está alineada con los 

principios de integridad científica (79% encuestados); incrementar fuentes de financiación a través del 

uso de tecnologías y nuevos tipos de financiadores (79% encuestados); y ampliar la diversidad, 

incorporando grupos científicos que no están representados (género, razas, culturas, etc.) (79% 

encuestados); Así como mayor rigor, haciendo la ciencia más confiable: pues el acceso abierto, los datos 

abiertos y/o la replicabilidad abierta hacen más fácil la revisión de la ciencia (77% encuestados).  
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Gráfica 9 ¿Qué permitiría una política de Ciencia Abierta en Colombia? 

 

Fuente: Encuesta investigadores UD 2021. Cálculos: propios 

 

Estos resultados evidencian importantes beneficios de asumir prácticas de Ciencia Abierta más allá de 

cumplir compromisos asumidos por la adhesión a los parámetros y pautas planteadas por la UNESCO y 

la ODCE.  

Por otra parte, existen diversos obstáculos institucionales que dificultan la apertura de la ciencia, los 

aspectos que se consideran mayor barrera son: la ausencia de políticas o directrices a nivel nacional (por 

ejemplo, de los financiadores de la investigación) (44%), seguida de conocimiento limitado a nivel 

institucional de los beneficios de la Ciencia Abierta (44%) y preocupaciones sobre el marco legal (42%). 

De modo que con estos datos se justifica también la necesidad de contar con una política de Ciencia 

Abierta para el país, dos de los aspectos centrales para tener en cuenta en la formulación de esta política.  
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Gráfica 10 Barreras a nivel institucional en la transición a Ciencia Abierta 

 

Fuente: Encuesta investigadores UD 2021. Cálculos: propios 

 

4.2 Principales problemáticas relacionadas con la Ciencia Abierta en Colombia 

 

Posterior a la aplicación de la encuesta y considerando el análisis y metaanálisis desarrollados de 

documentos técnicos e informes institucionales que permiten identificar características y grados de 

avance de la Ciencia Abierta en el país, se complementó esta información con el análisis de los datos 

sistematizados, producto de los talleres realizados con diversos actores del SNCTI, desarrollados durante 

el 08 al 10 de marzo de 2022. La integración de esta información permitió exponer un conjunto de causas 

generadoras del problema central del que se desprenden limitaciones y obstáculos que deben atenderse 

para consolidar en Colombia un entorno habilitador de la apertura como un escenario de oportunidades 



 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             67 

 

para resignificar las relaciones entre la investigación y los problemas sociales, considerando como 

elementos mediadores infraestructuras, mecanismos y tecnologías42.  

De esta manera se identificaron una serie de problemáticas para la apertura en Colombia que se 

concentrar en aspectos como el acceso al conocimiento científico; las infraestructuras para garantizar el 

intercambio y la colaboración requerida de conocimientos y saberes, apropiación de la ciencia en cuanto 

a la apertura a la diversidad de conocimientos y la participación abierta de agentes sociales; la 

comunicación científica abierta; la formación, capacitación, sensibilización y alfabetización; la 

evaluación, incentivos y métricas; las políticas, lineamientos y gobernanza; así como los costos y 

financiamiento que implica asumir prácticas de Ciencia Abierta. 

Luego de la revisión de diversos documentos, de la relatoría del I Encuentro de la Red Colombiana de 

Información Científica, de considerar los resultados derivados de la encuesta sobre prácticas de Ciencia 

Abierta43 desarrolladas por científicos colombianos (2021), los talleres a expertos realizados en 2022 y 

de considerar otros documentos de política que se han aprobado en el país, es posible concluir que:  

• En Colombia el acceso y visibilidad del conocimiento científico es limitado, así como dificultades 

para la reproducibilidad de los recursos, productos y resultados científicos. Esto permite constatar 

que existe un acceso insuficiente al conocimiento producido por los investigadores, ejemplo de ello 

es la disponibilidad de los resultados de las investigaciones para la sociedad, en el caso de las 

tipologías establecidas en el modelo de medición establecido por Minciencias, y de los productos que 

cumplen con las Directrices para repositorios institucionales de investigación de la Red Colombiana 

de Información Científica. 

• En cuanto a las infraestructuras, éstas son insuficientes para garantizar el intercambio y la 

colaboración requerida de conocimientos científico abierto, escasa disponibilidad de medios e 

instrumentos para acceder al conocimiento científico, con un incipiente desarrollo de repositorios de 

datos y productos de investigaciones científicas y el desaprovechamiento de infraestructuras 

tecnológicas y digitales para el intercambio, reproductibilidad e interoperabilidad del conocimiento 

científico. También se está desaprovechando otros recursos existentes, un referente importante es el 

caso del Nodo Colombia que agrupa los repositorios de todas las entidades que aportan a la Red 

Colombiana de Información Científica, desde su lanzamiento en mayo ha tenido un número de visitas 

de cerca de 100000 usuarios. 

• Sobre la apertura a otras formas de conocimientos y saberes, se evidencian rasgos que evidencian el 

desconocimiento de tales formas y sistemas de conocimiento se aprecian en el hecho de que Colombia 

presenta retos en cuanto a la participación de las mujeres y de la población negra, afrocolombiana, 

raizal y palenquera (NARP) en la ciencia. La evidente brecha de género en el país es considerable 

dado que, según la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación señaló que para el año 

2019, de 16.796 investigadores solo el 38 % son mujeres. 

 
42 se desarrolló a partir de la Metodología del Marco Lógico y se puede encontrar en el Anexo 2 y 3 

43 Disponible en: https://encuestaredcol.minciencias.gov.co/encuestas2021/index.php/125946?lang=es-CO 
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• El país no cuenta con una estrategia consolidada en temas de cultura científica y comunicación 

pública de la CteI y ello impacta negativamente la construcción de posibilidades concretas que 

propendan por la Ciencia Abierta. Mientras hay países que dedican partes o capítulos enteros de sus 

respectivas leyes nacionales de CteI a la cultura científica, como Argentina y México, en Colombia 

sólo mencionan el tema en leyes que definen los objetivos y visiones de organismos nacionales de 

ciencia y tecnología. Esta falta de lineamientos resulta insuficientes estrategias y acciones en materia 

de comunicación pública de la cultura científica. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (2021). 

• A pesar de estos esfuerzos que se han realizado en el país en materia de formación, alfabetización y 

desarrollo de competencias, se observa un insuficiente desarrollo en formación y vinculación de 

capital humano en CTI. En particular, el país presenta un bajo desarrollo de vocaciones científicas en 

la población infantil y juvenil del país, un déficit en capital humano en CteI y baja inserción del 

capital humano en CteI en el sector productivo, tal como se evidencia en el diagnóstico respectivo de 

este eje. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021). Este aspecto constituye un 

obstáculo por superar para que las instituciones que hacen parte del SNCTI fortalezcan las 

capacidades para la Ciencia Abierta, lo que impacta su grado de implementación en el país.  

• La evaluación, incentivos y métricas constituyen otro de los aspectos que se deben superar, por cuanto 

la situación revela el anclaje a un modelo de evaluación que solo privilegia como criterio el factor de 

impacto. Adicionalmente, no existen incentivos en el país para estimular el que la Ciencia Abierta 

haga parte de las prácticas cotidianas de los modos de pensar, hacer y construir ciencia en el país. La 

ausencia de sistemas de revisión de los resultados de investigación abiertos (evaluación por pares, 

paneles) es evidente en Colombia. Igualmente, los resultados de la investigación a menudo se valoran 

más por su cantidad, debido a la carencia de un modelo de evaluación de los investigadores basado 

en las prácticas de Ciencia Abierta, en donde se privilegien estrategias más colaborativas. En este 

sentido, la evaluación de la producción científica no se realiza a partir de criterios de apertura y de 

métricas responsables. 

• Los costos y el financiamiento de la Ciencia Abierta es otra de las problemáticas que en Colombia es 

muy evidente debido a las preocupaciones por el aumento de éstos para el fortalecimiento de: 

infraestructuras, personal especializado; así como también, la falta de recursos adecuados para la 

financiación de la Ciencia Abierta, falta de fondos para publicar en acceso abierto y los insuficientes 

o ausentes de fondos de investigación para promover la Ciencia Abierta. 

Frente a lo señalado en el I Encuentro de la Red Colombiana de Información Científica (2021), se 

identificaron como barreras el que los investigadores identifican cada vez más las limitaciones de sus 

instituciones para soportar la transición hacia la Ciencia Abierta, sobre todo porque no existen claridades 

frente a las implicaciones de los derechos de autor y privacidad de los datos que deben quedar explícitos 

desde la normatividad y leyes que sobre este aspecto se desarrollen en el país. Ello también en los talleres 

de expertos realizados durante los días 08 al 10 de marzo de 2022, en dichos espacios se colocó de relieve 

la necesidad de que el país modifique el actual modelo de individualismo propietario del conocimiento 

a un modelo más participativo y en diálogo con los criterios de la Ciencia Abierta. 
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De esta manera, la apuesta por una Ciencia Abierta, que garantice el crecimiento y el desarrollo del país 

y sus regiones, que procure desde los saberes y el conocimiento, un mejoramiento de la calidad de vida 

para quienes habitan el país, y en coevolución con la naturaleza, requiere necesariamente identificar 

claramente el problema central que debe enfrentar la formulación de la política, así como sus causas y 

sus efectos.  

 

5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA 

En concordancia con lo expuesto tanto teórica y conceptualmente, como con la evidencia diagnóstica 

encontrada, es pertinente ahora formular los elementos sustanciales de la política pública de Ciencia 

Abierta para Colombia. A continuación, se presentan los fundamentos estratégicos para que la política 

pública de Ciencia Abierta pueda implementarse de cara a la construcción a una sociedad basada en el 

conocimiento y en su democratización. 

El proceso que condujo a los planteamientos que a continuación se exponen, no solo están basados en el 

trabajo previo que permitió entender las dinámicas conceptuales, internacionales y nacionales en torno 

a las prácticas de la Ciencia Abierta, sino que fue permitiendo entre los equipos de trabajo de la 

Universidad Distrital y de Minciencias ir encontrando las bases tanto problemáticas como de objetivos, 

los mismos que se fueron tejiendo en la discusión razonada pero ante todo responsable con las 

necesidades observadas del país y sus regiones. 

Obtenidas unas primeras propuestas a socializar, se generó un consenso en torno a la necesidad de unas 

mesas de trabajo con expertos, de tal manera que la discusión se pudiera ampliar y obtener la 

retroalimentación por diferente agentes del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, tanto 

desde las instancias de dirección y gestión de las políticas como de sus ejecutores, de las y los científicos, 

y de quienes desde sus diversos lugares de trabajo tienen que ver con el desarrollo del conocimiento y 

de los saberes en el país. Estos diálogos se convirtieron en aportes fundamentales que 81 personas 

realizaron a los documentos y a las ideas previas presentadas. A ellas y ellos que se unieron a las más de 

2.398 personas que contestaron las encuestas realizadas, nuestros más sinceros agradecimientos (véase 

anexo: ruta metodológica de talleres política de Ciencia Abierta para la validación de objetivos de 

política y formulación de acciones estratégicas).  

 

5.1 Objetivo General:  

 

Aumentar la visibilidad, el acceso, la reproducibilidad y la utilidad de los recursos, productos y resultados 

científicos, tecnológicos y de innovación colombianos, ampliando la formación, apropiación, 

institucionalización y las infraestructuras de Ciencia Abierta del país. 

 

5.2 Objetivos Específicos:  
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• Ampliar la adopción y puesta en marcha de políticas, regulaciones, directrices, lineamientos, 

protocolos y procedimientos en las instituciones estratégicas del modelo de Ciencia Abierta del 

país, que fortalezcan la gobernanza del modelo de Ciencia Abierta de Colombia. 

• Crear una cultura de apertura, diálogo, inclusión y responsabilidad social de los actores 

generadores de conocimiento del país que genere soluciones a las problemáticas y necesidades 

de la población. 

• Instituir un sistema de métricas e incentivos que fomenten, valoren y reconozcan las prácticas, 

procesos y resultados de Ciencia Abierta de la comunidad científica colombiana e integrarlo a 

los modelos y sistemas de métricas e incentivos de las actividades de CTeI existentes en el país. 

• Fortalecer los conocimientos, competencias y experticia de los actores estratégicos de la Ciencia 

Abierta del país 

• Optimizar el uso y potenciar las infraestructuras colombianas disponibles para adelantar 

prácticas y procesos de Ciencia Abierta, así como para comunicar y acceder a los resultados 

científicos, tecnológicos y de innovación de interés para Colombia. 

 

 

 

5.3 Plan de Acción: 

 

5.3.1 Objetivo específico 1: Ampliar la adopción y puesta en marcha de políticas, 

regulaciones, directrices, lineamientos, protocolos y procedimientos en las instituciones 

estratégicas del modelo de Ciencia Abierta del país, que fortalezcan la gobernanza del 

modelo de Ciencia Abierta de Colombia. 

 

Acción estratégica 1.1.: Diseñar e implementar el modelo de gobernanza de la Ciencia Abierta del país, 

en el que se establezcan los roles y responsabilidades de los actores del Sistema Nacional y sistemas 

territoriales de CTeI, a partir de un mapeo de los mismos, la identificación de sus intereses y el desarrollo 

de sus capacidades. 

Meta 1: Convocar durante los años de 2023 y 2024 a los distintos agentes del sistema de SNCTI para 

cocrear los lineamientos y parámetros necesarios que permitan gestionar los planes de incentivos y 

prácticas de ciencia a abierta partir de las experiencias que se tienen en los diferentes niveles territoriales 

e institucionales 

Acción estratégica 1.2.: Adoptar regulaciones, lineamientos, directrices, protocolos, estándares y 

procedimientos nacionales en cada uno de los componentes de la Ciencia Abierta que generen cambios 

institucionales y ajustes en las políticas, normativas y procesos internos de las entidades y organizaciones 

públicas y privadas que adelantan actividades estratégicas de CTeI, con el fin de garantizar su adopción 

e institucionalización en el país. 

Meta 2: En el primer año de implementación se debe generar desde Minciencias los protocolos, 

directrices y lineamientos necesarios para que instituciones e investigadores se apropien y generen 

prácticas virtuosas de Ciencia Abierta tales como acceso abierto, datos de investigación abiertos, 

preservación a largo plazo y demás componentes e instrumentos del conocimiento científico abierto.   
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Meta 3: Propiciar en los dos primeros años de implementación de la política, la definición de directrices, 

lineamientos y protocolos para cada uno de los componentes de la Ciencia Abierta, prioritariamente: 

lineamientos para ciencia ciudadana, apertura a otros sistemas de conocimiento, comunicación pública 

de la ciencia, entre otros, acordes con las disposiciones que se emanan nacional e internacionalmente. 

Meta 4: Construir para el año 2023 el libro blanco de la de Ciencia Abierta en Colombia, que contemple 

normativas, inventivos, estado de arte, entre otros de la Ciencia Abierta de cara al Desarrollo en el país.  

Meta 5: A partir del año 2023, se debe fomentar la adopción de políticas de Ciencia Abierta entre los 

miembros del SNCTI y realizar acompañamientos para tal fin.  

Meta 6: A partir del 2024, se deben generar lineamientos para garantizar la comunicación abierta de la 

investigación financiada con recursos públicos aplicables a todos los miembros del SNCTI.  

Meta 7: A partir del 2024, se deben generar lineamientos para promover la participación de diversos 

actores en el desarrollo de las investigaciones financiadas con recursos públicos aplicables a todos los 

miembros del SNCTI incluyendo elementos de ciencia ciudadana.  

Meta 8: A partir del 2024, se deben generar las directrices para promover el reconocimiento de otros 

saberes en el desarrollo de las investigaciones financiadas con recursos públicos aplicables a todos los 

miembros del SNCTI, incluyendo elementos de conocimiento ancestral y tradicional multiétnico y afro. 

Acción estratégica 1.3.:  Fortalecer y crear espacios de articulación, diálogo e interacción, alianzas, 

redes colaborativas y en consorcio entre las organizaciones públicas, privadas y mixtas que generan 

conocimiento, con gremios, asociaciones y empresas de los diversos sectores económicos y sociales y 

organizaciones de la sociedad civil para aumentar la circulación y optimización del uso y 

aprovechamiento del conocimiento abierto generado en el país. 

Meta 9: A partir del 2023 crear la mesa permanente de Ciencia Abierta que posibilite la interacción y 

participación de los diferentes actores del ecosistema de del SNCTI. 

Meta 10: Incentivar, a partir del primer año de la política y a partir de las convocatorias públicas que se 

realicen desde el Ministerio, la interacción de los agentes del sistema desde las prácticas y promoción 

colaborativa a la Ciencia Abierta, que puedan ser innovadas por los mismos actores del ecosistema. 

Acción estratégica 1.4.: Adelantar ajustes, actualizaciones y desarrollos normativos para el manejo de 

la propiedad intelectual en Ciencia Abierta, que sean el resultado de discusiones y de la identificación 

de las principales problemáticas por parte de comunidades de práctica y aprendizaje organizadas 

alrededor del tema. 

Meta 11: Convocar en el año 2023 varias mesas de trabajo territorial que generen acuerdos con los 

actores involucrados en todos los niveles de propiedad intelectual en donde se definan límites e 

incentivos, así como el acceso, gestión y usos de datos.  

Meta 12: Convocar a una comisión de expertos, 2024-2025, que posibilite la sincronización normativa 

de la propiedad intelectual y de Ciencia Abierta del país con los pares y acuerdos internacionales 

relacionados con el país, fomentando el uso de licencias abiertas para el conocimiento científico 

producido con recursos públicos e incluso con capitales privados y comunitarios. Esto permitirá 
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normatizar en torno a modelos más abiertos y democráticos de ciencia, respetando claro esta las 

condiciones de propiedad intelectual necesarias. 

Acción estratégica 1.5.: Diseñar y poner en marcha un modelo de financiación para los procesos abiertos 

de CTeI. 

Meta 13: Contar al año 2024 con un diseño y su respectivo piloto, de un modelo financiero que permita 

no solo financiar los procesos de Ciencia Abierta, sino que se constituya en un incentivo a los mismos. 

En este se debe incluir un modelo de términos de referencia para financiar proyectos con componentes 

de Ciencia Abierta 

Meta 14: A partir del año 2025 todos los proyectos financiados con recursos públicos deberán tener en 

su formulación la implementación del modelo financiero de Ciencia Abierta. 

 

5.3.2 Objetivo específico 2: Crear una cultura de apertura, diálogo, inclusión y 

responsabilidad social de los actores generadores de conocimiento del país que genere 

soluciones a las problemáticas y necesidades de la población. 

 

Acción estratégica 2.1.: Implementar una estrategia de comunicación pública de la ciencia dirigida a 

los diferentes actores e instituciones del SNCTI y a la ciudadanía, que promuevan la participación en 

todos los procesos de generación y uso del conocimiento científico y tecnológico, así como la 

divulgación y valoración de sus resultados. 

Meta 15: Implementar desde el segundo semestre de 2023 la estrategia de comunicaciones de Ciencia 

Abierta, garantizando en ella la participación activa de todos los actores del ecosistema. 

Acción estratégica 2.2.: Implementar una estrategia de ciencia ciudadana que democraticen los procesos 

de identificación y priorización de retos y problemáticas sociales a resolver y la generación, uso y 

evaluación del impacto de sus resultados de CTeI. 

Meta 16: Diseñar y concertar en el primer año de la política la estrategia de democratización de la 

Ciencia en Colombia y los elementos esenciales de énfasis y priorización. 

Meta 17: Para el año 2024 implementar los procesos tanto nacionales como territoriales que garanticen 

una acción decidida desde la Ciencia Abierta por la democratización y generación de alternativas de 

solución a los problemas del desarrollo. 

Acción estratégica 2.3.: Crear e institucionalizar espacios de cocreación e instancias de diálogo, 

discusión y análisis de los actores del Sistema nacional y territorial de CTeI con los ciudadanos sobre 

los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se estén proyectando y 

adelantando. 

Meta 18:  Para el año 2025 crear espacios territoriales de rondas de participación y sensibilización 

ciudadana para la Ciencia Abierta. 
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Meta 19:  Para el año 2025 conformar la red nacional de creadores de Ciencia Abierta de tal forma que 

sirva de plataforma para el intercambio de saberes. 

 

5.3.3 Objetivo específico 3: Instituir un sistema de métricas e incentivos que fomenten, 

valoren y reconozcan las prácticas, procesos y resultados de Ciencia Abierta de la 

comunidad científica colombiana e integrarlo a los modelos y sistemas de métricas e 

incentivos de las actividades de CTeI existentes en el país.  

 

Acción estratégica 3.1.: Crear e implementar un paquete de incentivos nuevos y alternativos, que sean 

de carácter tanto monetario como no monetario, que promuevan y fomenten la Ciencia Abierta dirigidos 

a actores públicos y privados que adelantan procesos de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, a partir de la identificación de sus intereses y expectativas, en las diferentes instituciones del 

ecosistema.  

Meta 20: Desarrollar hacia el año 2027 un programa de incentivos fiscales para que empresas, 

Instituciones de Educación superior, Escuelas Normales Superiores, sociedad civil y Estado realicen 

acciones conjuntas de investigación, innovación y desarrollo, con prioridades desde los territorios, que 

propongan buenas prácticas de Ciencia Abierta. 

Acción estratégica 3.2.: Ajustar y alinear el modelo de medición y reconocimiento de grupos de 

investigación e investigadores, Publindex, el proceso de reconocimiento de actores de CTeI, las 

convocatorias nacionales y territoriales de financiación de proyectos de investigación de los actores del 

SNCTI y las normativas internas de las IES a los principios, estratégicas, métricas, incentivos y 

parámetros de evaluación de la Ciencia Abierta del país. 

Meta 21: A partir del año 2023 se debe reconocer la Ciencia Abierta en el proceso de evaluación de la 

investigación y en el reconocimiento y clasificación de investigadores y grupos. Esto debe implicar la 

actualización de los productos contemplados en el Modelo de Medición de Grupos e Investigadores de 

Minciencias para introducir cambios, de modo que se privilegien criterios de la Ciencia Abierta, con 

actividades y ponderaciones específicas, así como en los sistemas de clasificación de revistas y demás 

productos del sistema.  

Meta 22: Hacia el año 2026 contar con partidas presupuestales específicas para el financiamiento 

prioritario de investigaciones que contemplen prácticas concretas de Ciencia Abierta que se integren a 

las convocatorias de Minciencias y promuevan el diálogo de saberes en el país. 

Meta 23: Diseñar e integrar al año 2023 los procesos de valoración, reconocimiento y evaluación de las 

actividades de CTeI existentes, métricas responsables e incluyentes e indicadores alternativos de Ciencia 

Abierta que valoren la diversidad de productos, los procesos adelantados, así como los diferentes 

impactos económicos, sociales y territoriales generados por estas prácticas 

Meta 24:  En acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional o con las instituciones pertinentes, revisar 

y ajustar para el año 2025, los sistemas de registros calificados y, en especial, las acreditaciones tanto de 
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programas como de instituciones, para que las prácticas de Ciencia Abierta se contemplen y se valoren 

como indicadores sustanciales en los procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento. 

 

5.3.4 Objetivo específico 4: Fortalecer y consolidar los conocimientos, competencias y 

experticia de los actores estratégicos de la Ciencia Abierta del país 

Acción estratégica 4.1.: Diseñar e implementar procesos de cualificación y capacitación permanentes, 

continuos y focalizados en comunidad científica y académica, administradores y gestores de Ciencia 

Abierta, unidades y personal de apoyo a la investigación y la innovación, directores y administradores 

de instituciones de CTeI, sector productivo, organizaciones sociales y ciudadanos involucrados en 

actividades de CTeI, en los componentes, prácticas y protocolos de Ciencia Abierta que garantice su 

incorporación en los procesos de desarrollo científico y tecnológico. 

Meta 25:  En el año 2024 Diseñar e implementar un programa piloto de formación por ciclos cortos, en 

diversas modalidades, que conduzca a diferentes certificaciones sobre la Ciencia Abierta. Este programa 

será reproducido durante los siguientes ocho años con metas territoriales y cuantitativas de formación. 

Esto se derivará en un Plan de Formación Permanente, diferenciado en atención a los perfiles de los 

actores del SNCTI: investigadores, editores, bibliotecólogos/as, desarrolladores de repositorios, Vice 

Rectores/as de Investigación. Este Plan deberá incluir un Modelo para el Desarrollo de Competencias 

para la Ciencia Abierta que se asuma en un enfoque sistémico e integral, articulando estrategias que 

lleguen a todos los niveles del Sistema Educativo, empresarial y social. Ello implicará también una 

estrategia robusta de formación de maestros en todos los niveles del Sistema de Educación colombiano. 

Acción estratégica 4.2.: Integrar en los procesos de desarrollo de vocaciones, habilidades y capacidades 

científicas en la educación primaria, básica, técnica, tecnológica y universitaria, una agenda de formación 

en los componentes, prácticas y proyectos de Ciencia Abierta. 

Meta 26: Realizar, a partir del año 2024, al menos 10 workshops territoriales de Ciencia Abierta por año 

de sensibilización y resultados para diferentes actores del ecosistema que fortalezcan las competencias 

en todos los niveles de formación, desde la educación básica, pregrado, doctorado, y en los sectores 

productivos de para que se tomen estos insumos para mejorar el conocimiento y la productividad en las 

entidades.  

Meta 27: Al año 2025 diseñar y proponer rutas de integración de elementos para la comprensión de la 

Ciencia Abierta en clave de desarrollo de competencias, en los currículos de educación básica, media y 

superior, en cooperación con el Ministerio de Educación Nacional. 

Meta 28: Al año 2025 diseñar y proponer rutas de integración de elementos para la comprensión de la 

Ciencia Abierta en clave de desarrollo de competencias, en los currículos de educación básica, media y 

superior, en cooperación con el Ministerio de Educación Nacional. 

Acción estratégica 4.3.: Desarrollar programas (virtuales y presenciales) de formación y sensibilización 

en ética de la investigación e integridad científica. 
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Meta 29: En el año 2023 Desarrollar una amplia labor de socialización de la política y de sensibilización 

de las instituciones y los investigadores frente a los posicionamientos que se deben conservar en la 

promoción y uso de la Ciencia Abierta, garantizando los principios de integralidad, inclusión y 

democratización al servicio del país y sus territorios. 

Meta 30: En el año 2024 inaugurar un evento anual de Ciencias abierta en Colombia que resalte las 

buenas prácticas en cada uno de sus componentes y será en punto de entrega del premio nacional de 

Ciencia Abierta. 

 

5.3.5 Objetivo específico 5: Optimizar el uso y potenciar las infraestructuras colombianas 

disponibles para adelantar prácticas y procesos de Ciencia Abierta, así como para 

comunicar y acceder a los resultados científicos, tecnológicos y de innovación de interés 

para Colombia. 

 

Acción estratégica 5.1.: Implementar una infraestructura interoperable de repositorios y bases de datos 

públicos y privados que gestione el registro unificado y el acceso abierto a la producción nacional y 

territorial de datos y conocimiento en CTeI por focos o áreas de conocimiento, que garanticen su 

aprovechamiento, gobernanza y protección. 

Meta 31: A partir del año 2023 la Red Colombiana de Información Científica debe incrementar en un 

20% el programa de repositorios institucionales, incluir los demás productos de investigación 

reconocidos por Minciencias y fortalecer el repositorio nacional para agregar la información de los 

repositorios institucionales bajo las directrices y coordinación de la Red, y participar como nodo nacional 

en iniciativas internacionales de acceso abierto.  

Meta 32: En el año 2023, las publicaciones científicas surgidas en la investigación financiada con 

recursos públicos deben contar con características de apertura de acuerdo con las condiciones de cada 

investigación y siempre que sea posible, logrando incrementar el acceso un 20% anual a partir de la línea 

de base identificada, hasta completar el 100% en el año 2027.  

Meta 33: En el año 2024, se deben difundir en abierto los datos de la investigación financiada con 

recursos públicos, de acuerdo con las condiciones de cada investigación y siempre que sea posible, 

logrando incrementar el acceso un 10% anual a partir de la línea de base identificada, hasta completar el 

100% en el año 2034. Minciencias a través de la Red Colombiana de Información Científica debe generar 

las condiciones técnicas para garantizar la reutilización de datos, así como las directrices, lineamientos 

para repositorios de datos, plan de gestión de datos y plataforma gubernamental para tal fin. 

Acción estratégica 5.2.: Adoptar lineamientos de política y mecanismos de financiamiento articulado y 

consorciado con otras políticas y planes nacionales y territoriales que aseguren la disponibilidad, 

interoperabilidad y calidad de las infraestructuras y plataformas informáticas para la Ciencia Abierta del 

país. Esto implica que para el primer año de la política se deberá contar con un mapa de interrelaciones 

y articulaciones con las políticas con las cuales se interactúa. 
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Meta 34: Definir lineamientos para optimizar el uso y aumentar las infraestructuras existentes, con esto 

se deberá implementar un plan nacional de accesos a tecnologías (hardware y software) en los territorios, 

logrando incrementar el acceso un 10% anual a partir de la línea de base identificada, hasta completar el 

100% en el 2030. 

Acción estratégica 5.3.: Adelantar el inventario y mapeo de las infraestructuras y plataformas 

informáticas nacionales, territoriales e institucionales existentes y disponibles para Ciencia Abierta en el 

país, con el fin de evaluar su estado actual y precisar la naturaleza y alcance de las políticas que se 

expidan para su fortalecimiento. 

Meta 35: Formular para el año 2024 el plan de acción de fortalecimiento y optimización de las 

infraestructuras. 

Meta 36: Realizar para diciembre de 2024 un inventario país, por institución y territorios, identificando 

las infraestructuras existentes y necesarias para soportar prácticas Ciencia Abierta. 

 

5.4 Monitoreo y evaluación 

 

Una vez formulada, validada y aprobada la política pública de Ciencia Abierta, es necesario asumir 

prácticas de seguimiento y evaluación acordes con las mejores recomendaciones emanadas desde el 

Departamento Nacional de Planeación manifiestas a través de Sinergia, que plantean cuatro tipos de 

evaluaciones: Institucional, Operación, Resultados e impacto; y en un ajuste actual que se realiza a todo 

el tema institucional promovido como documento Conpes aún en discusión ciudadana. 

 

 



                                                           

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIA O EJE DE ACCIÓN ACCIONES / METAS 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

Ampliar la 

adopción y puesta 

en marcha de 

políticas, 

regulaciones, 

directrices, 

lineamientos, 

protocolos y 

procedimientos en 

las instituciones 

estratégicas del 

modelo de 

Ciencia Abierta 

del país, que 

fortalezcan la 

gobernanza del 

modelo de 

Ciencia Abierta 

de Colombia. 

1.1. Diseñar e implementar el modelo de 

gobernanza de la Ciencia Abierta del país, en 

el que se establezcan los roles y 

responsabilidades de los actores del Sistema 

Nacional y sistemas territoriales de CTeI, a 

partir de un mapeo de los mismos, la 

identificación de sus intereses y el desarrollo 

de sus capacidades. 

1: Convocar durante los años de 2023 y 2024 

a los distintos agentes del sistema de SNCTI 

para cocrear los lineamientos y parámetros 

necesarios que permitan gestionar los planes 

de incentivos y prácticas de ciencia a abierta 

partir de las experiencias que se tienen en los 

diferentes niveles territoriales e 

institucionales 

2024 

# de reuniones de 

concertación      

Documentos de 

esperiencias  y 

prácticas de Ciencia 

Abierta 

1.2. Adoptar regulaciones, lineamientos, 

directrices, protocolos, estándares y 

procedimientos nacionales en cada uno de los 

componentes de la Ciencia Abierta que 

generen cambios institucionales y ajustes en 

las políticas, normativas y procesos internos 

de las entidades y organizaciones públicas y 

privadas que adelantan actividades 

estratégicas de CTeI, con el fin de garantizar 

su adopción e institucionalización en el país. 

Meta 2: En el primer año de implementación 

se debe generar desde Minciencias los 

protocolos, directrices y lineamientos 

necesarios para que instituciones e 

investigadores se apropien y generen 

prácticas virtuosas de Ciencia Abierta tales 

como acceso abierto, datos de investigación 

abiertos, preservación a largo plazo y demás 

componentes e instrumentos del 

conocimiento científico abierto.   

2023 

Documento con las 

directrices para 

apropiación por el 

ecosistema 

3: Propiciar en los dos primeros años de 

implementación de la política, la definición 

de directrices, lineamientos y protocolos para 

cada uno de los componentes de la Ciencia 

Abierta, prioritariamente: lineamientos para 

ciencia ciudadana, apertura a otros sistemas 

de conocimiento, comunicación pública de la 

ciencia, entre otros, acordes con las 

disposiciones que se emanan nacional e 

internacionalmente. 

2024 

Documento con las 

directrices 

lineamiento y 

protocolo con, 

concertados con los 

agentes del 

ecosistema para 

apropiación por el 

ecosistema 
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4: Construir para el año 2023 el libro blanco 

de la de Ciencia Abierta en Colombia, que 

contemple normativas, inventivos, estado de 

arte, entre otros de la Ciencia Abierta de cara 

al Desarrollo en el país.  

2023 

Libro con el estado de 

la Ciencia Abierta en 

Colombia 

5: A partir del año 2023, se debe fomentar la 

adopción de políticas de Ciencia Abierta 

entre los miembros del SNCTI y realizar 

acompañamientos para tal fin.  

2031 

% de adopción de 

prácticas de Ciencias 

abierta                                        

(Prácticas de Ciencia 

Abierta / prácticas de 

ciencia) 

6: A partir del 2024, se deben generar 

lineamientos para garantizar la comunicación 

abierta de la investigación financiada con 

recursos públicos aplicables a todos los 

miembros del SNCTI.  

2031 

Publicaciones de 

investigaciones 

financiadas con 

dineros públicos en 

comunicación abierta                                         

(Invest. En 

comunicación abierta 

/# de investigaciones 

financiadas) 

7: A partir del 2024, se deben generar 

lineamientos para promover la participación 

de diversos actores en el desarrollo de las 

investigaciones financiadas con recursos 

públicos aplicables a todos los miembros del 

SNCTI incluyendo elementos de ciencia 

ciudadana.  

2031 

# de actores 

participantes en las 

investigaciones 
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8: A partir del 2024, se deben generar las 

directrices para promover el reconocimiento 

de otros saberes en el desarrollo de las 

investigaciones financiadas con recursos 

públicos aplicables a todos los miembros del 

SNCTI, incluyendo elementos de 

conocimiento ancestral y tradicional 

multiétnico y afro. 

2031 

# de investigación 

donde se promueven 

el diálogo de saberes     

(investig. con dialogo 

de saberes / total de 

investigaciones 

financiadas) 

1.3.  Fortalecer y crear espacios de 

articulación, diálogo e interacción, alianzas, 

redes colaborativas y en consorcio entre las 

organizaciones públicas, privadas y mixtas 

que generan conocimiento, con gremios, 

asociaciones y empresas de los diversos 

sectores económicos y sociales y 

organizaciones de la sociedad civil para 

aumentar la circulación y optimización del 

uso y aprovechamiento del conocimiento 

abierto generado en el país. 

9: A partir del 2023 crear la mesa permanente 

de Ciencia Abierta que posibilite la 

interacción y participación de los diferentes 

actores del ecosistema de del SNCTI. 

2023 

Una mesa nacional y 

regionales de Ciencia 

Abierta 

10: Incentivar, a partir del primer año de la 

política y a partir de las convocatorias públicas 

que se realicen desde el Ministerio, la 

interacción de los agentes del sistema desde 

las prácticas y promoción colaborativa a la 

Ciencia Abierta, que puedan ser innovadas por 

los mismos actores del ecosistema. 

2024 

# de investigaciones 

con interacción 

colaborativa de 

agentes                                   

(investig. Con hechos 

colaborativos / total 

de investigaciones 

financiadas) 
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1.4. Adelantar ajustes, actualizaciones y 

desarrollos normativos para el manejo de la 

propiedad intelectual en Ciencia Abierta, que 

sean el resultado de discusiones y de la 

identificación de las principales 

problemáticas por parte de comunidades de 

práctica y aprendizaje organizadas alrededor 

del tema. 

11: Convocar en el año 2023 varias mesas de 

trabajo territorial que generen acuerdos con 

los actores involucrados en todos los niveles 

de propiedad intelectual en donde se definan 

límites e incentivos, así como el acceso, 

gestión y usos de datos.  

2023 

# de mesas regionales 

para acuerdos de 

propiedad intelectual 

12: Convocar a una comisión de expertos, 

2024-2025, que posibilite la sincronización 

normativa de la propiedad intelectual y de 

Ciencia Abierta del país con los pares y 

acuerdos internacionales relacionados con el 

país, fomentando el uso de licencias abiertas 

para el conocimiento científico producido con 

recursos públicos e incluso con capitales 

privados y comunitarios. Esto permitirá 

normatizar en torno a modelos más abiertos y 

democráticos de ciencia, respetando claro 

esta las condiciones de propiedad intelectual 

necesarias. 

2025 
Documento final de 

comisión de expertos 

1.5. Diseñar y poner en marcha un modelo de 

financiación para los procesos abiertos de 

CTeI. 

13: Contar al año 2024 con un diseño y su 

respectivo piloto, de un modelo financiero 

que permita no solo financiar los procesos de 

Ciencia Abierta, sino que se constituya en un 

incentivo a los mismos. En este se debe 

incluir un modelo de términos de referencia 

para financiar proyectos con componentes de 

Ciencia Abierta 

2024 

Modelo financiero 

para aplicación de 

Ciencia Abierta.                                           

Términos de 

referencia para las 

convocatorias.                                

Documento con 

resultados del Piloto 

de aplicación del 

modelo 
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14: A partir del año 2025 todos los proyectos 

financiados con recursos públicos deberán 

tener en su formulación la implementación 

del modelo financiero de Ciencia Abierta. 

2031 

% de proyectos 

financiados que 

incluyen Ciencia 

Abierta.                                   

(Inv, financiadas que 

incluyen Ciencia 

Abierta / total de 

investigaciones 

financiadas) 

    
  

 
  

Crear una cultura 

de apertura, 

diálogo, inclusión 

y responsabilidad 

social de los 

actores 

generadores de 

conocimiento del 

país que genere 

soluciones a las 

problemáticas y 

necesidades de la 

población. 

2.1. Implementar una estrategia de 

comunicación pública de la ciencia dirigida a 

los diferentes actores e instituciones del 

SNCTI y a la ciudadanía, que promuevan la 

participación en todos los procesos de 

generación y uso del conocimiento científico 

y tecnológico, así como la divulgación y 

valoración de sus resultados. 

15: Implementar desde el segundo semestre 

de 2023 la estrategia de comunicaciones de 

Ciencia Abierta, garantizando en ella la 

participación activa de todos los actores del 

ecosistema. 

2031 

% de cumplimiento de 

las metas anuales de 

la estrategia de 

comunicaciones 

2.2. Implementar una estrategia de ciencia 

ciudadana que democraticen los procesos de 

identificación y priorización de retos y 

problemáticas sociales a resolver y la 

generación, uso y evaluación del impacto de 

sus resultados de CTeI. 

16: Diseñar y concertar en el primer año de la 

política la estrategia de democratización de la 

Ciencia en Colombia y los elementos 

esenciales de énfasis y priorización. 

2023 

Documento con la 

estrategia de 

democratización 

17: Para el año 2024 implementar los 

procesos tanto nacionales como territoriales 

que garanticen una acción decidida desde la 

Ciencia Abierta por la democratización y 

generación de alternativas de solución a los 

problemas del desarrollo. 

2024 

Documento de 

verificación de 

implementación de la 

estrategia para la 

democratización 
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2.3. Crear e institucionalizar espacios de 

cocreación e instancias de diálogo, discusión 

y análisis de los actores del Sistema nacional 

y territorial de CTeI con los ciudadanos sobre 

los procesos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación que se estén 

proyectando y adelantando. 

18:  Para el año 2025 crear espacios 

territoriales de rondas de participación y 

sensibilización ciudadana para la Ciencia 

Abierta. 

2025 

# de espacios 

territoriales de 

participación 

19:  Para el año 2025 conformar la red 

nacional de creadores de Ciencia Abierta de 

tal forma que sirva de plataforma para el 

intercambio de saberes. 

2025 

Documento con las 

bases, el 

funcionamiento y las 

actas de inicio de la 

red nacional 

         

Instituir un 

sistema de 

métricas e 

incentivos que 

fomenten, valoren 

y reconozcan las 

prácticas, 

procesos y 

resultados de 

Ciencia Abierta 

3.1. Crear e implementar un paquete de 

incentivos nuevos y alternativos, que sean de 

carácter tanto monetario como no monetario, 

que promuevan y fomenten la Ciencia 

Abierta dirigidos a actores públicos y 

privados que adelantan procesos de 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación, a partir de la identificación de 

sus intereses y expectativas, en las diferentes 

instituciones del ecosistema.  

20: Desarrollar hacia el año 2027 un 

programa de incentivos fiscales para que 

empresas, Instituciones de Educación 

superior, Escuelas Normales Superiores, 

sociedad civil y Estado realicen acciones 

conjuntas de investigación, innovación y 

desarrollo, con prioridades desde los 

territorios, que propongan buenas prácticas 

de Ciencia Abierta. 2027 

Documento aprobado 

con plan de incentivos 
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de la comunidad 

científica 

colombiana e 

integrarlo a los 

modelos y 

sistemas de 

métricas e 

incentivos de las 

actividades de 

CTeI existentes 

en el país. 

3.2. Ajustar y alinear el modelo de medición 

y reconocimiento de grupos de investigación 

e investigadores, Publindex, el proceso de 

reconocimiento de actores de CTeI, las 

convocatorias nacionales y territoriales de 

financiación de proyectos de investigación de 

los actores del SNCTI y las normativas 

internas de las IES a los principios, 

estratégicas, métricas, incentivos y 

parámetros de evaluación de la Ciencia 

Abierta del país. 

21: A partir del año 2023 se debe reconocer 

la Ciencia Abierta en el proceso de 

evaluación de la investigación y en el 

reconocimiento y clasificación de 

investigadores y grupos. Esto debe implicar 

la actualización de los productos 

contemplados en el Modelo de Medición de 

Grupos e Investigadores de Minciencias para 

introducir cambios, de modo que se 

privilegien criterios de la Ciencia Abierta, 

con actividades y ponderaciones específicas, 

así como en los sistemas de clasificación de 

revistas y demás productos del sistema.  

2023 

Ajustes verificados en 

las plataformas de 

medición de 

investigadores y 

grupos, paran el 

reconocimiento de las 

prácticas de Ciencia 

Abierta 

22: Hacia el año 2026 contar con partidas 

presupuestales específicas para el 

financiamiento prioritario de investigaciones 

que contemplen prácticas concretas de 

Ciencia Abierta que se integren a las 

convocatorias de Minciencias y promuevan el 

diálogo de saberes en el país. 

2026 

Documento financiero 

de presupuesto con 

partidas asignadas 

para la promoción de 

la Ciencia Abierta 

23: Diseñar e integrar al año 2023 los 

procesos de valoración, reconocimiento y 

evaluación de las actividades de CTeI 

existentes, métricas responsables e 

incluyentes e indicadores alternativos de 

Ciencia Abierta que valoren la diversidad de 

productos, los procesos adelantados, así 

como los diferentes impactos económicos, 

sociales y territoriales generados por estas 

prácticas 

2023 

Documento con las 

sugerencias de ajustes 

a métricas y 

reconocimientos  
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24:  En acuerdo con el Ministerio de 

Educación Nacional o con las instituciones 

pertinentes, revisar y ajustar para el año 2025, 

los sistemas de registros calificados y, en 

especial, las acreditaciones tanto de 

programas como de instituciones, para que 

las prácticas de Ciencia Abierta se 

contemplen y se valoren como indicadores 

sustanciales en los procesos de 

autoevaluación y planes de mejoramiento 

2025 

Documento de 

acuerdos con el MEN 

para integrar la 

Ciencia Abierta a los 

procesos de calidad y 

registro calificados 

    
  

 
  

Fortalecer los 

conocimientos, 

competencias y 

experticia de los 

actores 

estratégicos de la 

Ciencia Abierta 

del país 

4.1.: Diseñar e implementar procesos de 

cualificación y capacitación permanentes, 

continuos y focalizados en comunidad 

científica y académica, administradores y 

gestores de Ciencia Abierta, unidades y 

personal de apoyo a la investigación y la 

innovación, directores y administradores de 

instituciones de CTeI, sector productivo, 

organizaciones sociales y ciudadanos 

involucrados en actividades de CTeI, en los 

componentes, prácticas y protocolos de 

Ciencia Abierta que garantice su 

incorporación en los procesos de desarrollo 

científico y tecnológico. 

En el año 2024 Diseñar e implementar un 

programa piloto de formación por ciclos 

cortos, en diversas modalidades, que 

conduzca a diferentes certificaciones sobre la 

Ciencia Abierta. Este programa será 

reproducido durante los siguientes ocho años 

con metas territoriales y cuantitativas de 

formación. Esto se derivará en un Plan de 

Formación Permanente, diferenciado en 

atención a los perfiles de los actores del 

SNCTI: investigadores, editores, 

bibliotecólogos/as, desarrolladores de 

repositorios, Vice Rectores/as de 

Investigación. Este Plan deberá incluir un 

Modelo para el Desarrollo de Competencias 

para la Ciencia Abierta que se asuma en un 

enfoque sistémico e integral, articulando 

estrategias que lleguen a todos los niveles del 

Sistema Educativo, empresarial y social. Ello 

implicará también una estrategia robusta de 

formación de maestros en todos los niveles 

del Sistema de Educación colombiano. 

2031 

Documento con el 

diseño del plan de 

formación.                                             

Piloto del plan de 

formación.                                                             

# anual de actividades 

de formación en los 

territorios                  
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4.2. Integrar en los procesos de desarrollo de 

vocaciones, habilidades y capacidades 

científicas en la educación primaria, básica, 

técnica, tecnológica y universitaria, una 

agenda de formación en los componentes, 

prácticas y proyectos de Ciencia Abierta. 

26: Realizar, a partir del año 2024, al menos 

10 workshops territoriales de Ciencia Abierta 

por año de sensibilización y resultados para 

diferentes actores del ecosistema que 

fortalezcan las competencias en todos los 

niveles de formación, desde la educación 

básica, pregrado, doctorado, y en los sectores 

productivos de para que se tomen estos 

insumos para mejorar el conocimiento y la 

productividad en las entidades.  

2031 

# de workshops año                                  

# de eventos por 

territorio (ws) por 

territorio 

27: Al año 2025 diseñar y proponer rutas de 

integración de elementos para la comprensión 

de la Ciencia Abierta en clave de desarrollo 

de competencias, en los currículos de 

educación básica, media y superior, en 

cooperación con el Ministerio de Educación 

Nacional. 

2025 

Documento 

concertado con 

estrategia de 

integración de la 

Ciencia Abierta en los 

currículos 

28: Realizar, a partir del año 2024, al menos 

10 workshops territoriales por año de 

sensibilización y resultados para diferentes 

actores del ecosistema que fortalezca las 

competencias en todos los niveles de 

formación, desde la educación básica, 

pregrado, doctorado, y en los sectores 

productivos para que se tomen estos insumos 

para mejorar el conocimiento y la 

productividad en las entidades. 

2023 

Documento plan de 

sensibilización y 

socialización. Informe 

final del plan de 

sensibilización y 

socialización 

28: Al año 2025 diseñar y proponer rutas de 

integración de elementos para la comprensión 

de la Ciencia Abierta en clave de desarrollo 

de competencias, en los currículos de 

educación básica, media y superior, en 

cooperación con el Ministerio de Educación 

Nacional. 

2031 
Un evento anual sobre 

Ciencia Abierta 
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4.3. Desarrollar programas (virtuales y 

presenciales) de formación y sensibilización 

en ética de la investigación e integridad 

científica. 

29: En el año 2023 Desarrollar una amplia 

labor de socialización de la política y de 

sensibilización de las instituciones y los 

investigadores frente a los posicionamientos 

que se deben conservar en la promoción y 

uso de la Ciencia Abierta, garantizando los 

principios de integralidad, inclusión y 

democratización al servicio del país y sus 

territorios. 

2031 

Documento con el 

diseño del plan de 

formación.                                             

Piloto del plan de 

formación.                                                             

# anual de actividades 

de formación en los 

territorios                  

30: En el año 2024 inaugurar un evento anual 

de Ciencias abierta en Colombia que resalte 

las buenas prácticas en cada uno de sus 

componentes y será en punto de entrega del 

premio nacional de Ciencia Abierta. 

2031 

# de workshops año                                  

# de eventos por 

territorio (ws) por 

territorio 

    
  

 
  

Optimizar el uso 

y potenciar las 

infraestructuras 

colombianas 

disponibles para 

adelantar 

prácticas y 

procesos de 

Ciencia Abierta, 

así como para 

comunicar y 

5.1. Implementar una infraestructura 

interoperable de repositorios y bases de datos 

públicos y privados que gestione el registro 

unificado y el acceso abierto a la producción 

nacional y territorial de datos y conocimiento 

en CTeI por focos o áreas de conocimiento, 

que garanticen su aprovechamiento, 

gobernanza y protección. 

31: A partir del año 2023 la Red Colombiana 

de Información Científica debe incrementar 

en un 20% el programa de repositorios 

institucionales, incluir los demás productos 

de investigación reconocidos por Minciencias 

y fortalecer el repositorio nacional para 

agregar la información de los repositorios 

institucionales bajo las directrices y 

coordinación de la Red, y participar como 

nodo nacional en iniciativas internacionales 

de acceso abierto.  

2031 

# de repositorios 

institucionales.                          

% de productos de 

investigaciones de 

Minciencias 

dispuestos.                                           

Participación en el 

nodo nacional 
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acceder a los 

resultados 

científicos, 

tecnológicos y de 

innovación de 

interés para 

Colombia. 

32: En el año 2023, las publicaciones 

científicas surgidas en la investigación 

financiada con recursos públicos deben 

contar con características de apertura de 

acuerdo con las condiciones de cada 

investigación y siempre que sea posible, 

logrando incrementar el acceso un 20% anual 

a partir de la línea de base identificada, hasta 

completar el 100% en el año 2027.  

2027 

% de investigaciones 

financiada que poseen 

criterios de apertura 

(# de inves con 

criterios de apertura / 

# de investigaciones 

financiadas) 

33: En el año 2024, se deben difundir en 

abierto los datos de la investigación 

financiada con recursos públicos, de acuerdo 

con las condiciones de cada investigación y 

siempre que sea posible, logrando 

incrementar el acceso un 10% anual a partir 

de la línea de base identificada, hasta 

completar el 100% en el año 2034. 

Minciencias a través de la Red Colombiana 

de Información Científica debe generar las 

condiciones técnicas para garantizar la 

reutilización de datos, así como las 

directrices, lineamientos para repositorios de 

datos, plan de gestión de datos y plataforma 

gubernamental para tal fin. 

2031 

% de investigaciones 

en abierto financiadas 

por Minciencias  (# de 

investig. En abierto / 

# de investg. 

Financiadas) 

5.2. Adoptar lineamientos de política y 

mecanismos de financiamiento articulado y 

consorciado con otras políticas y planes 

nacionales y territoriales que aseguren la 

disponibilidad, interoperabilidad y calidad de 

las infraestructuras y plataformas 

informáticas para la Ciencia Abierta del país. 

Esto implica que para el primer año de la 

política se deberá contar con un mapa de 

interrelaciones y articulaciones con las 

políticas con las cuales se interactúa. 

34: Definir lineamientos para optimizar el 

uso y aumentar las infraestructuras existentes, 

con esto se deberá implementar un plan 

nacional de accesos a tecnologías (hardware 

y software) en los territorios, logrando 

incrementar el acceso un 10% anual a partir 

de la línea de base identificada, hasta 

completar el 100% en el 2030. 

2031 

Documento con 

lineamientos sobre 

infraestructuras para 

consolidar la Ciencia 

Abierta y plan 

nacional de acceso a 

tecnologías.                                          

% infraestructuras y 

tecnologías requeridas 

de acuerdo con los 

planes específicos.       
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5.3. Adelantar el inventario y mapeo de las 

infraestructuras y plataformas informáticas 

nacionales, territoriales e institucionales 

existentes y disponibles para Ciencia Abierta 

en el país, con el fin de evaluar su estado 

actual y precisar la naturaleza y alcance de 

las políticas que se expidan para su 

fortalecimiento. 

35: Formular para el año 2024 el plan de 

acción de fortalecimiento y optimización de 

las infraestructuras 

2024 

Documento con el 

plan de optimización 

de infraestructuras 

existentes 

36: Realizar para diciembre de 2024 un 

inventario país, por institución y territorios, 

identificando las infraestructuras existentes y 

necesarias para soportar prácticas Ciencia 

Abierta. 

2024 

Documento con 

inventarios país, por 

territorios para 

garantizar la 

implementación de la 

Ciencia Abierta 

         

   
 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 



                                                           

 

 

 

1.1 Financiamiento o Recursos relacionados 

 

De acuerdo con lo planteado, el conjunto de las acciones a emprender para la implementación de la 

política se estima con una valoración de $ 307.942 millones de pesos, detalladas a continuación: 

 

Tabla 21 Recursos relacionados 

 

Nota: estas valoraciones dependerán de la definición de las acciones, su priorización y los alcances que 

en la discusión final se concerten para la política. 

OBJETIVOS ACCIONES

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Línea de acción 1
1.750        850       900       

Línea de acción 2
1.600        2.700   800       900       700       

Línea de acción 3
11.400      1.100   500       800       900       1.000   1.100   1.200   1.400   1.600   1.800   

Línea de acción 4
8.800        7.000   1.800   

Línea de acción 5
4.400        2.800   1.600   

27.950      14.450 5.600   1.700   1.600   1.000   1.100   1.200   1.400   1.600   1.800   

Línea de acción 1
21.231      2.500   1.500   1.620   1.750   1.890   2.041   2.204   2.380   2.571   2.776   

Línea de acción 2
17.483      1.400   1.512   1.633   1.764   1.905   2.057   2.222   2.399   2.591   

Línea de acción 3
16.234      1.300   1.404   1.516   1.638   1.769   1.910   2.063   2.228   2.406   

54.948      2.500   4.200   4.536   4.899   5.291   5.714   6.171   6.665   7.198   7.774   

Línea de acción 1

3.622        250       270       292       315       340       367       397       428       463       500       

Línea de acción 2

18.108      1.250   1.350   1.458   1.575   1.701   1.837   1.984   2.142   2.314   2.499   

21.730      1.500   1.620   1.750   1.890   2.041   2.204   2.380   2.571   2.776   2.999   

Línea de acción 1
26.076      1.800   1.944   2.100   2.267   2.449   2.645   2.856   3.085   3.332   3.598   

Línea de acción 2
50.703      3.500   3.780   4.082   4.409   4.762   5.143   5.554   5.998   6.478   6.997   

Línea de acción 3
21.730      1.500   1.620   1.750   1.890   2.041   2.204   2.380   2.571   2.776   2.999   

98.509      6.800   7.344   7.932   8.566   9.251   9.991   10.791 11.654 12.586 13.593 

Línea de acción 1
28.973      2.000   2.160   2.333   2.519   2.721   2.939   3.174   3.428   3.702   3.998   

Línea de acción 2
72.433      5.000   5.400   5.832   6.299   6.802   7.347   7.934   8.569   9.255   9.995   

Línea de acción 3
3.400        1.600   1.800   

104.806   8.600   9.360   8.165   8.818   9.523   10.285 11.108 11.997 12.957 13.993 

TOTAL PP CIENCIA ABIERTA 307.942   33.850 28.124 24.082 25.772 27.106 29.295 31.650 34.286 37.117 40.159 

Optimizar el uso y potenciar las 

infraestructuras colombianas disponibles 

para adelantar prácticas y procesos de ciencia 

abierta, así como para comunicar y acceder a 

los resultados científicos, tecnológicos y de 

innovación de interés para Colombia.

 Ampliar la adopción y puesta en marcha de 

políticas, regulaciones, directrices, 

lineamientos, protocolos y procedimientos 

en las instituciones estratégicas del modelo 

de Ciencia Abierta del país, que fortalezcan 

la gobernanza del modelo de Ciencia Abierta 

de Colombia.

PLAN DE INVERSIONES (cifras en millones de pesos)

Aumentar y fortalecer los conocimientos, 

competencias y experticia de los 

investigadores colombianos en prácticas y 

protocolos de ciencia abierta.

Instituir un sistema de métricas e incentivos

que fomenten, valoren y reconozcan las

prácticas, procesos y resultados de ciencia

abierta de la comunidad científica

colombiana e integrarlo a los modelos y

sistemas de métricas e incentivos de las

actividades de CTeI existentes en el país. 

Fortalecer y consolidar los conocimientos,

competencias y experticia de los actores

estratégicos de la ciencia abierta del país



 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             90 

 

REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS 

Abadal, Ernest (2012). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Editorial UOC.  

Abadal, E. (2019). Ciencia Abierta, un modelo por definir con muchos retos por delante. Hipertext.net, 

(19), 1-4. DOI:10.31009/hipertext.net.2019.i19.01 

Abadal Falgueras, E. y Anglada Ferrer, LL.M (2020). Ciencia Abierta: cómo han evolucionado la 

denominación y el concepto. Anales de Documentación, 23(1). 

http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.378171. 

Abadal, Lluis y Anglada, Ernest (2021) Políticas de Ciencia Abierta en Europa. En: Sob a lente da 

Ciência Aberta Olhares de Portugal, Espanha e Brasil. Recuperado de: 

http://monographs.uc.pt/iuc/catalog/view/184/374/679-1 

Abadal, Ernest; Nonell, Rosa (2019). “Economía y acceso abierto: ¿es necesario regular el sector de la 

edición científica?”. Anuario ThinkEPI, v. 13, e13e02. 

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13e02  

Abadal, Ernest (2017). Las revistas científicas en el contexto del acceso abierto. En: Revistas científicas: 

situación actual y retos de futuro. Universitat de Barcelona, pp. 181-195. 

http://eprints.rclis.org/32137/ 

Alperín, J., & Fischman, G. (2015). Hecho en Latinoamérica: acceso abierto, revistas académicas e 

innovaciones regionales. Buenos Aires: CLACSO. 

Anglada, Lluís; Abadal, Ernest (2018). “¿Qué es la Ciencia Abierta?”. Anuario ThinkEPI, 12, 292-298. 

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.43 

Arza, Valeria; Fressoli,Mariano (2016). Proyecto: Ciencia Abierta en Argentina: experiencias actuales y 

propuestas para impulsar procesos de apertura. http://www.ciecti.org.ar/wp-

content/uploads/2016/09/CIECTI-Proyecto-CENIT.pdf 

Arza, Valeria, Fressoli, Mariano, López, Emanuel (2017). Ciencia Abierta en Argentina: un mapeo de 

experiencias actuales. Ciencia, Docencia y Tecnología, 28(55),78-114. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145/14553608004 

Asociación Colombiana de Universidad (ASCUN) (2022, enero 27) ministro de Ciencias respalda 

avances del Consorcio Colombia, iniciativa liderada por 60 IES y centros de investigación en 

Colombia y apoyada también por el MEN y ASCUN 2022. https://ascun.org.co/ministro-de-

ciencias-respalda-avances-de-ascun-en-el-consorcio-colombia/ 

Asociación Colombiana de Universidades [ASCUN] (septiembre, 2021). Motivaciones para avanzar en 

acuerdos transformativos en Colombia para el acceso abierto a publicaciones científicas. 

https://ascun.org.co/noticias/detalle/motivaciones-para-avanzar-en-acuerdos-transformativos-

en-colombia-para-el-acceso-abierto-a-publicaciones-cientificas-f7c 

http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.378171
http://monographs.uc.pt/iuc/catalog/view/184/374/679-1
http://monographs.uc.pt/iuc/catalog/view/184/374/679-1
http://monographs.uc.pt/iuc/catalog/view/184/374/679-1
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13e02


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             91 

 

Babini, Dominique & Rovelli, Laura (2020). Tendencias recientes en las políticas científicas de Ciencia 

Abierta y acceso abierto en Iberoamérica. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

CLACSO; Fundación Carolina. 183 p. Disponible en: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201120010908/Ciencia-Abierta.pdf 

Babini, D. (2019). La comunicación científica en América Latina es abierta, colaborativa y no 

comercial. Desafíos para las revistas. Palabra Clave (La Plata), 8(2), e065. 

https://doi.org/10.24215/18539912e065 

Baldatti, Celia (2004). Sociología de la ciencia: estudios y propuestas a comienzos del tercer milenio. 

Epistemología e Historia de la Ciencia. 10 (10). 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/3891/08%20-

%20Sociologia.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Bartling S., Friesike S. (2014). Towards Another Scientific Revolution. In: Bartling S., Friesike S. (eds) 

Opening Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_1 

Beck, Susanne, Bergenholtz, Carsten, Bogers, Marcel, Tiare-Maria Brasseur, Marie Louise Conradsen, 

Diletta Di Marco, Andreas P. Distel, Leonhard Dobusch, Daniel Dörler, Agnes Effert, Benedikt 

Fecher, Despoina Filiou, Lars Frederiksen, Thomas Gillier, Christoph Grimpe, Marc Gruber, 

Carolin Haeussler, Florian Heigl, Karin Hoisl, Katie Hyslop, Olga Kokshagina, Marcel 

LaFlamme, Cornelia Lawson, Hila Lifshitz-Assaf, Wolfgang Lukas, Markus Nordberg, Maria 

Theresa Norn, Marion Poetz, Marisa Ponti, Gernot Pruschak, Laia Pujol Priego, Agnieszka 

Radziwon, Janet Rafner, Gergana Romanova, Alexander Ruser, Henry Sauermann, Sonali K. 

Shah, Jacob F. Sherson, Julia Suess-Reyes, Christopher L. Tucci, Philipp Tuertscher, Jane Bjørn 

Vedel, Theresa Velden, Roberto Verganti, Jonathan Wareham, Andrea Wiggins & Sunny 

Mosangzi Xu (2020) The Open Innovation in Science research field: a collaborative 

conceptualisation approach, Industry and Innovation, DOI: 10.1080/13662716.2020.1792274 

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003). 

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 

Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003, Junio 20). 

http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm 

Benito, L y Sarmiento, L. (2020) Evaluación de las revistas con proyección a la Ciencia Abierta: 

Aplicación en revistas colombianas de educación. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/50063/Documento.pdf?sequence=1

&isAllowed=y  

Beigel, F. (2020) Ciencia Abierta y Sistemas de Evaluación de la Ciencia. CEPAL. 

https://www.youtube.com/watch?v=kXz63Qy2qmI 

Bonvoisin, J et al. (2017). What is the “Source” of Open Source Hardware? Journal of Open Hardware, 

1(1): 5, pp. 1–18, DOI: https://doi.org/10.5334/joh.7 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/50063/Documento.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/50063/Documento.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=kXz63Qy2qmI


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             92 

 

Bowman, Nicholas David Keene; Keene, Justin Robert (2018) A Layered Framework for Considering 

Open Science Practices, Communication Research Reports, 35:4, 363-372, DOI: 

10.1080/08824096.2018.1513273 

Budapest Open Access Initiative (2001). https://www.budapestopenaccessinitiative.org/  

Costa, Michelli Pereira da, & Leite, Fernando César Lima. (2016). Open access in the world and Latin 

America: A review since the Budapest Open Access Initiative. Transinformação, 28 (1), 33-46. 

https://doi.org/10.1590/2318-08892016002800003 

Caldera-Serrano, Jorge (2018). Repositorios públicos frente a la mercantilización de la Ciencia: 

apostando por la Ciencia Abierta y la evaluación cualitativa. Métodos de Información, 9(17), 74-

101. 

Cañelles, Matilde; Aramayo, Roberto R.; Concha Roldán, Wagner, Astrid; Pérez Sedeño, Eulalia, 

Moscoso, Melania; Jiménez Sarmiento, Mercedes; Moreno, Teresa. (2020). Análisis científico, 

filosófico y social de covid-.19: repercusión social, implicaciones éticas y cultura de la 

prevención frente a las pandemias. 

https://www.madrimasd.org/uploads/20_an%CC%83os_budapest_.pdf 

Castillo, L (2001) La comunicación científica. https://www.uv.es/macas/4.pdf 

Chalela, Tejada y Pallares (2021). ABC de las métricas responsables. 

https://www.youtube.com/watch?v=bVfaRX0AFJc  

CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2015a). Declaración de la Asamblea General 

de CLACSO sobre el acceso abierto al conocimiento gestionado como un bien común. 

Recuperado de https://www.clacso.org.ar/ 

conferencia2015/documentos/asamblea/declaraciones/4-Declaracion-deCLACSO-sobre%20el-

acceso-abierto-al-conocimiento-gestionado-como-unbien-comun.pdf  

CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (2015b). Declaración de la Asamblea General 

de CLACSO sobre la evaluación universitaria y científica. XXV Asamblea General de 

CLACSO, Colombia, Medellín. Recuperado de https://www.clacso.org/wp-

content/uploads/2019/04/6.-DeclaracionMEDELLIN.pdf  

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. (2022, feb 7). Declaración de apoyo a las 

Recomendaciones sobre Ciencia Abierta de la UNESCO https://www.clacso.org/declaracion-

de-apoyo-a-las-recomendaciones-sobre-ciencia-abierta-de-la-UNESCO/ 

Consorcio Colombia (2020). Identificación de pagos de APC por parte de las instituciones de educación 

superior (IES) colombianas. https://drive.google.com/file/d/1UkpL6PVLYEi-

fNSUFtEkJIk2aaZELL2N/view 

Clinio, Anne; Albagli, Sarita (2017). Cadernos abertos de laboratório e publicações líquidas: novas 

tecnologias literárias para uma Ciência Aberta. RECIIS - Revista Eletrônica de Comunicação, 

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/
https://doi.org/10.1590/2318-08892016002800003
https://www.uv.es/macas/4.pdf
https://www.uv.es/macas/4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bVfaRX0AFJc
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2019/04/6.-DeclaracionMEDELLIN.pdf
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2019/04/6.-DeclaracionMEDELLIN.pdf


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             93 

 

Informação & Inovação em Saúde, Rio de Janeiro, 11, 1-17, nov. Suplemento. 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/23721 

CONPES 4069. (2021) Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2030. 

Colciencias (2018). Lineamientos Para una Política De Ciencia Abierta en Colombia. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Lineamientos%20ciencia%20abiert

a%2017-dic-2018-doc.pdf 

Comisión Europea (2020). Progres on Open Science: towards a shared research knowledge System. Final 

report of the open science policy platform. Disponible en: https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/d36f8071-99bd-11ea-aac4-01aa75ed71a1 

Comisión Europea (2020) Science with and for Society in Horizon 2020: Achievements and 

Recommendations for Horizon Europe. Disponible en: https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/770d9270-cbc7-11ea-adf7-01aa75ed71a1 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019) “Manual de Capacitación FOSTER sobre 

Ciencia Abierta.” Notas informativas. https://www.cepal.org/es/notas/manualcapacitacion-

foster-ciencia-abierta  

Consorcio FIT4RRI (2021, 15 de marzo). Directrices FIT4RRI sobre configuración de gobernanza para 

RRI y OSC. https://fit4rri.eu/guidelines/interpretation-guidelines/#interpretchanges  

Consorcio FIT4RRI project, Luciano d'Andrea (K&I), Federico Marta (K&I) (2020). Guidelines on 

governance settings for responsible and open science proyecto Horizon2020 financiado por la 

UE "Fomento de herramientas de formación mejoradas para la investigación y la innovación 

responsables - FIT4RRI"https://www.fosteropenscience.eu/node/2789 

Cooper, C. (2012): “Victorian-Era Citizen Science: Reports of Its Death Have Been Greatly 

Exaggerated”, Scientific American. 

Cooper, C. (2018) Ciencia ciudadana. Cómo podemos contribuir todos al conocimiento científico. Libro 

Grano de Sal. Ciudad de México. 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sLapDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=cienci

a+ciudadana+&ots=8Hu5qoNL9i&sig=0m7Y7zXmKsQn2_VloUrtCVxUKwg#v=onepage&q

=ciencia%20ciudadana&f=false 

Corchuelo, C. (2018). Informe Cienciometría – Análisis de los productos de Apropiación Social del 

Conocimiento 2012-2016, Bogotá D.C. 

Cortez, D. (2013) El régimen del saber ancestral. En: El diálogo de saberes en los Estados 

Plurinacionales. Secretaría de Educación Superior. Ecuador. Cuadernos de Trabajo No. 1. 

https://www.ecotec.edu.ec/material/material_2015F1_CSC244_110_51819.pdf#page=14 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Lineamientos%20ciencia%20abierta%2017-dic-2018-doc.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Lineamientos%20ciencia%20abierta%2017-dic-2018-doc.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/770d9270-cbc7-11ea-adf7-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/770d9270-cbc7-11ea-adf7-01aa75ed71a1
https://www.cepal.org/es/notas/manualcapacitacion-foster-ciencia-abierta
https://www.cepal.org/es/notas/manualcapacitacion-foster-ciencia-abierta
https://fit4rri.eu/guidelines/interpretation-guidelines/#interpretchanges
https://www.fosteropenscience.eu/node/2789
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sLapDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=ciencia+ciudadana+&ots=8Hu5qoNL9i&sig=0m7Y7zXmKsQn2_VloUrtCVxUKwg#v=onepage&q=ciencia%20ciudadana&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sLapDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=ciencia+ciudadana+&ots=8Hu5qoNL9i&sig=0m7Y7zXmKsQn2_VloUrtCVxUKwg#v=onepage&q=ciencia%20ciudadana&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sLapDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=ciencia+ciudadana+&ots=8Hu5qoNL9i&sig=0m7Y7zXmKsQn2_VloUrtCVxUKwg#v=onepage&q=ciencia%20ciudadana&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sLapDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=ciencia+ciudadana+&ots=8Hu5qoNL9i&sig=0m7Y7zXmKsQn2_VloUrtCVxUKwg#v=onepage&q=ciencia%20ciudadana&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=sLapDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=ciencia+ciudadana+&ots=8Hu5qoNL9i&sig=0m7Y7zXmKsQn2_VloUrtCVxUKwg#v=onepage&q=ciencia%20ciudadana&f=false
https://www.ecotec.edu.ec/material/material_2015F1_CSC244_110_51819.pdf#page=14


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             94 

 

David, P (2004). Understanding the emergence of ‘open science’ institutions: functionalist economics in 

historical context. Industrial  and  Corporate  Change. 13 (4), 571-589. 

https://doi.org/10.1093/icc/dth023 

Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta (2018). 

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

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  

De Filippo, D. y D’Onofrio, M.G. (2019). Alcances y limitaciones de la Ciencia Abierta en 

Latinoamérica: análisis de las políticas públicas y publicaciones científicas de la región. 

Hipertext.net, (19), 32-48. DOI:10.31009/hipertext.net.2019.i19.03  

De-Moya-Anegón, Félix; Herrán-Páez, Estefanía; Bustos-González, Atilio; Corera-Álvarez, Elena; 

Tibaná-Herrera, Gerardo; Rivadeneyra, Federico (2020). Ranking iberoamericano de 

instituciones de educación superior 2020 (SIR Iber). Granada: Ediciones Profesionales de la 

Información. ISBN: 978 84 120239 3 0 https://doi.org/10.3145/sir-iber-2020 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación- Colciencias (2017). “Modelo de 

Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y de 

Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Año 2017”. Bogotá: Colciencias.  

De Giusti, M (2021) Ciencia Abierta: Evaluación abierta. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/125722/Documento_completo..pdf-

PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y b 

Díaz Pérez, Maidelyn (2018). Políticas Editoriales: instrumento necesario para catalizar el Acceso 

Abierto al conocimiento científico. Disponible en: http://www.congreso-

info.cu/index.php/info/info2018/paper/viewFile/946/647 

Düwell, M. Editorial: Ciencia y Ética Abiertas. Ethic Theory Moral Prac 22, 1051–1053 

(2019). https://doi.org/10.1007/s10677-019-10053-3 

European Commission (2020). Progres on Open Science: towards a shared research knowledge System. 

Final report of the open science policy platform. Disponible en: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d36f8071-99bd-11ea-aac4-

01aa75ed71a1 

European Commission (2020). Science with and for Society in Horizon 2020 - Achievements and 

Recommendations for Horizon Europe 

European Commission (2017) Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science 

Practices. Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open 

Science.European Commission (2016). Open science, open innovation open to the world. 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=16022. doi:10.2777/061652 

https://doi.org/10.1093/icc/dth023
https://web.karisma.org.co/declaraciondepanama/
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
https://doi.org/10.3145/sir-iber-2020
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/125722/Documento_completo..pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/125722/Documento_completo..pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d36f8071-99bd-11ea-aac4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d36f8071-99bd-11ea-aac4-01aa75ed71a1


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             95 

 

España (2021) Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023. 

https://www.ciencia.gob.es/site-Web/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/Plan-Estatal-de-

Investigacion-Cientifica-y-Tecnica-y-de-Innovacion-PEICTI-2021-2023.html  

Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades (ALLEA) (2018). Código Europeo de 

Conducta para la Integridad en la Investigación. https://www.allea.org/wp-

content/uploads/2018/01/SP_ALLEA_Codigo_Europeo_de_Conducta_para_la_Integridad_en_

la_Investigacion.pdf 

Fernández-Polcuch, E., Bello, A., & Massarani, L. (2016). Políticas públicas e instrumentos para el 

desarrollo de la cultura científica en América Latina. Estudios y documentos de política científica 

de ALC. UNESCO. 

Foster (2015) Open science taxonomy. https://www.fosteropenscience.eu/resources 

Fecher, B., & Friesike, S. (2014). Open Science: One Term, Five Schools of Thought. En: S. Bartling, 

S. Friesike, S. Bartling, & S. Friesike (Edits.), Opening science: The evolving guide on how the 

internet is changing research, collaboration and scholarly publishing. Springer Open.   

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-00026-8. 

Feria Basurto, Lourdes and Martínez-Camacho, Humberto Ciencia Abierta: ¿Qué es y cómo formarnos 

en bibliotecas?, 2021. In Ciencia Abierta: el papel activo de las bibliotecas de LAC, 2021-08-

18. [Conference paper] 

Friesike, S., Widenmayer, B., Gassmann, O. et al. (2015) Apertura de la ciencia: hacia una agenda de 

Ciencia Abierta en la academia y la industria. J Technol Transf 40, 581–601. 

https://doi.org/10.1007/s10961-014-9375-6 

Fressoli, Juan Mariano; Arza, Valeria (2018) Los desafíos que enfrentan las prácticas de Ciencia Abierta; 

Ediciones complutenses; Teknokultura; 15(2) 429-448. 

DOI:http://dx.doi.org/10.5209/TEKN.60616 

Francia (2021). Deuxième Plan national pour la science ouverte. Généraliser la Science ouverte en 

France 2021-2024. https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-

ouverte/  

Finlandia (2014) Open science and research initiative. https://avointiede.fi/en/policies/policies-open-

science-and-research-finland/open-science-and-research-initiative  

Fressoli, M (2021) Política de Ciencia Abierta en Latinoamérica. Conferencia dictada en el Primer 

Encuentro de la Red Colombiana de Información Científica. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qw-62EOfXe4&t=13s  

García Álvarez, E; López Sintas, J (2012) Ciencia Abierta, e-ciencia y nuevas tecnologías: Desafíos y 

antiguos problemas en la investigación cualitativa en las ciencias sociales Intangible Capital, 

vol. 8, núm. 3, 2012, pp. 497-519 Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona, España. 

https://www.redalyc.org/pdf/549/54924668001.pdf 

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/Plan-Estatal-de-Investigacion-Cientifica-y-Tecnica-y-de-Innovacion-PEICTI-2021-2023.html
https://www.ciencia.gob.es/site-web/Estrategias-y-Planes/Planes-y-programas/Plan-Estatal-de-Investigacion-Cientifica-y-Tecnica-y-de-Innovacion-PEICTI-2021-2023.html
http://dx.doi.org/10.5209/TEKN.60616
https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte/
https://avointiede.fi/en/policies/policies-open-science-and-research-finland/open-science-and-research-initiative
https://avointiede.fi/en/policies/policies-open-science-and-research-finland/open-science-and-research-initiative
https://www.youtube.com/watch?v=Qw-62EOfXe4&t=13s


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             96 

 

Gómez Dueñas, Laureano Felipe (2019) Estado Actual de los Repositorios Colombianos de Información 

Científica. Presentación 

https://docs.google.com/presentation/d/1h8HrFDxF_Rmmb3X8PcnekwX5vv0sty-

7ykhKtm2bjwQ/edit#slide=id.p1 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2021, 15 de marzo). 

Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/34101 

Masuzzo P, Martens L. (2017). Do you speak open science? Resources and tips to learn the language. 

PeerJ Preprints 5:e2689v1.  https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2689v1 

Mejías, G y Martín-Arraiza, P (2020) Comunidades de práctica en infraestructuras abiertas. El caso de 

los consorcios de ORCID. Revista de Unidades de Información. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7584737 

Melero, Remedios; Abad, Francisca (2008). “Revistas open access: características, modelos económicos 

y tendencias”. BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 2008, juny, n. 20. 

http://www.ub.edu/bid/20meler2.htm 

Meleros, Remedio (2020). Webinar: "revistas científicas: situación actual y retos del futuro" organizado 

por Grupo Docentes 2.0 C.A., que se llevará a cabo, desde nuestra sala de conferencias, a las 

10am hora Miami, el día 28 de marzo de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=oENgpjOmE8E 

Merton, R.K (1968). Social theory and social structure. Enlarged ed. New York: The Free Press; London: 

Collier MacMillan.  

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2017). Política de ética, bioética e integridad científica. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/politica-etica.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2018). Ideas para el Cambio Bio. Bogotá: Colciencias 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2022). Relatoría de los talleres de consulta con actores 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la formulación de la política 

pública de Ciencia Abierta.  

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2019, 20 de febrero). Resolución 167 por la cual se 

adoptan los lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Colombia. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0167-2019.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2017). Política de ética, bioética e integridad científica. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/politica-etica.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2021, 8 de marzo). Resolución 643 por la cual se 

adoptan los lineamientos para la Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco 

https://docs.google.com/presentation/d/1h8HrFDxF_Rmmb3X8PcnekwX5vv0sty-7ykhKtm2bjwQ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1h8HrFDxF_Rmmb3X8PcnekwX5vv0sty-7ykhKtm2bjwQ/edit#slide=id.p1
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/34101
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0167-2019.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/politica-etica.pdf


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             97 

 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0643-2021.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (noviembre, 2021) Mapa de divulgadores científicas 

inscritos en Todo es ciencia.  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-d-

Wxl5sXXqhkiS1H65vYG8FqCyHj_Zt&ll=7.593125856756308%2C-

85.69189764999999&z=3 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2021). datos con propósito, Hoja de 

Ruta de Datos Abiertos Estratégicos para el Estado Colombiano. 

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-

07/Hoja%20de%20Ruta%20Datos%20Abiertos%20Estrat%C3%A9gicos%202021_1.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2019, 20 de febrero). Resolución 167 por la cual se 

adoptan los lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Colombia. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0167-2019.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2021, 8 de marzo). Resolución 643 por la cual se 

adoptan los lineamientos para la Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0643-2021.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2017). Política de ética, bioética e integridad científica. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/politica-etica.pdf 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2014). Guía para el uso y 

aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia. Recuperado de: 

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de

%20Colombia.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2021, mayo 20). Funciones 

https://minciencias.gov.co/ministerio/funciones 

Ministerio del Interior (2015). mapeo de instituciones para la protección de conocimientos tradicionales 

https://www.academia.edu/33355135/La_protecci%C3%B3n_de_conocimientos_tradicionales

_en_Colombia_Mapeo_Institucional 

Mirowski, P (2018). The future(s) of open science. Social Studies of Science. vol. 48, nº 2, p. 171-203. 

https://doi.org/10.1177/0306312718772086. 

Mirowski, P (2018). The future(s) of open science. Social Studies of Science. vol. 48, nº 2, p. 171-203. 

https://doi.org/10.1177/0306312718772086.  

 

Martinovich, V. (2021). Ciencia Abierta en América Latina: repensar la interdependencia dinámica entre 

las ciencias y la sociedad. Vol. 42 (24) 2021. Art. 1 (Especial Publicaciones académicas y 

COVID-19). https://es.revistaespacios.com/a21v42n24/a21v42n24p01.pdf  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-d-Wxl5sXXqhkiS1H65vYG8FqCyHj_Zt&ll=7.593125856756308%2C-85.69189764999999&z=3
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-d-Wxl5sXXqhkiS1H65vYG8FqCyHj_Zt&ll=7.593125856756308%2C-85.69189764999999&z=3
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-d-Wxl5sXXqhkiS1H65vYG8FqCyHj_Zt&ll=7.593125856756308%2C-85.69189764999999&z=3
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-07/Hoja%20de%20Ruta%20Datos%20Abiertos%20Estrat%C3%A9gicos%202021_1.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-07/Hoja%20de%20Ruta%20Datos%20Abiertos%20Estrat%C3%A9gicos%202021_1.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/Guia%20de%20Datos%20Abiertos%20de%20Colombia.pdf
https://es.revistaespacios.com/a21v42n24/a21v42n24p01.pdf


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             98 

 

Melero, Remedios; Abad, M. Francisca (2008). Revistas open access: características, modelos 

económicos y tendencias. textos universitaris de biblioteconomia i documentació. (20) junio. 

Recuperado de: http://bid.ub.edu/20meler2.htm 

México-CONACYT. (2019) Lineamientos generales de Ciencia Abierta. 

https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/conacyt-normatividad/programas-vigentes-

normatividad/lineamientos/lineamientos-generales-de-ciencia-abierta/4707-lineamientos-

generales-de-ciencia-abierta/file  

Netherlands (2017). National Plan Open Science. https://www.openscience.nl/en/national-platform-

open-science/national-plan-open-science 

Melero, Remedios. (2020, 18 de noviembre) Ciencia Abierta: balances y perspectivas a casi 20 años de 

la Declaración de Budapest (online). En: Panel internacional sobre Acceso Abierto a 

publicaciones científicas y gestión de datos - 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&reload=9&v=x6FAA3Gnf6s&feature=youtu.be 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2019, 20 de febrero). Resolución 167 por la cual se 

adoptan los lineamientos para una Política de Ciencia Abierta en Colombia. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0167-2019.pdf 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (2021, 8 de marzo). Resolución 643 por la cual se 

adoptan los lineamientos para la Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0643-2021.pdf 

Morales Valdes, Yelina. (2020). A propósito del artículo: Ciencia Abierta y comunicación científica. 

Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 24(1), 2-3. Epub 01 de enero de 2020. Recuperado 

en 30 de septiembre de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

31942020000100002&lng=es&tlng=es.  

Nielsen M. (2020, 9 de noviembre) An informal definition of OpenScience | The OpenScience Project 

[Internet].  http://www.openscience.org/blog/?p=454 

Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyt) (2017). Estudio para identificar conocimientos, 

capacidades, percepciones y experiencias de los investigadores del país frente a la Ciencia 

Abierta. Bogotá: Colciencias. Disponible en: 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20cono

cimientos,%20capacidades,%20percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%

20Ocyt.pdf 

OCDE (2021), OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and 

Opportunity, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/75f79015-en. 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2021). The Global Innovation Index 2021. Tracking 

Innovation through the COVID-19 Crisis 

http://bid.ub.edu/20meler2.htm
http://bid.ub.edu/20meler2.htm
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/conacyt-normatividad/programas-vigentes-normatividad/lineamientos/lineamientos-generales-de-ciencia-abierta/4707-lineamientos-generales-de-ciencia-abierta/file
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/conacyt-normatividad/programas-vigentes-normatividad/lineamientos/lineamientos-generales-de-ciencia-abierta/4707-lineamientos-generales-de-ciencia-abierta/file
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/conacyt-normatividad/programas-vigentes-normatividad/lineamientos/lineamientos-generales-de-ciencia-abierta/4707-lineamientos-generales-de-ciencia-abierta/file
https://www.openscience.nl/en/national-platform-open-science/national-plan-open-science
https://www.openscience.nl/en/national-platform-open-science/national-plan-open-science
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942020000100002&lng=es&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942020000100002&lng=es&tlng=es
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20conocimientos,%20capacidades,%20percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%20Ocyt.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20conocimientos,%20capacidades,%20percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%20Ocyt.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20conocimientos,%20capacidades,%20percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%20Ocyt.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20conocimientos,%20capacidades,%20percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%20Ocyt.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Estudio%20identificacion%20conocimientos,%20capacidades,%20percepciones%20y%20experiencias%20Ciencia%20Abierta%20Ocyt.pdf


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             99 

 

Organisation for Economic Co-operation and Development, (2017), "Open research agenda setting", 

OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 50, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/74edb6a8-en. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, (2020), "Creación de capacidades y 

habilidades de la fuerza laboral digital para la ciencia intensiva en datos", Documentos de 

política de ciencia, tecnología e industria de la OCDE, No. 90, Publicaciones de la OCDE, París, 

https://dx.doi.org/ 10.1787/e08aa3bb-es . 

Organisation for Economic Co-operation and Development (2021). Science, Technology and Innovation 

Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/75f79015-

en/index.html?itemId=/content/publication/75f79015-en 

Organisation for Economic Co-operation and Development (2019) International Survey of Scientific 

Authors (ISSA) (2019) https://www.oecd.org/sti/charting-the-digital-transformation-of-science-

ISSA.pdf 

Organización de las Naciones Unidas (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de 

los pueblos indígenas. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-

content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_Web.pdf 

Ostrom, E. (2011) El gobierno de los bienes comunes-la evolución de las instituciones de acción 

colectiva". 2da. Ed. UNAM-CRIM-FCE. Traducción: Leticia Merino Pérez. Título original: 

"Govering The Commons. The evolution of institutions for colective action". 1990 Cambridge 

University Press. 

Portugal (2016). Ministério Da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ciência Aberta Conhecimento 

para Todos. Princípios Orientadores. Fevereiro 2016. https://cnm.fc.up.pt/~wordpress/wp-

content/uploads/2016/03/Ciencia-aberta.pdf  

Peset, F., Aleixandre-Benavent, R., Blasco-Gil, Y., & Ferrer-Sapena, A. (2017). Datos abiertos de 

investigación. Camino recorrido y cuestiones pendientes. Anales De Documentación, 20(1).  

https://doi.org/10.6018/analesdoc.20.1.272101 

Piwowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. 

2018. The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access 

articles. PeerJ 6:e4375 https://doi.org/10.7717/peerj.4375 

Packer, A. L. y Santos, S. (2019). Ciencia Abierta y el nuevo modus operandi de comunicar la 

investigación - Parte I. SciELO en Perspectiva. Recuperado de 

https://blog.scielo.org/es/2019/08/01/ciencia-abierta-y-el-nuevo-modusoperandi-de-comunicar-

la-investigacion-parte-i/ 

Ramírez, P. A y Samiolovich, D. (2019) La promesa de la Ciencia Abierta. Revista de Educación 

Superior en América Latina. https://doi.org/10.14482/esal.5.507.1  

https://doi.org/10.1787/74edb6a8-en
https://doi.org/10.1787/74edb6a8-en
https://dx.doi.org/10.1787/e08aa3bb-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/75f79015-en/index.html?itemId=/content/publication/75f79015-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/75f79015-en/index.html?itemId=/content/publication/75f79015-en
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_Web.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_Web.pdf
https://cnm.fc.up.pt/~wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Ciencia-aberta.pdf
https://cnm.fc.up.pt/~wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Ciencia-aberta.pdf
https://doi.org/10.14482/esal.5.507.1


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             100 

 

Red Colombiana de Información Científica (2022, febrero 12). Comportamiento usuarios. 

https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/Content/estadisticas#comportamiento-usuarios 

Red Colombiana de Información Científica (2022, febrero 12). Estadísticas de productos. 

https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/Content/estadisticas#instituciones-repositorios. 

Red Colombiana de Información Científica (2021). Ciencia Abierta para todos: relatoría primer 

encuentro de la Red Colombiana de Información Científica [manuscrito no publicado] 

Red Colombiana de Información Científica (2021). Informe de visibilidad. 

https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/Content/estadisticas#instituciones-repositorios 

Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas (LA Referencia). (2022). 

Informe nodos nacionales. https://www.lareferencia.info/es/nodos 

Reynoso H. E. (2001) La evaluación de la divulgación de la ciencia. Ponencia presentada en la mesa 

redonda del mismo nombre durante el X Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia. 

Toluca, Estado de México, México. 

Rodríguez Bravo, B; Nicholas, D. (2021) Los investigadores junior españoles y su implicación en la 

Ciencia Abierta. Anales de Documentación, 24(2) http://dx.doi.org/10.6018/ana.lesdoc.470671. 

Rovelli, L. (2021) La revisión de la evaluación científica en América Latina. Conferencias Latmétricas 

2021. https://www.youtube.com/watch?v=k3FIFR_rKa4  

Sala, Hernán Edgardo (2011). Origen, consolidación, expansión e implicancias del Acceso Abierto 

(Open Access) en América Latina y El Caribe. Disponible en: 

http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/ess/v16n2/art04.pdf  

Sapiens Research Group (2022, febrero 27). Reporte 2016. Apropiación social del conocimiento: 

Universidades y Ciudadanía https://www.srg.com.co/ascsapiens/reporte/  

SCImago, (sf). SJR — SCImago Journal & Country Rank [Portal]. Recuperado 2022. febrero 10) , de 

http://www.scimagojr.com 

Sandoval-Forero, E. (2021) Sentipensar   intercultural   y   metodología   para   la sustentabilidad de 

desarrollos otros. Universidad Autónoma Indígena de México. México. 2021 

Sánchez Vargas, Adriana del Pilar (2017). Documento de Trabajo1 Ciencia Abierta– Elementos 

conceptuales Unidad de Diseño y Evaluación de Políticas Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/Doc%20Trabajo%20Ciencia%20Ab

ierta.pdf 

Santos, Boaventura de Sousa (2009), Una epistemología desde el Sur, México: CLACSO y Siglo XXI.  

https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/Content/estadisticas#instituciones-repositorios
https://www.youtube.com/watch?v=k3FIFR_rKa4
http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/ess/v16n2/art04.pdf
https://www.srg.com.co/ascsapiens/reporte/
http://www.scimagojr.com/


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             101 

 

Sarmento e Souza, M. F. and Miranda, Angelo and Baptista, Ana Alice and Ramos, Isabel 

(2005). Algumas considerações sobre as principais declarações que suportam o movimento 

Acesso Livre., 2005 . In World Congress on Health Information and Libraries, Salvador, Bahia, 

Brazil, 20-23 Set. 2005. [Conference paper]. disponible en:   

http://eprints.rclis.org/8512/1/Sarmento_Miranda_Baptista_Ramos_-

_Vers%C3%A3o_Final.pdf 

Silveira, L. Da; Ribeiro, N.C.; Santos, S. R. De O.; Silva, F.M. De A..; Silva, F.C.C. Da; Caregnato, 

S.E.; Oliveira, A.C. S. De.; Oliveira, D. A.; García, J.C. R.; Araújo, R. F. (2021). Ciencia Abierta 

desde la perspectiva de expertos brasileños: propuesta de taxonomía. Bibli Meetings: revista de 

biblioteca electrónica y ciencia de la información, [S. l.], (26), p. 1-27, DOI: 10.5007/1518-

2924.2021.e79646. https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/79646 

Tennant, Jon. New at @socarxiv: Open Scholarship as a mechanism for the United Nations Sustainable 

Development Goals. (2021, marzo 15). [Tweet]. 

https://twitter.com/Protohedgehog/status/1243013085259952128 

Vallejo, Ruth Helena, Pirela, Johann Enrique (2022). Investigadores abiertos: prácticas para la 

transparencia e integridad científica. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud. En 

edición. 

UNESCO (2022). Declaración de apoyo a las Recomendaciones sobre Ciencia Abierta de la 

http://amelica.org/index.php/en/2022/02/02/declaracion-de-apoyo-a-las-recomendaciones-

sobre-ciencia-abierta-de-la-UNESCO-2/ 

UNESCO (2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. 

https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000379949_spa 

 

UNESCO (2021). Draft text of the UNESCO recommendation on open science provisionally adopted 

(as of 11 may 2021). Documento en construcción 

UNESCO (2021a). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. 

https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000379949_spa 

UNESCO (2021). Proyecto de recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. 

https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000376893_spa.locale=en 

UNESCO (2020a). Consulta mundial para desarrollar un instrumento normativo sobre Ciencia Abierta.  

https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000374837_spa?posInSet=1&queryId=6c947dbc-

efe4-4024-943c-

67e92eca021f&fbclid=IwAR2n8ZFrOPT0ftMFps7HT_JllWxQmUABIsm9FgNWhGrHdsPTa

yFhpsTKAb4 

UNESCO (2020b). Qué es Ciencia Abierta: UNESCO lanza consulta global. 

https://es.UNESCO.org/news/que-es-ciencia-abierta-UNESCO-lanza-consulta-global   

http://amelica.org/index.php/en/2022/02/02/declaracion-de-apoyo-a-las-recomendaciones-sobre-ciencia-abierta-de-la-unesco-2/
http://amelica.org/index.php/en/2022/02/02/declaracion-de-apoyo-a-las-recomendaciones-sobre-ciencia-abierta-de-la-unesco-2/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837_spa?posInSet=1&queryId=6c947dbc-efe4-4024-943c-67e92eca021f&fbclid=IwAR2n8ZFrOPT0ftMFps7HT_JllWxQmUABIsm9FgNWhGrHdsPTayFhpsTKAb4
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837_spa?posInSet=1&queryId=6c947dbc-efe4-4024-943c-67e92eca021f&fbclid=IwAR2n8ZFrOPT0ftMFps7HT_JllWxQmUABIsm9FgNWhGrHdsPTayFhpsTKAb4
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837_spa?posInSet=1&queryId=6c947dbc-efe4-4024-943c-67e92eca021f&fbclid=IwAR2n8ZFrOPT0ftMFps7HT_JllWxQmUABIsm9FgNWhGrHdsPTayFhpsTKAb4
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837_spa?posInSet=1&queryId=6c947dbc-efe4-4024-943c-67e92eca021f&fbclid=IwAR2n8ZFrOPT0ftMFps7HT_JllWxQmUABIsm9FgNWhGrHdsPTayFhpsTKAb4
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837_spa?posInSet=1&queryId=6c947dbc-efe4-4024-943c-67e92eca021f&fbclid=IwAR2n8ZFrOPT0ftMFps7HT_JllWxQmUABIsm9FgNWhGrHdsPTayFhpsTKAb4
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374837_spa?posInSet=1&queryId=6c947dbc-efe4-4024-943c-67e92eca021f&fbclid=IwAR2n8ZFrOPT0ftMFps7HT_JllWxQmUABIsm9FgNWhGrHdsPTayFhpsTKAb4
https://es.unesco.org/news/que-es-ciencia-abierta-unesco-lanza-consulta-global


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             102 

 

UNESCO (2020). Un llamamiento conjunto en pro de la Ciencia Abierta. Microsoft Word - Joint Appeal 

for Open Sciences_V5_ES.docx (UNESCO.org) 

UNESCO (2019). Ciencia Abierta. Reporte para tomadores de decisiones. 

https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000368788.locale=es 

UNESCO (2019 a). Estudio preliminar sobre los aspectos técnicos, financieros y jurídicos relativos a la 

conveniencia de contar con una recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. 

Documento de trabajo. 40 C/63 3 de septiembre de 2019. 

UNESCO (2019 a). Estudio preliminar sobre los aspectos técnicos, financieros y jurídicos relativos a la 

conveniencia de contar con una recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. 

Documento de trabajo. 40 C/63 3 de septiembre de 2019. 

Universidad del Rosario (2020). Ciencia Abierta en la UR 

https://www.urosario.edu.co/CRAI/inicio/ciencia-abierta-ur/ 

UNESCO (1999, 1 de julio). Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico. UNESCO - 

Conferencia Mundial sobre la Ciencia: Declaración sobre la Ciencia  

UNESCO (2018).  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y 

Asociación Columbus Ciencia Abierta: Reporte para Tomadores de Decisiones. CILAC-I. Foro 

Abierto de Ciencias Latinoamérica y Caribe. Recuperado de 

https://unesdoc.UNESCO.org/ark:/48223/pf0000368788. locale=es  

UNESCO (2013a). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Directrices para políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto. Autora: Alma Swan. 

Recuperado de https://unesdoc.UNESCO. org/ark:/48223/pf0000222536  

UNESCO (2013b). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Informe de la Consulta Latinoamericana y del Caribe sobre Acceso Abierto a Información e 

Investigación Científica-Concepto y Políticas. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/archivos_Web_adj/226.pdf  

Universidad de La Sabana (2017). Hacia una política de Ciencia Abierta compatible con el sistema de 

propiedad intelectual. Documento interno  

Universidad de Antioquia (2018) Política Institucional de Acceso Abierto a la producción académica de 

la Universidad de Antioquia. 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9725/1/UdeA_2018_PoliticaAccesoAbiert

o_AS546.pdf 

Universidad del Rosario (2020) Perspectivas de la Ciencia Abierta en las Universidades: aproximación 

a un modelo institucional. https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30656 

Uribe Tirado, Alejandro; Ochoa, Jaider (2018). "Perspectivas de la Ciencia Abierta: un estado de la 

cuestión para una política nacional en Colombia". BiD: textos universitaris de biblioteconomia 

https://es.unesco.org/sites/default/files/joint_appeal_for_open_sciences_v5_es.pdf
https://es.unesco.org/sites/default/files/joint_appeal_for_open_sciences_v5_es.pdf
https://www.urosario.edu.co/CRAI/inicio/ciencia-abierta-ur/
http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm
http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm
http://biblioteca.clacso.edu.ar/archivos_web_adj/226.pdf
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30656


 

 
 

Documento de Lineamientos de Política Nacional de Ciencia Abierta N° 2201                                             103 

 

i documentació, núm. 40 (juny). <http://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm>. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.5 [Consulta: 16-03-2021]. 

Uribe, A. (2021) Ciencia Abierta y Métricas. Conferencia dictada en el Primer Encuentro de la Red 

Colombiana de Información Científica. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZorWr6qouxA&t=8333s  

Uribe Tirado, Alejandro; Ochoa, Jaider (2018). "Perspectivas de la Ciencia Abierta: un estado de la 

cuestión para una política nacional en Colombia". BiD: textos universitaris de biblioteconomia 

i documentació, núm. 40 (jun). DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.5 

Vélez, G. (2020) Métricas de nueva generación. Participación en el Panel de Discusión sobre la 

Importancia de la Ciencia Abierta. https://www.youtube.com/embed/OGCYWB2C1J0  

Vélez-Cuartas, G., Uribe-Tirado, A., Restrepo-Quintero, D., Ochoa-Gutiérrez, J., Pallares, C., Gómez-

Molina, H. y Suárez-Tamayo, M. (2019). Hacia un modelo de medición de la ciencia desde el 

Sur Global: métricas responsables. Palabra Clave (La Plata), 8(2), e068. 

https://doi.org/10.24215/18539912e068 

Vélez Cuartas, Gabriel; Uribe Tirado Alejandro (2021, sep 16). Acceso abierto en Colombia: formas, 

costos, perspectiva nacional-internacional y estrategias Conferencia. [video] youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=EgfilFYubOs 

Zhang, L., & Sivertsen, G. (2020). The New Research Assessment Reform in China and Its 

Implementation. Scholarly Assessment Reports, 2(1), 3. https://doi.org/10.29024/sar.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZorWr6qouxA&t=8333s
http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.5
https://www.youtube.com/embed/OGCYWB2C1J0

