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Llaman a formar red de información abierta entre
instituciones científicas y académicas de
Centroamérica y el Caribe
La iniciativa propiciará la vinculación de los países de la región a la Colaboración Latinoamericana de Redes
Avanzadas (RED CLARA), un proyecto nacido en 2003
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Cuba impulsa junto a otros países del área la formación de una Red de Repositorios Institucionales entre las
Academias de Ciencias de Centroamérica y el Caribe, que permitirá a estas instituciones compartir los
resultados científicos en diversas áreas, así como colaborar en diferentes proyectos investigativos conjuntos.
La iniciativa, presentada durante el segundo día de trabajo del Congreso Internacional de Información,
Info2010, que se efectúa en el Palacio de Convenciones de La Habana, propiciará la vinculación de los países de
la región a la Colaboración Latinoamericana de Redes Avanzadas (RED CLARA), un proyecto nacido en 2003
y que reúne a los más importantes centros investigativos y académicos del continente.
La propuesta de crear una red de repositorios institucionales de acceso abierto en las Academias de la Región
permitirá aumentar la visibilidad y el impacto de las investigaciones, evitará la duplicación de esfuerzos y
promoverá proyectos de colaboración, acelerando así el progreso científico de las naciones que la integran.

Entre los primeros pasos está evaluar el estado de los Repositorios Institucionales y las Revistas de Acceso
Abierto en cada país, así como las políticas establecidas al respecto por los ministerios de Ciencia y Educación,
y la formación de Grupos Nacionales de Acceso Abierto, los cuales incluirán a las instituciones y organismos
más relevantes en cada país.
Hasta el momento se han unido a la iniciativa, además de la Academia de Ciencias de Cuba como coordinadora,
sus organismos homólogos en República Dominicana, Nicaragua, la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Naturales de Guatemala y la Academia Caribeña de Ciencias.
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