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En un entorno político y económico volátil diseñamos y 
ejecutamos políticas públicas de acceso a información científica

A inicios del 2000

• Efectos tardíos de la “crisis asiática”
• Limitaciones presupuestarias
• Políticas de control cambiario
• Devaluaciones
• La llamada Serial Crisis y el tránsito hacia los formatos 

electrónicos



Aprendimos (componente político)

• El Estado tiene un rol insustituible para equiparar 
oportunidades y reducir asimetrías. 

• Los diseños varían dependiendo de cada país. El arreglo 
institucional (Consorcio, Club de Compra, Programa) es un 
instrumento, no un fin en sí mismo. 

• Los recursos de información forman parte de una 
infraestructura habilitante para la investigación en CTI.

• Lo más difícil: lidiar con la complejidad de alinear intereses, 
actores y recursos detrás de un propósito común.



Aprendimos (componente técnico)
A relacionarnos con empresas oligopólicas trasnacionales:
• Estrategias para seleccionar contenido
• Múltiples técnicas de negociación
• Adentrarnos en el proceso de contratación /Asegurar 

cláusulas de ruta verde (mandatos/leyes)
• Asegurar los servicios post venta incluida la capacitación
• Mantener la integridad de las colecciones adquiridas
• Velar por los derechos de postcancelación
• Disponer de estadísticas de uso
Buscamos asegurar resultados costo/eficientes porque son 
inversiones con altos costos de oportunidad.



Meta: producir bienes públicos

• Materializar el derecho a la información. 
• Cerrar brechas de acceso/Democratizar
• Igualar oportunidades tanto disciplinarias 

como territoriales.
• Disminuir asimetrías.



La comunicación científica sigue cambiando

Desafío: Adaptar/rediseñar/cambiar programas, 
instrumentos y políticas teniendo en cuenta las 
particularidades de la región.
• Marco estratégico común
• Contención de costos en vista del avance de 

conceptos como Ciencia Abierta
• Opción por la ruta verde para acometer el acceso 

abierto de las publicaciones científicas 
(leyes/mandatos/opciones)


