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Presentación. El Acceso Abierto en perspectiva latinoamericana

Necesitamos tomar la información, donde sea que esté guardada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos
tomar las cosas que están libres del derecho de copia y agregarlas a este archivo (...). Necesitamos pelear una Guerrilla por el Acceso

Abierto.

Aaron Swartz, Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto

Varios paı́ses de América Latina han venido adoptando polı́ticas de Acceso Abierto, planteadas
como un catalizador para la difusión del conocimiento generado por nuestros investigadores. Desde
este horizonte, se trata de iniciativas que conforman un camino hacia la democratización del
conocimiento como una oportunidad para generar procesos de transformación cultural impulsados
por el compartir de los saberes.

Comprender al conocimiento como un bien común de carácter público puede contribuir al
desarrollo en igualdad de condiciones de quienes hacemos vida en esta sociedad. Ası́ mismo, se
constituye como un generador de relaciones, ya no basadas en la individualidad de quien posee la
información, sino en la horizontalidad y en la cooperación, al reconocernos todos como creadores y
poseedores del conocimiento.

Sin embargo, el reto no es sólo eliminar las restricciones de acceso al conocimiento. El grueso
del trabajo se encuentra en crear condiciones para romper con la institucionalidad tradicionalista y
generar nuevos modos de generación y circulación de saberes. Se trata de incluir a todos aquellos
actores que, si bien no se encuentran identificados con el cientificismo, tienen mucho que aportar al
banco común del conocimiento.

La iniciativa de crear un modelo cientı́fico-tecnológico propio es clave, ahora más que nunca,
para impulsar nuestro camino hacia la autonomı́a cultural. Desde esta trinchera de defensa del
conocimiento libre acompañamos a quienes comparten la visión de encaminarnos hacia la producción
de una ciencia pertinente y útil para la sociedad; una ciencia que, sin dejar de mirar lo que ocurre
afuera, tenga como prioridad solucionar los problemas que nos aquejan en casa.
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Si algo ha caracterizado a Revista CLIC es que ofrece un panorama del rumbo que está tomando
la investigación en Nuestra América, donde tenemos el reto de construir un proyecto de ciencia
pertinente. Ası́, como respuesta al impulso que ha tomado la divulgación del trabajo de nuestros
colaboradores, hemos reestructurado la revista para facilitar su lectura, y ahora agrupamos los
artı́culos de Creación de Conocimientos en dos bloques.

En el primer bloque, orientado a las ciencias sociales, presentamos artı́culos que son respuesta
a problemas en los campos de la educación y la innovación. La relación entre la universidad y su
entorno es un tema que está en la palestra y que se aborda aquı́ desde dos frentes: la realidad de las
universidades nacionales, donde la estructura burocrática se interpone en la generación de productos
universitarios vinculados con la sociedad, y el de los Programas Nacionales de Formación adoptados
por las Universidades Politécnicas Territoriales que forman parte de la Misión Alma Mater, y cuyo
método de estudio se basa en la solución de problemas relacionados con el entorno socioambiental.
Otro interesante aporte al proceso educativo se analiza en la sección de ensayos, donde se presenta la
reflexión polı́tica que sustenta el proyecto “Salvapantallas Bicentenario” de la Fundación CENDITEL.

La producción de alimentos caracteriza al segundo bloque, dedicado a los artı́culos cientı́ficos
cuyos contenidos versan sobre el cultivo de importantes rubros como el café y el pimentón, y el
estudio sobre el estudio del chachafruto como excelente opción alternativa en la alimentación de la
población. De Cuba llega una interesante contribución, al igual que nosotros ellos han apostado a la
investigación en nanotecnologı́a y nos envı́an sus observaciones que podemos leer incluso como una
alerta.

El conocimiento está en movimiento en nuestro paı́s. Este semestre hemos entrevistado a Óscar
Zambrano, Coordinador del Congreso Nacional de Software Libre, evento itinerante que entre el 10
de abril y el 25 de julio estará recorriendo distintas regiones.

Es desde este encuentro de diferentes disciplinas que CLIC ofrece un espacio para fomentar el
diálogo de saberes, lo cual aporta a la constitución de una plataforma cultural más afı́n con la sociedad
plural que estamos construyendo, asumiendo el compromiso de contribuir con el desarrollo integral
de quienes en ella hacen vida.

Sin más preámbulo, le presentamos un nuevo número de la Revista Conocimiento Libre y
Licenciamiento.

Gabriela Villasana
Responsable Editorial
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