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Laboratório de Ciencia Abierta e Innovación Social  [Cindalab]

Seminário internacional, 
workshops y encuentro del 
Grupo de Trabajo en 
Ciencia Abierta - 2014

https://www.cienciaaberta.net/encontro2014/

Libro abierto

https://livroaberto.ibict.br
/handle/1/1061

Proyecto de Investigación - 
acción de 2 años

https://www.youtube.com/watch?v=b1y4vtqTUXE&t=20s



Otros debates en América Latina

Declaración de Panamá 2018
https://www.cienciaaberta.net/encontro2014/

Informe -2021
https://web.karisma.org.co/wp-content/u
ploads/2022/02/Ciencia-abierta-y-pandem

ia-4.pdf

Eventos presenciales y 
en-líne -2022

https://otracienciaabierta.karisma.org.co/



 Ciencia Abierta  EXPECTATIVAS 

● No pagar tres veces por una actividad > + barato

● Mantener el “acumulo científico” accesible y 
gratuito para todos > + eficiente

● Ampliar escrutínio > + riguroso

● Más datos mejoran la calidad del debate > + 
complejo
 

● Atender las necesidades e intereses de público más 
amplio > + democrático 

● Ampliar la base social de la ciencia para una vida 
equitativa > + justo, + sostenible 



Problema Solucción

"Arreglar 
el antigo régimen 
de la ciencia"

Ciencia Abierta

Mirowsky, 2018



Estrategia Efecto
Asociar un ethos de 

“ciencia radicalmente 
colaborativa”

 
a
 

las estruturas del 
capitalismo de 

plataforma

Avance neoliberal en el 
campo de la producción 

de conocimiento 
científico 

Mirowsky, 2018



Openwashing
Uso de lenguaje progresista e innovador por corporaciones 

para mantener sus negócios intactos



 Openwashing ● Apertura es imperativa 
Ambigua, oculta intereses, disputas, procesos 
históricos 

● Falsa relación causa/ efecto 
Presuntamente es autoregenerativa y 
autoequilibrada

● “No uele a mercado” 

● Epistemicídio - “Más conocimiento” y “más 
injusticia cognitiva” por exclusión de comunidades 
igualmente capaces de proponer soluciones para 
problemas complejos y colectivos (Visvanatha, 
2009)

(Mirosky, 2018)

Mirosky, 2018



Open? 

Figura 1: “The Academic 

Knowledge Production 

Lifecycle” In: Posada, 

A.; Chen, G. Inequality 

in Knowledge Production: 

The Integration of 

Academic Infrastructure 

by Big Publishers. ELPUB 

2018, Jun 2018, Toronto, 

Canada. Disponible en 

<hal-01816707>



Open? 

Figura 2: Elsevier 

Presence Throughout the 

Lifecycle. In: Posada, 

A.; Chen, G. Inequality 

in Knowledge Production: 

The Integration of 

Academic Infrastructure 

by Big Publishers. ELPUB 

2018, Jun 2018, Toronto, 

Canada. Disponible en 

<hal-01816707>

Sistemas 
extractivistas



Unesco 

Discurso 
dominante trata 
la apertura como 
condición binária 
de productos de 
conocimiento. 



Unesco 

Desarrollar sus 
aspectos 

procesuales



Otros 
Checklist

● Participación y representación: 

○ Quién participa de los procesos de producción de 

conocimiento? 

○ Cuáles voces son llevadas en cuenta? Cuáles son 

excluídas?

● Conocimiento: 

○ Quién se beneficia de la producción de conocimiento? 

○ De qué manera la producción de conocimiento reproduz 

desigualdades?

● Tecnología y acceso: 

○ Cómo podemos usar herramientas tecnológicas para 

aumentar la participación y mejorar la toma de 

decisiones?



Panorama 
pós pandemico

ESCENARIO 

● Capitalismo de plataforma (+ extractivismo, - soberanía)

● - Presupuesto, + demandas de inversión 

● Desinformación como proyecto político (chaotic countries*) 

● Crisis de la autoridad epistémica 

● Persecución al pensamiento libre y contrastado

○ autocensura, censura, auto exilio de científicos, 

periodistas, defensores de DH y medio ambiente

○ 42% profs universitarios e investigadores han limitado 

sus contenidos 

○ 35% restringieron sus investigaciones por miedo de 

consecuencias negativas (LAUT, 2022)

 

● Recuperación verde, cambio climático … 



La Ciencia Abierta sigue siendo una oportunidad si …



Traslada / Añade

su enfoque de 
apertura de 
productos de 
conocimiento a 
procesos.

Y transforma

el rol de las 
universidades y 
de los que somos 
parte.



“Credential machine” Espacios que 
promueven el derecho 
a investigar

Appadurai, 2006



“Obtener conocimientos estratégicos ya que este es 
un reclamo esencial para la ciudadanía democrática”

Appadurai, 2006



Las tres 
patas Enseñanza Investigación Extensión

- Cocreación

- Metodologias 

participativas

-Investigación

acción

- Prototipado

- Comités 

comunitários

- Science shops

- Laboratorios 

ciudadanos

- Ampliación de 

la base social

- Otras 

bibliografias 



Iniciativas ciudadanas
Pandemia Covid19

 [21 iniciativas ciudadanas seleccionadas y 3 estudios de caso] 



Producción rápida y de bajo costo de aparatos de 
 seguridad  para hospitales

● Problema: Cubren fallas de cadenas de suministro 

● Cómo? Producen equipos de protección individual 

(EPI), faceshields, máscara de ventilación no 

invasiva y ventiladores mecánicos de bajo costo

● Ejemplos: 

○ Coronathon 

○ Covid 19 Makers, 

○ Brasil contra o vírus, 

○ ProtegeBR



Enfrentamiento  de problemas sociales urgentes por redes
de solidaridad

● Problema: Sindemia

● Cómo? Acciones para ofertar protección social

○ alimentación y prevención

○ generación de empleo y renta 

○ prevención de violencia doméstica 

○ cuidado con niños y ancianos

● Ejemplos: 

○ Frena la Curva 

○ Territorios en Acción 

○ Corona nas Periferias



 El reto de  encontrar información relevante y fiable

● Problema: Infodemia 

● Cómo? Calificación de materiales 

informativos, fact-checking de mensajes 

que circulan en redes sociales

● Ejemplo: 

○ Índice de Transparencia, Open 

Knowledge Brasil



● Problema: Controlar contágios 

● Cómo? Crean sus propios sistemas de 

monitoreo y respuesta a la pandemia y no 

asistidas por servicios del Estado. 

● Ejemplos: 

○ Paraisópolis (100 mil vecinos) 

○ Los Kuikuro (Parque do Xingú) 

Promoción   de vigilancia sanitaria comunitaria en la 
ausencia del Estado 



● Problema: Desconexión entre la 

estadística y el significado de la pérdida 

de un ser querido, apoyar el duelo  

● Cómo? Memoriales virtuales que rinden 

homenaje a los muertos 

● Ejemplos: 

○ Inumeráveis (Incontables), 

○ Vagalumes (Luciérnagas) 

○ Memorial de Vítimas de Covid. 

Dimensión  humana por detrás de los números:
la memoria colectiva de las víctimas



Invitación 



anneclinio@gmail.com
@anneclinio 

academia.edu/anneclinio

Anne Clinio   Gracias


