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Gestionando el conocimiento en agricultura: 
la experiencia de acceso abierto en el  

Centro Internacional de la Papa 

Gabriela Hidalgo / Henry Juarez 
Centro Internacional de la Papa 



1 
CIP y el Acceso 

Abierto 

2 3 
Las/los 

Investigadores y 
el Acceso Abierto 

4 
Retos y 

Oportunidades 
 

Herramientas y 
Estrategias 



CIP y el Acceso Abierto  

 CIP se funda en 1971. 
 
 Misión: Seguridad alimentaria, 

bienestar y igualdad de género de 
las personas pobres que 
dependen de los cultivos de raíces 
y tubérculos en el mundo 
 

 20 Oficinas en el mundo: Asia, 
Africa, Latinoamérica. 

 
 CIP es parte del consorcio CGIAR, 

alianza de 15 centros de desarrollo 
agrícola/ambiental 



 La política de Acceso Abierto se 
adopta en 2013 

 Inicios de 2016 se lanza oficialmente 
en el CIP. 

 Se han desarrollado: Políticas de 
publicaciones, Gestión de Datos, 
Datos Abiertos, y lineamientos que 
apoyan procesos y flujos de trabajo.  

 Se han adoptado también los 
Repositorios comunes al Consorcio: 
 CGSpace para publicaciones 

(Dspace) 
 Dataverse para datos (U. Harvard) 
 
 
 

CIP y el Acceso Abierto  



CIP y el Acceso Abierto  

 
 
Productos de Información  

 
Arttículos de revista, libros, 

capítulos de libro, datos, 
materiales de capacitación, 

bases de datos, fotos, 
videos, etc. 

Findable 
Accessible 
Interoperable 
Re-usable 
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 La Dirección General y la Dirección de Investigación han 
tenido un rol primordial, para crear consciencia y dar a 
conocer la importancia del Acceso Abierto. 
 

 Tanto la Unidad de Informática para la Investigación como 
la Biblioteca se han alineado/restructurado para la 
implementación. 
 

 Biblioteca - Centro de Recursos de Conocimiento 
 

 Se han diseñado también módulos de capacitación y cajas 
de herramientas como apoyo para las/los investigadores. 

Herramientas y Estrategias  



• 22 Datasets 
Papa(18 Datasets con 148 ensayos de 
campo)  
Camote (4 Datasets con 14 ensayos 
de campo) 
Ciencias Sociales y de la Salud (1 
Dataset, con 18 files) 

 
Pendiente:  
• Subir datasets de más alta 

calidad a Dataverse  
• Estandarizar los metadatos y 

completar la adopción de CG 
Core. 

• Mejorar el etiquetado 
• Vinculos a CGSpace 

 
 

Herramientas y Estrategias: 
 Repositorio de Datos  





 
• Colección total: 933 Documentos 
• Artículos de Revista: 393 (42%) 
• Años cubiertos: 2010-2016 
 
Pendiente:  
• Estandarizar metadatos (autores) 
• Mejorar etiquetado para mejorar 

búsquedas. 
• Vínculos a Dataverse 

 
 

Herramientas y Estrategias: 
Repositorio de Publicaciones  
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Las/los investigadores del CIP 

• 173 Investigadores en todas las oficinas CIP 
• Como parte de su inducción, deben completar 3 módulos de capacitación 

sobre Acceso Abierto 
• Se han realizado sesiones sobre políticas e implementación de AA 
• Talleres a grupos específicos, principalmente para gestión de datos 



• “Pasé meses levantando y limpiando 
mis datos…. No hay forma que los 
comparta! ” 

• “Lo haría, pero a mis datos aun le 
faltan…”  

• “Más comparto, más críticas o 
cuestionamientos recibo; lo odio!.” 

• “¿Metadatos? ¿Qué es eso?” 
• “¿Cómo sé quién, cómo, para qué 

usarán mis datos?” 
• “¿Alguien me ayuda a colgarlos por 

favor? No tengo tiempo!” 
• “¿Me pagarán por publicar en 

Acceso Abierto? 
 

¿Compartir? ¿Están 
bromeando? 
De: Stanley Wood, The Alarmed Scientist 
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Retos pendientes 
Específicos  
• Lograr que todas/os los investigadores completen los módulos de 

capacitación 
• Expandir la capacitación a las oficinas regionales 
• Monitorear estadísticas y métricas alternativas 
 
A largo/mediano plazo 
• Estándares de calidad de los datos y publicaciones 
• Resolver las expectativas y dudas sobre Acceso Abierto 
• Transmitir mejor los beneficios y lo positivo de publicar en AA 

 
 



 Integrar las diversas herramientas de las/los investigadores 
con las adoptadas por CIP 

 Integrar herramientas de gestión del conocimiento para 
Acceso Abierto 
 Buenas prácticas 
 Estrategias de retención del conocimiento 
 Estrategias para la “fuga” de conocimiento 

 
 Integrar herramientas de gestión del conocimiento para 

Acceso Abierto 
 Promover una cultura de gestión del conocimiento en el CIP 

 

Oportunidades 



Muchas gracias 



The International Potato Center (known by its Spanish acronym CIP) is 

a research-for-development organization with a focus on potato, sweetpotato, 

and Andean roots and tubers. CIP is dedicated to delivering sustainable 

science-based solutions to the pressing world issues of hunger, poverty, 

gender equity, climate change and the preservation of our Earth’s fragile 

biodiversity and natural resources. 

www.cipotato.org 

 

CIP is a member of CGIAR 
CGIAR is a global agriculture research partnership for a food secure future. Its 

science is carried out by the 15 research centers who are members of the 

CGIAR Consortium in collaboration with hundreds of partner organizations.  

www.cgiar.org 
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