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 Se adopta en 2013 como parte del 
CGIAR. En CIP se lanza oficialmente 
en 2016. 
 

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

 Se han implementado también los 
Repositorios comunes al CGIAR: 
 CGSpace para publicaciones (Dspace) 
 Dataverse para datos (U. Harvard) 

CIP y Open Access 



 2018 es el año en que todos los 
centros CGIAR deber ser 100% 
acordes a Open Access 
 

 No solo porcentaje de publicaciones 
en Open Access, sino tener 100% de 
estructura y procedimientos para ello. 
 

 Progresivamente estamos 
incorporando métricas, perfiles de 
investigadores/as, integración con 
redes sociales, etc. 

CIP y Open Access 



CIP y el Acceso Abierto  

 
 
Productos de Información  

 
Artículos de revista, libros, 
capítulos de libro, datos, 

materiales de capacitación, 
bases de datos, fotos, 

videos, etc. 

Findable 
Accessible 
Interoperable 
Re-usable 



• “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 



1 
CIP y  

Open Access 

2 3 
Casos y 

experiencias en 
progreso 

4 
Reflexiones Avances hacia 

2018 







Avances hacia 2018 

478 

635 

Repositorio CGSpace 

Articulos de revista Otros



Avances hacia 2018 
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Competencia de Datos Abiertos 
 Objetivo: subir 100 datasets 

nuevos a Dataverse. 
 Promover una cultura de 

datos abiertos que evidencie 
sus ventajas en la 
investigación. 

 Premios: pagos de artículos 
de Acceso Abierto, 
participación en eventos 
científicos, etc.  

 Buena práctica no solo para 
el CIP sino para el CGIAR. 

 2018: competencia de datos 
vinculados a publicaciones. 





El Banco de Germoplasma del CIP (Genebank) 

• Colección más grande del mundo de papa, camote y nueve 
raíces y tubérculos andinos (achira, oca, mashua, olluco, etc.) 

• El banco de germoplasma (conjunto de genes) del CIP 
mantiene: 

• 7,088 accesiones de papa (2,361 silvestres) 
• 7,944 accesiones de camote (1,092 son silvestres) 
• 2,526 accesiones de raíces y tubérculos andinos 
• Edificación a prueba de terremotos, cámaras de conservación, 

laboratorios de germoplasma in vitro, instalaciones para 
criopreservación, etc. 
 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/87953  
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/83308 

 

https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/87953
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/83308




Proyecto Papas en Marte – CIP y NASA 

• Concebido por el CIP en 2016 
• Suelo similar al de Marte: desierto La Joya (Arequipa) 
• Entender mejor cómo pueden crecer las papas en las 

condiciones de Marte 
• Al mismo tiempo ver cómo pueden sobrevivir en condiciones 

extremas similares a ciertas partes del mundo que ya están 
sufriendo por el cambio climático. 

• CIP y NASA han venido diseminando conocimiento importante 
sobre este proyecto. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tiYfjxWo9u8  
https://www.youtube.com/watch?v=AE3b7Oe_kys  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tiYfjxWo9u8
https://www.youtube.com/watch?v=AE3b7Oe_kys
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Reflexiones 
• CIP está tratando de usar Open Access como herramienta de 

difusión y concientización (también de nuestros propios científicos). 
• CIP está trabajando también para mejorar aspectos como métricas, 

citaciones, perfiles de investigación, integración con redes sociales, 
etc.  

• Democratizar la ciencia no es solo hacer disponible el 
conocimiento, implica también su aplicación en contextos diversos. 
 

• Difundir (visibilizar) + alfabetizar (concientizar) + popularizar =  
Democratizar la ciencia y los saberes humanos 

 
• Open Access es una herramienta de desarrollo y visibilización de la 

investigación científica, aunque las resistencias se mantengan. 
Superar esas resistencias es hacia donde debemos llegar. 

 
 
 



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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