
Este manifiesto fue realizado por la Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el 

Desarrollo (OCSDNet), una comunidad de investigación compuesta por doce equipos 

de investigadores y practitioners de América Latina, África, Medio Oriente y Asia .

procesos
producción

¿cómo puede

mejorar el

CON
EL

Y
de

pensamiento
científico

?

DESA�OLLO

SUSTENTABLE
SOCIAL

¿cÓMO 
CONTRIBUIR

?colaborativa

¿qué
CIENCIA

ABIERTA

es

la ?
 

 Y sus

PUEDE

MANIFIESTO

abiertaY
de

HACIA UNA 

CIENCIA ABIERTA

INCLUSIVA

POR EL 

BIENESTAR

SOCIAL Y AMBIENTAL

• •



En la actualidad las tecnologías de información facilitan la colaboración en 
la producción de conocimiento científico, abriendo preguntas sobre quién 
puede participar y beneficiarse de la producción científica. Esto genera una 
oportunidad sin precedentes para resaltar las inequidades globales 
existentes en la producción de conocimiento y reafirmar los principios que 
guían a la ciencia.

El manifiesto es el resultado de ocho meses 

de debate constructivo entre los miembros 

de la Red de Ciencia Abierta y Colaborativa 

para el Desarrollo, incluyendo científicos, 

expertos en desarrollo y activistas. Los 

miembros de la Red exploraron el alcance de 

la ciencia abierta como una herramienta 

transformadora para el desarrollo mediante 

la investigación en una variedad de campos 

disciplinarios, incluyendo salud, cambio 

climático, educación, leyes, y el movimiento 

hazlo-tu-mismo.

A pesar de haber observado un creciente 

interés en el concepto de ciencia abierta, la 

discusión actual también evidencia la 

ausencia de una reflexión crítica sobre sus 

valores subyacentes. El objetivo del 

manifiesto es hacer explícita la ideología que 

motiva nuestro trabajo y abrir el debate 

alrededor de los valores centrales de una 

ciencia abierta más inclusiva, a partir de las 

siguientes preguntas:

MANIFiESTO
¿por qué ?

 In what ways can technology be used to 
increase agency in knowledge 
production processes? 

¿Quiénes participan en los 
procesos de producción de 
conocimientos? ¿Cuáles son las 
voces que se tienen en cuenta 
en la ciencia?

¿Cómo pueden utilizarse 
herramientas tecnológicas para 
aumentar la participación y mejorar 
los procesos de toma de decisión
en la producción científica?

¿Quiénes se benefician de la 
producción de conocimiento? 
¿De qué manera la producción 
de conocimiento reproduce 
las desigualdades?
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En la Red hemos aprendido que la ciencia abierta inclusiva se avanza mayormente 

mediante procesos de constante negociación y reflexión.

No hay una sola “forma correcta” de hacer ciencia abierta  y cada proceso será 

diferente de un contexto a otro. Proponemos estos siete principios como un punto 

de partida fundante sobre los cuales deliberar y alcanzar una noción más inclusiva 

de ciencia en el contexto del desarrollo. 

PRINCIPIOS
nuestros
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El conocimiento crece cuando se lo 

comparte, por lo tanto el debe ser 

concebido como un bien común. La Ciencia 

Abierta y Colaborativa se esfuerza por 

salvar las distancias entre el bienestar de la 

población y el conocimiento científico. Para 

lograrlo, la ciencia debe crear mecanismos 

e incentivos  que permitan a los individuos 

decidir cómo se utiliza, comparte, gobierna 

y gestiona su conocimiento con el fin de 

atender las necesidades de desarrollo. 

No podemos lograr  justicia social global sin 

justicia cognitiva. La pluralidad y la 

diversidad de saberes, así como derecho de 

coexistencia entre diferentes formas de 

comprender y producir conocimientos son 

reconocidos como valores por la ciencia 

abierta y colaborativa. Consideramos que 

todos los actores están preparados para 

desplegar sus capacidades para utilizar, 

compartir y crear conocimiento. La justicia 

cognitiva es una condición necesaria para una 

ciencia más justa e igualitaria. 

Promueva el  

comocimiento 

como bien común.1

Reconocemos que al compartir conocimientos 

de manera irrestricta pueden surgir efectos 

indeseados para ciertas comunidades La 

práctica de una apertura situada puede 

ayudarnos a entender cómo el contexto, las 

relaciones de poder y las desigualdades 

estructurales condicionan la producción y la 

distribución del conocimiento. La Ciencia 

Abierta y Colaborativa promueve el uso de 

marcos conceptuales, mecanismos y 

herramientas que habiliten a todos los grupos 

sociales a definir y a hacer manifiestas las 

condiciones bajo las cuales su conocimiento 

puede ser compartido y utilizado. 

Atienda el rol que tiene el 

poder y la desigualdad en 

la producción y distribución 

de conocimiento.
3

En la Ciencia Abierta y Colaborativa, los 

científicos y las comunidades colaboran en 

calidad de pares para crear nuevos 

conocimientos a través de laboratorios 

ciudadanos, hacker y makerspaces, talleres de 

ciencia, centros comunitarios de investigación 

y otras iniciativas. Creemos que desarrollar 

confianza y apreciación por los saberes, las 

habilidades y las experiencias de cada uno es 

clave para alimentar un espíritu de creación 

conjunta e innovación social.

Favorezca la colaboración 

equitativa entre científicos 

y actores sociales.5

En Ciencia Abierta y Colaborativa, el desarrollo 

sostenible no es sólo un fin, sino parte de 

nuestro proceso. Creemos que la 

responsabilidad primaria de la ciencia es 

mejorar el bienestar de nuestra sociedad y de 

nuestro  planeta mediante la producción del 

conocimiento. 

La Ciencia Abierta y Colaborativa quiere crear 

relaciones, capacidades y oportunidades que 

permitan a las personas   traer las  necesidades 

sociales y medioambientales del planeta  al 

centro de  de la agenda de investigación y 

co-crear soluciones sostenibles, relevantes e 

innovadoras para los  retos complejos de 

nuestra generación.

Mejore el bienestar de 

nuestra sociedad y de 

nuestro planeta.7

Integre diferentes 

tradiciones científicas 

y formas de saber.2

En la Ciencia Abierta y Colaborativa, los 

ciudadanos, los integrantes de las 

comunidades y la sociedad civil, con 

antecedentes  y contextos culturales diversos, 

tienen el derecho a la investigación y son 

bienvenidos a participar en todas las etapas del 

proceso de investigación como socios en 

igualdad  de condiciones y con capacidad de 

decisión. Una significativa participación 

contribuye a que los individuos que están fuera 

de la academia desarrollen  capacidades de 

investigación, aportando más perspectivas, 

métodos y cosmovisiones al proceso científico.

Cree oportunidades para 

la participación en todas 

las etapas del proceso de 

investigación.
4

La infraestructura, herramientas, plataformas, 

software y tecnologías disponibles en la 

investigación científica muchas veces 

excluyen a las personas con discapacidades 

y/o acceso digital limitado. La Ciencia Abierta 

y Colaborativa se apoya en tecnologías de 

código abierto que son libres, accesibles y de 

bajo costo, y por lo tanto permiten incluir e 

interesar a personas que generalmente no 

participan del proceso científico. 

Promovemos el diseño de tecnologías 

accesibles e inclusivas que permitan a una 

multiplicidad de actores con diversas 

capacidades, utilizar y crear herramientas 

para acceder al conocimiento científico. 

Incentive el diseño de 

mecanismos inclusivos de 

información y comunicación.6
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Los valores y principios que proponemos 

en este documento no son nuevos: han 

sido explorados, investigados y 

defendidos por muchos pensadores, 

activistas e intelectuales en el pasado. 

Con este Manifiesto, queremos invitar a  

gente de origen diverso a continuar 

cuestionando la forma en que producimos 

conocimiento y desafiar aún más los 

límites y normas que rigen la ciencia.

Si bien el giro hacia la apertura ya ha 

generado muchas oportunidades para la 

colaboración y un mayor acceso a 

herramientas de investigación, datos y 

publicaciones, creemos que podemos 

hacerlo mejor. El potencial de la ciencia 

Abierta Colaborativa yace en la procesos 

de participación que promueve y en la 

manera en que prepara a las personas con 

las habilidades y herramientas que 

necesitan para ser parte de producción 

científica como socios y tomadores de 

decisiones. 

Derecho
a la

investigación

Diseño por:

Creemos que éste es el objetivo final: una ciencia que no 

sólo satisfaga las necesidades materiales e 

intelectuales de la sociedad, sino que nos permita 

también usar el conocimiento como vía para alcanzar el 

bienestar, la justicia social y el desarrollo sostenible.

Si compartes esta visión para una ciencia abierta más inclusiva y colaborativa - 
o quieres debatirla -  únete a la conversación. Síguenos en Twitter y Facebook 
en @OCSDNet y visita nuestro sitio web: www.ocsdnet.org


