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La Fundación EU-LAC es un organismo internacional intergubernamental establecido en 2010 por 
los Estados de América Latina y el Caribe (ALC) y de la Unión Europea (UE), así como la UE a través 
de sus instituciones. Su mandato es trabajar estrechamente con sus 61 miembros para promover la 
asociación y el diálogo birregional, incluyendo a través de la participación de la sociedad civil, con 
el fin de generar aportaciones relevantes para los procesos intergubernamentales. Una parte 
esencial de esta misión es crear puentes para aumentar el conocimiento mutuo y promover el 
diálogo y la colaboración sobre los temas que ocupan un lugar destacado en la agenda de la 
asociación estratégica entre las dos regiones, como, por ejemplo, la educación superior, la ciencia, 
tecnología e innovación, el desarrollo social y económico sostenible, el cambio climático, la cultura, 
el multilateralismo y las relaciones de género. 
 
OBREAL Global nació en 2004 como asociación para implementar proyectos de cooperación en el 
ámbito de la educación superior y la investigación entre la Unión Europea y América Latina; fue 
creada por 23 instituciones académicas y centros de investigación de Europa y América Latina, y sus 
propias redes. A partir de 2017, se transformó en una asociación de ámbito global, redefiniendo sus 
áreas temáticas y ampliando su alcance geográfico y su membresía desde Europa y América Latina 
y el Caribe a Asia, Oriente Medio y África. OBREAL Global tiene como misión promover el dialogo y 
las sinergias entre los sectores gubernamental, académico y social, y crear puentes inter-regionales 
Sur-Sur-Norte en los ámbitos de la enseñanza superior y la investigación. 
 
Para la presente iniciativa, la Fundación EU-LAC y OBREAL Global cuentan con el apoyo de 
diferentes instituciones relevantes para el diálogo birregional, incluyendo a la Presidencia Pro 
Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Comisión Europea. 
 
 
 
 
 



                                    
 

                             
 

               
 

 

Introducción: La Ciencia Abierta y el diálogo interregional  
 
La Ciencia Abierta es una herramienta clave en lo que se refiere a la cooperación académica, el 
intercambio de información y la elaboración de políticas inclusivas en el ámbito de la ciencia y la 
investigación. La Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta, aprobada el 23 de 
noviembre del 2021, la define como “una  construcción  inclusiva  que  combina  diversos  
movimientos  y  prácticas  con  el  fin  de  que  los  conocimientos  científicos  multilingües  estén  
abiertamente  disponibles  y  sean  accesibles  para  todos,  así  como  reutilizables  por  todos,  se  
incrementen  las  colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia 
y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos 
científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional”1. De este modo, la 
ciencia abierta se destaca en actual contexto donde los retos son globales y las pautas para 
resolverlos pueden venir de las comunidades científicas. Comunidades que necesitan acceder a los 
datos y a la literatura científica de forma abierta, justa y compartida. Además, La Recomendación 
destaca que la necesidad de fomentar e implementar el ejercicio de la  Ciencia Abierta se hace más 
presente hoy en día con el aumento de las desigualdades derivadas de la pandemia del Covid-19 y 
la crisis climática. 
 
Existen diferentes e incipientes iniciativas de intercambio y cooperación en materia de Ciencia 
Abierta entre instituciones y redes de la UE y ALC y otras regiones del mundo2.  Es en este contexto 
de diálogo y construcción colectiva en el cual se inserta esta iniciativa de la Fundación EU-LAC y 
OBREAL Global.  Sus promotores se proponen facilitar un espacio que multiplique los intercambios, 
que favorezca la capacitación y que promocione el conocimiento de las herramientas para la 
práctica de la Ciencia Abierta. Se trata, en última instancia, de facilitar sinergias que permitan el 
involucramiento de instituciones y expertos(as) en la materia de ALC, la UE y otras regiones.  
 
Contexto específico 
 
La Ciencia Abierta ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda científica internacional por 
su relevancia para la investigación y para la igualdad de acceso al conocimiento y la producción 
científica. En el contexto de la pandemia de Covid-19, los Directores Generales de la UNESCO, la 
Organización Mundial de la Salud y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos publicaron un llamado por una ciencia abierta, inclusiva y colaborativa, en vínculo directo 
con el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos3. Como consecuencia, los 
Estados Miembros de la UNESCO encomendaron a la organización que liderare el proceso de 
elaborar una Recomendación sobre la Ciencia Abierta.  La UNESCO llevó a cabo una encuesta global 
y una serie de consultas regionales.  El 23 de noviembre del 2021, La Recomendación fue aprobada 
en la Asamblea General de la UNESCO por los representantes de los gobiernos y, se espera, que los 

 
1 Ver: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa 
2 Ejemplo de ello son los foros de diálogo e intercambio existentes entre redes como La Referencia, OpenAIRE 
y COAR. Véase: https://bit.ly/3KDlIo2 
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos - Artículo 27: (1) Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten. (2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_spa


                                    
 

                             
 

               
 

 

Estados Miembros apliquen las disposiciones de La Recomendación para hacer efectivos, en sus 
respectivos territorios, los principios y acciones que se proponen en el documento. 
 
La Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) tienen una importante trayectoria en 
materia de Ciencia Abierta. Ambas regiones se involucraron activamente en la elaboración de La 
Recomendación sobre la Ciencia Abierta de la UNESCO4. Además, ambas regiones han desarrollado 
varias iniciativas relacionadas con la Ciencia Abierta que van más allá de las fronteras regionales y 
permiten la interacción entre las dos regiones con resto otras regiones del mundo. 
 
América Latina se ha caracterizado por su fuerte tradición en la promoción de publicaciones en 
acceso abierto, en el fomento de repositorios digitales y en la promoción de políticas públicas de 
datos abiertos. Durante el Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y el Caribe (Foro CILAC) de 2018 
se redactó la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta, en la que se destaca la importancia de 
la ciencia abierta en la construcción de sociedades más justas y sostenibles y se ofrecen 
recomendaciones   para la implementación de herramientas y políticas que promocionen la ciencia 
abierta 5 . Además, en 2020, la oficina de la UNESCO en Montevideo junto con el Foro CILAC 
organizaron una consulta regional en preparación para La Recomendación de la UNESCO sobre la 
Ciencia Abierta. 
 
Concretamente, desde finales de la década de los '90, se desarrollan en América Latina una serie 
de iniciativas orientadas a que el conocimiento científico-tecnológico sea accesible para todos los 
ciudadanos  y todas las ciudadanas. Como ejemplos destacados, se puede mencionar la plataforma 
SciELO6 con sede en Brasil, el Sistema de Información Científica Redalyc7 con sede en México y la 
red de repositorios La Referencia 8 . Estas plataformas, repositorios y redes han crecido 
exponencialmente reflejando, por un lado, la clara necesidad de los(las) investigadores(as) e 
instituciones latinoamericanas de compartir información y acceder a conocimiento que muchas 
veces se transmite en espacios comerciales (editoriales, bancos de datos, medios) y evitar así que 
la disponibilidad de recursos financieros se vuelva condición necesaria para producir conocimiento 
y publicar académicamente. Por otro lado, refleja de la voluntad política de algunos Estados de la 
región 9  por promocionar un modo de producción y gestión del conocimiento orientado a su 
difusión e impacto público de la ciencia. En este sentido, varios países de la región han desarrollado 
políticas públicas orientadas a la promoción de herramientas que faciliten el ejercicio de la Ciencia 
Abierta.10 
 

 
 4Ver, por ejemplo: https://council.science/es/current/news/unesco-science-commission-adopts-open-
science-recommendation/ 
5 Ver: http://forocilac.org/declaracion-de-panama-sobre-ciencia-abierta/ 
6 Ver: https://scielo.org/en/  
7 Ver: https://www.redalyc.org/  
8 Ver: https://www.lareferencia.info/es/  
9 México, Brasil, Perú y Argentina desarrollaron políticas públicas en este sentido. Cabe mencionar que la 
República Argentina y la República del Perú son uno de los pocos países del mundo que tiene una 
legislación específica para la gestión de los sistemas de datos y repositorios. Perú cuenta con una legislación 
específica desde 2013, y Argentina desde 2014. Ver: 
https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/ley-30035.pdf y  
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Boletin_Oficial_Resolucion_753.pdf  
10 Ver: https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/el-estatus-ciencia-abierta-americalatina/ 

https://council.science/es/current/news/unesco-science-commission-adopts-open-science-recommendation/
https://council.science/es/current/news/unesco-science-commission-adopts-open-science-recommendation/
http://forocilac.org/declaracion-de-panama-sobre-ciencia-abierta/
https://scielo.org/en/
https://www.redalyc.org/
https://www.lareferencia.info/es/
https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/ley-30035.pdf
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/files/Boletin_Oficial_Resolucion_753.pdf
https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/el-estatus-ciencia-abierta-americalatina/


                                    
 

                             
 

               
 

 

La UE también ha definido y ejecuta una política propia de ciencia abierta. La Dirección General de 
Investigación e Innovación de la Comisión Europea ha incluido la Ciencia Abierta como parte de su 
“Estrategia 2020-2024” a través de ocho líneas de acción que son clave para cumplir con su política 
de en esta materia. Estas líneas de acción están relacionadas, por ejemplo, con datos abiertos/FAIR 
(facilidad de encuentro, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de los datos), la European 
Open Science Cloud (una plataforma destinada a almacenar, compartir, procesar y reutilizar objetos 
digitales de investigación), las métricas de nueva generación y la ciencia ciudadana. Además, todos 
los programas de financiación de la investigación y la innovación de la UE – como, por ejemplo, 
Horizonte Europa – siguen por mandato un marco de Ciencia Abierta, lo que permite que se lleve a 
cabo un flujo muy grande de investigación en el marco de las políticas de Ciencia Abierta de la UE, 
poniendo a disposición del público las publicaciones resultantes11.  
 
Las principales asociaciones de universidades de Europa han tomado posición sobre la Ciencia 
Abierta. Se elaboraron análisis en base a los pilares fundamentales de la Ciencia Abierta, así como 
recomendaciones y hojas de ruta dirigidas a las universidades para facilitar la transición hacia la 
Ciencia Abierta. 12  Partiendo de la suposición que el libre acceso inmediato a los nuevos 
descubrimientos científicos es de gran importancia para el progreso de la ciencia y para la sociedad, 
y que, cuanto más rápido y más ampliamente se reciban y discutan los resultados de la 
investigación, más rápido podrán otros científicos basarse en ellos, algunos Estados miembros de 
la UE y Consejos de Investigación han adoptado ambiciosas políticas en esta materia, facilitando la 
difusión sin trabas de los resultados, métodos y productos de la investigación científica13.  
 
A nivel de la cooperación birregional CELAC-UE también se ha comenzado a otorgar un lugar 
particular a la Ciencia Abierta. La cooperación en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la 
innovación está estructurada sobre la base de la Iniciativa Conjunta UE-CELAC sobre Investigación 
e Innovación (JIRI, por sus siglas en inglés), cuyo último diálogo fue la Octava Reunión de Altos 
Funcionarios y Altas Funcionarias sobre Ciencia y Tecnología en 2020. En esta reunión se aprobó la 
“Hoja de Ruta Estratégica 2021-2023 para la aplicación de la Declaración de Bruselas y el Plan de 
Acción CELAC-UE sobre Ciencia, Tecnología e Innovación”, cuya sección 12 se centra en la ciencia 
abierta.14 
 
Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO 
 
La Recomendación sobre la Ciencia Abierta recientemente adoptada por los Estados miembros de la 
UNESCO jugará un rol importante en el marco de la Tercera Conferencia Mundial de Educación 

 
11 Ver: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-
future/open-science_en 
12 Ver, entre otras:  https://eua.eu/issues/21:open-science.html y https://www.leru.org/publications/open-
science-and-its-role-in-universities-a-roadmap-for-cultural-change  
13 Ver, por ejemplo: https://www.openscience.nl/en/national-platform-open-science/national-plan-open-
science y https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/open-access/open-
access_node y https://www.wissenschaftsrat.de/download/2022/9477-22.pdf?__blob=publicationFile&v=12 y 
https://www.ouvrirlascience.fr/second-national-plan-for-open-science/  
14 Ver: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovatio
n/documents/eu-celac_strategic-roadmap-2021-2023_es.pdf 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
https://eua.eu/issues/21:open-science.html
https://www.leru.org/publications/open-science-and-its-role-in-universities-a-roadmap-for-cultural-change
https://www.leru.org/publications/open-science-and-its-role-in-universities-a-roadmap-for-cultural-change
https://www.openscience.nl/en/national-platform-open-science/national-plan-open-science
https://www.openscience.nl/en/national-platform-open-science/national-plan-open-science
https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/open-access/open-access_node
https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/open-access/open-access_node
https://www.wissenschaftsrat.de/download/2022/9477-22.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.ouvrirlascience.fr/second-national-plan-for-open-science/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/eu-celac_strategic-roadmap-2021-2023_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/eu-celac_strategic-roadmap-2021-2023_es.pdf


                                    
 

                             
 

               
 

 

Superior 2022 de la UNESCO (WHEC2022 – por su sigla en inglés) que se llevará a cabo en Barcelona 
en los días 18 a 20 de mayo de 2022, en colaboración con el Gobierno español, la Generalitat de 
Cataluña, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y con GUNi/ACUP (Global University 
Network for Innovation / Asociación Catalana de Universidades Públicas) como responsable local 
de la organización.  
 
Esta Conferencia se propone reunir a todos los actores pertinentes con el fin de definir y preparar 
una hoja de ruta para una nueva era de la Educación Superior con el fin de responder a los desafíos 
enfrentados por la humanidad y el planeta, prestando especial atención a la disrupción mundial 
creada por la pandemia de Covid-19. Se centrará tanto en los sistemas de Educación Superior 
(normas, políticas, estructuras, partes interesadas) como en las instituciones (universidades, 
entidades especializadas, redes) y ofrecerá nuevos conocimientos y la oportunidad de crear nuevas 
alianzas de la comunidad mundial de educación superior en apoyo a la Agenda 2030.15 La UNESCO 
extendió una invitación a la Fundación EU-LAC para organizar un panel sobre Ciencia Abierta en 
esta Conferencia, por lo cual la presente iniciativa tendrá una primera culminación con la 
organización de un panel multiregional sobre la materia.  
 
Objetivos de la iniciativa 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Fundación EU-LAC y OBREAL Global, en conjunto con 
socios de diferentes regiones, organizan la Iniciativa ‘Ciencia Abierta: Innovaciones, Desafíos y 
Proyecciones para el Futuro a partir de un Diálogo Interregional’, la cual tendrá los siguientes 
objetivos: 

• Propiciar espacios para el diálogo, sinergias y capacitación entre instituciones, 
profesionales y expertos(as) en materia de Ciencia Abierta provenientes de ALC, la UE y 
otras regiones; 

• Recoger las propuestas de las instituciones, las expertas y los expertos que participarán en 
una serie de dos diálogos virtuales sobre herramientas, soluciones técnicas y políticas 
pertinentes para los distintos contextos regionales y nacionales que ayuden a hacer 
efectiva la recomendación de la UNESCO sobre el ejercicio y promoción de la Ciencia 
Abierta; 

• Elaborar insumos relevantes para la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior de la UNESCO (WHEC 2022) a partir de los resultados de las reflexiones generadas 
durante dos Diálogos Virtuales organizados previamente; 

• Potenciar el diálogo y la cooperación birregional UE-CELAC en el ejercicio de la Ciencia 
Abierta. 

 
Instituciones y participantes invitados 
 
La Fundación EU-LAC y OBREAL Global y sus socios de diferentes regiones invitan a un grupo de 
destacadas instituciones, profesionales, expertos y expertas de ALC, la UE, África y Asia (i) a dos 
primeros diálogos en línea que servirán para generar una discusión sobre herramientas, soluciones 
técnicas y políticas públicas sobre Ciencia Abierta.  Los resultados de la discusión se plasmarán en 
un (ii) un documento que sirva de insumo general a la WHEC2022 y sobre cuya base (iii) se 

 
15 Ver: https://es.unesco.org/news/conferencia-mundial-educacion-superior-2022-unesco  

https://es.unesco.org/news/conferencia-mundial-educacion-superior-2022-unesco


                                    
 

                             
 

               
 

 

organizará, dentro del programa oficial de la conferencia de la UNESCO, un panel interregional 
promovido por la Fundación EU-LAC y OBREAL Global. 
 
Hoja de ruta de la iniciativa 
 
1) Diálogo Virtual 1: Herramientas y políticas para promover el acceso abierto, los datos abiertos y 
la educación abierta 
 

Miércoles, 6 de abril del 2022 
16:00-18:30 (CEST) // 11:00-13:30 (hora Argentina) 

 
Moderación:  Dr. Nicolás Patrici, OBREAL Global & Dra. Anna Barrera, Fundación EU-LAC 
 
16:00 – 16:30 Palabras de bienvenida y breve introducción 
 

• Prof. Ramon Torrent – Presidente, OBREAL Global 

• Dr. Adrián Bonilla – Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 

• Sra. Karina Pombo – Directora Nacional de Promoción de la Política Científica – 
Asuntos Internacionales, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Argentina (en representación de la PPT CELAC) 

• Sra. María Cristina Russo – Directora del Enfoque Global y Cooperación Internacional 
en I+I, DG de Investigación e Innovación, Comisión Europea 

• Dr. Joan Gómez Pallarès – Director General de Investigación, Generalitat de 
Catalunya 
 

16:30 – 16:50 Herramientas y políticas para promover el acceso abierto, los datos abiertos y la 
educación abierta 

 
  Perspectivas políticas desde la CELAC y la UE  
 

• Sra. Paola Azrilevich – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina 

• Sra. Alea López de San Román – Unidad de Ciencia Abierta, DG Investigación e 
Innovación (RTD), Comisión Europea 

 
16:50 – 18:00 Perspectivas de los(las) productores(as) de conocimiento y tomadores(as) de decisiones 

desde la CELAC y la UE 
 

• Dr. Dominique Babini – Asesora del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales 
(CLACSO) en Ciencia Abierta 

• Dr. Paul Ayris – Copresidente de la Comunidad INFO de la Liga de Universidades 
Europeas de Investigación (LERU) 

• Dr. Ignasi Labastida – Presidente del Grupo de Política de Información y Acceso 
Abierto de la Liga de Universidades Europeas de Investigación (LERU) 

• Dr. Donovan Campbell – Jefe del Departamento de Geografía y Geología, University 
of the West Indies (UWI), Jamaica 



                                    
 

                             
 

               
 

 

• Dr. Oscar Domínguez – Presidente del Espacio Latinoamericano y Caribeño de 
Educación Superior (ENLACES), Director Ejecutivo de Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN) 

• Sr. Lautaro Matas – Secretario Ejecutivo y Gerente Técnico de la Red de Repositorios 
de Acceso Abierto a la Ciencia - LA Referencia 

 
18:00 – 18:10 Perspectivas de India 
 

• Prof. Krishna Ganesh – Director del Instituto Indio de Educación e Investigación 

Científica (IISER), Tirupati, Andra Pradesh, India 

18:10 - 18:25 Diálogo abierto, basado en las preguntas y los comentarios de los/las asistentes del evento, 
a quienes se invita a formular sus preguntas en la herramienta de Q&A de la plataforma 
zoom 

 
18:25 – 18:30 Wrap-up del primer Diálogo Virtual 
 

• Dr. Adrián Bonilla – Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 

 

 
2) Diálogo Virtual 2: Nuevas tendencias en la evaluación de la investigación y los méritos 
académicos 
 

Jueves 7 de abril del 2022 
16:00-18:30 (CEST) // 11:00-13:30 (hora Argentina) 

 
Moderación:  Dra. Anna Barrera, Fundación EU-LAC & Dr. Nicolás Patrici, OBREAL Global  
 
16:00 – 16:05 Palabras de bienvenida y breve introducción 
 

• Dr. Adrián Bonilla – Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 

 
16:05 – 16:25 Nuevas tendencias en la evaluación de la investigación y los méritos académicos 
 
  Perspectivas políticas desde la CELAC y la UE 
 

• Sra. Marina Larrea – Dirección Nacional de Cooperación Internacional, Ministerio de 
Educación, Argentina 

• Sr. Jean Emmanuel Faure – Unidad de Ciencia Abierta, DG Investigación e Innovación 
(RTD), Comisión Europea 

 
16:25 – 18:00 Perspectivas desde los(las) evaluadores(as) y los(las) evaluados(as) en CELAC y la UE 

 

• Dra. Bianca Amaro – Presidenta de la Red de Repositorios de Acceso Abierto a la 
Ciencia - LA Referencia 



                                    
 

                             
 

               
 

 

• Dra. Laura Rovelli – Coordinadora del Foro Latinoamericano sobre Evaluación 
Científica del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (FOLEC/CLACSO)  

• Prof. Sarah de Rijcke – Profesora en Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Directora Científica del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología (CWTS), 
Universidad de Leiden, Copresidenta del Instituto de Investigación sobre 
Investigación (RoRI) 

• Dr. Rainer Lange – Jefe del Departamento de Política de Investigación, Consejo 
Alemán para la Ciencia y las Humanidades 

• Prof. Daniel Antenucci –Universidad de Mar del Plata y Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 

• Prof. Ernest Abadal – Vicerrector adscrito al Rector y para el Personal Docente y de 
Investigación, Universitat de Barcelona   

• Prof. Pastora Martínez Samper – Miembro del Grupo de Expertos de la Asociación 
de Universidades Europeas (EUA) sobre Ciencia 2.0 y Ciencia Abierta; Presidenta del 
Subgrupo de Expertos de la EUA sobre Evaluación de la Investigación; Vicerrectora 
de Globalización y Cooperación - Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

• Prof. Bert Overlaet – Presidente del Grupo de Política de Recursos Humanos y 
Carreras de los Investigadores de la Liga de Universidades Europeas de Investigación 
(LERU) 

 
18:00 – 18:10 Perspectivas de Kenia 
 

• Sra. Joy Owango – Directora Ejecutiva, Centro de Formación en Comunicación, 

Universidad de Nairobi, Kenia 

 
18:10 - 18:25 Diálogo abierto, basado en las preguntas y los comentarios de los/las asistentes del evento, 

a quienes se invita a formular sus preguntas en la herramienta de Q&A de la plataforma 
zoom 

 
18:15 – 18:30 Wrap-up del segundo Diálogo Virtual y reflexiones finales 
 

• Prof. Ramon Torrent – Presidente, OBREAL Global 

 
 
 
3) Informe 
 
Después de los dos diálogos virtuales, una de las instituciones que apoyan la iniciativa – el Instituto 
Iberoamericano de Berlín (IAI), miembro de OBREAL Global – producirá un informe que 
sistematizará los argumentos y propuestas discutidos en los diálogos. Este documento se difundirá 
ampliamente y se enviará a los y las organizadoras y organizadores de la WHEC2022 como 
“producto de conocimiento” e insumo genuino para la “hoja de ruta para una nueva era de la 
educación superior” que la UNESCO se propone diseñar tras esta Conferencia.  
 
 



                                    
 

                             
 

               
 

 

4) Panel en la Tercera Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación Superior (WHEC2022) 
 
La presente iniciativa tendrá una primera culminación con la organización de un panel multiregional 
sobre la materia. El panel retomará los resultados de los dos webinarios y el contenido del informe 
elaborado previamente con el fin de plantear propuestas para incrementar y dinamizar la 
cooperación inter-regional en materia de Ciencia Abierta y construir conjuntamente los cambios, 
innovaciones y sinergias deseadas. 
 
 

Jueves 19 de mayo del 2022 
evento híbrido (participación física en Barcelona y asistencia virtual) 

 
16:30 - 16:40 Breve introducción 
 

• Dr. Adrián Bonilla – Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 

16:40 - 17:25 Innovaciones y propuestas para la cooperación inter-regional en la Ciencia Abierta: La 
perspectiva de las universidades y la promoción de la ciencia abierta para el diálogo 
interregional 

 

• Prof. Michael Murphy – Presidente de la Asociación de Universidades Europeas 
(EUA) 

• Dr. Oscar Domínguez – Presidente del Espacio Latinoamericano y Caribeño de 
Educación Superior (ENLACES); Director Ejecutivo de Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN) 

• Prof. Olusola Oyewole – Secretario General de la Asociación de Universidades 
Africanas (AAU) 

• Participante 4: India/ASEAN 
 
Moderación: Prof. Ramon Torrent – Presidente, OBREAL Global 

 
17:25 - 17:30 Conclusiones 
 

• Dr. Adrián Bonilla – Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 

 
 

Resultados esperados 
 

• Conocimiento y visibilidad aumentadas de buenas prácticas, instrumentos, iniciativas y 
políticas existentes en materia de la ciencia abierta en ALC, la UE y otras regiones; 

• Intercambio abierto promovido entre profesionales y expertos(as) provenientes de ALC, la 
UE y otras regiones, sobre los desafíos y las soluciones transformadoras en materia de la 
Ciencia Abierta; 

• Propuestas generadas para hacer efectiva la Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia 
Abierta y otras semejantes recomendaciones a nivel regional y nacional; 

• Publicación y difusión de un documento recopilando la conversación mantenida entre 
los(las) participantes de los Diálogos Virtuales que será transmitido a la UNESCO como 



                                    
 

                             
 

               
 

 

contribución relevante para la Tercera Conferencia Mundial sobre Educación Superior que 
se llevará acabo los días 18 a 20 de mayo de 2022 en Barcelona. 

 
 
 
Lenguas 
 
En los Diálogos Virtuales, se ofrecerá el servicio de interpretación simultánea inglés-español. 
 
El informe se producirá inicialmente en inglés y español, pero se propondrá a la UNESCO su 
traducción a todas las lenguas oficiales de la organización.  
 
Se solicitará a los(las) organizadores(as) de la WHEC2022 poner a disposición el servicio de 
interpretación simultánea en todos los idiomas en que se desarrolle la Conferencia.  
 


