LAReferencia recibe a El Salvador como nuevo miembro
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El Proyecto LAReferencia recibe con beneplácito el ingreso de El Salvador como nuevo país
miembro de esta iniciativa, después de haber sido aprobada su solicitud, por el Comité
Directivo. De esta manera, LAReferencia aumenta a nueve el número de países integrantes,
siendo El Salvador el primero de la región centroamericana.

La participación de El Salvador en LAReferencia fue impulsada por la Red Avanzada de
Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña (RAICES); como nuevo miembro, participará
en los respectivos componentes del proyecto, los cuales apuntan a dar sostenibilidad a una
Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas destinada a
almacenar, compartir, dar visibilidad y acceso abierto a la producción científica de América
Latina.

Según Rafael Ibarra, director de RAICES, el ingreso de El Salvador al proyecto LAReferencia
es un paso importante en el desarrollo de los repositorios digitales de su país. “La idea básica
de trabajar en crear y alimentar repositorios digitales es que la información sea útil y sea
consultada por investigadores nacionales y extranjeros, sin importar su lugar de residencia o
trabajo. En este sentido, asegurar que se siguen estándares internacionales, acordados y
convenidos con otras organizaciones pares, nos coloca en la ruta correcta hacia la
consecución de los objetivos de difusión y trabajo colaborativo. Esperamos contribuir y
aprender de los demás miembros de LAReferencia, manteniendo la identidad propia y
procurando nuestro continuo desarrollo”. Ibarra agradeció entonces a los miembros del
proyecto LAReferencia la aceptación de recibir a El Salvador como nuevo participante, en lo
que considera un importante esfuerzo regional.

La suma de El Salvador como nuevo miembro de LAReferencia refleja el espíritu incluyente y
abierto del proyecto que no sólo se contempla en las políticas de contenidos sino que también
atraviesa las condiciones que se han venido estableciendo para fomentar la participación de
otros países, según lo manifestó Juan Carlos Bernal, representante del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia y miembro del Consejo Directivo de LAReferencia, quien
enfatizó el reconocimiento a aquellos países latinoamericanos que ocupan interés en las
iniciativas para fortalecer la capacidad de visibilizar sus producciones científicas.

De esta forma, Bernal destacó que el constante interés, esfuerzo y expectativa de El Salvador
en este tema se constituyó en el criterio que más influyó para obtener consenso por parte de
los países que actualmente integran LAReferencia, con el que se obtuvo la aprobación para su
ingreso y participación. “Desde Colombia tenemos la expectativa que el ingreso de El Salvador
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sea un detonante que promueva la participación de los países Latinoamericanos que aún no
se han vinculado a la iniciativa de la REFERENCIA”, comentó Bernal.

El Salvador ha generado recientemente iniciativas dirigidas al desarrollo de repositorios
digitales, constituyendo un gran avance la creación del Consorcio de Bibliotecas Universitarias
de El Salvador –CBUES-, el cual reúne a las bibliotecas de nueve universidades salvadoreñas
y a la Biblioteca Nacional con el fin de estimular el tema de Acceso Abierto en forma colectiva.
Ibarra explicó en este sentido que El Salvador “ha contado con el apoyo de la cooperación
española, a través de AECID y la Universidad de Barcelona, lo que también ha asegurado una
visión internacional desde el inicio. Se han desarrollado talleres locales sobre los aspectos
técnicos de los repositorios digitales, el Acceso Abierto al conocimiento y otros. De igual modo,
se ha adquirido e instalado un servidor, accesible desde Redes Avanzadas, que será el que
aloje los repositorios de los miembros que no tengan su propio servidor, y haga las veces de
colector de todos los repositorios de los miembros”.

mas información sobre LAReferencia en: http://lareferencia.redclara.net
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