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CLACAI

• Su misión es contribuir a la disminución del aborto

inseguro en Latinoamérica. Fue fundado en el año 2006

por representantes de 13 países.

• Promover el acceso a la información y a las

tecnologías modernas y seguras en el marco del pleno

respeto a los derechos sexuales y reproductivos, desde

una perspectiva de género y equidad.

• Para centralizar el archivo, preservar, y brindar acceso

al conocimiento generado por las instituciones

participantes se conformó un repositorio inter-

institucional administrado por CEDES.



RepoCLACAI
Con esa iniciativa CLACAI apuesta a generar una

herramienta dinámica de almacenamiento y consulta, en

condiciones de reunir la producción regional de calidad

garantizando el acceso libre.
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¿Qué es el acceso libre?

“…Brody et al. (2004) demonstraram que artigos disponíveis livremente recebem 

entre 2,5 e 5,8 mais citações que artigos off line. Do mesmo modo, Lawrence 

(2001) analisou 119.924 trabalhos apresentados em conferências na área de 

informática e demonstrou que a média de citações feitas a artigos off line era de

2,74. Em contrapartida, a média de citações a artigos disponíveis publicamente 

na rede era de 7,03, correspondente a um aumento de 336%.

Consiste en acceder a literatura científica en forma

gratuita y abierta, usándola con propósitos lícitos sin

mas barrera que el acceso a Internet. La única

restricción sobre la distribución y reproducción

consiste en darles a los autores el control de la

integridad de su trabajo y el derecho a ser propiamente

citados y reconocidos. (Basado en Sauber, 2001).

Fuente: Lima Leite, Fernando César, Como gerencial e ampliar visibilidade de informacao 

cientifica brasileira. IBICT.2009



¿Qué es un repositorio?

Un repositorio institucional de acceso abierto es

un servicio de información en ambiente digital e

interoperable dedicado a la producción científico,

académica y multimedial de la institución.
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Repositorios en el mundo

There are 31,598,515

items held in the 2118

repositories on this

map.

Fuente: http://maps.repository66.org/ (23/08/2011)

Fuente: http://roar.eprints.org

http://maps.repository66.org/


Conferencia BIREDIAL. Bibliotecas y Repositorios 

Digitales: Gestión del conocimiento, acceso abierto 

y visibilidad latinoamericana. Bogotá, 9 al 11 de 

Mayo 2011.

Identifica la necesidad de creación de una Red
Iberoamericana de Repositorios Digitales, por
lo cuál un grupo de trabajo conformado por: •
MINCYT-Argentina • CLACAI-CEDES • IBICT •
SIBI-USP • BDCOL • Red Peruana de tesis
Digitales (RPTD) • UNAM • CORTE
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR,
acordamos una carta de intención que
firmamos los presentes
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Conclusiones

Esta novedosa iniciativa está orientada a estimular la

colaboración entre las instituciones, grupos e

individuos que conforman CLACAI, a facilitar el

acceso a la información y conocimiento en tiempo

oportuno y a estimular el enriquecimiento de los

procesos relacionados con la actualización, el

aprendizaje, la investigación, la enseñanza, el

advocacy y la toma de decisiones en salud pública en

relación al campo del aborto en la región

Latinoamericana.
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