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DECLARACIÓN DE ADHESIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA 

PERUANA (IIAP) AL MOVIMIENTO DE ACCESO ABIERTO 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana promueve y se adhiere a la Iniciativa de 

Acceso Abierto a la información (Open Access) definido por científicos, académicos, 

bibliotecarios, editores y profesionales del mundo en las Declaraciones de Budapest (2002)1, 

Bethesda (2003)2 y Berlín (2003)3 que impulsan la práctica del libre flujo y utilización de la 

información de cualquier disciplina, sin ninguna restricción y para impactar positivamente en el 

desarrollo de la sociedad; que se impulsen los mecanismos para que los científicos puedan 

compartir sus hallazgos usando mecanismos tecnológicos como los repositorios y que su trabajo 

sea reconocido por ello. 

Esta declaración también se enmarca dentro de la Ley N° 30035 que regula el Repositorio 

Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto en el Perú, aprobada en 

marzo del 2013. La ley estipula un mandato de obligatoriedad de publicar los resultados de todas 

las investigaciones científicas financiadas con fondos públicos en repositorios digitales de acceso 

abierto y su centralización en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación 

denominado ALICIA (Acceso Libre a la Información Científica). La iniciativa del repositorio 

nacional  es coordinada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC) y el Repositorio Institucional del IIAP ha realizado las acciones necesarias para 

concretar su incorporación al Repositorio Nacional Digital siguiendo las directrices y 

lineamientos del CONCYTEC y promueve la publicación de los resultados de sus investigaciones 

y la producción intelectual de sus investigadores en publicaciones periódicas y monográficas en 

acceso abierto que se canalizan a través del Repositorio Institucional IIAP que se acoge a estos 

principios y permite que cualquier persona pueda buscar, consultar, descargar, hacer copias, 

imprimir, distribuir y enlazar los documentos del Repositorio IIAP para los fines que considere, 

de forma libre, abierta y gratuita siempre que se respete y reconozca la propiedad intelectual y 

se cite a los autores de esos trabajos. 

 

Iquitos, 31 de Mayo de 2021. 

 

 

Américo Sánchez Cosavalente 

Director de Investigación en Información y Gestión del Conocimiento 

 
1 https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read (Fecha de Consulta: 28-05-2021) 
2 http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm (Fecha de Consulta: 28-05-2021) 
3 https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration (Fecha de Consulta: 28-05-2021) 
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