
ACTION KIT - INVESTIGADORES

¿Qué es la Open Climate Campaign¿
El cambio climático, y el consiguiente daño a nuestra biodiversidad global, es uno de los
desafíos más importantes para el mundo. La complejidad de la crisis climática requiere
acciones globales, nacionales y locales basadas en la investigación multidisciplinar.

El objetivo de nuestra campaña, de una duración de cuatro años, es promover el acceso abierto
a la investigación para acelerar el avance hacia una solución a la crisis climática y la
preservación de la biodiversidad mundial.

¿Por qué ser "abierto" es importante?
Si vamos a resolver los desafíos globales, el conocimiento (la investigación, los datos, los
recursos educativos, el software) sobre estos desafíos debe ser abierto o de libre acceso. La
magnitud y la urgencia de la pandemia de COVID-19 impulsó un intercambio de conocimientos y
datos científicos sin precedentes. Fuimos testigos de cómo el intercambio de datos e
información facilitó el desarrollo de kits de diagnóstico y vacunas. El cambio climático, y el
consiguiente daño a nuestra biodiversidad global, como uno de los desafíos más importantes
del mundo, requiere prácticas abiertas similares que puedan conducirnos a acciones,
mitigaciones y soluciones positivas para atender el problema del cambio climático.

¿Qué puede hacer usted como investigador?
● Deposita una preimpresión de su publicación en un repositorio de preimpresiones.
● Publica sus artículos en acceso abierto.
● Deposita tus datos en abierto con la dedicación de dominio público CC0 en un repositorio

de datos.
● Suba su código científico / scripts / modelos de manera abierta en un repositorio de

código.
● Suscríbase al boletín informativo de la Open Climate Campaign.
● Cuéntale a otros investigadores sobre la campaña.

¿Cómo puede usted ayudar la Campaña Clima Abierto?
● Encuentre recursos sobre cómo hacer sus investigaciones abiertas en nuestro sitio web

(en inglés solamente).
● Participa en los eventos de la Campaña Clima Abierto para aprender más sobre cómo

hacer que su investigación sea abierta.

www.openclimatecampaign.org
info@openclimatecampaign.org

Siguenos en Twitter: @openclimatecamp
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