INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

Ref: IAIUYDIR/2022/12

11 de marzo de 2022

NOTIFICACIÓN

Asunto: Informe sobre publicaciones predatorias

Estimada Señora / Estimado Señor:
La Conferencia de las Partes, en su 29ª reunión (videoconferencia, 2021), adoptó la Decisión
XXIX/17 que:
Instruye a la Dirección Ejecutiva del IAI, en colaboración con el SAC y SPAC, trabajar
con academias de ciencia nacionales e internacionales, editoriales científicas, universidades y
otros socios relevantes para crear conciencia y prevenir el crecimiento de publicaciones
fraudulentas y predatorias en las Américas.
En apoyo de esta Decisión, la Dirección Ejecutiva del IAI se unió a un grupo de expertos
coordinados por la Asociación Interacademia (IAP) para estudiar el impacto de la publicación
predatoria, identificar sus causas fundamentales y emitir recomendaciones para crear
conciencia y prevenir un mayor crecimiento.
Me complace informarles que los resultados de este trabajo se publicaron como informe y están
disponibles para las Partes del IAI y la comunidad.
Este informe es la culminación de un estudio de dos años que ha explorado estas prácticas de
manera más exhaustiva e inclusiva que cualquier otra anterior: Combatting Predatory Academic
Journals and Conferences, financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore.
El Grupo de Trabajo internacional de expertos llevó a cabo una extensa investigación
documental, escuchó evidencia de las principales partes interesadas y desarrolló una encuesta
global que llegó a más de 1800 investigadores de todo el mundo para construir una mejor
comprensión de lo que constituyen las prácticas académicas depredadoras, su prevalencia e
impacto, herramientas y recursos para evitarlas, y los impulsores o causas fundamentales que
les permiten prosperar. El mensaje de los autores es incondicional: las prácticas académicas
depredadoras están aumentando a un ritmo preocupante y requieren atención urgente.
El informe también puede ser de interés para las Partes dada la amenaza que representa para
el modelo de publicación científica de acceso abierto que es exclusivo de América Latina y el
Caribe.

El informe está disponible en el sitio web de la AIP en:
https://www.interacademies.org/project/predatorypublishing
El informe resumido está disponible en español, francés, inglés y portugués.
La información sobre el Grupo de Expertos puede consultarse en:
https://www.interacademies.org/project/predatorypublishing#people
El lanzamiento oficial del informe será el 16 de marzo de 2022. Este evento reunirá a miembros
de grupos de partes interesadas, incluida la Dirección Ejecutiva del IAI, para discutir el aumento
de las revistas y conferencias depredadoras y las recomendaciones del informe.
Las Partes interesadas y socios pueden registrarse para recibir los detalles de Zoom en el
siguiente enlace: https://tinyurl.com/predatorypracticeslaunch
La Dirección Ejecutiva del IAI invita a las Partes a compartir el informe con sus universidades,
academias de ciencias y editores de ciencias.
Las preguntas sobre el informe pueden enviarse a la Sra. Soledad Noya a: soledad@dir.iai.int
Sírvase aceptar, Señora/Señor, el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

Marcos Regis da Silva
Director Ejecutivo
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