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La declaración pide cambios en las leyes de propiedad intelectual y aboga por
un acceso al conocimiento más igualitario
Más de 50 organizaciones han firmado La Declaración de La Haya sobre la búsqueda y extracción
de conocimiento en la era digital (www.thehaguedeclaration.com), que pide cambios inmediatos en
las leyes de propiedad intelectual (PI) y la eliminación de otras barreras que impiden un acceso
mayor y más igualitario a los datos.
Mejoras en el tratamiento de enfermedades, respuestas a problemas mundiales como el cambio climático o
millones ahorrados en el gasto público son algunos de los beneficios que potencialmente se puede obtener,
si los gobiernos, las empresas y la sociedad adoptan los principios perfilados en la Declaración.
La Declaración afirma que la propiedad intelectual no se diseñó para regular el intercambio de hechos,
datos e ideas ni debería hacerlo ahora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1 garantiza el
derecho a recibir y difundir información e ideas pero, a menudo, la aplicación moderna de las leyes de PI
limita este derecho, incluso cuando se utilizan estas unidades básicas de construcción del conocimiento.
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Hormia-Poutanen, presidenta de LIBER
(www.libereurope.eu), la Asociación de Bibliotecas de Investigación Europeas, que ha liderado el trabajo
para el desarrollo de la Declaración.
Cuando la sociedad se enfrenta literalmente a una avalancha de datos, es fundamental un nuevo enfoque
en la búsqueda y extracción de conocimiento. El universo digital, o los datos que anualmente creamos y
copiamos, dobla su tamaño cada dos años y se espera que alcance la cifra de 44 billones de gigabytes en
2020. 2
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Además de clarificar el alcance de las leyes de PI, también hay que abordar la brecha en las habilidades y
la falta de infraestructuras si queremos emplear mejor los ordenadores para extraer y recombinar los datos
con el fin de identificar patrones y tendencias. Este proceso, conocido como Minería de Contenidos, está
ampliamente reconocido como la única forma efectiva de gestionar el Big Data.
“Dada la necesidad de dar sentido a la literatura en constante expansión y obtener nuevas ideas, Wellcome
Trust apoya firmemente el derecho de los investigadores a extraer información de un contenido al cual ya
tienen un acceso legítimo. La Declaración de La Haya es un paso importante para demostrar la visión
común de que la búsqueda, extracción y reutilización de conocimiento no deberían estar restringidos por
los marcos legales vigentes ni por la incertidumbre. En particular, abogamos por una reforma de la ley de
propiedad intelectual a nivel europeo que permita la minería de datos y de texto para cualquier uso, sea
comercial o no comercial,” afirma Will Greenacre, responsable de políticas en Wellcome Trust
(www.wellcome.ac.uk).
Las organizaciones y los individuos que deseen apoyar la Declaración pueden añadir su firma en el sitio
web oficial, www.thehaguedeclaration.com. Haciéndolo, reconocerán oficialmente el enorme potencial que
tiene la búsqueda y extracción de conocimiento, y al mismo tiempo reconocerán que es necesario tomar
medidas para asegurar que todo el mundo pueda beneficiarse de este potencial.
Más información:
 Visite el sitio web de la Declaración: www.thehaguedeclaration.com para leer el texto completo de
ésta y descargarse un infográfico que la acompaña.
 Contacte con LIBER, la Asociación de Bibliotecas de Investigación Europeas, que ha liderado el
trabajo para el desarrollo de la Declaración: liber@kb.nl.

