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Este documento describe los planes y estrategias para desarrollar Portage,
una red nacional de servicios sostenibles y compartidos para la gestión de
los datos de investigación (RDM, en sus siglas en inglés) en Canadá. Se
proporciona una descripción del contexto RDM en Canadá. Este ámbito ha
aumentado las expectativas en torno a los planes de ciencia abierta del
Gobierno de Canadá e incluye productos que tienen como objetivo mejorar el
acceso a las publicaciones y datos resultantes de actividades científicas
financiadas por el gobierno federal. Al mismo tiempo, un examen rápido del
entorno publicado recientemente por los tres consejos federales de
investigación de Canadá revela brechas significativas en los servicios, la
infraestructura y los mecanismos de financiación para apoyar a RDM. Además,
el entorno RDM de Canadá consiste en participantes de diversas comunidades
con una mínima coordinación o cooperación. La red Portage se concibió como un
modelo de red colaborativa basada en conexiones solidas de las bibliotecas
con los investigadores, unos principios de salvaguarda y preservación, y
experiencia con los sistemas para gestionar datos en todas sus formas. Un
proyecto piloto proporcionó a Portage una visión y un conjunto de principios
e identificó varios objetivos, como los pequeños triunfos que pudieron
generar la confianza y la comprensión compartida requerida por una red
satisfactoria. En este documento se describen los servicios y las actividades
actuales de Portage, incluyendo una herramienta de planificación de gestión
de datos y un proyecto de infraestructura. Portage ahora se enfrenta al
desafío de pasar de red de proyectos a red operacional, y al reto de
establecer un modelo de gobernabilidad sostenible. La Canadian Association of
Research Libraries (CARL) nombró un Comité Directivo que propondrá un modelo
de gobernanza completo al final de este período de transición. Utilizando un
marco de factores identificados en la literatura, se están explorando varios
modelos relevantes de colaboración y de gobernanza en la red. Este documento
describe la experiencia de Portage hasta la fecha y temas que se están
considerando para la sostenibilidad a largo plazo, con el objetivo de
involucrar a colegas internacionales en el debate y promover los conceptos en
beneficio de las redes RDM en todas partes.
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