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Movimiento “Acceso Abierto”:
propósito, historia, problemas y soluciones

“Es muy importante que se tenga la 
id d d d loportunidad de conocer y comprender los 

resultados del trabajo de investigación 
científica No es suficiente que elcientífica. No es suficiente que el 
conocimiento adquirido sea registrado, 

desarrollado y aplicado sólo por algunos especialistas. La y p p g p
limitación del capital de conocimientos a su propio círculo 
es la muerte del espíritu filosófico de todo un pueblo y 
conduce al empobrecimiento intelectual.” 

Albert Einstein (1948)



Movimiento “Acceso Abierto”:
propósito, historia, problemas y soluciones

• 14 de octubre 2008:
Día del Acceso Abierto al Conocimiento (AA) ( )

120120 universidadesuniversidades enen 2727 papaíísseses.

• 19-23 de octubre 2009:
Semana del AA

200 universidades



I. ORIGEN DEL MOVIMIENTO

Década 1980

- crisis de las revistas (serials  
crisis)crisis) 

- bibliotecas académicas: 
crecimiento nulo o 
d i i d ldecrecimiento de los 
presupuestos



I. ORIGEN DEL MOVIMIENTO

Aumento de precios en revistas científicas

1975 1985: 200% 300%• 1975 - 1985:  200% - 300%

• 1986 - 2004:  273% 
(4 x tasa de inflación en GB & EEUU)

1990 2000 (rev universitarias): 200%• 1990 - 2000 (rev. universitarias): 200%



I. ORIGEN DEL MOVIMIENTO

fBeneficio casas editoriales comerciales:



I. ORIGEN DEL MOVIMIENTO

• Cancelación suscripciones

Consecuencias (círculo vicioso)
Cancelación suscripciones 

• suscriptores: menor acceso a la 
producción científica

• resultados de investigación: accesibles aresultados de investigación: accesibles a 
un número cada día menor de investigadores
• lectores : menos citas• lectores : menos citas
• ≠ desigualdad todavía mayor en la 
comunicación científicacomunicación científica



I. ORIGEN DEL MOVIMIENTO

• países sub-desarrollados: el primer y más
importante obstáculo para el acceso a la información 
i tíficientífica.

• OMS: de los 75 países con PIB < $1.000

– 56 % de las instituciones médicas: 
suscripción en los últimos 5 años 

– más del 34 %:
promedio de 2/año (Chan et al. 2003)p o ed o de /a o (C a et a 003)



II. BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE 
& BERLIN DECLARATION

B d O A I i i i 2001Budapest Open Access Initiative (1-2 diciembre del 2001)
Culminación de iniciativas anteriores 
(investigadores, autores, bibliotecólogos, administradores de(investigadores, autores, bibliotecólogos, administradores de 
universidades).

Declaración de Berlín (2003):Declaración de Berlín (2003):
Uno de los documentos más importantes que recoge los 
principios del AA.   

Venezuela:Instituciones signatarias:
- originales: 18

- ULA (2006)
- …

- A la fecha: 268



II. BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE 
& BERLIN DECLARATION

“El acceso abierto a la literatura académica y científica 
significa su libre y gratuita disponibilidad por el Internet, 
permitiendo que todos los usuarios puedan bajar leerpermitiendo que todos los usuarios puedan bajar, leer, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular a los textos 
completos de dichos artículos, retomarlos para indización, 

l d f ili lpasarlos como datos a software, o utilizarlos para 
cualquier otro propósito lícito, sin barrera legal, financiera 
o técnica distinta a las inherentes al acceso a Internet. Lao técnica distinta a las inherentes al acceso a Internet. La 
única restricción que se ejerce sobre la reproduccióny la 
distribución consiste en darles a los autores el control de 
l i t id d d t b j l d h d i tla integridad de su trabajo y el derecho de ser propiamente 
citados y reconocidos”

Peter Suber (2001)



II. BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE 
& BERLIN DECLARATION

En resumen:

incrementar el impacto de la investigación- incrementar el impacto de la investigación

- beneficiar al investigador en su doble papel de 
autor y lectorautor y lector



II. BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE 
& BERLIN DECLARATION

Argumento CLAVE:

A ibilid d d l i i t t d lAccesibilidad del conocimiento a todo el 
mundo (la ciencia debe ser UNIVERSAL)



II. BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE 
& BERLIN DECLARATION

Distinción entre:

- revistas AA arbitradas

- repositorios institucionales: promover el 
auto-archivo de la producción científica
• pre-print
• post-print 

• artículo publicado



II. BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE 
& BERLIN DECLARATION

• DOAJ 2007: 2.492 revistas AA 

• DOAJ 11/2009: 4 366 revistas AA• DOAJ 11/2009: 4.366 revistas AA

Directory of Open Access Repositories

• DOAR 2007: 830 repositorios institucionales

• DOAR 11/2009: 1.500 (200-300 nuevos por año)



II. BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE 
& BERLIN DECLARATION



II. BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE 
& BERLIN DECLARATION

• Confusión y reticencia por parte de los propios 
investigadores 

• Oposición de las editoriales comerciales y 
sociedades científicas



III. EL BLANCO DEL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

• 5.000 artículos científicos diarios 
(89% en inglés)

2 5 ill tí l i tífi• 2.5 millones artículos científicos que se 
publican cada año en las 25.000 revistas 
i tífi bit dcientíficas arbitradas

• 5.000 revistas más prestigiosas: 20% de5.000 revistas más prestigiosas: 20% de 
las revistas en cada disciplina



III. EL BLANCO DEL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

lib• libros

• algunos datos científicos software videosalgunos datos científicos, software, videos, 
audios

• sin excepción alguna: artículos publicados 
en revistas  científicas arbitradas 



IV. FINALIDAD DEL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

- revolución en la diseminación de la información

lt ti l i t d i ió- alternativa al sistema de comunicación 
científica tradicional (pago de suscripciones)

- acceso online gratuito, inmediato, permanente
a los artículos publicados en revistas científicas 
arbitradas 



IV. FINALIDAD DEL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

3 vías:
•• dorada (autordorada (autor--$):$): publicar en una revista de AA

d t hi it i• verde: auto-archivar en repositorios 
institucionales

• y un modelo híbrido (OUP)
suscripciones- suscripciones

- pago para AA



f

IV. FINALIDAD DEL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

De las 25.000 revistas científicas arbitradas sólo
4.366 son AA

(65 000 artículos/año)(65.000 artículos/año)

(170 revistas)

PLoS (Public Library of Science)



IV. FINALIDAD DEL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

-La mayoría de las revistas de mayor prestigioLa mayoría de las revistas de mayor prestigio 
internacional no están entre esas 4.366 revistas

Un AA total (100%) puede ser una realidadUn AA total (100%) puede ser una realidad 
casi inmediata mediante la vía verde (auto-
archivo)archivo)



á

IV. FINALIDAD DEL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

• mayor obstáculo al AA: pensar que equivale a 
la vvííaa doradadorada (publicar en revistas AA)

• democratiza el acceso a la información

• mejora la visibilidad y el impacto de la 
investigación

• las citas en todos los campos

I titi– Impactitis

– Poliautoritis nerviosa (autores fantasmas y 
honorarios)



IV. FINALIDAD DEL MOVIMIENTO ACCESO ABIERTO

• sólo el 15% de los investigadores auto-archivansólo el 15% de los investigadores auto archivan 
sus artículos

• la mayoría de los investigadores están a favor 
del AA, pero sólo auto-archivarían si se les obliga

. solución para 100% AA: mandato institucional



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

- 2000: 1er mandato: University of Southampton
(ingeniería, computación y electrónica)

- 12/11/2009: 101 mandatos de auto-archivos 
(vía verde)(vía verde)



Los más importantes:

V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

Los más importantes:

National Health Institute (GB)National Health Institute (GB)

Research Councils (GB)Research Councils (GB)

National Institutes of Health (EEUU)National Institutes of Health (EEUU)

European Research CouncilEuropean Research Council

Canadian Institutes of Health ResearchCanadian Institutes of Health Research



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

Wellcome Trust (GB)

MIT (EEUU)

Harvard University (EEUU)



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

Nº  99: Swedish Research Council (Suecia)

Nº 100: University of Salford (GB)

Nº 101 N ti l C t f At h i R hNº 101: National Center for Atmospheric Research
(EE.UU)

El Gobierno Federal Alemán



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

• 42 mandatos de instituciones que financian la

Noviembre del 2009
42 mandatos de instituciones que financian la 

investigación

• 50 mandatos universitarios
(Harvard, Stanford, Edimburgo, Glasgow...) 

• 14 mandatos de institutos de investigación
(Max Plank Gesellschaft, CNRS, CERN…)( a a Gese sc a , C S, C )



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

Sólo 100 instituciones en 10 000 tienenSólo 100 instituciones en 10.000 tienen 
mandatos  (0.0001%)



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

“Las universidades del mundo son 
unos gigantes dormidos” 

Stevan Harnad (2009)



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

Ganar, ganar, ganar…..
- estudiantes
i ti d- investigadores
- instituciones 



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

ROARMAP
(Registory of Open Access Repository Material 
A hi i P li i )Archiving Policies)

http//:www.eprints.org/openaccess/policysignup



V. SITUACIÓN MUNDIAL DE LOS MANDATOS

2 proposiciones recientes de mandatos de AA2 proposiciones recientes de mandatos de AA 
(inter-institucionales)

– todas las universidades brasileñas

– las 791 universidades de los 46 países– las 791 universidades de los 46 países 
de la Asociación de Universidades 
EuropeasEuropeas.



VI. ¿QUÉ PUEDE HACER LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 
(incluyendo a los estudiantes)?

• exigir que su universidad apoye el movimiento AA

• hacer presión sobre su gobierno y loshacer presión sobre su gobierno y los
patrocinadores de la investigación (ej.: FUNDACITE en

Venezuela) para que apoyen el movimiento AA) p q p y



VI. ¿QUÉ PUEDE HACER LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
(incluyendo a los estudiantes)?

• convencer a sus profesoresconvencer a sus profesores

• apoyar el movimiento

• publicar en revistas AA

• y/o depositar sus trabajos arbitrados en
repositorios acceso abierto



VII. DIFICULTADES A SUPERAR

Pero... ¡INERCIA GENERAL!
Crecimiento decepcionante:

- sólo 1.500 RIs en el mundo
- falta de cooperaciónp
- inercia de los autores
- IndiferenciaIndiferencia
- resistencia a los cambios

procedimentalesprocedimentales
- poca ayuda de las

sociedades científicassociedades científicas



VII. DIFICULTADES A SUPERAR

-resistencia al aprendizaje de un nuevo sistema
-cambios de hábitos/costumbres
-miedo al plagio
-problemas con editoriales (copyright)-problemas con editoriales (copyright)

-oposición al principio AA y de auto-archivo
-carencia de conocimiento del AA
-desconocimiento de los medios técnicos para 
depositar materialdepositar material
-edad, estatus profesional, disciplina (ciencias vs. 
humanidades) nacionalidad tipo de investigaciónhumanidades), nacionalidad, tipo de investigación



VII. DIFICULTADES A SUPERAR

Stevan Harnad 
y el monstruo dey el monstruo de 

34 cabezas



CÓMO LUCHAR t i i ?

VII. SOLUCIONES INMEDIATAS

¿CÓMO LUCHAR contra esa inercia?

• mayor publicidad (boca a boca: mayor nº citas)y p ( y )

• mejor entrenamiento

• ayuda a los autores

• políticas de estímulo• políticas de estímulo
o de cumplimiento
(l h i l b tó )(la zanahoria y el bastón)

U i id d d Ali t ( i i t d !)Universidad de Alicante (minicomputadora!)



VII. SOLUCIONES INMEDIATAS

¿Requerimiento 100%?

• Convencimiento de los beneficios del
auto-archivoauto archivo

• Ayuda institucional

• Factor clave: la academia



VII. SOLUCIONES INMEDIATAS

preprint no arbitadro, y postprint arbitrado
http://romeo.eprints.org/stats.php

(600 casas editoriales)

Depósitos inmediatos en AA:Depósitos inmediatos en AA:
- de postprints arbitradas: 66% de las revistas 
(incl. las de mayor prestigio)( y p g )

de preprints: 32%- de preprints: 32%



VII. SOLUCIONES INMEDIATAS

Depósitos embargados y el “casi AA”: el botón 
“requisito de e-print”

http://openaccess.eprints.org/index.p
hp?/archives/274-guid.html

NO someter artículos a revistas y casas 
editoriales que NO respaldan el AAeditoriales que NO respaldan el AA



Epílogo

- Importancia del AA: demostrada- Importancia del AA: demostrada

- Abre la puerta a la esperanzaAbre la puerta a la esperanza

- corrige desigualdades e injusticias
entre el “centro” y la “periferia”



Epílogo

AA: una realidad, no una utopía

“El camino hacia el AA mediante la“El camino hacia el AA mediante la 
vía verde puede ser lenta y con 
obstáculos, pero es inevitable”

Keefer (ESE: 2007)



Epílogo

12 de noviembre del 2009

Corbyn, Zoë y Matthew Reisz “Learning to share” 
(Aprender a compartir” Times Higher Education(Aprender a compartir . Times Higher Education 
Supplement

http://www.timeshighereducation.co.uk/story.
asp?sectioncode=26&storycode=409049&c=2


