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Las  t res  B de l  Acceso abier to :  BBB  

 

Denominación de un movimiento internacional cuyo objetivo es que cualquier persona en el mundo, con 
una conexión a Internet, pueda acceder libremente –sin ninguna restricción de tipo económico, técnico o 
legal– a la información científica, académica y cultural. 

El acceso abierto descansa en la definición BBB: Budapest (BOAI, 2002), Berlín (2003) y Bethesda (2003). 

 

La Declaración de Budapest(BOAI, 2002), define al acceso abierto como: “disponibilidad gratuita en  
Internet pública, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la 
posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, 
usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, 
legales o técnicas, distintas de la fundamental de ganar acceso a la propia Internet” (véase: 
http://www.soros.org/openaccess/translations/spanish-translation ). 

 

La Declaración de Berlínsobre Open Access(“Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades”, 
octubre 2003) establece dos condiciones para el acceso abierto: 

1. El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales contribuciones deben garantizar 
a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo 
erudito; lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo 
públicamente; y para hacer y distribuir trabajos derivados en cualquier medio digital, para cualquier 
propósito responsable. Todo ello está sujeto al reconocimiento apropiado de autoría (los estándares 
de la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para hacer cumplir el reconocimiento 
apropiado y uso responsable de las obras publicadas, como ahora se hace), lo mismo que al derecho 
de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso personal. 

2. Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, que incluya una copia del 
permiso del que se habla arriba, en un conveniente formato electrónico estándar, se deposita (y así es 
publicado) en por lo menos un repositorio electrónico que utilice estándares técnicos aceptables 
(tales como las definiciones del Acceso Abierto), que sea apoyado y mantenido por una institución 
académica, sociedad erudita, agencia gubernamental, o bien una organización establecida que 
busque implementar el acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y capacidad 
archivística a largo plazo (véase: http://oa.mpg.de/berlin-prozess/berliner-erklarung/). 

 

La Declaración de Bethesda(2003) define a la investigación científica y sus objetivos como: “un proceso 
interdependiente donde cada experimento es informado por el resultado de otros. Los científicos que hacen 
investigación y las sociedades profesionales que los representan tienen un gran interés en asegurarse que los 
resultados de las investigaciones son difundidas lo más inmediata, amplia y efectivamente posible. Las 
publicaciones electrónicas de resultados de investigación ofrecen la oportunidad y la obligación de compartir 
resultados de investigación, ideas y descubrimientos libremente con la comunidad científica y el público 
(véase: http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm). 



SISTEMA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA REDALYC 

RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y ELCARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL 

 

 

Proyectos  e  inc iat ivas  en e l  mundo a  favor  de l  AA  

 

OSF Open SocietyFoundation 

Red de fundaciones creada por George Soros con el objetivo de delinear una política de fomento a la 
gobernabilidad democrática, los derechos humanos, económicos, legales y la reforma social. A nivel local, 
OSF implementa iniciativas para apoyar el estado de derecho, la educación, la salud pública y medios de 
comunicación independientes. 

Uno de los ámbitos que apoya la OSF es el acceso a la información, como parte de ello brindó soporte 
financiero para la reunión de la que derivó la iniciativa de acceso abierto de Budapest en 2002. En sus 
principios generales menciona que el acceso al conocimiento es un principio fundamental de cualquier 
sociedad abierta: desde los libros de texto en el aula hasta la investigación académica, la información legal y 
los datos científicos. Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades para la creación y difusión de 
conocimientos, la OSF apoya el trabajo que promueve el acceso a los conocimientos, especialmente entre los 
grupos desfavorecidos. 

http://www.opensocietyfoundations.org/topics/access-knowledge 

 

 

INASP International Network fortheAvailability of Scientific Publications 

Establecida por el International Council forScience(ICSU) de UNESCO en 1992 y registrada como una 
organización benéfica del Reino Unido en 2004, trabaja con sus asociados para apoyar la investigación de 
comunicación global a través de la innovación, la creación de redes y el fortalecimiento de la capacidad, 
centrándose en las necesidades de los países en desarrollo y emergentes. INASP se enfoca actualmente en el 
Programa para el Fortalecimiento de la Información para la Investigación (ProgrammefortheEnhancement of 
ResearchInformation). 

http://www.inasp.info/ 

 

 

SPARCScholarly Publishing and AcademicResourcesCoalition 

Alianza europea de bibliotecas que trabaja para crear un sistema más abierto de comunicación científica. Su 
objetivo es fortalecer el intercambio de resultados de investigación científica, dado que ello aumenta su 
impacto, contribuye al avance del conocimientos e incrementa el rendimiento de las inversiones en 
investigación. 

SPARC se centra en apoyar nuevos modelos de comunicación científica que contribuyan a ampliar la 
difusión de la investigación, reducir las presiones financieras sobre las bibliotecas y crear un sistema más 
abierto de comunicación académica. Su prioridad es avanzar en la comprensión y aplicación de políticas y 
prácticas que aseguren acceso abierto a los resultados de investigación académica, su enfoque principal está en 
las revistas científicas, pero con un creciente interés en los resultados de investigación de todo tipo, incluidos 
los datos digitales y los recursos educativos abiertos. 

Colaboran como organizadores integrantes de SPARC-Europa y SPACR-Japón, junto con cerca de 800 
instituciones de Estados Unidos, Europa, Japón, China y Australia. Se sostiene gracias a las cuotas de los 
socios y también recibe donaciones. 

http://sparc.arl.org/ 
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OASPAOpen Access ScholarlyPublishersAssociation 

Asociación europea que reúne a una amplia comunidad de editores de revistas de acceso abierto. 

Su misión es representar los intereses del acceso abierto de las revistas y los editores de libros a nivel mundial 
en todas las disciplinas científicas, técnicas y académicas. Esta misión se lleva a cabo mediante el intercambio 
de información, el establecimiento de normas yla promoción de modelosde educación y de innovación. En 
su fase inicial, esta asociación recibió apoyo de SPARC. 

http://oaspa.org/ 

 

COAR Confederation of Open Access Repositories 

Asociación de las iniciativas de repositorios de acceso abierto, creada en 2009 agrupa 90 instituciones de todo 
el mundo (Europa, América Latina, Asia, y América del Norte). Su misión es mejorar la visibilidad y una 
mayor aplicación de los resultados de investigación a través de las redes globales de repositorios digitales de 
acceso abierto. Desarrolla una red de repositorios de acceso abierto y difunde buenas prácticas para su 
consolidación. Su visión es una infraestructura mundial de conocimientos de redes repositorios de acceso 
abierto.  

http://www.coar-repositories.org/ 

 

OpenAIREOpen Access InfraestructureforResearch in Europe 

Proyecto piloto de la Comisión Europea para explorar vías para hacer que los datos de investigación estén 
dispuesto en acceso abierto (open data). El proyecto piloto explora los datos de investigación generados en 
proyectos financiados en el marco de Horizonte 2020, con el objetivo de estimular la cultura del intercambio 
de datos entre investigadores y facilitar la reutilización de la información. OpenAIRE, la Asociación de 
Bibliotecas Europeas de Investigación (LIBER) y la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto 
(COAR) expresaron sus opiniones sobre la situación actual y emitieron recomendaciones para un 
efectivoPiloto Open Data en una reunión organizada por la Comisión Europea el 2 de julio de 2013 en 
Bruselas. 

http://www.openaire.eu/es 

 

LIBER Ligue des BibliothèquesEuropéennes de Recherche 

Principal red de bibliotecas de investigación de Europa, comprende más de 400 bibliotecas de 40 países. 
Fundada en 1971. Apoya el proyecto Open Access y es impulsora de OpenAIRE. 

http://www.libereurope.eu/ 

 

DOAJ Directory of Open Access Journals 

Agregador de revistas científicas de acceso de abierto, su objetivo es incrementar su visibilidad y promover su 
mayor uso e impacto. DOAJ incluye revistas científicas de todo el mundo en diversos idiomas, es 
administrado y parcialmente financiado por las bibliotecas de la Universidad de Lund. Ha recibido 
financiamiento del Open SocietyFoundation, la Biblioteca Nacional de Suecia, SPARC y Axiell. Además, 
existe un programa de membresía para individuos e instituciones para apoyar el continuo funcionamiento y 
desarrollo del proyecto. DOAJ también participa en el portal científico global WorldWideScience. 

http://www.doaj.org/ 
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SSRN Social ScienceResearch Network 

Sitio web fundado en 1994 comprometido con la diseminación del conocimiento en ciencias sociales y 
humanidades, pertenece a la empresa Social ScienceElectronic Publishing Inc. Considerado uno de los 
principales repositorios de acceso abierto del mundo, aunque comercializa algunos e los contenidos que 
ofrece. 

http://www.ssrn.com/ 

 

PKP Public Project Knowledge 

Grupo de investigación en el que participan la Universidad Simon Fraser (Canadá), la Escuela de Educación 
de la Universidad de Stanford (USA), la Universidad de la Columbia Británica (Canadá), la Universidad de 
Pittsburgh (USA), el Consejo de Ontario de Bibliotecas Universitarias y de la Biblioteca Digital de California. 

Su programa de investigación analiza los aspectos sociales, económicos y técnicos que entraña el uso de la 
infraestructura de Internet y las estrategias de gestión del conocimiento, para mejorar la calidad académica y 
su acceso público. Participa activamente en el movimiento de acceso abierto proveyendo el software líder de 
código abierto para la publicación y gestión de congresos y publicaciones, el Open JournalSystem (OJS) 
utilizado por miles de revistas y asociaciones alrededor del mundo. 

http://pkp.sfu.ca/ 

 

ICFOSS International Centre for Free and Open Source Software 

Organismo autónomo independiente del gobierno de Kerala (India), tiene le objetivo de coordinase con 
iniciativas de software libre en diversas partes del mundo para impulsar la promoción del acceso democrático 
a la información y el conocimiento, a través de modelos equitativos de producción y distribución de software 
en particular y el conocimiento en general. 

http://icfoss.in/index.html 
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Proyectos  e  inc iat ivas  en América  Lat ina a  favor  de l  AA  

 

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

Institución internacional no gubernamental creada en 1967 a iniciativa de la UNESCO, reúne 345 centros 
de investigación en Ciencias Sociales, radicados en 25 países de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y 
en Europa. Su sede se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Sus objetivos son la promoción y el desarrollo 
de la investigación y la enseñanza de las Ciencias Sociales; el fortalecimiento del intercambio y la cooperación 
entre instituciones e investigadores de dentro y fuera de la región; y la adecuada diseminación del 
conocimiento producido por los científicos sociales. Ha brindado apoyo al movimiento de acceso abierto 
desde su inicio mediante el desarrollo de la Biblioteca Virtual CLACSO donde ofrece en acceso abierto la 
producción científica editada por los centros miembros. 

http://www.clacso.org/ 

 

IBICT Instituto Brasileiro de InfomaçãoemCiência e Tecnologia 

Instancia responsable de producir, integrar, documentar y socializar el conocimiento científico tecnológico 
de Brasil. Pionero en Latinoamérica en la democratización del conocimiento, ofrece de forma gratuita 
tecnologías que amplían la oferta de información científica en internet. Gracias a este esfuerzo, Brasil es uno 
de los principales países en número de registros digitales del mundo. Provee tecnologías para que las 
universidades creen repositorios digitales que almacenen y preserven producciones científicas. 

http://www.ibict.br/ 

 

Scielo Scientific Electronic Library on Line 

Fundado en 1998 con apoyo de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Brasil (FAPESP) y 
el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME). Repositorio que 
permite la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas científicas mediante una plataforma 
de software que posibilita el acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo listas de títulos y por materia, 
índices de autores y materias, así como motor de búsqueda. 

Scielo cuenta con el apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la edición y 
divulgación científica, tiene como objetivo el desarrollo de una metodología común para la preparación, 
almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico. Actualmente 
participan en la red Scielo: África de Sur, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, 
México, Portugal, Venezuela; además se encuentran en fase de desarrollo: Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Hasta agosto del 2013 registra más de mil revistas acerca de las cuales ofrece los contenidos a texto completo 
en acceso abierto. 

www.scielo.org 

 

Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 

Apoyado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), hasta agosto del 2013 registra más 
de 900 revistas. 

El Sistema de Información Científica redalyc.orgbusca eliminar el fenómeno conocido como ciencia perdida, 
bajo el lema “La ciencia que no se ve no existe”, por ello tiene como objetivos: fomentar un espacio de 
información común iberoamericano, fortalecer la calidad de las publicaciones científicas iberoamericanas, ser 
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una vitrina que dé visibilidad a la producción científica iberoamericana de calidad, impulsar una sociedad de 
la información inclusiva e incluyente. 

Redalyc.orghace una invitación a transformar la manera de comunicación científica bajo el acceso abierto 
con una idea central: la comunicación científica sin restricciones mejora el desarrollo científico, la economía 
y la calidad de vida de los ciudadanos de los países iberoamericanos y del mundo. Por ello, como invita a 
construir un futuro en el que, en todo el mundo, la investigación y la educación puedan desarrollarse con 
total libertad. 

www.redalyc.org 

 

Latindex 

Surgió en 1995 como iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, para 1997, se 
convirtió en una red de cooperación regional. A diferencia de Scielo y Redalyc, Latindex ofrece sólo 
información de referencia de las revistas que incluye tanto en su directorio (con más de 20 mil revistas), 
como en su catálogo (con más de 6 mil revistas). Recientemente, Latindex ha lanzado una iniciativa 
denominada “Portal de Portales”, que proporciona acceso a los textos completos de revistas académicas 
disponibles en hemerotecas digitales, a través de la cosecha de metadatos que permite el protocolo OAI-
PMH. 

www.latindex.unam.mx 

 

 


