
Declaración   de   Berlín   sobre   Acceso   Abierto   al   Conocimiento   en   Ciencias   y 
Humanidades

Prefacio 
     La Internet ha cambiado fundamentalmente las realidades prácticas y económicas relacionadas 
con la distribución del conocimiento científico y el patrimonio cultural. Por primera vez en todos 
los   tiempos,   la   Internet   nos   ofrece   la   oportunidad   de   construir   una   representación   global   e 
interactiva del conocimiento humano, incluyendo el patrimonio cultural, y la perspectiva de acceso 
a escala mundial. 

     Quienes firmamos este documento, nos sentimos obligados a considerar los retos de la Internet 
como   medio   funcional   emergente   para   la   distribución   del   conocimiento.   Obviamente,   estos 
desarrollos   podrán   modificar   de   manera   significativa   la   naturaleza   de   hacer   la   publicación 
científica, lo mismo que el actual sistema de certificación de la calidad. 

       En concordancia con el  espíritu de la Declaración de la Iniciativa sobre Acceso Abierto de 
Budapest, la Carta de ECHO y la Declaración de Bethesda sobre Publicación para Acceso Abierto, 
hemos redactado la Declaración de Berlín para promover la Internet como el instrumento funcional 
que sirva de base global  del  conocimiento científico y  la   reflexión humana,  y  para  especificar 
medidas que deben ser tomadas en cuenta por los encargados de las políticas de investigación, y por 
las instituciones científicas, agencias de financiamiento, bibliotecas, archivos y museos. 

Metas 
       Nuestra misión de diseminar el conocimiento será incompleta si la información no es puesta a 
disposición de la sociedad de manera expedita y amplia. Es necesario apoyar nuevas posibilidades 
de diseminación del conocimiento, no solo a través de la manera clásica, sino también utilizando el 
paradigma del  acceso abierto  por  medio  de  la   Internet.  Definimos el  acceso abierto  como una 
amplia fuente de conocimiento humano y patrimonio cultural aprobada por la comunidad científica. 

    Para que se pueda alcanzar la visión de una representación del conocimiento global y accesible, 
la   Web   del   futuro   tiene   que   ser   sustentable,   interactiva   y   transparente.   El   contenido   y   las 
herramientas de software deben ser libremente accesibles y compatibles. 

Definición de una contribución de acceso abierto 
       Para establecer el acceso abierto como un procedimiento meritorio, se requiere idealmente el 
compromiso activo de todos y cada uno de quienes producen conocimiento científico y mantienen el 
patrimonio   cultural.   Las   contribuciones   del   acceso   abierto   incluyen   los   resultados   de   la 
investigación científica original, datos primarios y metadatos, materiales, fuentes, representaciones 
digitales de materiales gráficos y pictóricos, y materiales eruditos en multimedia. 

    Las contribuciones de acceso abierto deben satisfacer dos condiciones: 

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 
derivativos,  en cualquier medio digital  para cualquier  propósito responsable,   todo 
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 el 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 
online,  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 una bien establecida organización que 
busque  implementar  el  acceso  abierto,  distribución  irrestricta,   interoperabilidad  y 
capacidad archivística a largo plazo. 

Apoyo de la transición al paradigma del acceso abierto electrónico 
     Nuestras organizaciones tienen interés en la mayor promoción del nuevo paradigma del acceso 
abierto para obtener el máximo beneficio para la ciencia y la sociedad. En consecuencia, intentamos 
progresar en este empeño 

● estimulando a nuestros investigadores/beneficiarios de ayuda a publicar sus trabajos de 
acuerdo con los principios del paradigma del acceso abierto. 

● estimulando a los depositarios del patrimonio cultural para que apoyen el acceso abierto 
distribuyendo sus recursos a través de la Internet. 

● desarrollando medios y maneras de evaluar las contribuciones de acceso abierto y las 
revistas electrónicas, para mantener estándares de garantía de calidad y práctica científica 
sana. 

● abogando   porque   la   publicación   en   acceso   abierto   sea   reconocida   como   factor   de 
evaluación para efectos de ascensos y tenencia. 

● reclamando el mérito  intrínseco de las contribuciones a una infraestructura de acceso 
abierto   mediante   el   desarrollo   de   herramientas   de   software,   provisión   de   contenido, 
creación de metadatos, o la publicación de artículos individuales. 

    Nos damos cuenta de que el proceso de desplazarse al acceso abierto cambia la diseminación de 
conocimiento en lo que respecta a cuestiones legales y financieras. Nuestras organizaciones tienen 
el  propósito de encontrar soluciones que ayuden a un mayor desarrollo de los marcos legales y 
financieros existentes, con el fin de facilitar óptimo uso y acceso. 

                         Firmantes [sigue la lista de representantes de instituciones presentes y adherentes]. 
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AGENDA DE TRABAJO: 

Segunda reunión anual del Consejo de Investigación Global (GRC). Organizada 
conjuntamente por la Fundación Alemana de Investigación (DFG) y el Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq), el encuentro 
reunió a los jefes de alrededor del 60 la ciencia y consejos de investigación de 
todo el mundo, así como invitados de alto rango de la política de la ciencia y la 
investigación, la administración de la ciencia y la investigación. Consideramos que 
esta participación entusiasta como una clara demostración de que, si queremos 
mejorar la calidad académica y abordar los problemas que sólo pueden resolverse 
mediante el trabajo conjunto, no sólo es fundamental para que los investigadores 
cooperen a través de fronteras geográficas, políticas o disciplinaria, sino también 
que organismos de financiación comparten una responsabilidad en el fomento de 
la cooperación, tanto en nombre de la comunidad de investigación y con el fin de 
maximizar la eficacia de las inversiones públicas. 

Comprometidos con un mundo sin fronteras para la ciencia y la investigación, el 
GRC se fundó para mejorar la comunicación y la cooperación entre los 
organismos de financiación de la investigación, para promover el intercambio de 
información y mejores prácticas, y ayudar a desarrollar los principios por los que la 
colaboración multinacional podría mejorar.  

Después de la reunión inaugural del Consejo Global de Investigación en 2012, la 
reunión anual de este año se concentro en dos temas de gran complejidad y con 
ramificaciones de todos los organismos de financiación: el objetivo es apoyar un 
conjunto común de principios para la integridad de la investigación y llegar a un 
acuerdo un plan de acción para la implementación del acceso abierto a las 
publicaciones como el principal paradigma de la comunicación científica en los 
años siguientes. Para asegurar un proceso de consulta a nivel mundial, las 
reuniones regionales celebradas en todo el mundo entre octubre y diciembre de 
2012 se reunió aportaciones de los organismos de financiación y las partes 
interesadas en África, las Américas, la región Asia-Pacífico, Europa y el Oriente 
Medio y el Norte África.  

Se formo un Comité Directivo Internacional para sintetizar las contribuciones 
regionales en los dos documentos de alto nivel de una aprobación durante la 
reunión anual de este año.  

 

 



 

 INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA: 

Organizado por la Fundación Alemana de Investigación (DFG), en cooperación 
con el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq), 
la 2 ª Reunión Mundial Anual del Consejo Mundial de Investigación se llevo a cabo 
en la Academia de Berlín-Brandeburgo de Ciencias y Humanidades (BBAW) en 
Berlín, Alemania.  

DATOS GENERALES: 

Del 27 a 29 05 2013 se llevo a cabo la segunda reunión mundial anual del Consejo 
de Investigación Global (GRC) en Berlín; los máximos representantes de 70 
organizaciones internacionales para la segunda reunión mundial anual del 
Consejo de Investigación Global (GRC). Temas centrales: "buena práctica 
científica" y "Open Access". 

 

PAISES PARTICIPANTES Y ORGANIZACIONES: 

• Hungría 
• Islandia 
• India 
• Indonesia  
• Irlanda 
• Israel  
• Italia 

• Japón 
• Kenya   
• Corea  

• Luxemburgo   
• México 
• Países Bajos 
• Nueva Zelandia 

• Noruega 
• POLONIA 
• Portugal 

• Ruanda  
• Rusia 

• Arabia Saudita 
• Singapur 
• República Eslovaca 

• Eslovenia 
• Sudáfrica 
• Suecia 
• Suiza 

• Tailandia 
• Ucrania 
• Reino Unido 

• E.U. A 
• Vietnam 
• Zimbabwe 

• Organizaciones 
Internacionales 

• Ciencias Europa 

• Asociación 
Americana para el 
Avance de la 
Ciencia (AAAS) 

• Universidad 
Carnegie Mellon 

• Universidad TU 
Dortmund 

• Fundación Europea 
de la Ciencia (ESF) 

• Conferencia de 
Rectores de 

Alemania 
(Hochschulrektorenk
onferenz, HRK) 
 

• Fundación Alemana 
de Investigación 
(DFG) 
 

• Asociación 
Helmholtz 
(Helmholtz-
Gemeinschaft 
Deutscher 
Forschungs-Zentren 
eV) 

• Organización 
Human Frontier 
Science Program 
(HFSPO) 
 

• Asociación 
Internacional de 
Universidades (IAU) 
 

• Asociación Leibniz 
(Leibniz-
Gemeinschaft, 
WGL) 



• Naturaleza / Nature 
Publishing Group 
 

• Ciencia y 
Tecnología en el 
Foro de la Sociedad 
(STS) 
 



PLAN DE ACCIÓN PARA ACCESO ABIERTO A PUBLICACIONES 

Aprobado durante la segunda Reunión Mundial Anual, 27-29 mayo de 2013, Berlín 
/ Alemania. 

Suponiendo que los resultados de la investigación en acceso abierto es 
beneficioso para muchas partes interesadas y dará lugar a mejorar la 
investigación, el presente documento propone una serie de actividades por las que 
los participantes en el Consejo de Investigación Global (GRC) puedan fomentar el 
libre intercambio de resultados de investigación.  

Después de presentar brevemente el concepto y beneficios del acceso abierto, 
algunos principios comunes para la transición al acceso abierto se proponen como 
base para el plan de acción. Las actividades propuestas tienen como objetivo 
aumentar la conciencia para el acceso abierto y obtener apoyo para el acceso 
abierto,  así como evaluar la implementación de las acciones sugeridas.  

El plan de acción está diseñado para  que los participantes tuvieran en cuenta en 
la GRC debido a los diversos orígenes, diferentes grados de experiencia en el 
trato con el acceso abierto, y tienen diferentes competencias.  

Los organismos de financiación deben considerar que sean adecuadas las 
actividades propuestas y deben ser tomadas por (posiblemente consorcios) los 
participantes en el GRC. 

PREÁMBULO 

El acceso abierto puede ser un instrumento para mejorar la calidad y el impacto de 
la investigación. Para estimular el desarrollo y el potencial de las nuevas y mejores 
oportunidades para el esfuerzo académico y científico, el Consejo de Investigación 
Global (GRC), hace suyo el plan de acción para el acceso abierto a las 
publicaciones como un documento vivo. El GRC supervisará los avances en la 
implementación del plan de acción que se espera que evolucionara en 
consecuencia. 
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MISIÓN 

El arribo del Internet dio lugar a cambios fundamentales tanto en la forma de hacer 
investigación, cómo se lleva a cabo y cómo se hace publicación. Con el fin de 
maximizar los beneficios científicos, académicos y sociales que se derivan de la 
posibilidad y hasta la necesidad de compartir y discutir los resultados de la 
investigación de cualquier tipo a través de Internet, así como contar con un acceso 
abierto a los resultados de la síntesis, es un requisito previo.  

Entendemos por acceso abierto como: el libre acceso a la información de la 
investigación, permitiendo acceder en línea, sin obstáculos jurídicos, técnicos o 
financieros. Además, contando con el permiso explicito de los autores, la 
búsqueda de información puede ser reutilizada en múltiples maneras, 
especialmente. 

Para los análisis asistidos por computadora, siempre y cuando los autores 
originales (o creadores) de derechos de propiedad intelectual sean respetados. El 
acceso abierto puede referirse a todo tipo de resultados de las investigaciones 
financiadas con fondos públicos donde los resultados están destinados a fomentar 
el intercambio y la colaboración, el acceso abierto no se refiere a la investigación, 
por razones de confidencialidad,  cuestiones de privacidad, secretos comerciales o 
intereses comerciales. 

El acceso abierto es beneficioso para una amplia gama de partes interesadas. 
Esto conduce a una mejor ejemplo de ciencia Al aumentar el acceso al 
conocimiento, mediante la mejora de la velocidad y la eficiencia de la 
investigación, al permitir el cálculo de información sobre la investigación, y 
ofreciendo oportunidades para fomentar la colaboración y el intercambio a nivel 
mundial.  

Además, al aumentar la visibilidad de los autores, el acceso abierto es tan 
beneficioso para el investigador individual. Más aún, un mayor acceso a los 
conocimientos proporciona beneficios sociales a muchos de los que dependen de 
la investigación , sea en la atención al paciente, sea en la política y la toma de 
decisiones,  sea en la industria o el espíritu empresarial,  sea en el periodismo o la 
sociedad en general: hay una enorme necesidad de información de la 
investigación fuera de las universidades y los institutos de investigación que puede 
ser mejor servido por la información de investigación abiertamente accesible. 
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Considerando los cambios fundamentales en la comunicación académica y de los 
beneficios mencionados anteriormente y teniendo en cuenta lo que hizo el 
Consejo de Investigación Global (GRC). El objetivo es fomentar la cooperación 
internacional, el GRC sugiere seguir siguiendo el plan de acción para estimular y 
apoyar el acceso abierto. 

Teniendo en cuenta los resultados de investigación se toman muchas formas 
diferentes (por ejemplo, artículos de revistas, libros, investigaciones de datos, 
animación, software o herramientas) e hizo nuevas formas de productos de la 
investigación es probable que surjan, como el Primer plan de acción del Consejo 
de Investigación del Global se centra en el acceso abierto a los artículos de 
investigación de revistas especializadas. 

PRINCIPIOS PARA LA TRANSICIÓN HACIA EL ACCESO ABIERTO: 

Las organizaciones que participan en el Consejo de Investigación Global deben de 
sentar las bases de su plan de acción en pro del acceso abierto al aceptar en los 
siguientes principios. 

1. Con el fin de aumentar su rendimiento de las inversiones, los consejos de 
investigación fomentan el libre acceso a todos los resultados de la investigación 
financiada con fondos públicos que se originaron en su financiación. Esto se 
refiere específicamente a los artículos de revistas. 

2. Los consejos de investigación lo ven como su responsabilidad de dar a conocer 
sus beneficiarios "y para los investigadores educar (especialmente los jóvenes) 
acerca de la importancia, los beneficios, y los diversos enfoques hacia el acceso 
abierto. 

3. Investigación financiadores prestará apoyo a sus beneficiarios para alentar y 
permitir que en la toma de sus obras abiertamente accesible con los medios 
adecuados, por ejemplo, a través de políticas de libre acceso, a través de ad-
dressing de autor, o por medio de financiación específica de libre acceso. 

Las pólizas individuales que se basan en estos principios tendrán que ser re-
evaluado sobre una base regular para modificar y posiblemente más mejorarlos. 
Esta re-evaluación es probable que incluya una serie de partes interesadas, así 
como el desarrollo de este Plan de Acción se ha involucrado a muchos actores. 
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En cuanto a las diferencias regionales e individuales: 

Un plan de acción mundial debe proponer mecanismos para una aplicación 
adecuada y exitosa de libre acceso. Sin embargo, en el desarrollo de un Plan de 
Acción de las obvias diferencias en cada región del mundo tienen que ser tomadas 
en cuenta, sobre todo con respecto a (la información), la infraestructura, el acceso 
y la provisión de información de la investigación, y que permite aún más las 
condiciones. Esto significa que: 

• El acceso abierto se refiere a la infraestructura de TIC que podrían 
necesitar un mayor despliegue en algunas regiones del mundo. Sin 
embargo, en la mejora de la conectividad, poniendo los recursos adecuados 
a las TIC, es importante que el acceso a la infraestructura y el acceso a los 
contenidos digitales se considera en paralelo y no disociada. 

• En los países donde el acceso a la investigación llevada a cabo en otros 
lugares puede ser aún más problemático de buscar formas de difundir sus 
propias investigaciones, los investigadores realmente beneficiarse de la 
información pública. Teniendo en cuenta que la transición hacia el acceso 
abierto puede llevar algún tiempo, el aumento del acceso a través de 
licencias de suscripción puede ser una opción a ser explorado en estos 
países, sobre todo si son grandes consorcios podría agrupar competencias 
de marketing y explorar soluciones para aprovechar las economías de 
escala. 

• Para muchos autores, los fondos para cubrir los gastos de las publicaciones 
de acceso abierto podrían no estar disponibles. Sin embargo, en la 
transición al acceso abierto publicación barreras indebidas deben evitar-ed. 
Será necesario buscar soluciones que ayuden a los autores en compartir 
abiertamente sus resultados de investigación y por lo tanto hacer impacto. 

• La estructura de la academia y las comunidades de investigación, el paisaje 
de los editores, y la financiación de la investigación y las publicaciones 
varía de país a país, así como la interacción entre los grupos de interés 
también varía. Teniendo en cuenta estas diferencias, los enfoques 
específicos en la aplicación de acceso abierto que se adapta bien para el 
país A podría no ser viable en el país B. 

• Por último, en la aplicación de acceso abierto, los problemas del lenguaje y 
la normalización tienen que ser tomada a cuenta, así como las diferencias 
que pudieran surgir de las diferencias entre las disciplinas científicas. 
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El siguiente plan de acción responde a las diferencias antes mencionadas y 
fondos específicos, proponiendo diversos elementos de acción. Se invita a cada 
región del mundo, país o agencia de financiación para considerar y actuar sobre 
esas sugerencias que parecen más apropiadas para llevar a la ejecución de 
abierto el acceso hacia adelante de una manera eficiente, coordinada y decidida. 

Las actividades propuestas: 

En el desarrollo de un Plan de Acción para el acceso abierto, no sólo se requieren 
acciones de la investigación fun-dores, sino también de muchas otras partes 
interesadas (por ejemplo, investigadores, universidades e instituciones de 
investigación, bibliotecas, editores de revistas), haciendo que la comunicación 
entre todas las partes esenciales. La razón principal de esta comunicación es 
identificar, ganar situaciones y beneficios mutuos en la promoción e 
implementación de libre acceso. 

Por otra parte, una considerable cantidad de dinero público que se gaste en la 
adquisición y el suministro de información científica, no sólo en los sistemas de 
financiación específicos se han desarrollado con el fin de acceder nacional 
proporcionar a los resultados de la investigación instituciones, sino también a 
través de los gastos de consorcios o local de li-incensación. En la transición al 
acceso abierto, mecanismos eficientes para desplazar dinero de suscripción 
presu-ets publicación en los fondos de libre acceso que desarrollar. Estos 
mecanismos requieren estructuras claras de costos, servicios de publicación 
definidas con precisión, y modelos de fijación de precios transparentes. 

Los principales principios y objetivos del Plan de Acción son simples: son (a) el 
estímulo y apoyo para la publicación en revistas de acceso abierto, (b) el fomento 
y el apoyo para el autor auto-depósito en repositorios de acceso abierto, y (c) la 
creación y interconexión de repositorios. Para lograr estos objetivos, se requieren 
diversas estrategias para asegurar la ampliación del acceso y la reutilización, ya 
que sólo un enfoque muy amplio ayudará a todos los países. Reflexionar sobre los 
principales temas que merecen atención enfocada - calidad, costos y 
procedimientos (incluyendo derechos de propiedad intelectual) -, la siguiente 
sección sugiere oportunidades de alto nivel para fomentar el acceso abierto. El 
Consejo de Investigación Global en sí no entra en el ajuste fino de estas 
oportunidades, sino más bien invitar a cualquier persona o consorcios de 
organizaciones para trabajar en los detalles de implementación. También es 
necesario tener en cuenta que los cambios futuros en el entorno de la 
investigación, por ejemplo, a través de las redes sociales, con el tiempo conducir a 
otros y adicionales enfoques para fomentar e implementar el acceso abierto. 
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Sensibilizar a la comunidad de investigación: 

Acción 1: Hacer frente a la percepción de acceso libre, dando a conocer casos de 
éxito Mientras que muchos investigadores la bienvenida a la oportunidad de 
presentar sus resultados en acceso abierto, otros autores siguen siendo reticentes 
porque temen la infracción de su propiedad intelectual, tienen miedo de plagio, no 
están familiarizados con su propio repositorio institucional o temático basado y el 
proceso de depósito, o simplemente no saben cómo cubrir los gastos 
relacionados. Muchos de estos obstáculos y ansiedades se sobre-vienen si las 
historias de sus compañeros de investigación proporcionan una clara evidencia de 
los beneficios del acceso abierto (por ejemplo, a los investigadores se hicieron 
más visibles solamente por compartir información abiertamente). Estas historias 
podrían ser recogidos y difundidos ampliamente, por ejemplo, a través de 
boletines de noticias, canales de difusión adecuados organismos de financiación ", 
y el sitio web GRC y también se utiliza en las campañas de sensibilización. 

Acción 2: Recopilar y documentar las mejores prácticas para premiar el suministro 
de acceso abierto La carrera de un investigador se basa principalmente en sus 
publicaciones y diversas maneras de reconocer y remunerar a los autores por 
proporcionar acceso abierto a sus resultados de investigación ya existentes (por 
ejemplo, pidiendo explícitamente mostrar información de acceso libre en los 
informes finales de las subvenciones para que puedan ser reconocidos, teniendo 
acceso abierto en cuenta en los procesos de evaluación de la investigación, o 
incluso - como algunas agencias hacen - remuneración económica). Para inspirar 
a los organismos de financiación a reutilizar y aprovechar los sistemas retributivos 
existentes o incluso crear otros nuevos, las prácticas existentes deben ser 
recogidos y documentados. Remunerar investigadores para el acceso abierto es 
probable que tomar varias formas, dependiendo de los procedimientos de los 
organismos de financiación individuales. Va a ser un fuerte incentivo para 
proporcionar los resultados a través del acceso abierto si dichas cuentas 
disposición en los procedimientos de evaluación. Una vez más, estas prácticas 
pueden ser recogidos y compartidos a través de medios apropiados, como el sitio 
web de GRC. 
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Acción 3: Organizar talleres de sensibilización sobre la publicación de acceso 
abierto, especialmente en los países en desarrollo En muchos países en 
desarrollo, investigadores y bibliotecarios no son conscientes de que el número de 
publicaciones disponibles a través del acceso abierto, la forma de acceder a ellos, 
como publicar en estos revistas, y la forma de trabajar y / o establecer repositorios, 
etc las organizaciones que participan en el GRC considerarán organización 
talleres en estos países / regiones (tal vez en colaboración con otras 
organizaciones pertinentes) para dar a conocer estas y otras cuestiones . 

Promover y apoyar el acceso abierto: 

Acción 4: Alentar a los editores a desarrollar más modelos de acceso abierto 
Aunque varios enfoques para publicar acceso abierto ya existen y podrían ser 
vistos como modelos estándar, hay lugar probable para el desarrollo y la 
experimentación de modelos de negocio. Agencias-ción Fondo invitará a los 
editores para discutir nuevos modelos de acceso abierto y posiblemente 
proporcionar fondos para que estos modelos probados, siempre que la estructura 
de costos claras e información transparente sobre los beneficios y las pérdidas 
son la base de estos modelos. 

Acción 5: Desarrollar una línea de financiamiento integrado para acceso abierto 
híbrido La transición al acceso abierto no puede ser financiada por sí solos los 
organismos de financiación. También es necesario el uso de los fondos que 
actualmente están vinculados a adquisiciones, los presupuestos de las bibliotecas. 
El modelo híbrido de acceso abierto podría ser un punto de partida para explorar 
mejores formas de redirigir esos fondos, especialmente si los costos para licencias 
de suscripción se ajustan para reflejar el aumento de contenido de libre acceso. 
Por lo tanto, la financiación agencias necesitan trabajar con las bibliotecas 
universitarias, consorcios de bibliotecas y editores para desarrollar modelos de 
correlaciones de costo com-prensibles y los cambios presupuestarios. 

Acción 6: Monitorear y evaluar la capacidad de pago de los organismos de 
financiación de acceso abierto deben trabajar juntos para garantizar la 
transparencia, la justificación, y la asequibilidad de los gastos de publicación de 
acceso abierto, y para evitar la creación de obstáculos irrazonables para los 
países en desarrollo y los campos o científicos que no tienen acceso a fondos 
suficientes. 

Acción 7: Trabajo con las sociedades científicas a las revistas sociedad en 
transición en las sociedades científicas de acceso abierto a menudo dirigido 
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prestigiosas revistas que atraen a muchos autores principales. En muchos casos, 
estas revistas de alta calidad se producen a costos relativamente modestos 
porque implican una buena cantidad de trabajo voluntario del personal de 
investigación universidad o instituto. Los organismos de financiación Se anima a 
colaborar con las sociedades para explorar oportunidades de revistas de 
propiedad de la sociedad de transición en revistas de acceso abierto. Se 
recomienda comenzar con las revistas que cumplen la investigación de alto 
agencias prioridades. 

Acción 8: Apoyo a auto-archivo por medio de directrices de financiamiento y las 
regulaciones de derechos de autor El depósito de las publicaciones en repositorios 
de acceso abierto es a menudo obstaculizada no sólo por la incertidumbre-dades 
legales, sino también por la renuencia de los autores a asumir esas tareas 
adicionales. Los organismos de financiación serán ad-vestir a esta cuestión 
mediante la exploración de si y cómo los autores pueden ser alentados y 
apoyados en la retención de derechos de autor simples como una condición previa 
para el auto-archivo. De este modo, los proveedores de fondos también abordará 
necesidad autores a proteger la integridad de sus publicaciones, proporcionando 
orientación sobre las licencias adecuadas para tal fin. 

Acción 9: Negociar servicios editoriales para facilitar el depósito en repositorios de 
acceso abierto Los organismos de financiación son alentados a discutir con los 
editores si, y en qué condiciones están dispuestos a transferir automáticamente 
las publicaciones en repositorios de acceso abierto designados. Dichas 
negociaciones deben ser coordinadas entre los organismos de financiación y los 
editores con el fin de garantizar que las condiciones otorgadas son esencialmente 
los mismos para todas las agencias y editores. 

Acción 10: Trabajo con los editores para encontrar soluciones de facturación 
inteligentes para la creciente cantidad de artículos de acceso abierto Los 
organismos de financiación ya se han puesto en marcha una serie de mecanismos 
para cubrir los cargos de libre acceso para sus beneficiarios (por ejemplo, la 
provisión de fondos dedicados, reembolso de gastos, subvenciones globales a las 
instituciones , se alienta el uso de costes indirectos en un modelo de costo total), y 
los organismos que aún no cuentan con este tipo de mecanismos para instalar los 
apropiados. Sin embargo, los artículos de acceso más abiertas (a menudo por los 
equipos de investigación, cuyos miembros son de diferentes países y financiado 
por diversos organismos) deben ser finan-ciado, 1 el más complejo son los 
aspectos prácticos de la facturación y los costos posiblemente división. 
Investigación financiadores deben trabajar junto con los editores (y, posiblemente, 
con las bibliotecas de las universidades e instituciones de investigación) para 
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identificar y adoptar mecanismos que faciliten una administración costo sonido y 
posiblemente apoyar la participación en los costos de manera eficiente. Dentro de 
esta actividad, las comunidades de investigación y publicación también se les pide 
que desarrollar y / o identificar soluciones creativas que permiten a los 
investigadores con poco o ningún acceso a los fondos para publicar a través de 
libre acceso. 

Acción 11: Trabajo con organizaciones de repositorio para desarrollar mecanismos 
eficientes para la recolección de información y repositorios de acceso abierto ac-
samiento son activos valiosos para sus instituciones anfitrionas, y la financiación 
de la infraestructura de repositorio debe ser considerado como elemento esencial 
de la capacidad. Desde la perspectiva de un re-buscador, sin embargo, hay una 
necesidad de acceder - en principio - el contenido a través de todos los 
repositorios de todo el mundo. Por lo tanto, es de suma importancia para el 
desarrollo de mecanismos eficientes para la recolección de información y acceso-
ción de todos los repositorios de publicación. Los organismos de financiación 
trabajarán conjuntamente con las organizaciones de repositorio para desarrollar y 
aplicar las normas que garanticen la interoperabilidad más. Al hacerlo, es 
importante para hacer frente a la interoperabilidad no sólo técnico, sino también la 
interoperabilidad semántica que es-das se describe que la información y indexada 
en las mismas maneras. 

Acción 12: explorar nuevas formas de evaluar la calidad y el impacto de los 
artículos de investigación Al documentar los resultados de investigación en un 
artículo, la calidad debe ser salvaguardada y mantenida independientemente del 
hecho de si un artículo se publica en una suscripción o en una revista de acceso 
abierto. Sin embargo, los artículos que están abiertamente disponibles permiten el 
desarrollo y la implementación de nuevos enfoques para evaluar la calidad y el 
impacto de la investigación, incluyendo métodos y tecnologías que se basan en 
herramientas de comunicación como las redes sociales o las nuevas tendencias. 
En estrecha colaboración con las sociedades erudito-mente y la comunidad 
científica, los organismos de financiación estudiarán las oportunidades que 
puedan surgir. Esto a la larga conducir al desarrollo de nuevas métricas e 
indicadores que pueden ser instrumentales en investigadores remu-nerating de 
proporcionar acceso a sus resultados (véase "Acción 2"), manteniendo o 
mejorando la calidad de la investigación y las publicaciones. 
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Evaluar la aplicación de acceso abierto: 

Acción 13: Desarrollar y explorar mecanismos para evaluar el impacto del apoyo 
del GRC para abrir el acceso. 

Para establecer si el Consejo Global de Investigación está teniendo éxito en la 
aplicación de este plan de acción, indicadores para medir no sólo el crecimiento de 
la información de la investigación abiertamente accesible, sino también su impacto 
y cómo se mejora la investigación, la colaboración y la participación de la 
necesidad pública que se desarrolló , tal vez incluso en el ámbito nacional y / o 
regional bases: 

• Los organismos de financiación trabajarán conjuntamente con los editores y 
la comunidad de repositorios para estudiar la forma de no sólo contar el 
número real de los artículos de investigación de libre acceso (ya sea en los 
sitios web de editores, ya sea en repositorios de acceso abierto), pero 
también para dar una estimación precisa en la proporción de cartera de un 
organismos que está disponible en acceso abierto. 

• El impacto del acceso abierto en la mejora de la investigación debe ser 
examinado en estrecha colaboración con las comunidades de investigación 
seleccionados. 

• Teniendo en cuenta las características de la investigación en los países en 
desarrollo, se alienta a los organismos de financiación para establecer la 
forma de acceso abierto afecta a la productividad de la investigación y la 
cooperación internacional en estos países, sobre todo. 

 

Los organismos de financiación deberían desarrollar una plataforma en la que los 
indicadores para evaluar el impacto del acceso abierto y la práctica de utilizar 
estos indicadores se pueden demostrar y compartidos, por ejemplo, a través de la 
página web GRC. 

 

 

 

 

 



ANNUAL GLOBAL MEETING 2013 
GLOBAL RESEARCH COUNCIL 
BERLÍN 27‐29 DE MAYO 
 

15 
 

Acción 14: Revisar periódicamente la forma de la implementación del plan de 
acción y que se esté desarrollando el fin de estimular y animar a cada 
organización para promover activamente el acceso abierto mediante la adopción 
de las sugerencias adecuadas descritas anteriormente, se necesita un mecanismo 
de evaluación y seguimiento. Por lo tanto la información sobre las medidas 
adoptadas y los respectivos éxitos y fracasos se realimenta al Comité Directivo 
Internacional del GRC (ISC) a través de futuras conferencias regionales para que 
el ISC es capaz de identificar los problemas que requieren atención enfocada. 

Perspectiva: 

El Consejo Global de Investigación considera que es importante implementar el 
acceso abierto de manera constante y lo más rápidamente posible. Teniendo en 
cuenta que las distintas regiones, los países y los organismos de financiación 
funcionan de diferentes orígenes, es probable que se mueva a velocidades 
diferentes, sin embargo, se espera que todos ellos se mueven en la misma 
dirección hacia la promoción del acceso abierto. Al aceptar el presente Plan de 
Acción para el acceso público, el Consejo Global de Investigación ha puesto en 
marcha un proceso. Si todas las regiones en consecuencia el desarrollo de sus 
propias actividades en materia de acceso abierto, un objetivo principal de este 
esfuerzo se ha cumplido y la visión global de la disponibilidad abierta de la 
información de la investigación con el tiempo puede ser realizado. 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PARA LA  

INTEGRIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

PREÁMBULO: 

La conducta responsable de la investigación está en la esencia misma de la 
empresa científica y es intrínseca a la confianza de la sociedad en la ciencia. En el 
marco de la conducta responsable de la investigación, los principios básicos de la 
Integridad de la Investigación - a saber, la honestidad, la responsabilidad, la 
equidad y la responsabilidad - están recogidos en los documentos fundacionales, 
que también describe las responsabilidades de los investigadores y la comunidad 
científica. 

Mientras que los investigadores y las instituciones mismas siguen siendo en última 
instancia responsable de llevar a cabo la investigación con integridad, agencias de 
financiación de la investigación tienen la obligación de asegurar que la 
investigación que apoyan se realiza de acuerdo con los más altos estándares 
posibles. Para ello, los participantes en la segunda reunión anual del Consejo 
Global de Investigación reconocen los siguientes principios para articular las 
responsabilidades de las agencias de financiación de la investigación en la 
creación de un entorno internacional en el que la integridad de la investigación 
está en el centro de todas las actividades. 

PRINCIPIOS: 

Liderazgo de los organismos de financiación de investigación deben dar ejemplo 
en la gestión responsable de los programas de investigación. 

Promoción de los organismos de financiación de investigación deben alentar a las 
instituciones a desarrollar e implementar políticas y sistemas para promover la 
integridad en todos los aspectos de la empresa de investigación. 

Organismos de financiación de investigación educativos deben fomentar la 
formación continua en la integridad de la investigación y el desarrollo de iniciativas 
para educar a todos los investigadores y estudiantes sobre la importancia de la 
integridad de la investigación. 

Procesos transparentes de los organismos de financiación de investigación deben, 
dentro del ámbito de su mandato, publicar las políticas y procedimientos para 
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promover la integridad en la investigación y hacer frente a las acusaciones de 
mala conducta de investigación. 

Respuesta a las acusaciones de mala conducta durante una investigación de la 
conducta, las agencias de financiación de la investigación deben apoyar un 
proceso que valora la responsabilidad, la puntualidad y la equidad. 

Condiciones para apoyar a las agencias de financiación de investigación de 
investigación deben incorporar la integridad en la investigación como una 
condición para obtener y mantener la financiación de los investigadores e 
instituciones. 

Organismos de financiación de investigación de Cooperación Internacional 
trabajará en cooperación con socios para apoyar y facilitar la integridad de la 
investigación en todo el mundo. 
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DATOS DE REUNIONES PASADAS 

Declaración de Principios para la Ciencia Mérito opinión * 

Crear Organismos de financiación de investigación en todo el mundo con el fin de 
identificar y apoyar la investigación científica que genera nuevos conocimientos y 
beneficia a la sociedad. Confianza con la financiación del gobierno, estas agencias 
deben rendir cuentas públicamente de sus esfuerzos de investigación financiados. 
Como administradores de la confianza del público, estas instituciones deben 
demostrar excelencia en la evaluación de la investigación propuesta y ser sensible 
a los objetivos del programa. Opinión mérito científico riguroso y transparente 
ayuda a asegurar que la financiación pública se gasta adecuadamente en los 
proyectos más valiosos para avanzar en el progreso de la ciencia y abordar los 
retos sociales. 

El rápido crecimiento de la capacidad de investigación y la educación en todo el 
mundo está permitiendo oportunidades sin precedentes para la colaboración 
mundial para ampliar el conocimiento científico y para mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de los ciudadanos. Para fomentar la colaboración y hacer realidad los 
beneficios de la cooperación internacional, los siguientes principios para el 
examen Mérito Científico los apruebe en el 05 2012 Cumbre Mundial sobre el 
examen Mérito Científico. 

PRINCIPIOS: 

Evaluación de Expertos Colectivamente, los revisores deben tener el conocimiento 
y experiencia necesaria para evaluar la propuesta, tanto a nivel del contexto 
general de la misma (s) a la que contribuye y con respecto a los objetivos y 
metodología específicos. Los revisores deben ser seleccionados de acuerdo a 
criterios claros. 

Las decisiones de transparencia deben basarse en normas claramente descritos, 
procedimientos y criterios de evaluación que se publican a priori. Los solicitantes 
deben recibir información adecuada sobre la evaluación de su propuesta. 

Propuestas Imparcialidad deben ser evaluados de manera justa y en su mérito. 
Los conflictos de intereses deben ser declarados y gestionados de acuerdo a los 
procesos, publicados definidos. 
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Adecuación del proceso de revisión debe ser coherente con la naturaleza de la 
llamada, con el área de investigación dirigida, y en proporción a la inversión y la 
complejidad de la obra. 

Confidencialidad, Todas las propuestas, incluidos los datos relacionados, 
propiedad intelectual y otros documentos, deben ser tratados de la confianza en 
los comentarios y las organizaciones que participan en el proceso de revisión. 

Integridad y las consideraciones éticas Ética e integridad son fundamentales para 
el proceso de revisión. 

El desarrollo de la Declaración de Principios sobre la revisión Mérito: 

El 05 2012 Cumbre Mundial sobre Merit Review fue organizada por la Fundación 
Nacional de Ciencias de EE.UU. (NSF) en Arlington, Virginia, EE.UU.. Jefes de la 
ciencia y la ingeniería de los organismos de financiación de alrededor de 50 
países o regiones (que comprenden principalmente el G-20 y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)) participaron en la reunión. 

La génesis de la Cumbre Mundial sobre Merit comentario vino de dos vías 
separadas. En octubre de 2010, la Fundación Europea de la Ciencia y las 
EUROHORCs (Jefes de los Consejos de Investigación Europeos) organizaciones 
organizaron una "Pilot Reunión de Mesa Redonda de alto nivel con sus homólogos 
no europeos." En este encuentro internacional, el FSE / EUROHORCs vision1 
para mejorar la cooperación en la investigación internacional se presentó. NSF fue 
invitado a organizar una reunión Horc posterior sobre el tema de la revisión por 
pares. Paralelamente a las actividades europeas, a principios de 2011, la Oficina 
de la Casa Blanca de Política Científica y Tecnológica (OSTP) invitó al Director de 
NSF a convocar una reunión de colegas de todo el mundo para discutir formas de 
promover la cooperación internacional de investigación. 

En el verano de 2011, NSF formó un Comité Directivo Internacional (ISC) que se 
encarga de la obtención de una amplia participación internacional en una 
declaración de principios en la revisión de méritos, con el objetivo de enmarcar la 
discusión en la Cumbre de mayo de 2012. Los miembros del ISC vinieron de los 
organismos de financiación de investigación en todo el mundo2, y organizaron 
reuniones regionales en Brasil (para las Américas), Sudáfrica (en África), la India 
(para Asia y Australasia), Arabia Saudí (África del Norte y Oriente Medio ) y 
Bruselas (para Europa) para solicitar opiniones sobre la revisión méritos de los 
interesados regionales. Estas reuniones regionales también participan la 
participación de países que no son miembros del G20 o la OCDE. 
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En diciembre de 2011, el ISC se reunió en París para integrar los resultados de las 
reuniones regionales en un único conjunto de principios. El resultado de esta 
integración es la Declaración de Principios sobre la revisión Mérito Científico. Los 
principios se basan en gran medida de las políticas y prácticas de todos los 
organismos de financiación que participaron en las reuniones regionales, y reflejan 
un amplio consenso en todo el mundo. Durante todo el proceso, estaba claro que 
las agencias de todo el mundo han consultado entre sí en el desarrollo de un 
estándar global de núcleo para la revisión de mérito. Ejemplo de esta consulta 
son: el FSE Europea Peer guía3 revisión, el África NRF publicación Sur 
Research4 promoción de la calidad y los recursos disponibles en los EE.UU. NSF 
sitio web5. 

La Declaración de Principios sobre la revisión Mérito Científico fue desarrollada 
con dos objetivos principales. En primer lugar, el acuerdo mundial sobre la base, 
principios de alto nivel debería fomentar la cooperación internacional entre los 
organismos de financiación que apoyen la investigación científica 6 comunidad. En 
segundo lugar, para los países que están desarrollando nuevos organismos de 
financiación, los principios proporcionan un consenso global sobre los elementos 
clave necesarios para un sistema de evaluación riguroso y transparente. 

 

 

 

 


