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Noticias 
 

Noticias externas 
 

Digital.CSIC en el Seminario Internacional “Acceso Abierto a la Información 
Científica: Políticas para el Desarrollo del OA en los Países del Sur de Europa” 
Isabel Bernal. Oficina Técnica Digital.CSIC (Madrid) 
 
Digital.CSIC participó en el Seminario Internacional “Acceso Abierto a la Información 
Científica: Políticas para el Desarrollo del OA en los Países del Sur de Europa” los días 
13 y 14 de mayo de 2010, celebrado bajo los auspicios de la FECYT con el objetivo de 
fomentar un debate sobre los retos y las oportunidades de los países del sur de Europa 
(Portugal, España, Francia, Italia, Grecia y Turquía) para difundir la información científica 
en acceso abierto, y para diseñar una hoja de ruta con políticas locales y regionales que 
aprovechen el auge de este movimiento internacional. El CSIC actuó como anfitrión, 
poniendo su Escuela de Estudios Árabes en Granada a disposición del evento. 
 

 

Participantes en el Seminario Internacional “Acceso Abierto a la Información Científica:  
Políticas para el Desarrollo del OA en los Países del Sur de Europa” frente a la Alhambra. 

 
Esta reunión continúa una línea de trabajo abierta por SELL (Southern European 
Libraries Link) el año pasado para definir el estado de la cuestión sobre el acceso abierto 
en cada uno de estos países y, en cierta medida, se inspira en un ejercicio similar que 
los países nórdicos (Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia) realizaron en 
2007. SELL es una asociación de consorcios de bibliotecas del sur de Europa que ha 
venido celebrando reuniones anuales en los últimos 10 años para discutir problemáticas 
comunes y para establecer políticas de actuación armonizadas. De esta primera 
aproximación surgieron los informes nacionales presentados durante el seminario en 
Granada. Estos informes dan una visión general del desarrollo editorial académico a 
nivel nacional, y de las incursiones en el ámbito electrónico en particular, así como los 
usos habituales en la comunicación científica de los investigadores, viendo el grado de 
internacionalización y sus preferencias en la transmisión de sus trabajos. En una 
segunda sección los informes comentan las principales iniciativas locales para 
promocionar el acceso abierto, tanto en la ruta dorada (revistas en acceso abierto) como 
en la ruta verde (repositorios). Los informes publican datos interesantes sobre las 
diversas iniciativas en marcha. En general, en la región el sector de la publicación 
científica se encuentra más fragmentado y menos profesionalizado que en otros países; 
esto, unido al hecho de que el inglés no es la lengua vehicular predominante y de que el 

http://digital.csic.es/
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do;jsessionid=D5782AC4C60DC63DA021F0BBBCDA9C58
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http://www.eea.csic.es/
http://www.heal-link.gr/SELL/
http://www.nordbib.net/News.aspx?M=News&PID=47&NewsID=14
http://www.heal-link.gr/SELL/OA_SELL.htm
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apoyo estatal a las nuevas formas de comunicación académica es, salvo excepciones, 
aún tímido, ha caracterizado en gran medida el movimiento del acceso abierto hasta 
ahora.   
 
Cada país invitado participó con una delegación nacional compuesta por representantes 
de todas las comunidades activas en el acceso abierto –la administración pública, las 
agencias financiadoras de ciencia, universidades y centros de investigación, 
bibliotecarios, editores e investigadores, informáticos y técnicos-. La variada 
composición de las respectivas delegaciones nacionales fue un acierto pues fomentó un 
debate rico en puntos de vista y enfoques, dando como resultado una panorámica 
bastante completa de los temas candentes en la implementación del acceso abierto. Los 
dos ponentes invitados fueron Lars Björnshauge, director de las bibliotecas de la 
Universidad de Lund, Suecia, y coordinador de uno de los proyectos más relevantes en 
el movimiento del acceso abierto, DOAJ, y Félix de Moya, investigador del CSIC y 
coordinador del Grupo SCImago que lleva a cabo el proyecto "Scimago Journal & 
Country Rank-SJR", dedicado a estudiar y difundir los nuevos sistemas métricos 
surgidos a raíz del acceso abierto a la información científica. 
 
En los últimos 5 años ha habido una multiplicación de iniciativas a favor del acceso 
abierto en cada uno de los países participantes, visible en la firma de declaraciones, en 
el desarrollo de repositorios, principalmente institucionales, y en la puesta en marcha de 
proyectos de revistas en acceso abierto. El papel de las bibliotecas y centros de 
documentación de universidades e institutos de investigación en la sensibilización y la 
creación de repositorios ha sido muy destacado en todos los países; sin embargo, el 
grado de apoyo ministerial o por parte de las jerarquías institucionales es variable, con 
países como Francia (a través del CNRS y su Centre pour la Communication Scientifique 
Directe CCSd, su archivo abierto HAL se ha convertido en la plataforma sobre la que 
muchos institutos crean su repositorio y a la que enlazan los portales de universidades) 
y Portugal (a través del Repositório Cientifico de Acceso Aberto de Portugal, agregador 
nacional y plataforma para la creación de nuevos repositorios) que cuentan con sólidas 
iniciativas centralizadas y promovidas a nivel estatal, mientras que en otros países como 
Italia destaca un enfoque de abajo-arriba, en que el liderazgo lo han asumido 
universidades y centros de investigación debido a la falta de estrategia nacional y de 
apoyo político. En Grecia los progresos más importantes han sido posibles gracias a la 
financiación europea de proyectos de calado nacional y en los que las bibliotecas 
académicas han jugado un papel importante. En España la situación también es de 
transición, con un número creciente de actores a todos los niveles y con un Proyecto de 
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que puede suponer un espaldarazo a la 
difusión en abierto de la investigación financiada con los presupuestos generales. En 
Turquía, la labor de las universidades a favor del acceso abierto se aceleró a fines de 
2005, y en el 2009 se puso en marcha el grupo ANKOS para coordinar el avance del 
acceso abierto en el país. 
 
En general, la ruta dorada del acceso abierto realiza progresos más lentamente y por ello 
se prestó gran atención a los retos de las pequeñas y medianas editoras científicas 
(universitarias, de sociedades académicas, privadas). Entre los factores más comunes 
se encuentran la todavía tímida incursión del sector editorial privado en el mundo 
electrónico en general, la falta de análisis coste-beneficio para aquéllas revistas de 
suscripción que piensan en el salto al entorno en abierto y de estrategias de 
preservación a largo plazo, además de una serie de barreras psicológicas (miedo a lo 
desconocido y a perder su comunidad de suscriptores y, por tanto, su financiación), 
tecnológicas y económicas. No obstante, se destacaron varias iniciativas de revistas en 
abierto con éxito, como son revues.org para revistas en Humanidades y Ciencias 
Sociales en Francia y Firenze University Press en Italia.   
 
 
 
 
 

http://oaseminar.fecyt.es/Publico/nationalDelegations/index.aspx
http://www.doaj.org/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.cnrs.fr/
http://www.ccsd.cnrs.fr/
http://www.ccsd.cnrs.fr/
http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.rcaap.pt/
http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Proyecto_de_Ley_de_la_Ciencia%20_la_Tecnologia_y_la_Innovacion.pdf
http://www.micinn.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/Proyecto_de_Ley_de_la_Ciencia%20_la_Tecnologia_y_la_Innovacion.pdf
http://www.ankos.gen.tr/index.php?lang=turkish
http://www.revues.org/
http://www.fupress.com/openaccess.asp
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La segunda parte del seminario se centró en los aspectos del acceso abierto que 
resultan fundamentales para consolidar el movimiento en cada uno de los países y para 
lanzar una estrategia común regional, sin perder de vista los desarrollos a nivel global. 
Los participantes fueron divididos en pequeños grupos de acuerdo con su perfil 
profesional y el debate giró alrededor de los siguientes temas: 
 

 Desarrollo de políticas institucionales y nacionales 
 Difusión de estándares internacionales para favorecer la interoperabilidad 

técnica entre archivos abiertos y la integración con otros sistemas de datos 
relativos a la producción científica (por ejemplo, CRIS-Current Research 
Information Systems y CERIF) 

 Promoción de parámetros comunes y buenas prácticas para consolidar la calidad 
de los proyectos en acceso abierto (por ejemplo, las de DRIVER) 

 Apoyo para facilitar la transformación de revistas de suscripción tradicionales de 
editores locales  en revistas de acceso abierto 

 Incorporar y desarrollar políticas de preservación digital a largo plazo 
 Fomento de los repositorios institucionales, temáticos y nacionales   
 Colaboración con otros actores en la comunicación, acceso y preservación del 

patrimonio documental (editores científicos internacionales, bibliotecas 
nacionales, gobiernos a distinto nivel, jerarquías institucionales, etc.) 

 
Como cierre del seminario, los asistentes redactaron la Declaración de la Alhambra. En 
concreto, esta declaración propone un plan de acción a corto y medio plazo y recoge 
cinco recomendaciones estratégicas para estimular el acceso abierto en los países del 
sur de Europa: 
 

 Poner en práctica políticas para fomentar el acceso abierto a la información 
científica 

 Potenciar las iniciativas de promoción del acceso abierto entre investigadores, 
responsables políticos, etc. 

 Elaborar modelos de negocio sostenibles de publicación en acceso abierto, 
alternativos a los tradicionales 

 Asegurar la calidad de los repositorios y de las publicaciones en acceso abierto 
 Fomentar los repositorios 

 
En los próximos meses los integrantes del seminario publicarán un informe conjunto 
sobre la situación del acceso abierto en cada país, asesorarán a las revistas científicas 
para su posible migración al acceso abierto, harán un seguimiento de las directrices 
sobre buenas prácticas en los repositorios institucionales, y buscarán el apoyo de todos 
los países e instituciones participantes. En España, a través de la FECYT, el Ministerio 
de Ciencia e Innovación coordinará las acciones nacionales y la interlocución con el 
resto de países participantes en esta iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oaseminar.fecyt.es/Resources/Documentos/ADeclaration/AD_wd.pdf
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Recursos de interés: 
 
. Recolectores y portales nacionales en países participantes: 
 
Directory of Greek Digital Resources  
HAL  
MiTOS de Turquía  
Openarchives.gr   
PLEIADI de Italia 
RCAAP de Portugal 
RECOLECTA 
 
- Algunas iniciativas de revistas en acceso abierto en países participantes: 
 
Centre pour l’Edition Electronique Ouverte (CLÉO) 
eBookshop platform  
Firenze University Press  
Gruppo Italiano Frattura  
Persée  
Polimetrica  
Revistas CSIC   
Revues.org  
Scielo España  
Scielo Portugal 
 
 
 
 
 

http://www.lis.upatras.gr/Libworld/gr_resources_EL.php
http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.mitosweb.com/index.php
http://openarchives.gr/
http://www.openarchives.it/pleiadi/
http://www.rcaap.pt/
http://recolecta.net/
http://cleo.cnrs.fr/
http://www.e-bookshop.gr/
http://www.fupress.com/openaccess.asp
http://www.gruppofrattura.it/
http://www.persee.fr/web/guest/home
http://www.polimetrica.com/?p=p_24&sName=open-access-books
http://revistas.csic.es/
http://www.revues.org/
http://scielo.isciii.es/scielo.php
http://www.scielo.oces.mctes.pt/

