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 “Building capacity for the 
transformation” ha sido el 
lema de la 13th Berlin Open 
Access Conference celebrada 
los días 21 y 22 de marzo de 
2017 en la Harnack House de 
la Max Planck Gesellschaft 
(MPG) de Berlín. Desde el 2013 
la Max Planck Society 
organiza anualmente esta 
conferencia con el objetivo de 
promover la iniciativa OA2020 
que permita una 
transformación de las revistas 
científicas basadas en un 
modelo de suscripción a 

revistas basadas en un modelo de acceso abierto. En esta ocasión se dieron cita más de 
200 delegados procedentes de todo el mundo (33 países), representando a instituciones 
de investigación, universidades, agencias de financiación de la ciencia, bibliotecas y 
editores que a lo largo de estos 2 días escucharon y compartieron sus experiencias y 
perspectivas sobre el proyecto de transformación a gran escala hacia un modelo de 
acceso abierto en el sistema de comunicación científica. El CSIC, que fue de los 
primeros firmantes de la Expresión de Interés de OA2020 para colaborar en la 
consecución de los objetivos propuestos, asistió a la reunión a través de la 
representación de URICI. 
En la actualidad ya hay 84 instituciones que han firmado la Expresión de Interés para la 
promoción de esta iniciativa internacional conocida ya como OA2020 que invita a todas 
las partes implicadas en el mundo de la publicación académica a colaborar hacia una 
transición rápida y eficiente en beneficio de los procesos de comunicación científica 
actual y la sociedad en general. Esta transición se propone llevar a cabo mediante la 
conversión de los "recursos que actualmente se invierten en suscripciones de revistas 
en fondos para apoyar los modelos de negocio sostenibles OA". Al mismo tiempo, los 
firmantes están de acuerdo "en seguir apoyando nuevas y mejoradas formas de 
publicación en OA". La reunión ha servido para fijar ya una hoja de ruta para que los 
países y las instituciones se organicen en base a una estrategia compartida que permita 
empezar a dar pasos concretos para la transformación. 
Toda la documentación y presentaciones de la reunión está disponible en la 
webhttps://oa2020.org /bajo el epígrafe B13 Conference y un resumen de la misma en: 
https://oa2020.org/wp-content/uploads/pdfs/B13-conference-report.pdf  
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