
Las nuevas formas de acceso a las publicaciones científicas:  
el movimiento “OPEN ACCESS”

Historia y concepto:

Movimiento a favor del acceso abierto, libre y gratuito, a las publicaciones científicas a través de Internet, con base en Declaraciones Internacionales: 

- Budapest Open Access Initiative (2002) :  En diciembre de 2001 se celebró en Budapest una reunión promovida por la Open Society Institute (OSI) para discutir la cuestión del acceso 
a la literatura científica. El resultado fue la Budapest Open Access Initiative (BOAI), un documento y una iniciativa que es simultáneamente una declaración de principios y una definición de 
estrategia. Es por ello uno de los principales documentos del movimiento de Acceso Abierto.

- Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) :  El día 11 de abril de 2003 se reunieron en la sede del Howard Hughes Medical Institute diversas personalidades 
(científicos, editores, bibliotecarios, etc.) relacionadas con la información en el área biomédica con el objetivo de estimular la discusión sobre la forma de materializar, tan rápidamente como fuese 
posible,el objetivo de asegurar el acceso abierto a la literatura científica. La declaración contiene una definición de acceso abierto como recomendación de los grupos de trabajo sobre Organismos e 
instituciones financiadores de I+D, Bibliotecas y editores, Sociedades científicas e investigadores.

- Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) :  Esta declaración fue suscrita el 22 de octubre de 2003 por representantes de 
varias de las más importantes instituciones científicas europeas, entre ellas la Sociedad Max-Planck (Alemania) y el Centre National de la Recherche Scientifique (Francia), apoyando el Acceso 
Abierto y el depósito en archivos abiertos institucionales, y afirmando que promoverían entre sus investigadores el depósito de sus trabajos en al menos un repositorio.
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Ventajas del “Open Access”:

- Para los autores aumenta sensiblemente el impacto de su publicación, al ser más visible y 
accesible.

- Para Instituciones y Universidades es una vía de aumento de la difusión de su actividad e 
impacto.

- Para países en desarrollo supone gran oportunidad estratégica de acceder a circuitos 
inhabituales y costosos.

Principales vías para el “Open Access”:

- El “Auto-archivo” por parte de los autores: los científicos publican en una revista pero además depositan sus 
artículos en un servidor público, bien institucional o especializado (REPOSITORIOS). Los artículos pueden ser bien 
ya publicados o bien “pre-publicados”.

- La publicación por autores en Revistas de acceso abierto: Muchas Asociaciones científicas ya han abierto sus 
publicaciones y archivos electrónicos, pasando a ser de acceso público y gratuito (Revistas adheridas al Proyecto de 
Biblioteca Pública de la Ciencia o BioMed Central).

“Open Archives Initiative” (OAI): 

OAI, una iniciativa internacional, promueve el acceso libre a la literatura científica, incrementando el impacto de los trabajos desarrollados por los investigadores y contribuyendo a mejorar el 
sistema de comunicación científica y el acceso al conocimiento.

La Iniciativa de Archivos Abiertos desarrolla, sobre todo, la interoperabilidad de las normas que tienen por objeto facilitar la difusión eficaz de contenidos en abierto. OAI tiene sus raíces 
en el libre acceso y los movimientos de repositorio institucional. La continuidad del  apoyo a este trabajo sigue siendo una piedra angular del programa de Archivos Abiertos u “Open Access”. 
Con el tiempo, sin embargo, el trabajo de OAI se ha expandido para promover, además, un amplio acceso a recursos digitales para aprendizajes en relación con “eScholarship” y “eScience”.

El principal apoyo a las actividades de OAI ha llegado de la Andrew W. Mellon Foundation, la Coalition for Networked Information, la Digital Library Federation, y la National Science
Foundation (IIS-9817416 and IIS-0430906).

El “open access” en España: el impulso desde la Ley de la Ciencia (en trámite) 

El Borrador cero de anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Tecnología, difundido el pasado 11 de febrero de 2009 por el Ministerio de Ciencia e Innovación, contiene un artículo dedicado a la Publicación en acceso 
abierto. Dentro del Capítulo III, Difusión de resultados y cultura científica y tecnológica, el Art. 33.2 dice que "Los investigadores cuya actividad investigadora esté financiada con fondos de los Presupuestos Generales 
del Estado harán pública una versión digital de la versión final de los contenidos que les hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, 
pero no más tarde de seis meses después de la fecha oficial de publicación".

El “open access” en el CSIC:  el repositorio Digital.CSIC

El CSIC se adhirió a la Declaración de Berlín en 31 de enero de 2006. La presentación oficial de Digital.CSIC tuvo lugar el 18 de enero de 2008 
en una rueda de prensa por parte del Presidente del CSIC. El proyecto Digital.CSIC nace como iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas para organizar la producción científica de la institución en formato digital.

Hasta la aparición de Digital.CSIC, los objetos digitales de diversa naturaleza que constituyen la producción institucional se encontraban 
disgregados y asistemáticamente almacenados en los sitios web de los Centros e Institutos del CSIC, sin clasificación ni un criterio único que 
facilitara su organización, búsqueda y reutilización. Tampoco existía en general un proceso estructurado para la digitalización de los materiales que 
aún se encuentran únicamente en formato impreso. Debido a lo anterior, se consideró oportuno desarrollar un único recurso de almacenamiento de 
objetos digitales que permita conservar en forma ordenada y unificada estos documentos producidos por el personal científico del CSIC.

Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, archivar, preservar y difundir la producción intelectual resultante 
de la actividad investigadora del CSIC. Es un recurso en línea de acceso abierto.

Además de esto, el CSIC participa en el movimiento internacional Open Access Initiative. Dicha iniciativa promueve el acceso libre a la literatura 
científica, incrementando el impacto de los trabajos desarrollados por los investigadores y contribuyendo a mejorar el sistema de comunicación 
científica y el acceso al conocimiento.

Con la creación del repositorio Digital.CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aspira a colocarse a la vanguardia del desarrollo de 
este tipo de sistemas de información a nivel nacional.

Digital.CSIC en el Ranking Web de 
Repositorios Mundiales

Sólo 1 año más tarde de su puesta en marcha, el 
repositorio Digital.CSIC ya alcanzaba posiciones muy 
destacadas a nivel internacional. Así queda manifiesto en 
las más reciente ediciones publicadas del Web Ranking of
World Repositories:

- Julio de 2008: Digital.CSIC se encontraba ya en la 
posición 105 del mundo.

- Enero de 2009:  Digital.CSIC mejoró posiciones. 
Ocupaba ya la posición 74 en el ranking general, y la 63 
en el nuevo ranking de repositorios institucionales (Entre 
los 300 primeros repositorios del ranking internacional se 
cuentan ya 9 repositorios españoles - 7 en la anterior 
edición -).

- Julio de 2009: Recientemente se ha publicado la nueva 
edición que elabora bianualmente el Laboratorio de 
Cibermetría del IEDCYT-CSIC. Digital.CSIC sigue 
mejorando posiciones, de la 63 hasta la 54 en el ranking 
específico de repositorios institucionales y de la 73 a la 68
en el ranking general. Aumenta también el número de 
repositorios españoles recogidos en el ranking, que 
asciende ya a 16 entre los 400 primeros.

La producción científica de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) en Digital.CSIC

Dentro de la Comunidad de Ciencias Agrarias del repositorio Digital.CSIC, la producción científica de la subcomunidad EEAD dispone de las siguientes colecciones documentales con textos completos 
en acceso abierto:

- Artículos post-print

- Artículos pre-print

- Comunicaciones congresos 

- Cursos-Material didáctico 

- E-revistas 

- Libros 

- Memorias científicas 

- Partes de libros 

- Patentes y Obtenciones vegetales 

- Programas informáticos 

- Tesis 

- Working papers

Presentación de producto en línea

El “Open Access”, ante todo, entiende ciencia y conocimiento como patrimonio humano, además de concebir el auge de las nuevas tecnologías como oportunidad única y global para compartir sin barreras.
Instituciones de investigación, universidades, organismos oficiales… pero sobre todo investigadores y bibliotecarios-documentalistas apoyan, en gran medida, esta reciente iniciativa, abriéndose un intenso debate, 
que continúa hoy día, sobre las ventajas derivadas de la libre circulación de las publicaciones científicas en la era digital así como de las repercusiones económicas para los editores tradicionales.
Son muchas las Instituciones que entendían que debía prevalecer el derecho al libre acceso de los resultados de las actividades que financian para su propio personal investigador. Y ello más cuando estaban 
asumiendo ya importantes costes derivados del aumento continuado de los precios por publicar además del pago añadido de las suscripciones a esos mismos títulos.


