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¿Por qué surge?

La crisis de las revistas (altos precios-falta de competencia-
monopolios)
La crisis de los permisos (restricciones editores: barreras 
tecnológicas y legales)
Las instituciones científicas ya no pueden garantizarse el acceso 
completo a la información científica que se produce y que en gran 
parte financian y generan, o a la que generan sus homólogos, por 
motivos económicos.
Paradójicamente  la tecnología permitiría un acceso universal e 
inmediato si el modelo editorial fuera otro.
Se pone de manifiesto que el modelo de comunicación científica 
basada en un sistema editorial preocupado más por los beneficios 
económicos que por el valor social de la ciencia y su difusión está si 
no en crisis sí en entredicho.



3

¿Qué es el OA?

Una iniciativa cuyo objetivo es poner la literatura 
científica y académica a libre disposición en la Red sin 
restricciones.

Cuestiona el monopolio que las grandes editoriales  
ejercen sobre la distribución de la información científica, 
la división informacional que esto genera entre 
instituciones y países “digital divide” y las barreras que 
esto supone para un modelo eficaz y transparente de 
comunicación científica.
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¿Cómo, cuándo y dónde surge?

Todo empieza cuando en 2002 se reúnen en Budapest bajo 
los auspicios  de OSI (Open Society Institute)  un grupo de 
instituciones científicas preocupadas por  estos temas y de 
esta reunión sale la primera declaración formal a favor del 
Open Access. 

A esta iniciativa le suceden las declaraciones de Bethesda 
(Junio 2003) y Berlín (Octubre 2003) en la misma línea y 
sobre el mismo sustrato. 

El movimiento OA es también conocido por el movimiento de 
las 3 B (Budapest-Bethesda-Berlín)
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Declaración  OA   (Budapest)

“Por "acceso abierto" a esta producción [la científica], 
entendemos su disponibilidad libre en la Internet 
pública, permitiendo a cualquier usuario leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o 
enlazar a los textos completos de estos artículos, 
capturarlos (crawling) para indización, utilizarlos como 
datos para software, o usarlos para cualquier otro 
propósito legal, sin otras barreras financieras, legales 
o técnicas que aquellas inseparables del acceso a la 
propia Internet. La única limitación a la reproducción y 
distribución, y la única función del copyright en este 
dominio, debería ser dar control a los autores sobre la 
integridad de su obra y el derecho a ser 
adecuadamente reconocidos y citados.”
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Seguimiento

Muchos  países (Finlandia, Italia, Australia, Alemania, 
Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Francia ...etc.) 
han asumido  en sus políticas científicas los principios del 
Open Access a la literatura científica como  mejor medio 
de servir a los intereses científicos de sus propias 
naciones. 

Son muchas las declaraciones de adhesión que se 
producen a favor de este nuevo modelo y se plasman en 
políticas concretas para favorecerlo. 
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Las 2 vías o objetivos de OA: 
“gold and green routes”

El movimiento no pretende socavar el mercado sino 
presentarle alternativa a través de 2 caminos: 

la edición en modo abierto de revistas de calidad, revistas 
que cuenten con un comité de selección (peer-reviewed)
promover un sistema de "auto-archivo" (self-archiving) 
por parte de los científicos en repositorios institucionales.

Estos 2 caminos o estrategias son complementarias y no 
competitivas. Ambas persiguen el objetivo de facilitar y 
mejorar el acceso a la información científica y potenciar al 
máximo su difusión.



8

Beneficios para las Instituciones

Contribuir a devolver a la sociedad un bien común: la ciencia que financia
Conseguir una mayor difusión-más impacto de sus investigaciones
Asegurar la preservación a largo plazo de los contenidos generados por la 
institución
Ayuda a los gestores a tener un mayor control de los informes y 
publicaciones científicas que publica la institución “one input/many 
outputs”
Permite disponer en línea de la producción de sus investigadores y 
estandarizar los “curricula”
Más lectores conducen a una mayor explotación de los resultados 
científicos facilitando futuras financiaciones
Aumenta la percepción social del valor de la investigación científica
A mayor percepción social mayor perfil político para la investigación 
científica
Los repositorios ayudan a las agencias de financiación y a los 
investigadores a localizar resultados en su área de interés
Si las agencias de financiación defienden modelos OA auto-archivo los 
investigadores también
El ciclo de la comunicación científica se acelera y los resultados son 
difundidos y leídos mucho antes.
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CSIC y OA

El CSIC se adhiere a la Declaración de 
Berlín tras la correspondiente aprobación de 
su Junta de Gobierno el 31 de enero de 
2006.

El CSIC está creando un repositorio 
institucional de las publicaciones científicas 
realizadas por sus investigadores.

El CSIC está iniciando un programa para 
editar en modo abierto sus revistas 
científicas.
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Muchas gracias por su atención
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