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El movimiento AA aboga por el 
acceso libre y universal a los 

recursos digitales derivados de 
la producción académica y 

científica sin barreras 
económicas, legales y técnicas.

Implica a todos los agentes que participan en el proceso de 
comunicación científica: editoriales, bibliotecas, agencias de 

financiamiento, etc..

Autor            Actor Clave

Origen del Movimiento AA



+ Monopolización de la edición científica (las grandes 

empresas editoriales se fusionan o adquieren a las empresas 

más pequeñas).

+ Control de los derechos de explotación de las obras por 

parte de las editoriales científicas (reproducción, distribución y 
uso).

+ Aumento de precios de las suscripciones de revistas 
científicas.

+ Crecimiento nulo o muy leve del presupuesto de las 

bibliotecas (disminución en los títulos adquiridos).

Origen del Movimiento AA. Factores desencadenantes



Origen del Movimiento AA. Factores desencadenantes



Cancelación de suscripciones

Menor acceso a la producción académica y científica

Mayor desigualdad en la comunicación científica

Origen del Movimiento AA. Factores desencadenantes

Lector

Documento científico

Barreras Interpuestas



Más cuestionamientos ...

La investigación científica es financiada con recursos 

públicos.

Las universidades e instituciones de investigación 

tienen que pagar grandes montos por el acceso a la 

investigación publicada en las revistas científicas.

(generadoras y clientes por excelencia)

Origen del Movimiento AA. Factores desencadenantes



Declaración de Budapest (2002)

(Budapest Open Access Initiative)

Declaración de Bethesda (jun.2003)

(Bethesda Statement on Open Access Publishing)

Declaración de Berlín (oct.2003)

(Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities)

Origen del Movimiento AA. Declaraciones fundacionales  

Favorecer y promover el acceso abierto, libre y 
sin restricciones a los trabajos publicados por

la comunidad científica



El acceso abierto a la literatura académica y científica 

significa su libre y gratuita disponibilidad por el 

Internet, permitiendo que todos los usuarios puedan 

bajar, leer, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 

vincular a los textos completos de dichos artículos, 

retomarlos para indización, pasarlos como datos a 

software, o utilizarlos para cualquier otro propósito 
lícito, sin barrera legal, financiera o técnica distinta 

a las inherentes al acceso a Internet. La única 

restricción que se ejerce sobre la reproducción y la 

distribución consiste en darles a los autores el control 

de la integridad de su trabajo y el derecho de ser 

propiamente citados y reconocidos.

Origen del Movimiento AA. Definición referente



Los términos libre y abierto no son equivalentes

El primero es sinónimo de gratuito, mientras

que abierto incluye el acceso sin barreras 

económicas y reivindica los derechos

del autor sobre sus obras.

Hoy en día, el término Acceso Abierto es usado ampliamente 

en dos sentidos.

Sentido fuerte (sin barreras económicas, legales y técnicas)

Sentido débil (sin barreras económicas y técnicas)

Origen del Movimiento AA. Declaraciones fundacionales  



Movimiento AA

Acceso 
Libre

Acceso Abierto

Revistas AA

puras

Revistas AA

híbridas

Repositorios



Accesibilidad universal

Rapidez en la comunicación

Visibilidad

Audiencia / Uso

Impacto

Aceleración del proceso de investigación

Movimiento AA. Ventajas



Vía Dorada (gold route)

Revistas AA (puras, autor/institución paga)

Revistas con opción AA (open choice)

Vía Verde (green route)

Autoarchivo. Repositorios

RoMEO (Rights Metadata for Open archiving)

Establece una taxonomía en 4 categorías:

Blanca (no se permite en ningún caso el autoarchivo)

Amarilla (se permite el archivo de pre-print)

Azul (archivo de post-print o PDF del editor)

Verde (autoriza pre-print y post-print o PDF del editor)

Movimiento AA. Vías o Rutas de Acceso

500 a 3.000 USD



Movimiento AA. Vías o Rutas de Acceso

¿Qué es un repositorio?

Colección de objetos digitales basada en la Web, de material 

académico y científico producido por los miembros de una 
institución (o varias), con una política definida, cuyas 

características más importantes son:

+ El contenido es depositado por el creador, propietario o una 
tercera parte en su nombre.

+ Interoperabilidad - metadatos - compatibilidad con el 
protocolo OAI-PMH (Open Archive Initiative-Protocol for 

Metadata Harvesting).

+ Libre accesibilidad.

+ Preservación a largo plazo.



El 20% de los trabajos de investigación publicados en 

2008 están disponibles en acceso abierto.

Se analizaron1.837 artículos, de una muestra 

aleatoria de 1,2 millones de artículos

Tasa más alta

Ciencias de la Tierra (33%)

Tasa más baja

Química e Ingeniería Química (13%)

Björk B-C, Welling P, Laakso M, Majlender P, Hedlund T, et al. (2010) Open access to the scientific 
journal siterature: situation 2009. PLoS ONE 5(6): e11273. doi:10.1371/journal.pone.0011273

Investigadores de la HANKEN School of Economics (Finlandia)

Movimiento AA. ¿Fantasía o realidad?



Movimiento AA. ¿Fantasía o realidad?

21,7%

19,9%

15,2%

25,6%

32,9%

23,5%

12,9%

18,4%

23,5%



Recursos en Acceso Abierto

Revistas de Acceso Abierto

Repositorios Institucionales y Temáticos

Movimiento AA

Responden a la producción de 

una organización determinada

Responden a la producción de 

una área disciplinar en particular



http://www.plos.org

(2000)



http://www.biomedcentral.com



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

(2000)



http://www.scielo.org

6 julio 2010 (1997)



http://redalyc.uaemex.mx

6 julio 2010



http://www.doaj.org

6 julio 2010 (2003)



http://arxiv.org

(1991)



http://repec.org

(1997)

Repositorio 
distribuido



http://econpapers.repec.org



http://eprints.rclis.org

(2003)



http://cogprints.org



http://www.opendoar.org



Repositorios registrados de Argentina

6 julio 2010

9 registros



http://sedici.unlp.edu.ar



http://bdigital.uncu.edu.ar



http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/nulan/



Licencias Creative Commons

Reconocimiento (CC-BY) 

Reconocimiento- Compartir bajo la misma licencia 

(CC-BY-SA) 

Reconocimiento- Sin Obras Derivadas

(CC-BY-ND)

Reconocimiento- No Comercial (CC-BY-NC)

Reconocimiento- No Comercial- Compartir bajo la 

misma licencia (CC-BY-NC-SA) 

Reconocimiento- No Comercial- Sin Obras 
Derivadas (CC-BY-NC-ND)  

Existen seis principales licencias CC:



Licencias Creative Commons

Atribución. Se debe atribuir la obra en la forma 

especificada por el autor o el licenciante. 

No Comercial. No se puede usar la obra con fines 

comerciales.

Compartir bajo la misma licencia. Se puede alterar, 

transformar o crear sobre la obra. 

Sin Obras Derivadas. No se puede alterar, transformar 

o crear sobre la obra. 



+ Desconocimiento, confusión y reticencia por parte de los 

propios autores.

+ No saben cómo o dónde autoarchivar.

+ Posturas a favor del AA, pero no se autoarchiva. ¿Mandato 
institucional? 

+ Resistencia a los cambios, desinterés.

+ Miedos infundados (plagio ...)

+ Mayor implicación de las instituciones.

Movimiento AA. Barreras a superar y desafíos a enfrentar 



¿Preguntas?

Movimiento AA


