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¿Qué es?
En el 2002 el Budapest Open Access Initiative definió el acceso abierto como sigue:
Por "acceso abierto" [a la literatura científica revisada por pares], nos referimos
a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, que permite a cualquier usuario leer,
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace
al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos
como datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea
legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son
inseparables del acceso mismo a la Internet. La única limitación en cuanto a
reproducción y distribución, y el único papel del copyright (los derechos
patrimoniales) en este ámbito, debe ser la de dar a los autores el control sobre la
integridad de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.

Propósito




Ofrecer mayor accesibilidad y exposición a documentos científicos, haciendo que los
nuevos conocimientos se diseminen y estén disponibles a un mayor número de
personas.
Dar mayor exposición a los autores de los artículos, la utilización de sus investigaciones y
el impacto de las mismas.
Evitar la duplicidad en esfuerzos de investigación.

El acceso abierto es la alternativa al acceso cerrado, o el acceso mediante subscripción
a artículos e investigaciones publicadas en revistas profesionales. Tradicionalmente,
solamente tenían acceso a esas revistas las instituciones que podían costearlas. Hoy día, a
través de la web y de las publicaciones de acceso abierto, tenemos la posibilidad de acceder a
investigaciones de todo el mundo de forma gratuita.
Se han proliferado además los repositorios de instituciones y de muchos países, haciendo
posible el acceso a trabajos eruditos que antes era casi imposible publicar en revistas de
Occidente, permitiendo además llevar una contabilidad de la frecuencia del acceso a los
mismos. Las citas a artículos de acceso abierto también han incrementado significativamente.

Algunas direcciones donde puede conocer sobre repositorios de acceso abierto son:
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Directorio a repositorios
institucionales de acceso abierto
ROAR (Registry of Open Access Repositories) Registro de repositorios de acceso abierto
ROARMAP (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies)
Registro internacional que muestra el aumento en los mandatos de acceso abierto
adoptados por universidades, instituciones de investigación y entidades que financian
investigaciones, quienes requieren a sus investigadores el que provean acceso abierto a
los resultados de sus artículos arbitrados depositándolos en un repositorio de acceso
abierto. Para diciembre del 2013 sobre 240 universidades y sobre 90 auspiciadores de
investigación a través del mundo han adoptado el mandato de acceso abierto.
En el año 2012, las máximas autoridades científicas del continente suramericano
acordaron en Buenos Aires la creación de "LaReferencia", un proyecto para el desarrollo de
una red federada de repositorios institucionales de publicaciones científicas. La misma está
destinada a almacenar, compartir y dar visibilidad a la producción científica de América
Latina. Muchos países han aprobado legislación para que los investigadores y beneficiarios de
fondos públicos publiquen los resultados de investigación de acuerdo con los principios de
acceso público.
En los Estados Unidos, la obligación de publicar las investigaciones en acceso abierto se
limita a aquellas financiadas con fondos públicos a través de sus Institutos Nacionales de
Salud (NIH). La Comisión Europea promueve el acceso abierto, pero aún con iniciativas
aisladas.
La página de la Biblioteca Adelina Coppin Alvarado te presenta una selección de bases de
acceso abierto en la cual podrás identificar recursos en varios formatos y sobre diversos
temas. Puedes acceder además el índice a artículos de revistas de acceso abierto DOAJ
(Directory of Open Access Journals) el cual indiza sobre 4,000 revistas académicas de acceso
abierto.
Te exhortamos a que amplíes tus conocimientos sobre estos excelentes recursos que están
disponibles gratuitamente a través de la Web y que te servirán de apoyo en tus estudios y en
tu futura vida profesional.
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