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El 20º Aniversario del Acceso Abierto se celebra con Recomendaciones  
Un grupo internacional pide mayor equidad e inclusión en el intercambio de conocimientos 

Anuncio a nivel mundial (15 de marzo, 2022) - Hace veinte años, la IniciaQva de Acceso Abierto 
de Budapest (BOAI) reunió a un grupo diverso de partes interesadas y lanzó una campaña 
mundial para el acceso abierto a todas las nuevas invesQgaciones revisadas por pares. La BOAI 
reunió deliberadamente los proyectos existentes para explorar cómo podrían "trabajar juntos 
para lograr un éxito más amplio, más profundo y más rápido". 

El resultado de BOAI fue una iniciaQva innovadora que ha sido ampliamente adoptada por las 
partes interesadas y que ha esQmulado un progreso significaQvo hacia la comprensión y 
adopción global de una nueva forma de comparQr el conocimiento.  BOAI fue el primero en 
definir el concepto "acceso abierto", y su definición se ha converQdo desde entonces en 
canónica, citada con frecuencia en el contexto de las políQcas, prácQcas y legislaciones de 
acceso abierto en todo el mundo. El reconocimiento por parte de BOAI de estrategias 
complementarias para implementar el acceso abierto ha sido adoptado ampliamente en todas 
las disciplinas y en numerosos países. 

 "Por 'acceso abierto' a esta literatura [de inves3gación], nos referimos a su libre disponibilidad 
en la Internet pública, permi3endo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o enlazar con los textos completos de estos ar@culos, rastrearlos para su 
indexación, pasarlos como datos a un soAware, o u3lizarlos para cualquier otro propósito legal, 
sin barreras financieras, legales o técnicas que no sean las inseparables de obtener acceso a la 
propia Internet. La única restricción a la reproducción y distribución y el único rol de los 
derechos de autor en este ámbito debería ser el de dar a los autores el control sobre la 
integridad de su trabajo y el derecho a ser debidamente reconocidos y citados". 

Con moQvo de su 20º aniversario, se ha llevado a cabo una amplia consulta a la comunidad 
mundial y se ha publicado un nuevo conjunto de recomendaciones, reflexiones y recursos que 
hacen un balance de los progresos realizados hacia el acceso abierto y examinan los principales 
obstáculos para su adopción generalizada. 

Se destacan cuatro recomendaciones clave, todas ellas desQnadas a garanQzar el 
desmantelamiento de desigualdades existentes en los sistemas de intercambio de 
conocimientos, y que el diseño deliberado de nuevas estructuras promuevan la inclusión en la 
creación, la contribución, el acceso y el beneficio del conocimiento:   

1. Alojar la inves7gación de acceso abierto en una infraestructura abierta. Alojar y 
publicar textos, datos, metadatos, códigos y otros resultados digitales de la 
invesQgación en infraestructuras abiertas y controladas por la comunidad. UQlizar una 
infraestructura que minimice el riesgo de futuras restricciones de acceso o control por 
parte de organizaciones comerciales. En los casos en que la infraestructura abierta aún 
no sea adecuada para las necesidades actuales, desarrollarla más. 

2. Reformar la evaluación de la inves7gación y las recompensas para mejorar los 
incen7vos. Ajustar las prácQcas de evaluación de la invesQgación para las decisiones de 
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financiación y de contratación, promoción y Qtularidad de las universidades. Eliminar 
los desincenQvos para el acceso abierto y crear nuevos incenQvos posiQvos para el 
acceso abierto.  
    
3. Favorecer los canales de publicación y distribución inclusivos que nunca excluyan a 
los autores por mo7vos económicos. Aprovechar al máximo los repositorios de acceso 
abierto y las revistas sin APC (acceso abierto "verde" y "diamante"). Alejarse de los 
cargos por procesamiento de araculos (APC).  

4. Cuando gastemos dinero para publicar inves7gación en acceso abierto, 
recordemos los obje7vos para los cuales el acceso abierto es el medio. Favorecer los 
modelos que benefician a todas las regiones del mundo, que son controlados por 
organizaciones académicas y sin ánimo de lucro, que evitan concentrar la nueva 
literatura de acceso abierto en las revistas comercialmente dominantes, y que evitan 
afianzar los modelos en conflicto con estos objeQvos. Alejarse de los acuerdos de 
lectura y publicación (read-and-publish agreements).   

"Para CLACSO -red de 836 centros de inves3gación en 55 países- estas recomendaciones 
#BOAI20 abordan problemas sistémicos que obstruyen el progreso del acceso abierto hacia una 
ciencia abierta equita3va e inclusiva a nivel mundial", señala Karina Baehyány, Secretaria 
EjecuQva de CLACSO. 

Además, se anunciarán también un conjunto de reflexiones escritas por destacados líderes de 
la comunidad del acceso abierto, que ofrecen perspecQvas adicionales sobre dónde debe 
concentrar sus esfuerzos el movimiento del acceso abierto. 

Un pequeño grupo de trabajo de voluntarios se ha reunido para sinteQzar los comentarios de la 
comunidad y reflexionar sobre los valores, los objeQvos y los esfuerzos conQnuos del 
movimiento de acceso abierto. Los miembros del Grupo DirecQvo del BOAI20 se enumeran por 
orden alfabéQco a conQnuación: 

o Dominique Babini, Asesora Ciencia Abierta, CLACSO 
o Leslie Chan, Director, Knowledge Equity Lab, Universidad de Toronto 
Scarborough 
o Melissa Hagemann, Oficial Superior de Programas, Open Society FoundaQons 
o Heather Joseph, Directora EjecuQva, SPARC 
o Iryna Kuchma, Directora del Programa de Acceso Abierto, EIFL 
o Peter Suber, Asesor Senior de Acceso Abierto, Biblioteca de la Universidad de 
Harvard 

Está previsto un webcast abierto en el que se debaQrá con el Comité DirecQvo del BOAI el 
jueves 31 de marzo a las 12:00 horas (ET-Eastern Time). Regístrese para asisQr en directo o 
recibir una grabación. 

Le animamos a que siga el canal de Twieer del BOAI (@TheBOAI) para conocer las novedades y 
a que siga #BOAI20 para conocer las reacciones de la comunidad abierta sobre el impacto del 
BOAI y el acceso abierto en general. 

"Es un honor parQcipar en las nuevas recomendaciones del BOAI", dijo Peter Suber, Asesor 
Senior de Acceso Abierto de la Biblioteca de la Universidad de Harvard. "El comité direcQvo 
rebosaba de ideas y podría haber acordado docenas de recomendaciones. Pero llegamos a un 
rápido acuerdo para centrarnos en sólo cuatro. Estas cuatro reflejan los cambios que han 
tenido lugar desde que se lanzó el BOAI hace 20 años. Van más allá de algunas estrategias 
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actuales para lograr el acceso abierto a estrategias más alineadas con los objeQvos a largo 
plazo para los que el acceso abierto es un medio, en parQcular, la equidad, la calidad, la 
usabilidad y la sostenibilidad de la invesQgación". 

###


