Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto
Una vieja tradición y una nueva tecnología convergen para hacer posible un bien público sin precedente.
La vieja tradición es el deseo de los científicos y académicos por publicar los frutos de su investigación
en revistas académicas sin tener que pagar por ello, tan solo por el gusto de indagar y por el
conocimiento. La nueva tecnología es Internet. El bien público que hacen posible es la distribución
electrónica en la red de redes de literatura periódica revisada por pares completamente gratuita y sin
restricciones de acceso por todos los científicos, académicos, maestros, estudiantes y otras mentes
curiosas. Retirar las barreras de acceso a esta literatura acelerará la investigación, enriquecerá la
educación, compartirá el aprendizaje de los ricos con los pobres y el de los pobres con el de los ricos,
hará esta literatura tan útil como sea posible y sentará los cimientos para unir a la humanidad en una
conversación intelectual común y búsqueda del conocimiento.
Por varias razones este tipo de disponibilidad en línea gratuita y sin restricciones, que llamaremos libre
acceso, ha sido limitada hasta la fecha a pequeñas porciones de literatura periódica. Pero aún en estas
limitadas colecciones, muchas y diversas iniciativas han demost6rado que el acceso abierto es
económicamente viable (posible), que le da a los lectores un poder extraordinario para encontrar y usar
literatura
relevante,
y
que
ofrece
a
los
autores
y
a
sus
trabajos
una
nuevavisibilidad, legibilidad e impacto, vastos y medibles. Para asegurar estos beneficios para todos,
hacemos un llamado a todas las instituciones e individuos interesados para que ayuden a incrementar
al acceso abierto al resto de este tipo de literatura y retiren las barreras, en especial las barreras de
precio que se interponen en este camino. Mientras más nos sumemos en el esfuerzo para el avance de
esta causa, más rápido disfrutaremos de los beneficios del acceso abierto.
La literatura que debería accesarse libremente en línea, es aquella que los académicos dan al mundo
sin la expectativa de recibir pago. Básicamente, es la categoría compuesta por sus artículos revisados
por pares, destinados a publicaciones periódicas; pero también incluye cualquier preprint sin revisión
que quizás les gustaría poner en línea para comentar o alertar a otros colegas sobre la importancia de
hallazgos de investigación. Hay muchos grados y tipos de acceso amplio y fácil a esta literatura. Por
"acceso abierto" a esta literatura queremos decir su disponibilidad gratuita en Internet público,
permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con
cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son
inseparables de las que implica acceder a Internet mismo. La única limitación en cuanto a reproducción
y distribución y el único rol del copyright en este dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre
la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y citados.
Mientras que la literatura periódica revisada por pares debería des accesible en línea sin costo para los
lectores, producirla no sucede sin costos. Sin embargo hay experimentos que demuestran que en costo
promedio de proveer acceso abierto a esta literatura, es mucho más bajo que el costo tradicional de las
formas tradicionales de diseminación. Esta oportunidad de ahorrar dinero y expandir al mismo tiempo
la cobertura de la diseminación, representan un fuerte incentivo para profesionales, asociaciones,
universidades, bibliotecas, fundaciones, etc., para abrazar el acceso abierto como un medio de avanzar
en sus misiones. Alcanzar el acceso abierto nuevos modelos de recuperación de costos y mecanismos
de financiación, pero la significativa reducción promedio del costo de la diseminación es una razón para
confiar en que el objetivo el alcanzable y no solo preferible o utópico.
Para lograr el acceso abierto a la literatura periódica académica, recomendamos dos estrategias
complementarias:
I. Auto Archivo: Primero: Los académicos requieren herramientas y asistencia para depositar sus
artículos referidos en archivos electrónicos abiertos, una prácticas comúnmente denominada "autoarchivo". Cuando estos archivos alcanzan los estándares creados por la Iniciativa de Acceso Abierto, los
buscadores y otras herramientas pueden tratar los archivos separados como uno. Los usuarios no
necesitan saber qué archivos existen o dónde se localizan para encontrarlos y usar su contenido.
II. Publicaciones periódicas de Acceso Abierto: Segundo, Los académicos necesitan los medios para
crear una nueva generación de publicaciones periódicas comprometidas con el acceso abierto y para

ayudar a las existentes que son elegibles para hacer la transición al acceso abierto. Debido a que los
artículos de estas publicaciones deberán diseminarse tan ampliamente como sea posible, las nuevas
publicaciones no podrán invocar restricciones de acceso por asuntos delcopyright del material que
publican. En cambio, usarán el copyright y otras herramientas para asegurarse del permanente acceso
abierto a todos los artículos que publiquen. Debido a que el precio es una barrera al acceso, estas nuevas
publicaciones no cargarán cuotas de suscripción ni acceso y buscarán otras formas para cubrir sus
gastos. Hay muchas fuentes alternativas de financiamiento, incluyendo fundaciones y financiamiento de
la investigación por parte del gobierno, las universidades y laboratorios que emplean investigadores,
donaciones organizadas por disciplina o institución, amigos de la causa del acceso abierto, ganancias de
las ventas de anuncios en textos básicos, recuperación de fondos de la disminución o cancelación de
suscripciones a publicaciones tradicionales o cuotas de acceso, o incluso contribuciones de los propios
investigadores. No hay necesidad de favorecer una sola de estas soluciones sobre las demás para todas
las áreas del conocimiento o para todas las naciones, ni tampoco se trata de dejar de buscar otras
alternativas creativas.
El objetivo es el acceso abierto a literatura periódica revisada por pares. El auto-archivo (I) y una
nueva generación de publicaciones periódicas de acceso abierto (II) son los caminos para alcanzar
este objetivo. No sólo son medios directos y efectivos hacia este fin, sino que están al alcance inmediato
de los propios académicos y no requieren de tiempos de espera por asuntos del mercado o de legislación.
Mientras avalemos estas dos estrategias recién descritas, también estaremos impulsando la
experimentación con nuevas formas de hacer la transición de los métodos actuales de diseminación
hacia el acceso abierto. La flexibilidad, la experimentación y la adaptación a las circunstancias locales
son la mejor forma de asegurar que el progreso en regiones y ambientes diversos sea rápido, seguro y
duradero.
La red original del Instituto para un Sociedad Abierta (Open Society Institute OSI), fundada por el
filántropo George Soros, está comprometida a proveer la ayuda inicial y el apoyo para alcanzar este
objetivo. Usará sus recursos e influencia para extender y promover el auto-archivo institucional, el
lanzamiento de publicaciones de acceso abierto y para ayudar a que un sistema de publicaciones de
acceso abierto llegue a ser auto-sustentable. En tanto que el compromiso y los recursos del Instituto
para una Sociedad Abierta sean sustanciales, esta iniciativa requiere del enorme apoyo de otras
organizaciones que sumen su esfuerzo y sus recursos.
Invitamos a gobiernos, universidades, bibliotecas, editores de publicaciones periódicas, fundaciones,
asociaciones profesionales, clubes y académicos e investigadores que compartan nuestra visión, a que
se unan a la tarea de remover las barreras que se oponen al acceso abierto y construyamos un futuro
en el que la investigación y la educación, en todas partes del mundo, florezca con mucha más libertad.

