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NOTAS DE CONJUNTURA

El riesgo de que el acceso abierto sea integrado dentro del sistema 
tradicional de publicación comercial – necesidad de un sistema global no 
comercial de comunicaciones académicas y científicasi

The risk of open access becoming integrated into existing commercial 
publishing - the need of a global system of non-commercial open access 
scholarly communications

O risco do acesso aberto ficar atrelado às editoras comerciais existentes 
– a necessidade de um sistema global de publicações acadêmicas de 
acesso aberto não comercial

Dominique Babiniii

Resumen
Las comunicaciones académicas en Europa y Estados Unidos se han tercerizado a las principales 
editoriales académicas comerciales que han desarrollado uno de los negocios más rentables, y que hoy 
se ofrecen para ocuparse del acceso abierto, construyendo nuevos cercamientos al conocimiento para 
el Sur Global, esta vez cobrando por publicar, y distrayendo a los gobiernos, agencias que financian la 
investigación y la comunidad académica, tanto en el Norte como en el Sur, de la necesidad de construir 
un ecosistema global no-comercial de acceso abierto basado en repositorios institucionales, nacionales 
e internacionales colaborativos e interoperables y plataformas de publicación. Si queremos que las 
voces del Sur Global tengan más participación e impacto en las conversaciones globales sobre temas 
que nos preocupan a todos, la comunidad académica y científica mundial debe ser quien cuide de las 
comunicaciones académicas en acceso abierto, incluyendo la revisión por pares, el control de calidad y 
los sistemas de indicadores de evaluación.
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Abstrac
In Europe and USA scholarly communications have been outsourced and one of the most profitable 
businesses was built by main international commercial scholarly publishers, which today offer to take care 
of open access, building a new enclosure to knowledge for the Global South, and distracting governments, 
funding agencies and the scholarly community, in the North and in the South, from the need to build a 
global open access ecosystem based on shared and interoperable institutional, national and international 
non-commercial open access repositories and publishing platforms.  If we want voices from the Global 
South to have more participation and impact in global conversations about issues that concern us all, the 
global scholarly community has to take good care of open access scholarly communications, including the 
peer-review, quality control and evaluation indicators systems.

Keywords: Scholarly communications; open access; repositories; journals; research evaluation; article 
processing charges (APCs)

Resumo
Na Europa e nos Estados Unidos, as publicações acadêmicas têm sido terceirizadas, e um dos negócios 
mais lucrativos nesse cenário foi criado pelas principais editoras acadêmicas comerciais internacionais que, 
hoje, se oferecem para cuidar do acesso aberto, construindo uma nova área para o conhecimento fechada 
ao países do Sul.  Assim, desviam a atenção de governos, de agências de financiamento e da comunidade 
acadêmica, no Norte e no Sul, no que se refere à necessidade de construir um ecossistema mundial baseado 
em plataformas de publicação e repositórios de acesso aberto não comercial institucionais, nacionais e 
internacionais, compartilhados e com interoperabilidade. Se quisermos que as vozes dos países do Sul 
tenham mais participação e impacto nos debates globais sobre questões que nos preocupam, a comunidade 
acadêmica global deverá cuidar das publicações acadêmicas de acesso aberto, inclusive dos sistemas de 
revisão por pares, de controle de qualidade e de indicadores para avaliação.
 
Palavras-chave: Publicações acadêmicas; Acesso aberto; Repositórios; Periódicos científicos; Avaliação 
de pesquisas; Taxas para publicação de artigos 
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Todo el tiempo tenemos que tomar una serie de decisiones… 
tenemos que pensar a quienes estamos incluyendo y quienes quedan excluidos… 
Lo que hoy nos parece abierto, tenemos que preguntarnos si el día de mañana también 
nos parecerá abierto

John Willinsky iii

Hace varias décadas, la comunidad académica y científica en Europa y EE.UU. tercerizó las comunicaciones 

académicas y científica, y uno de los negocios más rentables1 fue construido por las principales editoriales 

académicas comerciales. Con márgenes de ganancia del 30-40%2, basado principalmente en el hecho de que 

los salarios de los autores, los evaluadores y muchas veces los comités de redacción de las revistas científicas y 

académicas, se pagan, directamente o a través de exenciones fiscales3, con fondos públicos y otros fondos de 

investigación.  Las editoriales académicas comerciales han cuidado bien de las comunicaciones académicas 

cerradas, han cuidado bien que sólo las “mejores” revistas, definido en sus propios términos, se incluyeran 

en los indicadores de “corriente principal” utilizados para evaluar la producción científica4-7, perpetuando 

así un círculo vicioso en el cual las voces del Sur Global, sobre cuestiones relacionadas con las mayores 

poblaciones del mundo, tienen pocas posibilidades de expresarse, ser leídos, utilizados sus conocimientos 

cuando se construyen nuevas investigaciones y se discuten temas prioritarios para un mundo sostenible. 

Y ahora, las editoriales comerciales ofrecen cuidar del acceso abierto, cobrando un promedio de USD 

2.097 / 2.727 por cada artículo que se publica en acceso abierto, en concepto de cargos por procesamiento 

de artículo (article processing charges-APC)8, tratando de reproducir el modelo anterior de fijación de 

precios irracional9, acomodando el acceso abierto para que alimente sus propios activos10, construyendo 

un nuevo cercamiento al conocimiento para el Sur Global11.  En un contexto internacional en el que sólo el 

30% de las revistas cobran APC’s12, es muy preocupante ver el avance del modelo de cobrar por publicar 

(APC) como el mejor camino a seguir para la publicación en acceso abierto, incluso a precios más bajos que 

las editoriales comerciales, distrayendo a los gobiernos, organismos de financiamiento de la investigación 

y la comunidad académica, tanto en el Norte como en el Sur, de la necesidad de construir un ecosistema 

mundial de acceso abierto no comercial basado en repositorios digitales institucionales, nacionales e 

internacionales compartidos e interoperablesiii y plataformas de publicación que no cobran a los usuarios y 

no cobran a los autores/instituciones.  Esto permitirá el cumplimiento de las metas sobre el acceso abierto 

del Consejo Internacional para la Ciencia-ICSU13:

El registro científico debe ser: 
 
• libre de barreras financieras para que cualquier investigador pueda contribuir; 
• libre de barreras financieras para que cualquier usuario pueda acceder de forma  
   inmediata a su publicación; ....

El acceso al conocimiento es un derecho humano. Internet, la Web, y las nuevas tecnologías de información 

y comunicación ofrecen cada vez más oportunidades para que las regiones en desarrollo puedan contribuir 

tanto en las conversaciones locales/regionales, como así también en conversaciones globales. Estas 

contribuciones necesitan recibir control de calidad e indicadores para evaluación, independientemente de 

ser publicadas en inglés en el Norte, o en idiomas locales en publicaciones y plataformas  locales/regionales.  

Considerando el conocimiento como un bien común14 está ayudando a pensar en maneras que podemos 

gestionar el acceso abierto también como un bien común. La comunidad académica necesita tomar el 

control del proceso de revisión por pares y del sistema de indicadores de evaluación. Repositorios digitales 

iii Los repositorios digitales de acceso abierto están registrados en el Directory of Open Access Repositories-DOAR, disponible en: 
www.doar.org [citado 2014 nov 22].
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y portales de revistas en acceso abierto gestionados como iniciativas colaborativas por universidades y 

otras organizaciones vinculadas a la investigación en regiones en desarrolloiv  son una clara indicación de 

que un enfoque de abajo-arriba puede muy bien funcionar para implementar las políticas de acceso abierto 

de los gobiernos y de las institucionesv. Implementar el acceso abierto en cada país implica invertir en el 

desarrollov de infraestructura de repositorios y publicación en acceso abierto, emitir políticas de acceso 

abierto, brindar educación y promoción del acceso abierto15. 

Si queremos que las voces del Sur Global tengan más participación e impacto en las conversaciones 

globales sobre temas que nos involucran a todos, la comunidad académica global tiene que cuidar bien de 

las comunicaciones académicas en acceso abierto. 

Si la comunidad de investigadores quiere asegurarse un sistema de acceso abierto que 
mejor se adapte a sus propias necesidades, debería adoptar urgentemente el acceso 
abierto, y en sus propios términos. Si espera hasta verse inmerso en el acceso abierto, 
probablemente tendrá que aceptarlo de una manera mucho menos agradable.  
Actúe ahora o arrepiéntase luego! 

Richard Poynder16
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