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Acceso Abierto 

2002

Declaración de Budapest

BOAI (Budapest Open Access Iniciative)
-Versión española Diez años desde la BOAI: 
hacia lo abierto por defecto

2003

Declaración de Bethesda
Declaración de Berlín

-Bethesda Open Access Iniciative
-Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Science and Humanities
-REBIUN: Manifiesto sobre el estado actual y futuro de las 
publicaciones científicas (2003)
-Declaración a favor del libre acceso a las publicaciones 
científicas suscrita por un grupo de 48 editoriales sin ánimo 
de lucro, 2004 - Washington DC Principles for Free Access 
to Science

2006-2007

Unión Europea

- Consejo Consultivo Europeo de Investigación (EURAB) publicó su 
Informe final "Publicación científica - Política sobre AA"
- Consejo Europeo de Investigación (ERC) publicó la “Declaración del 
Consejo Científico sobre acceso abierto”.

2008-2010

European University Association y 
Declaración de la Alhambra
*2008 European University Association: 
Recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre  AA de la EUA.
*2010: Declaración de la Alhambra: 
Recomendaciones para las políticas y 
plan de acción para el desarrollo del 
acceso abierto en el sur de Europa

2015-2017

LIBER (Association of European 
Research Liraries)
The Hague Declaration.

2017. Declaración de la EUA sobre 
ciencia abierta a las instituciones de 
la UE y los gobiernos nacionales. 
European University Association 
Statement on Open Science to EU 
Institutions and National 
Governments

2016-

H2020 y HORIZONTE EUROPA

*2016. H2020 Programme. Guidelines on FAIR 
Data Management in Horizon
*2017: Guidelines to the Rules on Open Access 
to Scientific Publications and Open Access to 
Research Data in Horizon2020

Las 3 principales declaraciones 
del Acceso Abierto son conocidas 
como BBB: Budapest (2002), 
Berlín y Bethesda (2003)

2019

MANDATO 
INSTITUCIONAL

 DE ACCESO ABIERTO 
DEL CSIC

     -FAQs en Digital.CSIC

2011

Ley 14/2011 de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (Art. 37 sobre la 
difusión en AA) y RD99/2011 de 
enseñanzas doctorado

El CSIC se adhirió a la Declaración 
de Berlín el 31/01/2006

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/biblioteca/documentos/Manifiesto-Rebiun.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/biblioteca/documentos/Manifiesto-Rebiun.pdf
http://www.dcprinciples.org/
http://www.dcprinciples.org/
http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_scc_statement_2006_open_access_0.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_scc_statement_2006_open_access_0.pdf
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/open-access.aspx
http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/open-access.aspx
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol84/vol84_3/RS843C_243.pdf
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol84/vol84_3/RS843C_243.pdf
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol84/vol84_3/RS843C_243.pdf
https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/vol84/vol84_3/RS843C_243.pdf
http://thehaguedeclaration.com/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://hdl.handle.net/10261/179077
http://hdl.handle.net/10261/179077
http://hdl.handle.net/10261/181729


Acceso Abierto

Mandato institucional (2019) : FAQS

Tipos de vías según la disponibilidad del artículo:

● En la plataforma del editor
○ Dorado: la revista solo publica en Acceso Abierto

○ Híbrido: la revista no es solo Acceso Abierto, pero permite que algunas publicaciones 

estén en Acceso Abierto.

○ Bronce: la publicación no se realizó en Acceso Abierto, pero posteriormente el editor ha 

decidido ponerla en Abierto por iniciativa propia.

● En repositorios (fuera de la plataforma editorial)
○ Verde (autoarchivo): los autores o personal de la institución depositan una copia del 

artículo en un repositorio de Acceso Abierto.

● Cerrado: no se encuentra en Abierto en ninguna plataforma

https://digital.csic.es/handle/10261/179077
https://digital.csic.es/handle/10261/181729


Acceso Abierto: filtro de publicaciones

ACCESO ABIERTO

● Publicación es AA: 

○ Permite filtrar publicaciones que se encuentran disponibles 

en Acceso Abierto por alguna vía.

PROGRAMA DE APOYO A LA PUBLICACIÓN EN ACCESO ABIERTO

Ayuda a la publicación OA CSIC: filtra las publicaciones que han 

recibido una subvención del Programa de Apoyo a la Publicación en 

Acceso Abierto del CSIC gestionado a través de URICI.

En el apartado “Fuentes de datos” dispone de más filtros interesantes, 

relativos al repositorio Digital.CSIC. 

http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto


Acceso abierto: fuentes

● DOAJ
○ Base de datos de revistas de Acceso Abierto (full)

● Unpaywall
○ Solo datos de publicaciones con DOI
○ Información de versiones disponibles en

■ Editor
■ Repositorios

● Nosotros además desagregamos por Digital.CSIC
● Importante: en algunos repositorios considera artículos embargados como disponibles. En el caso de 

Digital.CSIC corregimos esto.

● Sherpa/Romeo
○ Información de revistas y editores
○ Políticas editoriales
○ Indica si es posible publicar en PRE, POST o PDF Editorial y bajo qué restricciones.
○ A veces no muy actualizado.

https://doaj.org/
http://unpaywall.org/
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es


Acceso Abierto

En GesBIB podemos consultar las publicaciones que están (o no) depositadas 

en Digital.CSIC por medio del filtro Fuentes de datos. Podemos además 

filtrar las publicaciones que disponen del fichero del artículo accesible en el 

repositorio.

Además, podemos filtrarlas en base a las copias disponibles según Unpaywall 

en alguna de sus vías.



Filtro de publicaciones: Acceso Abierto

En el modo avanzado, podemos utilizar además multitud de

opciones de filtrado por criterios propios de Sherpa/Romeo, 

DOAJ, Unpaywall y Digital.CSIC:



Filtro de publicaciones: Acceso Abierto

Gracias a la información proporcionada por Sherpa/Romeo,

se pueden consultar las publicaciones que podrían depositarse

en Acceso Abierto en algún repositorio según las políticas 

del editor

Esta fuente puede contener algún error, debemos interpretarla

con prudencia y ante cualquier duda consultar directamente

las políticas del editor, pero es útil para priorizar las 

publicaciones que se quieren depositar en abierto.

Utilizada en Digital.CSIC también como recomendación.



Sherpa/Romeo

En el detalle de cada revista, en caso de haber obtenido información asociada de Sherpa/Romeo, GesBIB muestra un 

resumen de las políticas editoriales proporcionadas por esta fuente:

Además, se muestra un cuadro esquemático detallado con la información concreta que debemos aplicar según la 

naturaleza de nuestra publicación (si se ha pagado APC o no) y el destino donde queremos depositar una copia del 

artículo en Acceso Abierto. Lo vemos en la siguiente diapositiva...



Sherpa/Romeo

Este indicador 
resalta que se puede 
depositar una copia 
en Digital.CSIC



Sherpa/Romeo




