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El IEO se adhiere a la Iniciativa de
Acceso Abierto de Budapest
Más de 900 instituciones de todo el mundo defienden el acceso libre
al conocimiento científico a través de esta declaración
Ayer miércoles 15 de febrero, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) oficializó su adhesión
a la Budapest Open Access Initiative (BOAI), aprovechando el 15º aniversario de esta
declaración.
A día de hoy, 922 instituciones científicas de todo el mundo se han adherido a esta Iniciativa que, en
2002, definió el término “open access” —hoy citado en políticas, prácticas y leyes de acceso abierto
en todo el mundo— como la disponibilidad gratuita en la Internet pública de los textos completos de
la literatura de investigación evaluada por pares.
“Esta disponibilidad, permitirá a los usuarios leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, indexar,
enlazar los textos de estos artículos o utilizarlos para cualquier otro propósito lícito, sin barreras
financieras, legales o técnicas que no sean inseparables de tener acceso a Internet. La única limitación
a la reproducción y la distribución y el único papel de los derechos de autor en este ámbito debe ser
dar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser debidamente
reconocidos y citados.”, según la declaración de principios de la BOAI.
La BOAI es una iniciativa innovadora que ha sido ampliamente aceptada por las partes interesadas y
que ha estimulado un progreso significativo hacia la comprensión global y la adopción del acceso
abierto a la investigación académica, gran parte de la cual es financiada con fondos públicos. Poner la
investigación a disposición de todos, gratuitamente y sin la mayor parte las restricciones de licencias,
permite a los autores llegar a un mayor número de lectores y acelera los progresos de la investigación
científica.
Hace quince años, la Budapest Open Access Initiative reunió a un grupo diverso de interesados para
explorar cómo podrían "trabajar juntos para lograr un éxito más amplio, profundo y rápido" y lanzó
una campaña mundial de Acceso Abierto a todas las investigaciones revisadas por pares.
En su 15º aniversario, la BOAI ofrece una oportunidad para hacer un balance del progreso colectivo a
través de una encuesta abierta y un grupo de trabajo que revisará y resumirá las respuestas recibidas y
reflexionará y proporcionará recomendaciones actualizadas del movimiento de libre acceso.

El feed de Twitter BOAI 15 (@TheBOAI) y #TheBOAI muestran algunas de las reacciones
recogidas sobre el impacto de la BOAI y sobre el acceso abierto en general.
Más información
Lista de firmantes: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures?indorg=org
Iniciativa Open Access de Budapest: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
15º Aniversario de la BOAI http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai15-1

El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de investigación (OPI),
dependiente de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de
Economía y Competitividad, dedicado a la investigación en ciencias del mar, especialmente en lo
relacionado con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros
y el medio ambiente marino. El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y
tecnológicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros
oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12 estaciones
mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota compuesta por seis buques
oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y el Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y, en particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para el
Servicio de las Empresas (Fondo Tecnológico), participa en la cofinanciación de los buques Ramón
Margalef, Ángeles Alvariño y Francisco de Paula Navarro, así como en el Vehículo de Observación
Remota (ROV) Liropus 2000.
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