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Resumen extendido 

La conferencia comienza con el relato de cómo se constituye la 
Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR) y sus actividades 
principales, para luego desplegar una parte dedicada al sistema internacional y 
tradicional de publicaciones científicas y sus defectos, y una segunda parte 
referida a las propuestas desde los repositorios de acceso abierto para cambiar 
su rol, generando una intervención en el sistema de comunicación científica.  

La exposición de la primera parte se centra en el problema del acceso a los 
recursos publicados debido al cierre de ese acceso por parte de las grandes 
editoriales por los problemas de costos de las publicaciones. No es solamente 
un problema de acceso sino también un problema de participación en cuanto 
a los tópicos más importantes de las publicaciones, debido a un desbalance en 
la intervención, por un lado por Estados Unidos y Europa, y por otro América 
Latina. Hay una serie de tópicos determinados por Estados Unidos y Europa 
que no contemplan las problemáticas latinoamericanas, por ejemplo.  

En líneas generales son el factor de impacto de las revistas y otros 
indicadores, dados por las editoriales, la base de un sistema de evaluación que 
podría llamarse “sistema de prestigio”: es decir, hay una gran presión para 
publicar en revistas de prestigio o que están en la corriente principal. Este 
sistema está sostenido por el hecho de que hay cinco editores que editan más 
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del 50% de los artículos que se publican y existe, además, un conjunto de 
incentivos perversos para este tipo de prácticas. 

El camino del acceso abierto está plasmado por dos vías: las revistas y los 
repositorios. Actualmente, las grandes editoriales ofrecen un acceso abierto 
para la lectura con altos valores de APCs. En Europa se discute la posibilidad 
de dar la vuelta al negocio de las suscripciones cambiándolo por un pago 
general de APCs, propuesta que todavía no tiene consenso global así como no 
lo tiene en grandes consorcios de otras regiones del mundo. Para COAR, es el 
momento de devolver el control del sistema de comunicación científica a la 
comunidad académica y de investigación. Para ello, los repositorios (o vía 
verde) son una herramienta importante para generar este cambio. Sin 
embargo, no es en la forma actual en que se encuentran los repositorios el 
modo en que se constituirán como agentes de ese cambio. La propuesta de 
COAR se centra en una nueva generación de repositorios de acceso abierto, 
con dos ideas centrales: mejorar la funcionalidad de los repositorios y 
soportar el desarrollo de servicios de valor agregado. Otro elemento tiene que 
ver con los contenidos de los repositorios, los cuales ya no deben ser 
exclusivamente artículos sino mucho más: datos, comentarios, contenidos 
generados por los usuarios, estadísticas de uso, entre otros.  

Como corolario es necesario realizar muchos cambios a nivel global, no 
solamente en los repositorios de manera aislada. En este momento, COAR, 
tras la realización de una encuesta con el objeto de identificar las 
funcionalidades deseadas por los usuarios, se encuentra en el camino de 
generar recomendaciones que apoyen la nueva generación de repositorios de 
acceso abierto, basadas en la estrategia de trabajar con las redes regionales y 
nacionales y, en los aspectos técnicos, con plataformas de repositorios para 
lograr que sean capaces de implementar los nuevos desafíos técnicos 
necesarios para un rol más activo de los repositorios en el acceso abierto. 
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