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América Latina cuenta con un ecosistema donde la naturaleza de la 
publicación es concebida como un acto de hacer público, de compartir, y no 
desde la perspectiva de la industria editorial. Las instituciones académicas 
y las universidades son parte de una cooperación informal y no explícita que 
financia las revistas científicas con sus propios integrantes y las publica 
en Acceso Abierto, lo que significa que todos se benefician de la inversión 
de todos. No obstante, el ecosistema latinoamericano de AA enfrenta una 
fragmentación. Pueden identificarse al menos dos vertientes: una está 
siendo determinada por la llamada ciencia de corriente principal a partir de 
la indización de Wos o Scopus, como la única vía para validar la investigación; 
la segunda vertiente reconoce la calidad de la investigación institucional y 
regional, fortalece a las editoriales universitarias empoderando a los editores 
con tecnología y profesionalización, al mismo tiempo que demanda métricas 
más responsables de evaluación a la investigación, todo ello con estrategias 
locales, pero con la capacidad de interactuar a gran escala. En este trabajo se 
presenta a AmeliCA, una iniciativa concreta que emergió como resultado de 
la convergencia de diversos actores que comparten esta segunda vertiente. 

AmeliCA es una configuración de estrategias, en respuesta al contexto 
internacional, regional, nacional e institucional de la publicación académica, 
que busca una solución de Acceso Abierto y público, colaborativa, sostenible, 
protegida y no comercial para América Latina y el Sur Global.

RESUMEN
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1. LA FRAGMENTACIÓN DEL ECOSISTEMA 
LATINOAMERICANO DE ACCESO ABIERTO

Pese a que el Acceso Abierto es una realidad global, es un hecho que 
ha tomado diferentes matices e intensidades con impactos regionales 
asimétricos. América Latina ha creado y mantiene una estructura no 
comercial donde la publicación científica pertenece a la academia y no a 
grandes editoriales; donde el software Open Journal Systems ha sido la 
clave para el nacimiento de la revista electrónica; donde la necesidad de 
visibilidad, interoperabilidad y presencia en la web fue el estímulo para el 
surgimiento de plataformas como Latindex, Redalyc y SciELO.

Esta región tiene un ecosistema donde la naturaleza de la publicación 
es concebida como un acto de hacer público, de compartir, y no desde la 
perspectiva de la industria editorial.

Ni las cuotas a autores ni a lectores han sido 
adoptadas en la tradición editorial de la región. 
Por otra parte, si existieran cuotas, serían sin lucro 
económico, dado que el modelo de negocio de las 
revistas generalmente se basa en un presupuesto 
institucional.
      
Una característica clave que vale la pena observar 
en América Latina es que la publicación ha sido 
liderada y financiada por la academia. Asimismo, la 
publicación académica le pertenece a la academia. 
La práctica de subcontratar los procesos editoriales 
no es común. 

Cada institución es parte de una cooperación 
informal que nunca se ha hecho explícita, cada 
institución financia las revistas científicas con sus 

... La publicación 
ha sido liderada y 
financiada por la 

academia. Asimismo, 
la publicación 
académica le 

pertenece a la 
academia.
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propios integrantes y el contenido se pone a disposición en Acceso Abierto 
a otras instituciones, lo que significa que todos se benefician de la inversión 
de todos. Este tipo de cooperación informal ha funcionado incluso antes 
de que el Acceso Abierto obtuviera su nombre oficial de la Declaración de 
Budapest.

Respecto a la ruta verde del Acceso Abierto, la región cuenta con diferentes 
iniciativas, como los repositorios institucionales, los cuales tienen una 
tendencia creciente que actualmente alcanza la cifra de 362 (OpenDOAR, 
2018). Por su parte, LaReferencia, la red de redes nacionales de repositorios 
institucionales, integra, a partir de la cosecha de metadatos, más de 1.3 
millones de documentos.

América Latina ha aprobado legislaciones de Acceso Abierto, tales son los 
casos de las políticas nacionales de Perú, Argentina y México, junto con 
mandatos institucionales, los cuales ascienden a 48 (ROARMAP, 2018). Sin 
embargo, tal como apunta Babini (2014), los mandatos institucionales son 
débiles porque  el depósito no ha crecido como se quisiera.

También se tienen repositorios disciplinarios, como el de CLACSO, 
especializado en Ciencias Sociales; SIDALAC, en Agricultura; CLAD, en 
Administración Pública; LAborDoc, en Trabajo; BVSDE, en Salud Ambiental y 

BVS, en Salud. 

Existen muchas fortalezas, pero también amenazas 
importantes que están moldeando diferentes 
aspectos en la forma en que el Acceso Abierto está 
evolucionando en América Latina. El Apéndice A 
muestra un análisis FODA que resume las principales 
ideas.

Por otra parte, la interacción Norte-Sur en los 
sistemas de comunicación científica, tiene un 
gran impacto en la valoración del desempeño de la 
actividad científica latinoamericana.

Como plantea Beigel (2016), la circulación 
internacional de las ideas y de las formas de 
construcción del prestigio internacional, ha 
cambiado significativamente; lo anterior, en 
consonancia con la transformación de los circuitos 
de publicación, la difusión de las ideas y la movilidad 
de las personas.

No obstante, lo que continúa definiendo como 
periféricas a la publicación, las ideas y las 
personas, está relacionado con la efectividad 

No obstante, lo que 
continúa definiendo 

como periféricas a 
la publicación, las 

ideas y las personas, 
está relacionado con 

la efectividad de su 
reconocimiento, lo 

cual se limita a lo 
local, lo nacional o lo 
regional, mientras el 

conocimiento y las 
ideas generadas en los 
“centros de excelencia” 

tradicionales son 
considerados como 

contribuciones 
“universales”.
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de su reconocimiento, lo cual se limita a lo local, lo nacional o lo regional, 
mientras el conocimiento y las ideas generadas en los “centros de excelencia” 
tradicionales son considerados como contribuciones “universales”.

Se ha impuesto un esquema epistémico, económico, político y social en las 
revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (CSyH) de América Latina y el 
Sur Global, con la finalidad de universalizar el modelo comercial del Norte, lo 
que ha derivado en la invisibilidad de las revistas del Sur (Sousa Santos, 2006). 
Lo anterior ha tenido lugar dado lo siguiente:

1)  Lo local o particular se desestima, ya que se priorizan los temas que 
interesan a los países centrales, así como su idioma.

2)  La forma de lo inferior descansa sobre la naturalización de las diferencias, 
donde, si no se publica en revistas geográficamente localizadas en el 
norte, en inglés y en colaboración con europeos y norteamericanos, 
la generación de conocimiento debe ser revisada y probablemente 
considerada como inadecuada. 

3)  La forma de lo atrasado se manifiesta en la inmediatez que demandan las 
Ciencias Naturales y que a su vez modifica los ritmos de las revistas de 
CSyH. A su vez, si éstas no se ajustan, se consideran atrasadas.

4)  La forma del ignorante se construye a partir del establecimiento del 
paradigma de investigación (positivista-empírico) y las formas de 
evaluación basadas en métricas inadecuadas, donde los autores y la 
producción científica del Sur no tiene referentes, priorizando el artículo 
científico en detrimento del ensayo y la monografía, formatos comunes 
en las CSyH.

5)  La forma de lo improductivo tiene como fundamento la monopolización 
de los parámetros de calidad y medición del impacto, definiendo las 
plataformas de visibilidad siguiendo las bases de datos comerciales 
llamadas “mainstream”. De esta forma, la ciencia del Sur se convierte en 
improductiva.

Estos elementos convierten la producción científica de nuestros países en 
un conjunto de ausencias, lo que lleva a que América Latina y el Sur deban 
buscar la superación del modelo de publicación centrado en el Norte (Sousa 
Santos, 2006).  

Un fenómeno peculiar en América Latina gira en torno a la definición de al 
menos dos enfoques principales o actuales, los cuales 
muestran diferentes caminos y direcciones para 
lograr la participación del conocimiento regional en la 
conversación global de la ciencia.

Esta fragmentación impide que América Latina logre 
una alianza regional.

Esta fragmentación 
impide que América 

Latina logre una 
alianza regional.
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1.1. ENFOQUE 1:
DEPENDENCIA A LAS MÉTRICAS DEL MAINSTREAM Y 
AL ACCESO ABIERTO COMERCIAL

En este enfoque, las estrategias nacionales e institucionales de evaluación de 
la ciencia, las políticas editoriales de las revistas científicas y las acciones de 
las plataformas de Acceso Abierto están determinadas por la participación en 
el “mainstream de la ciencia”.

Esta participación es validada a partir de la indización de WoS o Scopus. Dicho 
método, aunque consiste en clasificar revistas científicas, impacta también 
a los investigadores, dado que los incentivos otorgados a los académicos 
dependen de dónde publican.

Los casos siguientes ejemplifican este enfoque:

• En 2017 fueron eliminadas más del 40% de las publicaciones 
de Publindex, el índice nacional de Colombia. La mayoría de las revistas 
colombianas y latinoamericanas son publicadas por universidades 
del sector público, pero como consecuencia de dichas decisiones, 
están recibiendo menos recursos y contribuciones académicas de los 
investigadores.

• CONACYT, México, implementaba un sistema de evaluación 
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de revistas basado en parámetros de consolidación editorial. 
Actualmente, tal sistema fue convertido en un sistema de ocho niveles. 
Los primeros cuatro niveles representan los cuartiles del JCR y el SJR 
(de Wos y Scopus, respectivamente). Las revistas que no están indizadas 
en WoS o Scopus, son evaluadas bajo nuevos parámetros y clasificadas 
en los cuatro niveles más bajos.

• El acuerdo de SciELO con Clarivate Analytics para crear un 
índice de citación de revistas en Web of Sciences (fuera de la Core 
Collection), una estrategia con la que se busca alcanzar la inclusión de 
las revistas en la ciencia de corriente principal. 

• La creciente cantidad de contratos entre editoriales 
comerciales e instituciones, como un medio para que las revistas 
puedan alcanzar estándares tecnológicos y editoriales.

Consideramos que lo siguientes son algunos de los efectos de este 
enfoque:

• La modificación de los sistemas de evaluación de las revistas 
ha debilitado a las publicaciones que no están indizadas en el JCR o en 
Scopus, en tanto que ignora la calidad de las revistas, su vínculo con la 
sociedad, su historia, su importancia, la visibilidad que le da a la ciencia 
local o su aporte a la construcción de comunidades locales.

• La valoración de los académicos que depende de dónde 
publican y la forma en que se evalúa a las revistas, ha traído como 
consecuencia que la producción de los investigadores y su productividad 
busquen publicar en revistas del mainstream, así como obtener citas, 
como objetivo de la actividad científica.

• La subcontratación del trabajo editorial tiene como resultado 
el traslado de los presupuestos fuera de las instituciones, dejando atrás 
el fortalecimiento de los equipos editoriales institucionales.
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1.2. ENFOQUE 2:
REVISTAS CIENTÍFICAS IMPULSADAS POR LA 
ACADEMIA Y ACCESO ABIERTO NO COMERCIAL

Este enfoque, como lo menciona Beigel (2016), no busca dar a las voces del 
Sur un espacio en los canales donde circula la Teoría del Norte Global, sino 
cuestionar los cimientos fundamentales del reconocimiento académico 
“universal” y encontrar formas de implementar un diálogo transnacional no 
hegemónico.

Esta corriente busca fortalecer a las editoriales 
universitarias, empoderando a los editores con 
tecnología, conocimiento y la definición de 
estrategias institucionales, para conservar la 
naturaleza abierta y académica de la tradición 
editorial de la región. Esto debe incluir también el 
desarrollo de métricas responsables que evalúen el 
desempeño de la investigación de una forma más 
apropiada.

Diversos actores están haciendo esfuerzos 
apegándose a este enfoque. Los siguientes son 
algunos de los ámbitos de acción:

... Cuestionar 
los cimientos 

fundamentales del 
reconocimiento 

académico “universal” 
y encontrar formas 
de implementar un 

diálogo transnacional 
no hegemónico.
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Sistemas de evaluación a la investigación

Es crucial ajustar los sistemas nacionales e institucionales de evaluación a la 
investigación, a fin de construir una solución donde la ciencia generada en la 
región tenga la oportunidad de ser apoyada.

Scheliga y Friesike (2014) analizan el hecho de que mientras muchos 
investigadores apoyan la Ciencia Abierta teóricamente, el investigador, en 
lo individual, enfrenta diversas dificultades al poner en la práctica la Ciencia 
Abierta. Los autores argumentan que el fenómeno de la Ciencia Abierta puede 
ser visto desde el prisma de un dilema social: lo que es mejor en los intereses 
colectivos de la comunidad científica, no necesariamente es lo mejor en los 
intereses de los científicos en lo individual. 

Como DORA (2012) sostiene:

“Los productos de la investigación científica son muchos y variados, e incluyen: 
artículos de investigación que informan sobre nuevos conocimientos, datos, 
reactivos y software; propiedad intelectual y jóvenes científicos capacitados. 
Las agencias financiadoras, las instituciones que emplean científicos y los 
propios científicos, tienen el deseo y la necesidad de evaluar la calidad y 
el impacto de los resultados científicos. Por lo tanto, es imperativo que la 
producción científica se mida con precisión y se 
evalúe con prudencia”.

Múltiples revistas juegan un papel importante en 
la comunicación científica en América Latina. 
La investigación que éstas publican tiene un 
profundo impacto social que mejora la calidad de 
vida de las comunidades locales. Dichas revistas 
están en riesgo de desaparecer, en tanto que su 
sostenibilidad depende crecientemente del lugar 
que ocupan dentro de Web of Science o Scopus.

Por este motivo, recientemente Redalyc tomó 
una decisión importante: agregar como criterio 
obligatorio de evaluación a las revistas que indiza la 
adhesión explícita a DORA. 

Para Redalyc es importante valorar a las revistas 
con base en sus contenidos, más que observar su 
impacto con base en citas únicamente. Es crucial 
que los resultados de investigación sean evaluados 

sfdora.org

Redalyc y las revistas que indexa 
se adhieren a la declaración 
DORA reconociendo la urgente 
necesidad de mejorar la forma de 
valoración de la ciencia publicada.

- Periscopio Redalyc, 19 de Septiembre del 2018

Dichas revistas 
están en riesgo 
de desaparecer, 
en tanto que su 
sostenibilidad 
depende 
crecientemente del 
lugar que ocupan 
dentro de Web of 
Science o Scopus.

http://sfdora.org
https://www.redalyc.org/redalyc/periscopio/dora-es.html
https://www.redalyc.org/redalyc/periscopio/dora-es.html
https://www.redalyc.org/redalyc/periscopio/dora-es.html
https://www.redalyc.org/redalyc/periscopio/dora-es.html
https://www.redalyc.org/redalyc/periscopio/dora-es.html
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por sus propios méritos y no por el lugar donde son publicados, y así valorar las 
publicaciones que abordan los retos locales, particularmente en las Ciencias 
Sociales y las Humanidades.

Como resultado de esta estrategia, más de 500 editores de revistas de España, 
Brasil, México, Colombia y Argentina han firmado la declaración DORA.

Además, la Universidad de Antioquia está trabajando en la generación de un 
indicador de construcción de comunidades, con la finalidad de identificar los 
sistemas de circulación del conocimiento. Asimismo, se están elaborando 
otras formas de evaluación de las revistas, no basadas en citación, sino 
en la importancia, trascendencia e impacto que han tenido en diferentes 
comunidades, ya sea científicas o sociales, entre otras.

Fortalecimiento de procesos editoriales al interior 
de las instituciones, en favor de la sostenibilidad del 
Acceso Abierto

La Universidad Nacional de La Plata, Argentina, ha lanzado un modelo de 
gestión de la actividad editorial científica, diseñada para universidades 
sostenidas con fondos públicos, para fortalecer sus equipos editoriales. Estos 
equipos editoriales están compuestos por personas cuyo trabajo es parte 
de su desarrollo profesional, con un salario como empleados, académicos 
o investigadores de la institución. Las revistas publicadas bajo este modelo 
son revistas de Acceso Abierto, electrónicas (sin versión impresa), sin APC 
y ponen a disposición sus contenidos bajo licencias CC BY-NC-SA. Todo 
este trabajo es coordinado por un departamento sostenido por la propia 
universidad (Rozemblum & Banzato, 2012).
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Otra circunstancia que debe abordarse en el análisis es la falta de innovación, 
profesionalización y desarrollo de tecnología en el trabajo editorial de la 
región. Esto evidencia la necesidad de optimizar los recursos en beneficio 
del Acceso Abierto y la ciencia, en lugar de esfuerzos individuales de las 
instituciones en materia de tecnología. 

La perspectiva de Redalyc es compartida por Curry (2017), quien argumenta 
que es tiempo de que los académicos retomen el control de las revistas 
científicas y que su evolución en una industria altamente rentable nunca fue 
planeada. Los académicos deben defender el bajo costo de las revistas.

Redalyc, consciente de que uno de los costos más altos 
en la publicación electrónica es el marcaje XML y que este 
proceso es clave para alcanzar estándares tecnológicos, 
desarrolló un sistema de marcaje XML, llamado Marcalyc, con 
la finalidad de contribuir a la sostenibilidad de las revistas 
(Redalyc, 2016).

Marcalyc, junto con los archivos en formato XML, genera de forma 
automática un lector de artículos enriquecido con hipertexto y un 
lector móvil disponibles en Redalyc, así como las versiones en PDF, 
ePUB y HTML, listas para colocar en los sitios web de las revistas 
científicas.

Marcalyc se basa en el estándar Journal Article Tag 
Suite ANSI/NISO Z39.96-2015 (NISO, 2015) y permite a 
los editores de revistas científicas contar con archivos 
en formato XML de los artículos científicos. El libre 
acceso a esta herramienta se le otorga a revistas 
indizadas por Redalyc que sean publicaciones en 
Acceso Abierto y que no cobren APC.  A su vez, con 
esta herramienta se busca prevenir la subcontratación 
del marcaje XML, en tanto que no requiere experiencia 
técnica y minimiza el tiempo de marcaje. Marcalyc es 
compatible con JATS4R (JATS4R, 2018). 

Marcalyc, junto con los archivos en formato XML, 
genera de forma automática un lector de artículos 
enriquecido con hipertexto y un lector móvil 
disponibles en Redalyc, así como las versiones en PDF, 
ePUB y HTML, listas para colocar en los sitios web de 
las revistas científicas.
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Desde el lanzamiento de Marcalyc en septiembre de 2016, 1,158 revistas han 
sido procesadas. Como parte de un proceso colaborativo, Redalyc provee la 
herramienta y el editor de la revista realiza el trabajo.

En dos años de operación de Marcalyc (entre septiembre de 2016 y agosto 
de 2018), se han dado 278 capacitaciones para editores, con un total de 1,598 
asistencias de 1,296 revistas, todo ello sin costo a los editores o revistas. 

Aunado a lo anterior, hay casos exitosos que se explican a partir de la 
contribución de Redalyc. Por ejemplo, editores de revistas que generan 
contenidos en XML sin costo en Marcalyc y colocándolos en sus sitios web en 
los archivos mencionadas anteriormente; así como editores de revistas que 
han transitado de una política con APC a una sin APC, para poder acceder a 

una cuenta de usuario en Marcalyc.

El acceso a Marcalyc tiene alta demanda, incluso entre 
revistas que no están indizadas por Redalyc porque 
que se encuentran en proceso de consolidación. Sin 
embargo, la demanda excede el alcance de Redalyc, 
por lo que se requiere de una estrategia más inclusiva.

La experiencia de la Universidad Nacional de La Plata, 
implementando el modelo de gestión de la actividad 
editorial científica y haciendo uso de Marcalyc, ha 
resultado en menores costos y mayor eficiencia en el 
uso de recursos técnicos y humanos. 

En este modelo también se considera el uso de Open 
Journal Systems (OJS) como software indispensable 
para gestionar envíos y la publicación electrónica. 

En este sentido, es necesario considerar OJS como 
una pieza clave en este enfoque. A pesar de que OJS 
es ampliamente usado en América Latina (2,835 
instalaciones), es usado al nivel básico del potencial 
de dicho software. OJS se usa primariamente 
como un sistema de publicación, mientras que 
las posibilidades que OJS ofrece para mejorar los 
procesos editoriales no se están explotando. 

El acceso a Marcalyc 
tiene alta demanda, 

incluso entre revistas 
que no están indizadas 

por Redalyc porque 
que se encuentran 

en proceso de 
consolidación. Sin 

embargo, la demanda 
excede el alcance 
de Redalyc, por lo 

que se requiere de 
una estrategia más 

inclusiva.



Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global
Ciencias Sociales y Humanidades

15

Propiedad intelectual

Paralelo al crecimiento de las asimetrías entre lo “comercial” y lo “abierto”, 
las grandes corporaciones imponen reglas que restringen el acceso al 
conocimiento de varias formas. Elizabeth & Denise (2016) demuestran lo 
anterior analizando la base de datos de Sherpa/ROMEO: “Así como hay una 
tendencia a la alza entre los 107 editores de la cantidad que permiten algún 
tipo de autoarchivo, también hay un incremento anual en la cantidad de 
restricciones y condiciones que limitan el derecho al autoarchivo, también 
hay un incremento anual en la cantidad de restricciones y condiciones que 
restringen el derecho al autoarchivo y la oferta de opciones de Acceso Abierto 
de pago...Las restricciones en torno a cuándo puede 
ser autoarchivado un artículo científico crecieron un 
1,000%... Y las restricciones en torno a dónde puede ser 
autoarchivado un artículo fueron aún más frecuentes y 
siguieron un patrón de crecimiento similar al 190%”.

El acceso al conocimiento, ya sea en la forma de 
Acceso Abierto (comercial o no comercial) o de acceso 
por suscripción, no sólo se diferencia en el modelo 
de negocios, sino también en la concepción de los 
derechos de autor. Tanto el Acceso Abierto comercial 
y el modelo por suscripción definen claramente sus 
políticas, siendo que en la mayoría de los casos el 
autoarchivo no se permite, ni en la versión post-print 
ni en la pre-print.

En el caso del modelo de Acceso Abierto, no hay claridad 
acerca de cómo manejan las revistas estos derechos. 
Varias de ellas, debido a la falta de conocimiento o 
como resultado de la imitación de los hábitos de las 
revistas de suscripción. 

En Sherpa Romeo únicamente 142 revistas de 
Sudamérica y 7 de México están registradas, de forma 
que sólo cerca de 150 revistas de América Latina 
definen de forma clara el autoarchivo a los autores.

Por esta razón, se ha comenzado en la construcción 
de un proyecto con las mismas características de 
Sherpa Romeo (que es global) y Dulcinea (en España). 
Dicho proyecto es Aura, el cual contendrá información 
de América Latina y el Sur Global, coordinado por 
Remedios Melero en colaboración con Redalyc.

BY

NC

SA

Creative Commons

Atribución 

No Comercial

Compartir Igual
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Identificar las condiciones en que operan las revistas científicas es el primer 
paso, el cual será complementado con un proceso de formación en derechos 
de autor e investigación. La investigación y el debate son esenciales para el 
Sur, dado que la forma en que las licencias Creative Commons son percibidas 
es diferente respecto a la de Europa, principalmente por el contexto en que se 
desarrolla la publicación académica y por la baja participación de la iniciativa 
privada en la investigación y la innovación.

Es importante recalcar que las principales organizaciones regionales de 
Acceso Abierto firmaron la Declaración de México en 2017 (Latindex, Redalyc, 
CLACSO e IBICT), donde se recomienda el uso de licencias no comerciales 
y tomar distancia de la propuesta europea de usar licencias CC-BY. En la 
región se asume que el Acceso Abierto debe crear un contrapeso al modelo 
comercial, pero el uso de licencias CC-BY termina fortaleciendo los monopolios 
editoriales que se pretende contrarrestar.
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2. AMELICA: LA CONVERGENCIA DE 
TECNOLOGÍA, PLATAFORMAS EXISTENTES 
Y LA REINSTAURACIÓN DE LA NATURALEZA 
ACADÉMICA DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS 
PARA CERRAR LA BRECHA REGIONAL

Ameli, Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global 
(amelica.org) es una iniciativa lanzada por diversas instituciones con una 
agenda en común. Es una nueva configuración de estrategias, en respuesta 
al contexto internacional, regional, nacional e institucional, que busca una 
solución de Acceso Abierto colaborativa, sostenible, protegida y no comercial 
para América Latina y el Sur Global.

Hay consenso en que a partir de las transformaciones de los años ochenta, 
el conocimiento, las universidades y las publicaciones académicas están 
desviando su misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la 
disminución de la desigualdad social.

Por ello, es necesario reconstruir los espacios de visibilidad, que se han 
convertido en espacios de legitimación y exclusión, para formar un proyecto de 
comunicación del pensamiento crítico que pueda responder con alternativas 
a la difusión, construcción de redes, ejercicio del análisis, formación, y 
tecnología para el proceso de publicación científica.

Para avanzar en la conservación de la naturaleza abierta de los sistemas 
regionales de comunicación científica, es necesario construir una estructura 
regional basada en la comunidad, la cual haga uso de la tecnología existente 
y desarrolle tecnología y conocimiento en favor del empoderamiento y 
profesionalización de los editores de revistas científicas, haciendo sostenible 
el quehacer editorial en Acceso Abierto. 

Es necesario no solamente redefinir posiciones 
críticas que encaren el contexto global del Acceso 
Abierto, sino diseñar y poner en práctica sistemas 
que desarrollen y socialicen la tecnología y la 
experiencia desarrollada en torno a la comunicación 
científica.

Es necesario reconstruir 
los espacios de visibilidad, 
que se han convertido en 
espacios de legitimación y 
exclusión
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La estructura regional e impulsada por la comunidad es AmeliCA, una iniciativa 
que busca fortalecer y proteger el trabajo científico editorial y a sus actores. 
AmeliCA es una estructura que puede extenderse para incluir al Sur Global, 
con un énfasis a las Ciencias Sociales y las Humanidades. Todo lo anterior, 
para lograr una integración no subordinada de la región a la conversación 
global de la comunicación científica.

Esto se alinea con la propuesta de Rob (2015), quien propone que “debemos 
trabajar para simplificar y estandarizar los procesos para transitar a un 
ecosistema de Acceso Abierto sostenible y replicable que preserve la libertad 
académica y la elección del autor para publicar, y que haga la investigación lo 
más valiosa que sea posible para el usuario final”.

La nueva estrategia consiste en formar alianza con instituciones dispuestas 
a conservar la naturaleza no comercial del ecosistema latinoamericano 
de Acceso Abierto y a seguir apoyando a las publicaciones científicas 
que contribuyan al beneficio de la sociedad y al desarrollo de la ciencia, 
independientemente de si están indizadas en la llamada corriente principal 
de la ciencia o al Factor de Impacto que tengan. 

Las instituciones participantes deben compartir las premisas siguientes de la 
declaración DORA (2012):

• La necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en revistas, 
tales como el Factor de Impacto, en consideraciones relativas a 
financiamiento, promoción y designación;

• La necesidad de evaluar la investigación con base en sus propios 
méritos, más que con base en dónde se publica la investigación; y

• La necesidad de capitalizar las oportunidades que ofrece la 
publicación en línea (como disminuir los límites innecesarios al 
número de palabras, figuras y referencias en artículos científicos, así 
como explorar nuevos indicadores de significatividad e impacto).

Objetivos:
• Participar en la construcción de una plataforma colaborativa, multi-

institucional, para desarrollar tecnología y generar conocimiento, con 
la finalidad de consolidar un Acceso Abierto colaborativo, sostenible 
y no comercial.

• Respaldar publicaciones científicas que contribuyan al beneficio de 
la sociedad y al desarrollo de la ciencia.

• Fortalecer el quehacer editorial científico y a sus actores en el Sur 
Global, sobre todo en Ciencias Sociales y Humanidades.

• Contribuir a la integración no subordinada de la región en la 
conversación global de la comunicación científica.
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Estructura orgánica

AmeliCA se constituye por un Consejo Directivo y Comisiones. El Consejo 
Directivo lo conforman la Presidenta (Arianna Becerril García, Redalyc-UAEM, 
México), el Secretario Ejecutivo (Guillermo Banzato, UNLP, Argentina), la 
Tesorera (Karina Batthyány, CLACSO, Argentina), así como el Equipo Directivo, 
constituido por un equipo multi-institucional y transdisciplinario. 

Por su parte, son nueve las Comisiones a partir de las cuales se hace 
operativo el trabajo de AmeliCA: Blog Ameli, Ciencia Abierta, Comunidades 
OJS: usuarios y desarrolladores, Contenidos, Investigación, Métricas 
Responsables, Modelo de Edición XML JATS, Profesionalización Editorial, y 
Propiedad Intelectual. Cada una de las Comisiones está constituida por una 
Coordinación, a cargo de un experto de cada ámbito en específico, y un 
equipo multi-institucional y diverso de trabajo.

Algunas de las instituciones participantes también harán contribuciones 
diversas, por ejemplo, en equipo de cómputo, desarrolladores de software o 
conectividad de alta velocidad.

Acciones iniciales

Para alcanzar esta transformación, las tareas más relevantes que se han 
planteado son: 

- Diseñar y adoptar 
métricas responsables 
para la evaluación del 
desempeño científico, las 
cuales tomen en cuenta 
las contribuciones al 
campo de conocimiento y 
a la sociedad. Esta tarea 
incluye la selección de las 
métricas más adecuadas 
ya desarrolladas por los 
diferentes actores o, en su 
caso, desarrollar nuevas 
métricas.

- Desarrollar y sostener una herramienta digital de edición 
que permita el marcado XML de artículos científicos bajo 
el estándar JATS de metadatos, lo que de a las editoriales 
regionales la posibilidad de estar a la vanguardia tecnológica 
bajo un costo mínimo (cuando los equipos editoriales 
realicen ellos mismos el trabajo) o a un costo justo (cuando 
exista la necesidad de subcontratar el proceso).

- Desarrollar tecnología y 
posibilitar la transferencia 
de conocimiento para tareas 
como preservación digital 
de contenidos científicos, 
visibilidad, interoperabilidad, 
encontrabilidad, entre otras.

- Desarrollar tecnología 
para la optimización del 
proceso editorial, a partir 
de la promoción y formación 
de una comunidad de 
desarrolladores para 
aprovechar mejor el sistema 
OJS.

- Construir un blog como medio de discusión crítica de la 
comunicación científica y sus problemas particulares en el 
Sur Global: los desafíos. 

http://www.amelica.org/index.php/index-entradas/
http://www.amelica.org/proyectos/ciencia.html
http://ojs.amelica.org/index.php?r=dashboard%2Fdashboard
http://ojs.amelica.org/index.php?r=dashboard%2Fdashboard
http://portal.amelica.org/
http://www.amelica.org/proyectos/metricas.html
http://www.amelica.org/proyectos/metricas.html
http://portal.amelica.org/ameli/
http://www.amelica.org/proyectos/profesionalizacion.html
http://aura.amelica.org/
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Principios de AmeliCA:

1. El conocimiento científico generado con fondos públicos es un 
bien común y el acceso a él es un derecho. 

2. El Acceso Abierto debe protegerse legalmente para evitar la 
apropiación del conocimiento científico para lucro. 

3. El Acceso Abierto no tiene ningún futuro ni sentido sin una 
evolución en los sistemas de evaluación a la investigación.

4. La consolidación del Acceso Abierto debe considerar la transición 
a la comunicación científica digital como un eje esencial. 

5. La inversión económica en el Acceso Abierto debe ser coherente 
con su beneficio a la sociedad, tal como se pagan las soluciones 
comerciales. 

6. Los escenarios económicos adversos a los que se enfrenta el 
AA deben ser superados con esquemas de trabajo basados en 
colaboración y sostenibilidad, favoreciendo que la publicación 
científica siga sostenida y liderada por la academia.

7. Es necesario reconocer la diversidad de las revistas científicas y 
detener las presiones que buscan homogeneizarlas. Por su parte, 
las revistas deben apoyar el fortalecimiento de los repositorios 
institucionales mediante la desaparición de políticas de embargo 
y cesión de derechos.

8. El impacto social de la ciencia es la base de la existencia del 
Acceso Abierto.

9. Es necesario respetar las diferentes dinámicas de generación 
y circulación de conocimiento por área, especialmente las 
dinámicas de las Ciencias Sociales y las Humanidades.

10. El Acceso Abierto debe ser permanentemente conceptualizado 
y definido pertinentemente. Las tres “B” homogenizan las 
condiciones del desarrollo de la ciencia y las condiciones del Sur 
son diferentes de las del Norte. 
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Portal de Libros y Revistas

PROYECTOS DE AMELICA

http://portal.amelica.org/
http://portal.amelica.org/
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Comunidades OJS: usuarios y desarrolladores

Sistema de Marcación AmeliCA XML

http://portal.amelica.org/ameli/
http://ojs.amelica.org/index.php?r=dashboard%2Fdashboard
http://portal.amelica.org/ameli/
http://portal.amelica.org/ameli/


Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global
Ciencias Sociales y Humanidades

23

Métricas Responsables

http://www.amelica.org/proyectos/metricas.html
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Profesionalización Editorial

Ciencia Abierta

http://www.amelica.org/proyectos/profesionalizacion.html
http://www.amelica.org/proyectos/ciencia.html
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Blog Ameli

Propiedad Intelectual

http://www.amelica.org/index.php/index-entradas/
http://aura.amelica.org/
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Observatorio de Evaluación
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Sostenibilidad de AmeliCA

Las instituciones fundadoras cooperarán de diferentes formas para 
arrancar y mantener esta iniciativa. Por su parte, las instituciones 
colaboradoras cuentan con diversas alternativas para participar en 
AmeliCA. Algunos mecanismos de participación son: 1) membresías: 
las instituciones que deseen ser miembros participantes de AmeliCA, 
podrán serlo a través de una donación anual que la propia institución, 
de acuerdo con su ética y capacidades, determinará; 2) capital humano:
Son bienvenidas las instituciones y los individuos que deseen colaborar 
con AmeliCA a través de trabajo específico; 3) infraestructura: las 
instituciones que cuenten con infraestructura tecnológica que deseen 
compartir, pueden acercarse a AmeliCA para explorar los mecanismos y 
alcances de dicha colaboración.
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APÉNDICES
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APÉNDICE A. Análisis FODA del ecosistema de Acceso Abierto en América Latina
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APÉNDICE B. Arquitectura de Redalyc

Redalyc comenzó en 2003 con el objetivo de contribuir a la visibilidad 
de las revistas científicas publicadas en la región, en un momento donde 
la mayoría de las publicaciones no tenían siquiera presencia en la Web. 
Redalyc comenzó indizando revistas únicamente de Ciencias Sociales y 
Humanidades, pero en 2006 incluyó todas las áreas de conocimiento, debido 
a la petición constante por parte de los editores. 

Hoy la colección de Redalyc contiene más de medio millón de artículos 
científicos a texto completo de 1,294 revistas científicas publicadas por 632 
instituciones de 24 países de América Latina, España y Portugal. 

El siguiente diagrama muestra la infraestructura de Redalyc. Cada capa 
muestra los diferentes servicios de valor agregado que Redalyc ofrece a las 
revistas científicas con el objetivo de complementar las características y 
capacidades que los editores pueden alcanzar (Apéndice B). Es importante 
resaltar que en otras regiones del mundo hay editoriales comerciales que 
proveen este tipo de servicios.
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