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Hacer realidad el acceso abierto completo e 
inmediato 



La cOalition S 
 

«A partir de 2021, todas las publicaciones académicas 
sobre los resultados de investigaciones financiadas por 
subvenciones públicas o privadas proporcionadas por 

consejos de investigación y organismos de financiación 
nacionales, regionales e internacionales, deben 

publicarse en revistas de acceso abierto, en plataformas 
de acceso abierto, o ponerse a disposición de inmediato. 
a través de repositorios de acceso abierto sin embargo» 



 



 



 1) Los autores o sus instituciones conservan los derechos de autor de 
sus publicaciones. Todas las publicaciones deben publicarse bajo una 
licencia abierta, preferiblemente la licencia Creative Commons 
Attribution License (CC BY), para cumplir con los requisitos definidos 
por la Declaración de Berlín ; 

 

 2) Los financiadores desarrollarán criterios y requisitos sólidos para los 
servicios que deben proporcionar las revistas de acceso abierto de alta 
calidad, las plataformas de acceso abierto y los repositorios de acceso 
abierto; 

 

 3) En los casos en que todavía no existen revistas o plataformas de 
acceso abierto de alta calidad, los financiadores proporcionarán, de 
manera coordinada, incentivos para establecerlos y apoyarlos cuando 
sea apropiado.  También se proporcionará soporte para 
infraestructuras de acceso abierto cuando sea necesario; 

 

Los Principios del Plan S 



 4)  En su caso, las tarifas de publicación de acceso abierto están 
cubiertas por los financiadores o las instituciones de investigación, no 
por investigadores individuales; se reconoce que todos los 
investigadores deberían poder publicar su trabajo de acceso abierto; 

 

 5)  Los financiadores respaldan la diversidad de modelos de negocios 
para revistas y plataformas de acceso abierto. Cuando se aplican tarifas 
de publicación de acceso abierto, deben ser proporcionales a los 
servicios de publicación prestados y la estructura de dichas tarifas debe 
ser transparente para informar al mercado y a los financiadores la 
posible estandarización y limitación de los pagos de tarifas; 

 

 6) Los financiadores alientan a los gobiernos, universidades, 
organizaciones de investigación, bibliotecas, academias y sociedades 
académicas a alinear sus estrategias, políticas y prácticas, especialmente 
para garantizar la transparencia. 

 

Los Principios del Plan S 



 7) Los principios anteriores se aplicarán a todo tipo de 
publicaciones académicas, pero se entiende que la línea de 
tiempo para lograr el Acceso Abierto para monografías y 
capítulos de libros será más larga y requiere un proceso 
separado y debido; 

   

 8)  Los financiadores no admiten el modelo de publicación 
"híbrido". Sin embargo, como un camino de transición 
hacia el Acceso Abierto completo dentro de un marco de 
tiempo claramente definido, y solo como parte de 
acuerdos transformadores, los financiadores pueden 
contribuir a apoyar financieramente dichos acuerdos; 

 

Los Principios del Plan S 



 9) Los financiadores supervisarán el cumplimiento y 
sancionarán a los beneficiarios / beneficiarios no 
conformes; 

 

 10) Los financiadores se comprometen a que al 
evaluar los resultados de la investigación durante las 
decisiones de financiación valorarán el mérito 
intrínseco del trabajo y no considerarán el canal de 
publicación, su factor de impacto (u otras métricas de 
la revista) o el editor. 

 

Los Principios del Plan S 



El Plan S 
 Opinión de la Universidad de Harvard y el MIT  

 

 Para apoyar a la coalición del Plan S recomendamos ciertos 
ajustes a los detalles de la implementación.  

 

 Nos gustaría ver al Plan S hacer un mejor uso de la red 
global de repositorios de acceso abierto.  

 

 Nos gustaría ver que el Plan S refuerce y amplíe, en lugar 
de descuidar o impedir involuntariamente, el poder de los 
repositorios de acceso abierto para democratizar el acceso 
a la ciencia y la erudición.  



 AmeliCA vs Plan S: mismo objetivo, dos estrategias 
distintas para lograr el acceso abierto. 

 

 AmeliCA gira en torno al fortalecimiento de los 
equipos editoriales dentro de las instituciones 
académicas a través de proveer tecnología y 
conocimiento para garantizar los bajos costos en la 
edición y publicación científica lo que garantiza la 
sustentabilidad del Acceso Abierto sin APC. 

El Plan S 
 Opinión de AmeliCA 



 COAR y cOAlition S comparten un objetivo común para acelerar la transición 
al acceso abierto completo e inmediato a publicaciones académicas y COAR 
apoya la visión y los principios descritos en el Plan S. 
 

 Los repositorios ofrecen una opción de bajo costo y alto valor para 
proporcionar acceso abierto y también son un mecanismo para introducir 
innovación en la comunicación académica, actuando como vehículos para 
desarrollar nuevos modelos de difusión y proporcionar acceso a una amplia 
gama de contenido académico. 
 

 Una de las rutas para cumplir con el Plan S es que los autores hagan que la 
versión final publicada o el Manuscrito aceptado por el autor estén 
abiertamente disponibles en un repositorio compatible con el Plan S. 
cOAlition S y COAR reconocen que algunos de los requisitos técnicos 
específicos del Plan S implicarán un esfuerzo adicional para algunos 
repositorios, sin embargo, estos requisitos pueden ser abordados en su 
mayor parte por la comunidad. 

 
 

COAR - Confederación de Repositorios de Acceso 
Abierto se adhiere al Plan S 
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