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cOAlition S I 3 Ecosistema de Acceso Abierto 
latinoamericano en el marco del plan S
como preparar nuestras revistas 

Gobernanza
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cOAlition S: 23 organizaciones

Financiadores nacionales europeos: 
Austria: FWF
Finland: AKA
France: ANR
Ireland: SFI
Italy: INFN
Luxembourg: FNR
Netherlands: NWO
Norway: RCN
Poland: NCN 
Slovenia: ARRS
Sweden: FORMAS, FORTE, 
VINNOVA
UK: UKRI

Comisión Europea:
(Horizon Europe framework)

Charitable foundations:
The Wellcome Trust
The Bill & Melinda Gates Foundation
Aligning Science Across Parkinson’s

Dimensión global
World Health Organisation + TDR
Jordan: HCST
Zambia : NSTC
South Africa : SAMRC
African Academy of Sciences

Declaración de São Paulo: : AmeliCA, 
SciELo, African Open Science 
Platform, OA2020, cOAlition S

Acción coordenada con OA2020
Acción coordenada con COAR
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01 02 03 04

Acelerar el OA

Acelerar la publicación de 
todos los productos de la 
investigación en acceso

abierto

Transparecia

Total transparencia en los 
procesos y costos de 

producción y comunicación 
científica

Transición 

Transición económica 
del  modelo de 

suscripción al modelo 
de acceso abierto .

Presión económica
Utilizar fondos como presión
para dirigir la publicación en 
acceso abierto. Inmediato y 

completo
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NO a Cesión de derechos
NO muros de Pago

.

No a retraso en la publicación

01

02

03

04

05

NO a modelos hibridos 05

A menos que se encuentre
en un proceso de acuerdos

transformacional

Acceso abierto

Diamante
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01
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Los precios, contratos, y tasas de 
publicación tienen que ser 
transparentes y razonables
(Principio 5)
u can customize anything you see in this text-box.

Se pueden incluir distintas
vias para publicar el acceso
abierto. Principio 5.

Los financiadores aplicarán los principios de 
DORA en sus evaluaciónes: resultados
científicos serán evaluados por su mérito
intrínsico y no sobre la base de la revista
el factór de impacto, o la casaeditorial.(Principio 10).

Los financiadores pagarán la tasa
de publicación en acceso abierto, 
no los investigadores(Principio 4)

can .
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Calendario: 
Publicaciónes resultando de llamadas para becas
publicadas desde el 1° de enero de 2021 tienen
que estar en acceso abierto.
Arreglos transformacionales serán apoyados
hasta el fin del 2024.

Tres vías distintas para cumplir con la obligación
de publicar en acceso abierto: 

Implementación
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La vía Verde
Revistas de 
suscripción
Un autor publica en una
revista de suscripción…
…y enseguida deposita
la version final (Author 
Accepted Manuscript) 
en un repositorio verde.
Los financiadores de la 
cOAlition S no
contribuyen al pago
para la publicación en
esas revistas (híbridas).

Vía Dorada/ Diamante
Revistas y 
plataformas en
acceso abierto
Un autor publica en
una revista con 
acceso abierto
completo…

…y los financiadores
de la cOAlition S 
pagan la tasa de 
publicación para el 
autor.

Implementación: 3 vías para alcanzar
100% de artículos en acceso abierto

Vía transformacional
Revistas de 
suscripción/ híbridas
Un autor publica en una
revista con un Arreglo
Transformacional.

Los financiadores de la 
cOAlition S *PUEDEN* 
contribuir al pago del 
acceso abierto en
revistas con un Arreglo
Transformacional.
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Los becarios de la cOAlition S tienen que poder averiguar
como cumplir con sus obligaciones en su revista preferida.
La cOAlition S esá desarollando un Journal Checker Tool que 
permitirá identificar cuál de las tres vías se aplica a su revista
preferida.
El Journal Checker Tool será disponible al 1° de enero 2021.
Inicialmente, identificará revistas que:

Permiten una vía conforme a la implementación del Plan S.
Ofrecen una opción CC-BY a los becarios de la cOAlition S.
Permiten al becario de conservar sus derechos de autor.

Implementación:
Desarollo de un Journal Checker Tool
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Implementación:
Arreglos Transformacionales

Plan S ha adoptado tres estrategías:
1. Acuerdos Transformacionales (ATs) 

Contratos entre (consorcios de) bibliotecas y 
editoriales que convierten los gastos de suscrip-
cion en gastos de publicación en acceso abierto. 
OA2020 promueve ATs para accelerar
la transición hacia el acceso abierto.
El objetivo: Ats sin costos adicionales.

La cOAlition S estimula editoriales, instituciones, 
y bibliotecas a negociar ATs transparentes. 
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Implementación:
Arreglos Transformacionales (2):

2. Acuerdos modelo transformacionales
Muchas sociedades científicas reciben ingresos de las 
suscripciones de sus proprias revistas.
Informe y conjunto de herramientas para apoyar la 
transición al acceso abierto puede encontrarse 
https://wellcome.figshare.com/
Las bibliotecas continuan pagando la suscripción mientras
transitan a la publicación en acceso abierto sin APCs. 
La Microbiology Society está utilizando ese modelo para sus 
6 revistas con la ayuda de JISC (Reino Unido).
https://zenodo.org/record/3406178#.XhH0-i2ZNiN

https://wellcome.figshare.com/
https://zenodo.org/record/3406178
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Implementación:
Arreglos Transformacionales (3):

3. Revistas Transformacionales

Un regimen de transición de revistas en el cual: 
La part de contenido en acceso abierto aumenta de año
en año con 5% en términos absolutos y con 15% en
términos relativos. 
El precio de la suscripción baja en función del aumento
de los ingresos de la publicación en acceso abierto
(ninguna duplicación de pagos)
La revista se compromete a une transición completa
en acceso abierto, por lo menos cuando el 75% de 
contenido se publicado en acceso abierto
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Implementación:
Arreglos Transformacionales (3):
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La vía Verde: 
Estrategía de Conservación de Derechos

Los becarios de la cOAlition S tienen que depositar la 
versión final aceptada de su artículo (Author Accepted 
Manuscript (AAM)) en un repositorio verde, con licencia CC 
BY y sin período de retención.
Las Organizaciones de la cOAlition S estipulan esa
condición en sus contratos con los becarios. 
Pero: las casas editoriales piden a los becarios que firmen
un acuerdo de publicación que transfiere sus derechos al 
artículo. 
Resulta una contradicción entre el contrato inicial con el 
fundador y el acuerdo de publicación con el editor. 
La Estrategía de Conservación de Derechos
resuelve esa contradicción.
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1: Cambiar las condiciones de las becas estipulando
que los becarios apliquen una licencia CC BY al 
AAM (e informar a los becarios).

2: Informar a las casas editoriales que esos
cambios se aplicarán a los becarios de las
Organizaciones de la cOAlition S.

3: Pedir a los becarios que incluyan detalles del
fundador y de la licencia CC BY impuesta
en sus artículos enviados a la revista.

Estrategía de Conservación de Derechos:
Tres etapas
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Estrategía de Conservación de Derechos:
Etapa 1: cambiar los contratos de beca

Las Organizaciones de la cOAlition S cambian sus 
condiciones de beca. Los becarios tendrán que:

Aplicar (por defecto) una licencia pública (CC BY(-ND)) a 
todos los artículos (Author Accepted Manuscripts (AAMs) 
que resultan parcial- o totalmente de su beca.

Especificar en cada artículo enviado cual es la licencia
pública utilizada (CC BY(-ND)) y el financiador de la beca;

Depositar la versión final (AAM) que resulta del artículo
enviado en un repositorio verde aprobado en el momento
de publicación en la revista.
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Estrategía de Conservación de Derechos:
Etapa 2: Informar a las casas editoriales

La cOAlition S contactó a 150 casas editoriales que 
colectivamente publican el 95% de su investigación para 
informarles de esos cambios.

La cOAlition S organiza webinars, y discute con 
organizaciones de casas editoriales para comunicar esa
estrategía. 

La cOAlition S invitó a las editoriales a responder (con 5 
opciones) como van a tratar el Author Accepted Manuscripts 
AAMs con licencia CC BY.

Esa información será incorporada en el Journal Checker 
Tool que permitirá a los autores identificar como pueden
cumplir con sus obligaciones en su revista preferida.
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Estrategía de Conservación de Derechos:
Etapa 3: Licencia especificada

La cOAlition S propone una fórmula modelo para sus 
becarios que tiene que ser incluida en sus artículos
enviados:

“This research was funded in whole or in part by the [Funder 
name] [Grant number]. For the purpose of open access, the 
author has applied a CC-BY public copyright licence to any 
Author Accepted Manuscript version arising from this 
submission”
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Estrategía de Conservación de Derechos:
Precedencia jurídica

La licencia CC BY estipulada en el contrato de beca de una
Organización cOAlition S tiene precedencia jurídica sobre
cualquier acuerdo ulterior que pida una transferencia de 
derechos de autor a la casa editorial.

An assignee or exclusive licensee of copyright takes that 
assignment or exclusive licence subject to any prior grant of 
rights to the copyright work of which they had notice. As a 
CC BY to the future AAM was already in place, prior to the 
publication agreement with the author, that CC BY will trump 
any conflicting language in the publication agreement.
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Trabajamos con varios grupos
de investigadores para que 
puedan compartir sus 
preocupaciones, y para poder
atenuarlas.

Una red de Embajadores de 
varias disciplinas y paises que 
aconsejan a los líderes de la 
cOAlition S. 

Interacción con los principales interesados: 
investigadores
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La cOAlition S ha 
establecido un Task Force 
para evaluar el impacto
del Plan S sobre jovenes
investigadores, incluyendo
representantes de 4 
organizaciones: 

Global Young Academy 
(GYA), Young Academy 
Europe (YAE), Marie 
Curie Alumni Association 
(MCAA), and EuroDoc. 

Interacción con los principales interesados: 
early career researchers (ECR)
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Otras actividades: 
Transparencia de precios

La cOAlition S quiere asegurar la transparencia de los precios
de los servicios de publicación en acceso abierto, para poder
verificar si estos precios son justos y razonables. 
La cOAlition S ha recientemente anunciado
sus regímenes para la transparencia de precios.
Desde julio 2022, sólo casas editoriales que conforman con 
esos regímenes podrán recibir fundos de publicación de la 
cOAlition S.
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Otras actividades: 
Transparencia de precios

Los dos regímenes de transparencia aprobados son:
El Desglose de Servicios de Publicaciones y Tarifas
desarrollado por la Fair Open Access Alliance (FOAA), ya
implementado por Frontiers, MIT Press, Copernicus y MDPI.
El Plan S cuenta con un marco de trabajo de transparencia de 
precios, ya aplicado en proyecto piloto por Annual Reviews, 
Brill, The Company of Biologists, EMBO Press, European 
Respiratory Society, F1000 Research, Hindawi, IOP 
Publishing, PLOS, y Springer Nature.
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Otras actividades 
Transparencia de precios – FOAA
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Otras actividades:
modelos de publicación sin APC

Principio 5: ”Las Organizaciones de la cOAlition S apoyan a la 
diversidad de modelos económicos para revistas y 
plataformas en acceso abierto.”
Las iniciativas ‘Diamante’ (Redalyc-AmeliCA, Scielo) como
sabemos no solicitan pago por la inclusión en sus sistemas.
La cOAlition S ha encargado un estudio ‘Diamante’: el cual
busca identificar la forma como cOAlition S puede apoyar a la 
publicación ‘Diamante’
Análisis del paisaje global y de los modelos de financiación, 
colaboraciones posibles, desafíos, y recomendaciones para 
mecanismos de financiación
Un consorcio dirigido por OPERAS presentará un informe
completo en diciembre 2020.
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Juntos realizaremos el acceso abierto

Plan S forma parte del movimiento más
amplio de la ciencia abierta. Todos
intentamos accelerar la transición
global hacia la publicación de 
resultados científicos en acceso abierto

Para realizar el acceso abierto
completo y inmediato necesitamos
una colaboración global de 
financiadores, instituciones, 
investigadores, y casas editoriales.
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Construir e incorporar
nuevas formas de 
evaluación de la producción 
y la comunicación  de 
investigación.

Trabajar por una alianza
global de la biblio-
diversidad.

Continuar promoviendo las 
publciaciones en acceso

abierto

Asegurar la preservación de 
contenidos en OA .

Trabajar por el 
sostenimiento global del OA

Title

Title

Title

Title

Title

Title

Title

Las revistas que se editan en OA 
Comparten que se editan en OJS 
No obstante no se comunican 
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Ecosistema de Acceso Abierto 
latinoamericano

Gracias
Wilson López-López

lopezw@javeriana.edu.co



cOAlition S I 30

Preguntas y discusión


