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ACCESO GRATUITO O DE BAJO COSTO A DOCUMENTOS COMPLETOS REVISADOS POR PARES
BioMed Central (BMC) (www.biomedcentral.com) es una editorial de revistas académicas de acceso abierto en ciencias,
tecnología y medicina. Como parte de su compromiso de garantizar que exista seguridad y accesibilidad permanente,
BMC archiva todos sus artículos en PubMed Central y en algunos otros depósitos internacionales. El contenido de BMC
está indexado según el DOAJ (Directorio de revistas académicas de acceso abierto) y por bases de datos comerciales.
Idioma: inglés
BLDS Digital Library (http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/123456789/3) es un compendio de copias de textos
íntegros de investigación de países en desarrollo organizado por la British Library for Development Studies, disponibles
en línea mediante contratos de asociación entre BLDS e institutos de investigación de África y Asia. Asimismo, BLDS
ofrece un servicio de entrega de documentos gratuito o de bajo costo a los usuarios de los países en desarrollo. Idioma:
inglés
BMJ Journals (http://journals.bmj.com/) brinda a los países de bajos y medianos ingresos acceso gratuito a las revistas
médicas del Grupo BMJ, incluida la revista British Medical Journal. Idioma: inglés
DOAJ (Directorio de revistas académicas de acceso abierto) (www.doaj.org), el directorio más antiguo y más importante
de revistas de acceso abierto, tiene como objetivo incluir todas las revistas que usan normas de revisión por pares o de
control editorial. El DOAJ está a cargo de Lund University Libraries, Suecia. Idioma: Multilingüe
El http://www.eifl.net/licensing (Información electrónica para bibliotecas) (www.eifl.net/licensing) trabaja con
bibliotecas en países en desarrollo y en transición para brindar acceso gratuito o con grandes descuentos a documentos
de investigación. El programa ha negociado licencias con numerosos proveedores para tener acceso a diversos recursos
electrónicos. Vea cuáles recursos están disponibles en www.eifl.net/licensed-resources y cuáles países son elegibles en
www.eifl.net/browse-country. En el sitio web EIFL encontrará la información de contacto (www.eifl.net). Idioma:
principalmente inglés
Revistas médicas gratuitas (http://www.freemedicaljournals.com/) y Free Books4 Doctors
(http://www.freebooks4doctors.com/) Establecidos por Flying Publishers, estos dos sitios brindan acceso de textos
íntegros a información médica de calidad. Idioma: inglés, español, portugués y francés
JSTOR (http://about.jstor.org/) es un servicio sin fines de lucro que incluye un archivo digital de textos íntegros de
revistas académicas. La cobertura comienza con el volumen 1, número 1, con “muros en movimiento” o embargos,
típicamente de 3 a 5 años, que afectan cuestiones recientes (véase Contenido disponible). Desde 2006 la Iniciativa de
acceso africana ha permitido el acceso gratuito a JSTOR a toda institución en África sin ánimo de lucro y, desde 2008, la
Iniciativa de acceso de los países en desarrollo ha permitido acceso ilimitado, gratuito o de bajo costo, a todo el
contenido de las revistas del archivo a 40 países en desarrollo. También disponible: Register & Read ofrece acceso en
línea, gratuito y de uso limitado, a académicos e investigadores particulares que se registren en una cuenta MyJSTOR.
Idioma: multilingüe
PLoS (Biblioteca pública de ciencias) (www.plos.org) Fundada en 2000 por un grupo de científicos y médicos, PLoS es una
editorial de siete revistas y otro contenido revisado por pares; sin ánimo de lucro y de acceso abierto. Idioma: inglés

Ptolemy Project Library (http://ptolemy.library.utoronto.ca/library) brinda a los cirujanos de países de bajos ingresos
acceso gratuito a los recursos electrónicos, en materia de salud, de textos íntegros de la biblioteca académica más
grande de Canadá. La Biblioteca del proyecto Ptolemy es una iniciativa de colaboración del College of Surgeons en
África Oriental, Central y Meridional (COSECSA), la Universidad de Toronto y los Canadian Institutes of Health Research
(CIHR). Idioma: multilingüe
PubMed Central (PMC) (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc) es el archivo gratuito de las revistas de ciencias biomédicas y de la
vida de los National Institutes of Health (NIH) de los EE. UU., desarrollado y administrado por la National Library of
Medicine (NLM). La información de las revistas en PubMed Central la depositan los editores y autores de conformidad
con la política de acceso público de NIH y las políticas de otros organismos de financiamiento de investigaciones. Se
proporcionan herramientas de búsqueda avanzada y de consultas. En este enlace encontrará una lista de revistas
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals. Idioma: inglés
Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal) (http://www.redalyc.org)
Establecida en 2002 por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Redalyc es un depósito de artículos
revisados por pares, multidisciplinario y de acceso abierto. Están disponibles cientos de miles de artículos de texto
íntegro y se agrega contenido de manera continua. Idioma: principalmente español, inglés y portugués
Research4Life (www.research4life.org) es la asociación de cuatro programas establecidos – HINARI, AGORA, OARE y
ARDI – que les brinda en línea a los países en desarrollo acceso gratuito o de bajo costo, a artículos revisados por pares y
otro contenido. Las bibliotecas elegibles y sus usuarios aprovechan las ventajas que significa contar con decenas de
miles de revistas, libros y bases de datos científicos e internacionales y artículos de texto íntegro que se pueden
descargar y guardar, imprimir o leer en pantalla. Se pueden realizar búsquedas de contenido por palabra clave, tema,
autor o idioma. Idioma: multilingüe
Programas de componentes de Research4Life
HINARI (Iniciativa de Acceso a la Investigación en Salud de InterRed-Salud) (www.who.int/hinari/en/) es un programa
establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con las principales editoriales, con el fin de permitirles a
los países en desarrollo obtener acceso a una de las mayores colecciones de información biomédica y de salud del
mundo. Las instituciones sanitarias tienen a su disposición miles de recursos de información en decenas de idiomas.
Idioma: multilingüe
AGORA (Acceso a la investigación mundial en línea sobre la agricultura) (www.aginternetwork.org/en/) es un
programa establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
conjunto con las principales editoriales que les permite a los países en desarrollo obtener acceso a una excelente
colección digital bibliotecaria en los campos de la alimentación, agricultura, ciencias ambientales y ciencias sociales
afines. AGORA proporciona la colección de una multitud de revistas académicas. Idioma: multilingüe
OARE (Acceso en Línea a Investigaciones Ambientales) (www.unep.org/oare/) es una alianza internacional públicoprivada auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Yale University y
destacadas editoriales científicas y tecnológicas, que permite a los países en desarrollo acceder a una de las
colecciones más vastas de literatura de investigaciones en ciencias ambientales del mundo; colección que abarca
miles de revistas científicas revisadas por pares. Idioma: multilingüe
ARDI (Acceso a la investigación para el desarrollo y la innovación) (www.wipo.int/ardi/en/) es un programa
coordinado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) en cooperación con varias editoriales con
el fin de incrementar la disponibilidad de información científica y técnica en los países en desarrollo. Múltiples
editoriales brindan acceso a miles de revistas académicas, libros y obras de referencia. Idioma: multilingüe
SciELO (Biblioteca Electrónica Científica en Línea) (www.scielo.org/php/index.php?lang=es) es un modelo de publicación
electrónica y colaborativa de revistas académicas diseñado para satisfacer las necesidades de comunicación científica de
los países en desarrollo, particularmente de América Latina y el Caribe. El modelo SciELO también incluye
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procedimientos para la medición del uso y el impacto de revistas académicas. SciELO es el producto de la cooperación
entre FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo), BIREME (Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud) y otras instituciones nacionales e internacionales. Idiomas: portugués,
español e inglés
Documentos e informes del Banco Mundial (http://documents.worldbank.org/curated/en/home) es un recurso que
brinda acceso al texto íntegro de publicaciones formales, documentos operativos como los documentos de proyectos,
obras y evaluaciones analíticas y de asesoría, al igual que a los trabajos de investigación informales del Banco Mundial.
La búsqueda de documentos se puede realizar por varios criterios, incluidos los siguientes: país, tema, tipo de
documento, idioma o región geográfica. Los documentos están disponibles tanto en formato de texto como .pdf para
descargar. Idioma: multilingüe

ÍNDICES (es decir, no necesariamente llevan a enlaces de documentos de texto íntegro o a este tipo de
documentos que sean gratuitos)
AfricaBib (http://www.africabib.org/) es un recurso de investigación especializado que indexa miles de artículos en las
ciencias sociales. Alojado por el African Studies Centre (ASC) en Leiden, Países Bajos, AfricaBib está conformado por seis
bases de datos bibliográficos: Africana Periodical Literature Bibliographic Database, African Women Bibliographic
Database, Women Travelers, Explorers and Missionaries to Africa Bibliographic Database, Islam in Africa Bibliographic
Database, Kenya Coast Bibliographic Database and Water and Africa Bibliographic Database. Idioma: inglés
Africa Portal Library (Biblioteca Portal de África) (http://www.africaportal.org/): Una biblioteca en línea de acceso
abierto con una colección de miles de revistas académicas, libros y documentos en materia de políticas africanas. Se
dispone de descargas gratuitas de documentos de texto íntegro. El Portal de África es una empresa conjunta entre el
Centre for International Governance Innovation (CIGI) y el South African Institute of International Affairs (SAIIA). Idioma:
principalmente inglés
AIM (Index Medicus de la Región de África) http://www.who.int/library/databases/afro/en/) es un índice internacional
de literatura africana sobre salud y recursos de información. Elaborado por la Organización Mundial de la Salud, en
colaboración con la Asociación de Información Sanitaria y Bibliotecas de África (AHILA), AIM tiene como objetivos
brindar acceso a la información publicada o relacionada con el África y fomentar la publicación local. Los usuarios
pueden hacer búsquedas en varias revistas académicas o bien consultar una lista de revistas médicas africanas en orden
alfabético. Idioma: multilingüe
AJOL (Revistas académicas africanas en línea) (http://www.ajol.info/) consta de cientos de revistas revisadas por pares y
publicadas en África. El texto íntegro que no esté disponible libremente en la base de datos se puede pedir a AJOL de
manera gratuita o a un bajo precio (aplican ciertas restricciones); véanse las FAQ. Idioma: multilingüe
BanglaJOL (Revistas académica de Bangladesh en línea) (http://www.banglajol.info/) contiene más de 100 revistas
revisadas por pares y publicadas en Bangladesh. Parte del Proyecto JOL de INASP, esta base de datos abarca una amplia
gama de disciplinas académicas. Se dispone de numerosos artículos de texto íntegro. Idioma: inglés
BASE (Motor de búsqueda de recursos académicos de Bielefeld) (http://www.base-search.net/en/index.php) es “uno de
los motores de búsqueda más voluminosos del mundo, sobre todo para los recursos web de acceso abierto”. El
contenido de BASE es multidisciplinario y multilingüe, y reside en depósitos institucionales académicos por todo el
mundo. La Biblioteca de la Universidad de Bielefeld, Alemania, está a cargo de la operación de BASE.
Enlaces de acceso abierto y gratuitos (http://www.inasp.info/en/training-resources/open-access-resources/) es un
recurso provisto por la Red Internacional para la Disponibilidad de Publicaciones Científicas (INASP). Este sitio
proporciona enlaces a recursos multidisciplinarios, ciencias multidisciplinarias y recursos de temas específicos que están
disponibles libremente en línea para los investigadores de países en desarrollo y emergentes al igual que recursos de
acceso abierto disponibles para el público en general. Idioma: principalmente inglés
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HighWire Press (http://home.highwire.org) aloja un depósito de artículos de revistas académicas revisadas por pares en
las ciencias de la vida, ciencias médicas, ciencias físicas y, en menor medida, las ciencias sociales. HighWire es una
plataforma de publicaciones electrónicas que divulga las revistas académicas, obras de referencia, libros y actas de
editores académicos independientes, sociedades, asociaciones y prensas universitarias. La libre disponibilidad de
numerosos artículos de texto íntegro se retrasa debido a los impedimentos impuestos por la editorial. Se proporcionan
herramientas de búsqueda avanzada y de consulta. En este enlace encontrará una lista de revistas académicas de texto
íntegro highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl. Idioma: inglés
LAMJOL (Revistas académicas latinoamericanas en línea) (http://www.lamjol.info/) contiene revistas académicas
revisadas por pares y publicadas en Nicaragua y Honduras. Como parte del Proyecto JOL de INASP, esta base de datos
abarca una amplia gama de disciplinas académicas. Se dispone de numerosos artículos de texto íntegro. Idioma: español

NepJOL (Revistas académicas en línea de Nepal) (http://www.nepjol.info/) contiene aproximadamente 100 revistas
académicas revisadas por pares y publicadas en Nepal. Como parte del Proyecto JOL de INASP, esta base de datos abarca
una amplia gama de disciplinas académicas. Se dispone de numerosos artículos de texto íntegro. Idioma: inglés
SLJOL (Revistas académicas en línea de Sri Lanka) (http://www.sljol.info/) contiene revistas académicas revisadas por
pares y publicadas en Sri Lanka. Administrada por la Fundación Nacional para las Ciencias de Sri Lanka y desarrollada en
colaboración con INASP, esta base de datos abarca una amplia gama de disciplinas académicas. Se dispone de
numerosos artículos de texto íntegro. Idioma: inglés
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APOYO A LA INVESTIGACIÓN
AuthorAID (http://www.authoraid.info/en/) es una comunidad gratuita con el apoyo del Departamento de Desarrollo
Internacional (DFID) del Reino Unido y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional de Suecia (SIDA). Con sede en
INASP, AuthorAID ayuda a los investigadores de países en desarrollo a publicar y a dar a conocer sus trabajos. Asimismo,
se desempeña como un foro mundial de mayor alcance para debatir y difundir las investigaciones. Consulte Acerca de
para obtener más información. Idiomas: inglés y español
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