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Comentarios finales
Libros en abierto en Iberoamérica,
un camino en construcción

Los modelos de trabajo de las editoriales universitarias en Iberoamérica vienen asumiendo los cambios que actualmente presenta
el sector; aunque es indispensable aclarar que la velocidad en que
lo hacen no sea igual para todos los casos. Hay diferencias entre
editoriales, pero también es cierto que hay numerosos puntos
de encuentro. En particular, el trabajo de difusión y circulación
constituye una preocupación constante del quehacer editorial
en las instituciones de educación superior y sus unidades de
publicación. Las formas de comunicar ciencia ganan terreno y
la discusión está abierta. Las figuras del autor, editor, distribuidor y lector son revisadas de forma permanente para intentar
proponer nuevos caminos que permitan llevar a un público cada
vez mayor los contenidos que se editan en las universidades.
Es necesario estudiar lo que hacemos para difundir nuestras
publicaciones y una de esas acciones es el acceso abierto para los
libros. Contar con un balance nos muestra en qué punto estamos
y las rutas que podemos transitar para consolidar un proyecto
como este, con sus particularidades. Algunos académicos invitan a que pensemos en el mercado del acceso abierto y esto, para
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muchos, es una propuesta novedosa, pues entendíamos el acceso
abierto como un concepto antagónico al de mercado. Sin embargo, el acceso gratuito a los contenidos conlleva nuevos modelos
económicos que financien el coste de la edición y que garanticen
una vida larga y sana a los libros en abierto. Otra de las apuestas
es la construcción del lector, debemos garantizar que lo editado
pueda ser usado por los otros, y para la construcción debemos
establecer qué tipos de libros deben publicarse en abierto.
Este estudio ha permitido mostrar cómo la edición universitaria de libros en América Latina y España está avanzando hacia
el acceso abierto. No se trata sólo de observar cómo afronta el
mercado de la edición este desafío, sino que subyace una cuestión cultural importante: publicar libros en abierto en español
y portugués permite hacer visible y diseminar el conocimiento
científico/académico producido en la región, que abarca temas
y aproximaciones diferentes de aquellos cubiertos por los países
líderes en la edición académica. Esta diversidad en la edición es
un asunto crucial para las humanidades y las ciencias sociales.
Mirando a Europa y Estados Unidos se identifican fácilmente algunas iniciativas internacionales muy destacadas para
promover los libros de acceso abierto: Library Publishing Coalition, Knowledge Unlatched, doab o sparc, por poner algunos
ejemplos. Estos proyectos cuentan con respaldos institucionales,
suelen ser colaborativos y buscan, de forma constante, soluciones innovadoras para uno de los grandes problemas del acceso
abierto para los libros: la financiación. Sin embargo, hay otra
parte del mundo fuera de esos esquemas y de ese debate, lo que
está creando una situación desequilibrada en relación con los
contenidos que son visibles y recuperables en la red.
Entre los diferentes tipos de resultados que ha generado esta
investigación, se pueden destacar algunos por lo que representan
en la panorámica general:
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1. El desarrollo de los libros de acceso abierto en los países
iberoamericanos es muy desigual, hay pocas editoriales
universitarias que estén publicando sistemáticamente
libros en abierto y son muy pocas las que han pensado y
diseñado un modelo específico para la edición de obras
en acceso abierto.
2. Alrededor del 60 % de las editoriales publican en acceso abierto, aunque con volúmenes de producción y
dedicaciones muy diferentes entre sí.
3. La cobertura de editoriales universitarias iberoamericanas en directorios internacionales como doab, Open
Edition Books o incluso SciELO Books es muy baja.
Detrás de este dato, pueden encontrarse distintas causas:
a) falta de estrategia de las editoriales; b) uso insuficiente
de licencias Creative Commons y falta de información
sobre los procesos de selección de manuscritos, que son
criterios de entrada en algunos de los sistemas de información; y c) desconfianza hacia los propios sistemas de
información por parte de las editoriales.
4. En relación con el modelo de negocio, se observan posiciones conservadoras. Las editoriales confían en los
subsidios de la universidad y en los beneficios obtenidos
por las ventas como sus fuentes de financiación para
la edición, pero no están considerando otros modelos
más innovadores de financiación de las obras en abierto. Puede considerarse que este hecho responde a la
falta de análisis detallado sobre lo que supone publicar
libros académicos en acceso abierto. Precisamente por
esta hipótesis y por otras razones que se apuntarán más
adelante, parece necesaria una acción formativa entre
editoriales universitarias y autores de la región, así como
acciones específicas de diseminación de información
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sobre la edición de libros en abierto, que permitan a las
editoriales afrontar el reto que supone este modelo de
edición. Pensar y actuar colectivamente en la edición
de libros en abierto en la región, contando con directrices claras, permitirá que los contenidos académicos
en español y portugués hagan visible la actividad académica desarrollada en la región, que tengan una mayor
proyección en la red y que puedan competir con otros
generados en otros contextos regionales.
Aunque la mayoría de universidades españolas y una
parte de las latinoamericanas han firmado las declaraciones de acceso abierto, las políticas institucionales o
las regulaciones específicas para desarrollarlo no están
suficientemente maduras. Esto es así especialmente en
el caso de los libros de acceso abierto que requieren políticas más decididas y recursos específicos para poder
desarrollarse. Diseñar una estrategia conjunta entre
agencias de financiación de la investigación, universidades, bibliotecas y editoriales para promover los libros
de acceso abierto es una acción necesaria para el fortalecimiento del libro académico en español y portugués.
A pesar de las carencias que se identifican en las estrategias de publicación, en las políticas, en los recursos y
en la capacitación, también se observan algunas señales
esperanzadoras para el despegue de los libros académicos de acceso abierto en la región. Quizá la primera de
ellas es que la comunidad académica defiende el principio básico del acceso abierto: ofrecer a la sociedad
los resultados de investigación financiados con fondos
públicos. Este compromiso con el acceso abierto se ha
podido constatar de manera clara en el caso de las revistas científicas.
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Por otra parte, hay que destacar la apuesta decidida de
algunas instituciones como la Universidad Nacional
Autónoma de México o la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento) de Brasil por el libro en abierto. Su
volumen de producción de libros en abierto, así como la
infraestructura necesaria para ofrecerlos, hacen de estas
instituciones referentes en los contenidos académicos
en abierto en español y portugués, respectivamente. Su
modelo no puede ser el de la mayoría de las editoriales
académicas latinoamericanas por los diferentes puntos
de partida. Sin embargo, la experiencia acumulada y
la observación del impacto que la edición de libros en
abierto puede tener resultarán útiles en cualquier programa de desarrollo futuro, tanto a nivel de editorial
como a nivel colectivo.
También el desarrollo de SciELO Books1 es un gran
referente para los libros en abierto, fundamentalmente
producidos en Brasil. No sólo está mostrando contenidos
en abierto y haciendo visible esta parte de la producción científica brasileña en forma de libros. También
es una infraestructura necesaria para alojar contenidos
que podría ser utilizada por muchas otras editoriales
iberoamericanas para difundir su producción de libros
en abierto (y también para vender los títulos que no se
publican en abierto). Es el caso también de Unebook,
la plataforma de la Unión de Editoriales Universitarias
Españolas —UNE—.2

1

Ver: http://books.scielo.org/es/

2

Ver: https://www.unebook.es/es/

231

Edición académica y difusión. Libro abierto en Iberoamérica

Independientemente de que haya grandes plataformas
que aúnen la producción de libros en abierto en Iberoamérica o de que se desarrollen sistemas más pequeños a nivel de país o de institución, lo cierto es que la
infraestructura tecnológica es necesaria y, con ella, los
recursos económicos para desarrollarlas. Por otra parte,
las universidades han hecho un gran esfuerzo para el
desarrollo de sus repositorios institucionales que, sin
duda, también contribuyen a la visibilidad y difusión
de los contenidos académicos en la red. Sin embargo, las
plataformas específicas para difundir los libros de acceso
abierto se consideran una herramienta necesaria. Lo son
porque acogen libros como productos finales editados
en los que ha intervenido profesionalmente un editor.
Los libros en abierto que han pasado todo el proceso
editorial y que han sido publicados por una editorial
deben diferenciarse de otros textos en construcción,
no definitivos, etc., que nutren muchos repositorios.
Disponer de plataformas específicas no sólo permite
delimitar la producción científica en forma de libro
que ha sido profesionalmente editada, sino que además
permite el reconocimiento de tales características por
parte de la comunidad académica y de los evaluadores
de la actividad científica.
Finalmente, cabe destacar el interés y el compromiso
de algunas asociaciones de editoriales de la región y del
Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe —CERLALC— por impulsar el desarrollo del libro académico en español y en portugués,
tanto en términos generales como en lo que se refiere a
potenciar el acceso abierto. Este interés resulta crucial
para diseñar estrategias para el libro académico que
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huyan del monolingüismo en la ciencia y que promuevan la cultura, los valores y los temas de investigación
relevantes para la región.
La edición académica y la variedad de su producción pueden ser pensadas como una red que permite la construcción de
puentes y vías, que facilita la discusión, el debate, la construcción
de pensamiento, que además crea vínculos, aproxima culturas y
saberes para pensar nuestro mundo.
Lo que presentamos en este libro no es un punto final para un
tema tan complejo, pero saca a la luz nuevos datos y elementos de
interpretación, base para futuras discusiones y planes de trabajo.
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