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Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities 

Preface 

The Internet has fundamentally changed the practical and economic realities of distributing scientific 
knowledge and cultural heritage. For the first time ever, the Internet now offers the chance to 
constitute a global and interactive representation of human knowledge, including cultural heritage 
and the guarantee of worldwide access. 

We, the undersigned, feel obliged to address the challenges of the Internet as an emerging functional 
medium for distributing knowledge. Obviously, these developments will be able to significantly modify 
the nature of scientific publishing as well as the existing system of quality assurance. 

In accordance with the spirit of the Declaration of the Budapest Open Access Initiative, the ECHO 
Charter and the Bethesda Statement on Open Access Publishing, we have drafted the Berlin 
Declaration to promote the Internet as a functional instrument for a global scientific knowledge base 
and human reflection and to specify measures which research policy makers, research institutions, 
funding agencies, libraries, archives and museums need to consider. 

Disponible en: https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 
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El siguiente es el texto de la versión autorizada al español de la "Declaración 
de Berlín", aprobada el 22 de octubre de 2003, por representantes de varias 
instituciones europeas, convocados por la Sociedad Max Planck. 

Declaración de Berlín sobre acceso abierto 

Prefacio  

La Internet ha cambiado fundamentalmente las realidades prácticas y económicas relacionadas con la 
distribución del conocimiento científico y el patrimonio cultural. Por primera vez en todos los tiempos, 
la Internet nos ofrece la oportunidad de construir una representación global e interactiva del 
conocimiento humano, incluyendo el patrimonio cultural, y la perspectiva de acceso a escala mundial. 

Quienes firmamos este documento, nos sentimos obligados a considerar los retos de la Internet como 
medio funcional emergente para la distribución del conocimiento. Obviamente, estos desarrollos 
podrán modificar de manera significativa la naturaleza de hacer la publicación científica, lo mismo que 
el actual sistema de certificación de la calidad.  

En concordancia con el espíritu de la Declaración de la Iniciativa sobre Acceso Abierto de Budapest, la 
Carta de ECHO y la Declaración de Bethesda sobre Publicación para Acceso Abierto, hemos redactado 
la Declaración de Berlín para promover la Internet como el instrumento funcional que sirva de base 
global del conocimiento científico y la reflexión humana, y para especificar medidas que deben ser 
tomadas en cuenta por los encargados de las políticas de investigación, y por las instituciones 
científicas, agencias de financiamiento, bibliotecas, archivos y museos. 

Disponible en: http://www.geotropico.org/1_2_Documentos_Berlin.html 

 

Alcalá de Henares, 24 de abril de 2021 
 
 

 Vº Bº LA PRESIDENTA    LA SECRETARIA 
 

(documento firmado electrónicamente)  (documento firmado electrónicamente) 
 
 M. Dolores Ballesteros Ibáñez   Carmen Lorenzo Millana 
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