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BLACPMA adheres the ‘Salvador Declaration’ 
BLACPMA se adhiere a la “Declaración de Salvador” 

 

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromat. Vol. 6 (3) 2007 87 

The Developing World Perspective 
 

Open access means unrestricted access to and use of scientific 
information. It has growing support worldwide and it is received 
with enthusiasm and high expectations in the developing world. 
Open Access promotes equity. For the developing world, Open 
Access will increase scientists and academics capacity to both 
access and contribute to world science.  
Historically the circulation of scientific information in 
developing countries has been impeded by a number of barriers 
including economic models, infrastructure, policies, language 
and culture.  
Consequently, WE, the participants of the International Seminar 
on Open Access - parallel meeting of the 9th World Congress on 
Health Information and Libraries and the 7th Regional Congress 
of Information in Health Sciences agree that  
 
1. Scientific and technological research is essential for 
social and economic development.  
2. Scientific communication is a crucial and inherent part 
of the activities of research and development. Science advances 
more effectively when there is unrestricted access to scientific 
information.  
3. More broadly, open access enables education and use 
of scientific information by the public.  
4. In a world that is increasingly globalized, with science 
claiming to be universal, exclusion from access to information is 
not acceptable. It is important that access be considered as a 
universal right, independent of any region.  
5. Open Access must facilitate developing countries' 
active participation in the worldwide exchange of scientific 
information, including free access to the heritage of scientific 
knowledge, effective participation in the process of generation 
and dissemination of knowledge, and strengthening the coverage 
of topics of direct relevance to developing countries.  
6. Developing countries already have pioneering 
initiatives that promote Open Access and therefore they should 
play an important role in shaping Open Access worldwide.  
 
Therefore, 
 
1. We urge governments to make Open Access a high 
priority in science policies including:  
2. requiring that publicly funded research is made 
available through Open Access;  
3. considering the cost of publication as part of the cost 
of research;  
4. strengthening the local OA journals, repositories and 
other relevant initiatives;  
5. promoting integration of developing countries 
scientific information in the worldwide body of knowledge.  
 
 
 
We call on all stakeholders in the international community to 
work together to ensure that scientific information is openly 
accessible and freely available to all, forever.  

La Perspectiva del Mundo en Desarrollo 
 
Acceso Libre significa acceso a y uso no restringido de la 
información científica. Este concepto tiene un apoyo 
internacional cada vez mayor y ha generado grandes 
expectativas en el mundo en desarrollo. El concepto es 
equitativo y para los Países en Vías de Desarrollo (PVD) el 
Acceso Libre (AL) incrementara la capacidad de científicos y 
académicos para poder contribuir a la ciencia mundial. 
Históricamente la circulación de información científica en PVD 
ha sido impedida por ciertas barreras incluyendo modelos 
económicos, infraestructuras, política, lenguaje y cultura. 
Consecuentemente, NOSOTROS, los participantes del 
Seminario Internacional sobre el Acceso Libre, reunión paralela 
del 9 Congreso Mundial de información y Librerías sobre la 
Salud y el 7 Congreso Regional en Información en Ciencias de 
la Salud acuerdan que 
1. El desarrollo científico y tecnológico es fundamental para 

el desarrollo económico y social 
2. La información científica es una parte inherente y crucial 

de las actividades de investigación y desarrollo. Los 
avances científicos son mas efectivos cuado existe un 
acceso no restringido a la información científica. 

3. Más generalmente, Acceso Libre permite la educación y 
uso de información científica por parte del publico. 

4. En un mundo cada vez más globalizado, donde la ciencia 
clama ser universal, la exclusión del acceso a la 
información es inaceptable. Es muy importante que este 
acceso sea considerado como un derecho universal, 
independiente de cada región. 

5. Acceso Libre debe facilitar a los PVD su participación 
activa en el intercambio mundial de información científica, 
incluyendo libre acceso a la herencia científica, 
participación efectiva en el proceso de generación y 
diseminación del conocimiento y fortalecimiento de la 
cobertura de tópicos de directa relevancia a los PVD. 

6. Los PVD ya han desarrollado experiencias pioneras que 
promueven el Acceso Libre y por tanto deben tener un 
papel importante en darle forma al proyecto de Acceso 
Libre a nivel Mundial. 

 
Por tanto, 

1. Urgimos a los gobiernos a hacer del Acceso Libre una 
prioridad en las políticas científicas incluyendo: 

2. la exigencia de que toda investigación subvencionada 
públicamente sea accesible libremente 

3. la consideración de que los costes de publicación son 
parte integrante del coste de investigación; 

4. fortalecimiento de las publicaciones locales de Libre 
Acceso, repositorios y otras iniciativas relevantes; 

5. la promoción de la integración de la información 
científica generada por los PVD en el cuerpo mundial 
de conocimientos. 

 
Hacemos un llamamiento a todas las partes de la comunidad 
internacional para trabajar juntos con el fin de asegurar que la 
informaron cientifica sea accesible libre y gratuitamente a todos 
y por siempre. 


