www.research4life.org

¿Quién puede acceder a Research4Life?
Research4Life está diseñado para mejorar la educación, enseñanza, investigación y formulación de
políticas de miles de estudiantes, docentes y científicos, centrándose en la Salud, Agricultura, Medio
Ambiente y otras ciencias de la vida, físicas y sociales, en países en desarrollo.

Instituciones en países elegibles, áreas y territorios:
Universidades, institutos de investigación, colegios profesionales, centros de extensión, instituciones
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales nacionales (ONGs), hospitales y bibliotecas
nacionales. Todos los trabajadores y estudiantes tienen derecho a acceder a los recursos de
información.

¿Cuáles son las dos listas de países, áreas y territorios? ¿Cómo se determinan?
Las dos listas de países (Grupo A y Grupo B) están basadas en cuatro factores: INB (total), INB per cápita
(gráficos del Banco Mundial), la lista de países menos adelantados de las Naciones Unidas (PMDs) y el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Países del Grupo A, áreas y territorios – acceso sin costo
Todos los países, áreas o territorios que cumplan alguno de los siguientes criterios:
• Inclusión en la lista de PMDs de Naciones Unidas y/o
• Índice de Desarrollo Humano (IDH) es igual o inferior a 0.50 y/o
• El total del Ingreso Nacional Bruto (INB) es igual o inferior a US$ 150 billones donde:
® IDH igual o inferior a 0.63 y/o
® Ingreso Nacional Bruto per capita (INBpc) igual o inferior a US$ 1600

Países del Grupo B, áreas y territorios – acceso a bajo costo
Todos los países, áreas o territorios no cubiertos en el Grupo A que cumplan alguno de los siguientes
criterios:
• El total de INB igual o inferior a US$ 1 billón
• El total de INB igual o inferior a US$ 20 billones donde el INBpc es igual o inferior a US$ 10,000
• El total de INB igual o inferior a US$ 180 billones donde
® IDH igual o inferior a 0.67 y/o
® INBpc igual o inferior a US$ 5000
• Los países, zonas o territorios con un INB por encima de US$ 1 billón no son elegibles,
independientemente de otros factores.
• Si su institución está en un país, área o territorio del Grupo A (acceso sin costo), entonces Research4Life
es gratuito. Si su institución está en un país, área o territorio del Grupo B (acceso a bajo costo),
Research4Life tiene un costo de US$ 1500 por institución y por año calendario (de enero a diciembre).
Todas las instituciones inscritas en el Grupo B recibirán un periodo de prueba gratuito de seis meses.
• Si su institución está en un país, área o territorio del Grupo B (acceso a bajo costo), y no puede o decide
no pagar la cuota anual, su institución todavía es elegible para tener acceso sin costo a cierto número de
recursos de información.
Para mayor información sobre el acceso, contacte:
HINARI - hinari@who.int

AGORA - agora@fao.org

OARE - oare@research4life.org

ARDI - ardi@wipo.int

Países, áreas y territorios

Grupo A

(acceso gratuito)

Afganistán
Angola
Bangladesh
Benin
Bhután
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Chad
Comoras
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Eritrea
Etiopía
Gambia
Ghana
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Haití
Honduras
Iraq
Islas Salomón
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Lesotho
Liberia

Madagascar
Malawi
Malí
Marruecos
Mauritania
Micronesia (Estados
Federados de)
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Papua Nueva Guinea
República
Centroafricana
República Democrática
del Congo
República Democrática
Popular Lao
República Popular
Democrática de Corea
República Unida de
Tanzanía
Rwanda
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Swazilandia
Tayikistán
Timor-Leste

Togo
Tokelau
Tuvalu
Uganda
Uzbekistán
Vanuatu
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Grupo B

(acceso a bajo costo)

Albania
Argelia
Argentina
Armenia
Belice
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Bosnia y
Herzegovina
Botswana
Cisjordania y Faja
de Gaza
Dominica
Ecuador
El Salvador
Ex República
Yugoslava de
Macedonia
Fiji
Gabón

Georgia
Granada
Guyana
Islas Cook
Islas Marshall
Jamaica
Jordania
Kosovo
Libia
Maldivas
Mauricio
Mongolia
Montenegro
Nauru
Niue
Palau
Paraguay
República Arabe Siria
República de Moldova
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las
Granadinas
Santa Helena
Santa Lucía
Seychelles
Sri Lanka
Suriname
Tonga
Túnez
Turkmenistán
Ucrania

Los Campos de Refugiados categorizados por ACNUR como “campos planificados/gestionados” son
elegibles para el acceso a HINARI independientemente de su ubicación geográfica.
Esta lista de países, áreas y territorios es sólo para el uso de la alianza Research4Life. Dada la
naturaleza específica del diseño de esta lista que incorpora factores relevantes para nuestra alianza
pública-privada, se recomienda que cualquier persona en búsqueda de una lista de países que
cumplan ciertos criterios determinados, consulte directamente los datos de Naciones Unidas, PNUD y
el Banco Mundial.
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