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

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: el Ingreso Nacional 
Bruto total (INB), INB per cápita (grácos del Banco Mundial), la lista de países menos adelantados 
(PMA) de las Naciones Unidas, Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y Esperanza de Vida Saludable de la Organización Mundial de la Salud 
(HALE en inglés).

Países, áreas y territorios del Grupo A – acceso sin costo

Todos los países, áreas o territorios que cumplan alguno de los siguientes criterios:
• Lista de Países Menos Adelantados (PMA) de Naciones Unidas 
• INB es igual o inferior a US$ 15 mil millones, donde el INB per cápita es igual o inferior a US$ 3000
• INB es igual o inferior a US$ 2 mil millones, donde el INB per cápita es igual o inferior a US$ 5000
• INB es igual o inferior a US$ 200 mil millones, donde:
 -  el Indice de Desarrollo Humano (IDH) es igual o inferior a 0.60, y/o 
 -  el INB per cápita es igual o inferior a US$ 1500

Países, áreas y territorios del Grupo B – acceso a bajo costo

Todos los países, áreas o territorios no cubiertos en el Grupo A que cumplan alguno de los 
siguientes criterios:

• INB es igual o inferior a US$ 1.5 mil millones
• INB es igual o inferior a US$ 25 mil millones, donde el INB per cápita es igual o inferior a US$ 

10,000
• INB per cápita es igual o inferior a US$ 6000, donde la Esperanza de Vida Saludable (HALE) es 

igual o inferior a 55 
• INB es igual o inferior a US$ 300 mil millones, donde:
 -  el IDH es igual o inferior a 0.67, y/o
 -  el INBpc es igual o inferior a US$ 6000

Los países, áreas 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, entonces Research4Life es gratuito. 
Si su institución está en un país, área o territorio del Grupo B, 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, 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.

www.research4life.org

r4l@research4life.org



Group A
   (free access)

Afghanistan 
Angola 
Bangladesh 
Belize 
Benin 
Bhutan 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cambodia 
Cameroon 
Central African 
  Republic 
Chad 
Comoros 
Congo 
Côte d’Ivoire 
Democratic People’s   
  Republic of Korea 
Democratic Republic 
  of the Congo 
Djibouti 
Equatorial Guinea 
Eritrea
Eswatini
Ethiopia 
Gambia
Ghana
Guinea 
Guinea-Bissau 
Haiti
Kenya
Kiribati 
Kyrgyzstan 

Lao People’s    
  Democratic Republic 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Marshall Islands
Mauritania 
Micronesia 
  (Federated States of)
Mozambique 
Myanmar 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Papua New Guinea 
Republic of Moldova 
Rwanda 
Samoa 
São Tome and     
  Principe 
Senegal 
Sierra Leone 
Solomon Islands 
Somalia 
South Sudan 
Sudan 
Syrian Arab Republic 
Tajikistan 
Timor-Leste 
Togo 
Tokelau 
Tonga
Tuvalu 
Uganda 
United Republic of  

   Tanzania 
Vanuatu 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe

Group B
   (low-cost access)

Albania
Algeria
Antigua and Barbuda 
Armenia
Azerbaijan
Bolivia
  (Plurinational    
  State of)
Bosnia and    
  Herzegovina
Botswana
Colombia1

Cook Islands
Cuba1

Dominica
Ecuador1

Egypt 
El Salvador
Fiji
Gabon
Georgia
Grenada 
Guatemala
Guyana 
Honduras
Iraq 
Jamaica
Jordan

Kosovo (in accordance 
  with Security Council 
  resolution    
  1244 (1999))
Libya 
Maldives
Mauritius
Mongolia 
Montenegro
Morocco
Namibia
Nauru
Nigeria
Niue
Nort Macedonia
Pakistan 
Palau
Paraguay
Peru1

Saint Helena 
Saint Kitts and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent and the  
  Grenadines 
Serbia 
Seychelles 
Sri Lanka
Suriname
Tunisia
Ukraine
Uzbekistan
Venezuela (Bolivarian
  Republic of)1

Viet Nam
West Bank and Gaza  
  Strip 

Countries, areas, and territories

Hinari - hinari@who.int AGORA - agora@fao.org OARE - oare@unep.org ARDI - ardi@wipo.int GOALI - goali@ilo.org

1 Reinstated in 2020 

Refugee Camps recognized by UNRWA or categorized by UNHCR as “planned/managed camps” are 
eligible for free Hinari access regardless of their geographical location. 

This list of countries, areas, and territories is intended for use by the Research4Life partnership 
only. Given the specifi c nature of the design of this list which incorporates factors relevant to our 
public-private-partnership, we recommend that anyone seeking a list of countries fi tting certain 
criteria should consult original United Nations, UNDP, and World Bank data.


