ACCESO A LA INVESTIGACIÓN
EN EL MUNDO EN DESARROLLO
Investigación por la salud | Investigación en agricultura | Investigación en
medio ambiente | Investigación para la inovación | Investigación para la
justicia

¿QUÉ ES RESEARCH4LIFE?
Research4Life es el nombre colectivo de cinco asociaciones público-privadas cuya meta
es contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
proporcionando al mundo en desarrollo acceso a la investigación cientíﬁca.
Research4Life brinda a las universidades, escuelas superiores, institutos de investigación,
instituciones gubernamentales, así como a organismos no gubernamentales nacionales,
centros de extensión agrícola y hospitales docentes acceso a los conocimientos cientíﬁcos
que nunca antes imaginaron.
Desde 2002, los programas de Research4Life han dado al personal de miles de
instituciones en más de 120 países, territorios y áreas en el mundo en desarrollo, acceso
gratuito o a bajo costo a hasta 100,000 revistas cientíﬁcas internacionales, libros y bases
de datos proporcionadas por las editoriales cientíﬁcas líderes en el mundo.

¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE?
• Acceso en línea a hasta 100,000 revistas cientíﬁcas internacionales revisadas por
pares, libros y bases de datos.
• Artículos a texto completo que pueden ser descargados.
• Búsquedas por palabra clave, tema, autor o idioma.
• Recursos disponibles en varios idiomas.
• Capacitación en alfabetización informacional y apoyo para la difusión.

Muchas gracias por aceptar nuestra
inscripción para utilizar las revistas
en líneade AGORA. Creo que este es el
puente quebrindará la oportunidad a
nuestroscientíﬁcos de actualizar sus
investigaciones.
Instituto de Ambiente Marino y
Recursos,Viet Nam

www.who.int/hinari

hinari@who.int

Nacido en 2002, Hinari es gestionado por la Organización Mundial de la Salud en alianza
con la Biblioteca de la Universidad de Yale y más de 160 editoriales.
Instituciones de más de 100 países elegibles acceden, a través de Hinari a más de 14,900
revistas revisadas por pares que cubren los temas de medicina, enfermería y ciencias de
la salud y ciencias sociales relacionadas. También incluye muchas bases de datos, índices
y libros de referencia, así como revistas en varios idiomas.

www.fao.org/agora

agora@fao.org

Research in Agriculture

Nacido en 2003, AGORA es gestionado por la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación en alianza con la Universidad de Cornell y más de 60
editoriales.
AGORA proporciona acceso a miles de revistas internacionales de alta calidad que cubren
los temas de agricultura, pesca, alimentación, nutrición, ciencias veterinarias y ciencias
relacionadas con la biología, medio ambiente y sociales.

www.unenvironment.org/oare

oare@unep.org

Nacido en 2006, OARE es gestionado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en alianza con la Universidad de Yale y decenas de editoriales.
OARE proporciona acceso a miles de revistas cientíﬁcas en una amplia variedad de
disciplinas que contribuyen a nuestra comprensión del entorno natural, incluyendo temas
de toxicología medioambiental y contaminación, zoología, botánica, geología, climatología,
geografía, economía medioambiental, leyes y políticas medioambientales, biotecnología
medioambiental, energía y muchas otras disciplinas.

Hinari es muy importante para esta
institución pues satisface la demanda del
personal académico y con la disminución
de los fondos para las suscripciones de
revistas. Hemos visto a Hinari transformar
a instituciones como la nuestra.
Hospital de Especialidades de
Gwagwalada,Nigeria.

www.wipo.int/ardi

ardi@wipo.int

Research for Innovation

El programa ARDI es gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
y sus socios en la industria editorial con el objetivo de reforzar la capacidad de los países
de ingresos bajos y medianos para participar en la economía global del conocimiento.
ARDI proporciona acceso a miles de revistas y libros internacionales de alta calidad en
diversos campos de ciencia y tecnología. ARDI se propone apoyar a los investigadores
de países en desarrollo en la creación y desarrollo de nuevas soluciones para enfrentar
desafíos técnicos a nivel local y global.

www.ilo.org/goali

goali@ilo.org

Lanzado en 2018, GOALI – acceso global en línea a información jurídica – es gestionado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus socios, la editorial académica
Brill Nijhoﬀ, la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell y la
Biblioteca Lillian Goldman de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale.
El objetivo de GOALI es mejorar la calidad de la investigación, la educación y la formación
jurídica en los países de ingresos bajos y medianos y fortalecer los marcos jurídicos y las
instituciones y promover el estado de derecho. Los usuarios pueden acceder a hasta
miles de revistas y libros electrónicos revisados por pares de las principales editoriales
académicas del mundo.

AYUDA Y APOYO
Formación y difusión
Con el ﬁn de que los bibliotecarios e investigadores realicen el mejor uso de los recursos
facilitados, somos conscientes de la importancia de una capacitación eﬁcaz y difusión de
los servicios.
Los asociados están comprometidos en facilitar capacitación adecuada a largo plazo
sobre el uso de los recursos en línea y mucho más. En línea se encuentran disponibles
diversos módulos de capacitación elaborados por los asociados y probados en el campo
por bibliotecarios y gestores de información de varios países en desarrollo.

Elegibilidad
Las instituciones sin ánimo de lucro ﬁnanciadas con fondos públicos en la mayoría de los
países con ingresos bajos, son elegibles para inscribirse y tener acceso al contenido de
Research4Life. Una lista detallada de los países elegibles puede encontrarse en:
www.research4life.org/es/acceso/elegibilidad.
Por favor, tenga en cuenta que para algunos países existen algunas excepciones en
el acceso para ciertos títulos. Además, la elegibilidad de los países, áreas y territorios
cambiará a medida que sus indicadores de desarrollo cambien. Si tiene alguna pregunta
con respecto a los detalles técnicos y requisitos, por favor póngase en contacto con
nosotros: r4l@research4life.org.

ASOCIADOS DE RESEARCH4LIFE
El programa Research4Life es una alianza público-privada entre OMS, FAO, PNUMA, OIT,
OMPI, las universidades Cornell y Yale y más de 200 editoriales cientíﬁcas lideradas por la
International Association of STM Publishers. El objetivo de la alianza es reducir la brecha
del conocimiento cientíﬁco entre los países industrializados y el mundo en desarrollo.
Si está interesado en convertirse en un asociado o es una institución que busca apoyo
para la investigación, por favor póngase en contacto con nosotros: www.research4life.org.

www.research4life.org | r4l@research4life.org

Research in Agriculture

Para mayor información acerca de Research4Life: r4l@research4life.org o visite www.research4life.org

