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ACCESO A LA
INVESTIGACIÓN
MUNDIAL EN LÍNEA
EN EL SECTOR
AGRÍCOLA (AGORA)
AGORA es una alianza y programa mundial que ofrece a más de 100 países
de bajos ingresos acceso vía Web de manera gratuita o a bajo costo a las
principales publicaciones científicas del ámbito de la agricultura y otras ciencias
biológicas, ambientales y sociales afines. AGORA opera bajo la coordinación de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en
representación de sus diversos socios tanto del sector público como privado.
El objetivo de esta alianza es apoyar el uso efectivo de investigaciones agrícolas y de
material educativo y de capacitación en el tema por académicos, estudiantes, profesionales y funcionarios de gobierno, y el acceso vía Web a información idónea, oportuna y de
alta calidad.
La iniciativa ha estado prestando apoyo a estudios realizados en países de bajos ingresos
desde 2003, ofreciendo acceso en línea a bajo costo a un acervo de publicaciones científicas,
así como recursos de información a modo de suscripción y de libre
acceso en áreas temáticas que promueven una mejor calidad de vida.

Research4Life
AGORA forma parte de Research4Life, el nombre colectivo
para cuatro alianzas público-privadas -Hinari, AGORA, OARE
y ARDI- que ofrecen acceso en línea a publicaciones
científicas internacionales arbitradas, libros y bases de
datos en varios idiomas. Los programas Research4Life
forman parte de una alianza público-privada entre
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), las universidades Cornell y Yale, y la Asociación
Nacional de Editores de Obras
Científicas, Técnicas y Médicas, así
como otras más de 200 editoriales
asociadas.
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TEMAS
DISPONIBLES
EN AGORA
Agricultura
Ciencias de los animales
Microbiología aplicada
Ciencias acuáticas
Bioquímica
Biología
Biofísica
Biotecnología
Química
Ecología
Entomología
Medio ambiente
Pesca
Ciencias de la alimentación
Silvicultura
Recursos naturales
Nutrición
Control de plagas
Ciencia de las plantas
Ciencias sociales
Ciencias del suelo

QUÉ INSTITUCIONES
Y PAÍSES PUEDEN
PARTICIPAR
Las instituciones que cumplen los
criterios de admisibilidad y cuyos
funcionarios y alumnos pueden acceder a
las publicaciones son: universidades y otras
instituciones académicas, institutos de
investigación, centros de extensión agrícola,
oficinas de gobierno y bibliotecas, organizaciones no gubernamentales nacionales.
Las organizaciones internacionales no cumplen
estos requisitos.
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Los países elegibles lo son en base a varios criterios
asociados a la economía del país, que determinan si
corresponde al Grupo A o al Grupo B. Los países del
Grupo A tienen acceso sin costo a los recursos de
AGORA.

El acceso a AGORA para instituciones de países,
zonas o territorios del Grupo B (acceso de bajo costo)
tiene un costo de US $1.500 por
institución por año calendario (de
enero a diciembre). Lo recaudado
se reinvierte en programas de
capacitación a nivel local. Este
cuota cubre el costo de acceso a
los cuatro programas de
Research4life (AGORA, ARDI,
HINARI, OAERE), no obstante, es
necesario inscribirse en cada uno por
separado.
Toda institución que cumpla los requisitos de
admisibilidad del Grupo B tendrá un período de
prueba sin costo de seis meses. Si la institución se
encuentra en un país, zona o territorio del Grupo B
(acceso a bajo costo) y no puede o elige no pagar
el cuota anual, tendrá acceso sin costo a un
número limitado de fuentes de información.
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CÓMO
INSCRIBIRSE
Las instituciones se pueden
inscribir en AGORA a través de su
programa matriz Research4Life. Las
instrucciones de inscripción se pueden
consultar desde el enlace en la página
http://www.fao.org/agora/elegibilidad/es/.
La institución necesita inscribirse solo una
vez. Los programas no aceptan inscripciones
de personas individuales. Si no aparece el
nombre del país en el proceso de
inscripción, se da por entendido que
no cumple los requisitos de admisión
a los programas de Research4Life.
De ser aprobada la inscripción,
el/la bibliotecario/a de la
institución recibirá las
instrucciones correspondientes para ingresar y usar
el sistema.

¿CÓMO PUEDO
ACCEDER A LA
INFORMACIÓN
SI VIVO EN UN
PAÍS QUE NO
CUMPLE LOS
REQUISITOS
DE AGORA?
Si no cumple los requisitos para el uso sin
restricciones de AGORA y de Research4Life,
aún puede acceder a los resúmenes y textos
completos de algunas publicaciones sin costo
desde AGORA.
No se necesita nombre de usuario para acceder a estos
recursos. revise el menu “Colecciones gratuitas” y la
pestaña “Títulos accesibles” en el portal
http://agora-journals.fao.org/content/es/journals.php

A. Odoul

Visite http://www.fao.org/agora/es/
o póngase en contacto
con el Equipo AGORA en
AGORA@fao.org
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Si su institución no cumple los requisitos de inscripción
de Research4Life, puede ayudarnos a divulgarla entre
otras instituciones de su país (universidades,
ministerios, institutos de investigación) que sí
los cumplan.

