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Saber sin Fronteras 

Asociación sin ánimo de lucro creada en 2005 y administrada 
por dos científicos franceses. Su finalidad: difundir 
conocimientos científicos por medio de historietas en PDF 
descargables de manera gratuita. En 2020 hemos completado 
565 traducciones en 40 lenguas. Y más de 500.000 
descargas. 

Jean-Pierre Petit                      Gilles d'Agostini 

La asociación es completamente voluntaria. El 
dinero donado es usado en su totalidad para 
retribuir a los traductores. 

Para hacer una donación, use 
el botón de PayPal en la 
página de inicio: 



































































































































Saber sin Fronteras 
 

Association Loi de 1901 
 
  

http://www.savoir-sans-frontieres.com  
 

 
 

Jean-Pierre Petit, presidente de la Asociación 
 
Antiguo director de investigaciones del CNRS, astrofísico y creador de un nuevo género : la 
Historieta Científica. Creada en el año 2005 junto con su amigo Gilles d’Agostini, la 
asociaciòn Saber sin Fronteras tiene como finalidad distribuir gratuitamente el saber cientìfico 
y técnico por todo el mundo. La asociación funciona gracias a donaciones y retribuye a sus 
traductores con 150 euros por cada historieta traducida (en el 2007), asumiendo además los 
cargos bancarios de las transferencias. Numerosos traductores en todo el mundo contribuyen a 
aumentar diariamente el número de álbumes traducidos, los cuales ascienden en el 2007 a 200 
y son telecargables de manera gratuita en 28 idiomas, incluyendo el Laostaní y el Ruandés. 
 
El presente archivo pdf puede ser duplicado y reproducido sin restricciones, parcial o 
totalmente, y utilizado por los profesores en sus cursos a condición de que lo hagan sin ánimo 
de lucro. Puede ser depositado en bibliotecas municipales, escolares y universitarias, tanto en 
forma impresa como en redes de tipo Intranet. 
 
El autor tiene previsto completar la presente colección de historietas con álbumes más 
elementales, para chicos de 12 años. Igualmente están en proceso de elaboración álbumes 
« hablantes » para analfabetas, así como álbumes bilingùes para el aprendizaje de idiomas a 
partir de las lenguas de origen. 
.  
La asociación está buscando continuamente nuevos traductores que puedan traducir las obras 
a su propia lengua materna y que posean las competencias técnicas que los habiliten para 
realizar buenas traducciones de los álbumes que emprenden. 

 



Para contactar la asociación basta con ir a su página web 
 
 
Para realizar una donación:  
 
Para otros países  Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN) : 

IBAN 
 
FR 16 20041 01008 1822226V029 88

 
 
y  Código  Identificador del Banco (BIC): 

BIC 
PSSTFRPPMAR 

 
 

Los estatutos de la asociación (en francés) están disponibles en su sitio web. Así 
mismo, la contabilidad puede ser accesada en línea, en tiempo real. La 
asociación no retiene dinero alguno de las donaciones, ni siquiera los costos de 
las transferencias bancarias, de modo que las sumas entregadas a los traductores 
son netas. 
 
La asociación no paga a ninguno de sus miembros, que operan benévolamente y 
asumen  ellos mismos los costos de funcionamiento y de administración del sitio 
web, costos que no son por lo tanto sufragados por la asociación. 
 
Pueden estar seguros de que en esta especie de « obra humanitaria cultural », 
cualquiera sea la suma que ustedes donen, ésta será consagrada íntegramente a 
retribuir a los traductores. 
 
En promedio, estamos poniendo en línea una decena de nuevas traducciones 
cada mes. 
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