
1 a información es esencial para el desarrollo 
nacional. Pero su crecimiento exponencial en los 
años rectentes ha superado la capacidad de 

Individuos e instituciones para manejarla. Uno de los 
problemas más urgentes de los ochentas es encontrar la 
forma de aprovechar esta mina para incrementar el 
conocimiento, orientar la investigación y formular 
políticas. 

Las bibliotecas son las depositarias tradicionales del 
conocimiento. Por siglos los bibliotecarios han 
perseguido la meta iialcanzable de reunir, en una sola 
biblioteca, todos los wx~rsos necesarios para la 
información y la investigación en su país 0 institución. 
Esta esperanza se ha tornado en sueño imposible. Para 
que las bibliotecas puedan seguir respondiendo a las 
demandas de sus usuarios, resulta wtal aumentar la 
cooperación y compartir los recursos. 

La necesidad de compartir recursos para hacer frente 
al aumento de la información es válida para todos los 
paises. aunque más aguda en los países en desarrollo 
donde los recursos son escasos. Allí, entre las 
Innumerables priorldades, los servicios de información 

COMPARTIENDO EL 
NOCIMIENTO 

pocas veces ocupan un puesto destacado. Por tanto. los 
presupuestos de las bibliotecas son bajos. El alza en los 
costos de materiales, en especial las publicaclones 
periódicas, hacen que estos presupuestos pierdan valor 
adquisitivo cada año. En muchos países, además, las 
normas sobre divisas dificultan la compra de materiales 
del exterior. La recolección fi’sica de documentos se ve 
obstaculizada por la falta de un mercado eficiente de 
libros y por las lagunas y retrasos en la informacíon 
sobre nuevas publicaciones en las biblioqrafias 
nacionales. El acceso e intercambio de iiformación se 
ven igualmente Impedidos por la falta de comunicación 
rápidá entre bibliotecas nacionales y los centros de 
documentación, por la ineficiencia del equipo de 
fotocopias y microfichas. por los deficientes servicios 
postales y telefónicos y por las restricciones aduaneras. 

Frente a estos problemas, el compartir los recursos 
ofrece ventajas atractivas. Esta es prensamente la 

Cooperación regional: empieo de los instrumentos tecnoiógicos, 
como ia cataiogacián computarizada. para obtener ei máximo de 
los rt?cursos compartidos. 
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estrategia que activamenle se sigue 
en el Sudeste Asiático. 

En su forma más básica, esta 
estrategia implica para las 
bibliotecas compartir sus materiales. 
Para que ello sea efectivo, se deben 
emprender programas cooperativos 
tanto a nivel regional como 
internacional. Para aumentar la 
gama de los materiales disponibles, 
debe haber colaboración en las 
adquisiciones ya que ninguna 
biblioteca indIviduaI puede comprar 
todo lo que se publica. Hay que 
ofrecer también acceso bibliográfico 
a las colecciones de otras 
Instituciones, lo que implica la 
producción de catálogos 
consolidados y un trabajo de 
catalogación conjunto. Hay que 
desarrollar sistemas eficIentes de 
entrega de documentos, de 
adiesiramiento de personal, de 
mecanismos para meiorar los 
programas conjuntos.y dar 
respuesta pronta a las solicitudes de 
información que se reciban. 

La base para tal cooperación entre 
los países de ASEAN -Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur y 
Tailandia- existe desde 1970 bajo la 
forma de un cuerpo profesional 
regional para bibliotecarios y 
especialistas en información, el 
Congreso de Bibliotecarios del 
Sudeste Asiático (CONSAL). Este 
grupo auspicia mayores contactos 
entre grupos e individuos que 
trabajan en el campo de la 
información y sirve corno foro para 
promover la cooperación regional. 

En general, instituciones como la 
Biblioteca Británica (División de 
Préstamos), la Biblioteca del 
Congreso de EEUU,~ la Biblioteca 
Nacional de Australia pueden 
suministrar la mayor parte de la 
información referente al mundo 
desarrollado. Lo que falta en 
muchos paises en desarrollo sin 
bibliografías nacionales y por ello a 
menudo uno de los mayores 
problemas para sus bIbliotecas es 
obtener la literatura producida en los 
países vecinos. Un enfoque 
promisorio para satisfacer la 
demanda de literatura regional es 
fortalecer las bibliotecas nacionales 
y aumentar la capacidad de 

Centros como la Uwersiti Sains 
Malaysia y la Universidad Nacional 
de Singapur han emprendido 
proyectos dirigidos a aumentar la 
eficiencia de la catalogación 
mediante el uso de sistemas 
computarizados. Estos proyectos 
usan las bases de datos MARC 
(Maching Readable Catalogue) e 
involucran la preparación de tales 
bases a nivel local. Aunque al 
comienzo los sistemas funcionarán a 
un nivel limitado, más tarde se 
extenderán a muchas bibliotecas 
hasta conformar una serie de 
esfuerzos cooperativos a gran 
escala en el Sudeste Asiático. 

ayudarse mutuamente. 

El uso de computadores para 
catalogar, inventariar recursos, 
proveer ServicIos selectivos de 
difusión de la información y las 
bases de datos es, desde luego, un 
área donde la cooperación resulta 
deseable. Para este fin ya se han 
realizado consultorias. talleres y 
semInarIos. proyectos regionales, 
capacitación de personal y acuerdos 
de intercambio. 

La creación en 1978 del 
Consorcio de Bibliotecas 
Nacionales y Centros de 
Documentación del Sudeste Asiático 
(NLDc-SEA), fue un avance para la 
región. El Consorcio, establecido 
con apoyo del CIID, incluye las 
bibliotecas nacionales de Malasia, 
Filipinas, Singapur y Tailandia, y el 
Centro de Documentación Nacional 
de Indonesia. 

Al compartir responsabilidades y 
trabajo, de manera parcial e informal, 
las bibliotecas y los centros de 
documentación ya han mejorado la 
preparación y diseminación de la 
información en el Sudeste Asiático. 
La publicación de reseñas 
periódicas y de catálogos 
bibliográficos a nivel nacional ofrece 

El NLDC-SEA trata de que cada 
biblioteca del grupo tenga acceso a 
las colecciones de las otras. Para 
ello, facilita el intercambio de 
documentos mediante préstamos 
inter-biblioteca, ofrece servicios de 
fotocopia y microficha. y da 
aslstencla y coordinacidn a las 
adquisiciones. Gracias al telex, ha 
logrado también establecer canales 
efectivos de comunicación entre las 
Inst~tuclones miembros. 

El consorcio aspira además a 
promover el pronto registro de la 
producción de los países en las 
bibliografías nacionales. de acuerdo 
con las normas internacionales. El 

un buen cubrimiento de la 
producción nacional. Redes 
cooperatlvas regionales, corno 
TECHNONET (Red Asiática de 
Información y Extensión Tecnológica 
Industrtal). AIBA (Banco Asiático de 
Información Agrícola), y SEAMIC 
(Centro de Información Médica para 
el Sudeste Asiático), han manejado 
la Información sobre áreas de alta 
prioridad para la región. 

formato usado facilitará la creación 
de un servicio regional en cintas 
magnéticas que mejore el control 
bibliográfico y la disponibilidad de 
materlales en la región. 

Cada miembro del NLDC-SEA 
constituye, a su vez, el centro de su 
propia red bibliotecaria nacional. De 
este modo, el consorcio vincula 
potencialmente la mayoría de las 
bibliotecas y centros de información 
de la región. Un funcionario de 
enlace en cada país asegura el 
trabajo diario del Consorcio. 

En 1980, el Consorcio trató de 
establecer una bibliografía regional 
computarizada con las existencias 
nacionales. A mediados de 1980, 
dos consultores de la Umversiti 
Sains Malaysia examinaron las 
bibliografías nacionales de Malasia, 
Indonesia. Filipinas, Tailandia y 
Sinaaour Y en febrero de 1981 ellos 
preientarón su informe y 
recomendaciones al Consorcio. 

Luego de discusiones, el 
Consorcio. con apoyo del CIID! 
decidió producir un número plloto 
de una bibllografía regional selectiva 
computarizada. La Biblioteca de la 
Universiti Sains Malaysia actuará 
corno centro de procesamiento 
reglanal y utilizará el formato 
SEAMARC para la bibllografia. Cada 
país miembro contribuirá 
trimestralmente con sus entradas. Se 
espera que el número de entradas 
crezca a una tasa del diez por ciento 
anual, similar a la de la producción 
de publicaciones en cada país. 

La producción de esta blbllografía 
regional computarizada (SEAPRINT) 
ayudará considerablemente a 
compartir la Información a nivel 
regional. El pronto listado de las 
publtcaciones del área facilitará la 
producción de bibliografías 
nacionales. Solo será necesario, 
entonces, consultar una fuente para 
obtener información sobre las 
publicaciones importantes 
aparecidas en los países miembros. 
La adquisición de títulos a partir de 
las bibliografías regionales será 
también más fácil. El desarrollo de 
una base regional de datos 
bibliográficos y su intercambio será 
de gran ayuda a las instituciones del 
Consorcio así corno a otras 
bibliotecas de los países miembros. 
Al permitir la búsqueda por tema y 
por bibliografía en base regional, en 
vez de nacional, se aumentará el 
conocimiento y el uso de material 
local. La creación del formato 
regional SEAMARC tambtén estimulará 
la normalización de formatos MARC 
nacionales. El personal de las 
bibliotecas participantes ganará 
experiencia en el manejo de un 
sistema tecnológico complexo. y el 
espíritu de cooperación que ya 
existe en la región se verá 
fortalecido. 

El Consorcio no ha podido aún 
dedicar mucha atención a la 
eliminación de las barreras que 
impIden la libre circulación de 
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El aumento de la información supera 
la capacidad de manejo individual 

- 

D, Joseph Madamba. d,,f?ecfO, regiona, de SEARCA’ com”“,cació” para ,mp”,sai e, 
desanoiio 

COMMUNICACION PARA EL DESARROLLO 
En muchos países en desarrollo 

existe una extratia dicotimía. De un 
lado, los resultados de la inves- 
ligación son tan prolíficos que han 
producidosistemascomputarizados 
almacenamiento y recuperación. 
De otro, numerosas famIllas cam- 
pesinas continúan en la pobreza 
total, ganándose duramente la vida 
porque no se han beneficiado aún 
delosfrutosdelainvestigac~ónque 
a menudo se reallra en su nombre. 

Con frecuencia la razón de que 
mucha gente no esté aún ~nvolu- 
crada en el proceso de desarrollo 
es la ineflc~ente comunicación de 
los resultados de la investigación. 
Cómo mejorar este proceso de 
comunicación fue el tema de un 
taller regional sobre comunicaciones 
de apoyo al desarrollo celebrado 
en el Centro Regional del Sudeste 
Asiático para Estudios de Postgrado 
e Investlgaclón en Agricultura 
(SEARCA) en Los BaRos, Filipinas. 
agosto de 1982. El taller contó con 
participantes de Indonesia. Malasia, 
Tailandia, Filipinas, Samoa OCCI- 
dental, Bangladesh y varias institu- 
ciones y organizaciones interna- 
cionales y regionales actlvas en la 
región. 

En su discurso de apertura, el 
ministro de Educación y Cultura de 
FilIpinas, Dr. O.D. Corpur, subrayó 
quecualquier programaderespaldo 
al desarrollo debe ser diseAado 
específicamente para servir a las 

necesidades prácticas de los serw 
cias de extensión y de los agricul- 
tores que son sus benefictarios. 

Hoydia.losesfuerzosparaponer 
en marcha tales programas prác- 
ticos se ven obstaculizados por la 
faltadepersonalcapacitado.Durante 
el taller, los particlpantes trataron 
de identificar el nivel de preparación 
necesario para las comunicaciones 
de apoyo al desarrollo y de deter- 
minar la capacidad de sus países 
para proveerlo. Hubo acuerdo en 
que la región padecía falta de 
personal preparado y que la capa- 
citación futura debería poner énfasis 
en cursillos especializados sobre 
habilidades técnicas, como redac- 
ción, edición y producción de 
materialesdeextensión.programas 
de postgado a nivel de maestría y 
doctorado e internados y consul- 
torras basados en la colaboración 
regional. 

Sin embargo, el estudio preliminar 
iniciado por SEARCA debe ampliarse. 
Se necesita con urgencia infor- 
maclón detallada sobre los requew 
mientos y posibilidades de los 
paísesparaproveerlacapacltacIón 
especifica que cada uno de ellos 
necesita para organizar programas 
efectivos de respaldo a los esfuerzos 
de desarrollo. Esta es un área 
definitiva para que los esfuerzos de 
desarrollo tengan un impacto signl- 
ficativo en la vida de los habitantes 
rurale! 
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materiales bibliotecanos dentro de la 
región. Para ello, se necesita la 
cooperación de las otras entidades 
interesadas tanto en los sectores 
público corno privado. El problema 
será abordado en cooperación con 
entidades tales corno la Oficina 
Regional para la Cultura y el 
Desarrollo del Libro en Asia de la 
UNESCO. que ha iniciado un estudio 
de los costos postales para libros y 
demás materiales impresos, y los 
consejos nacionales para el 
desarrollo del libro. 

Aún quedan obstáculos humanos. 
sociales, culturales, políticos, 
técnicos y financieros que implden 
compartir con eficiencia los recursos 
del Sudeste Asiático. El 
individualismo y el nacionalismo 
tienden a limitar los esfuerzos. Las 
diferencias culturales e idiomáticas 
agravan el problema. Pero la mayor 
parte de los obstáculos deriva de la 
escasez de recursos financleros que 
impide aumentar las adquisiciones, 
mejorar las instalaciones y equipos, 
adwstrar y mantener personal 
calificado, implantar métodos 
modernos y crear empresas 
cooperativas. 

Se necesitará una mayor 
conciencia regional para superar 
estos obstáculos. Los formuladores 
de política y los usuarios tendrán 
que estar convencidos de que 
mejorar las facilidades de 
información es un componente 
importante del desarrollo que 
requiere melores recursos 
financieros y la eliminación de 
barreras al flujo de la información. 
Hay que persuadir a los organismos 
de ayuda de aumentar su apoyo 
financiero y técnico y de adoptar 
políticas más realistas y pertinentes. 

A pesar de los obstáculos, las 
perspectivas para la coordinación y 
el desarrollo de actividades de 
información en el sudeste Asiático 
son buenas. Mucho se ha logrado 
ya. Se desarrollan rápidamente 
infraestructuras apropiadas y se 
cuenta con voluntad de 
cooperación. De obtener recursos 
suficientes, las meloras futuras en la 
coordinación de servicios de 
información en el Sudeste Asiático 
serán extraordinarias y servirán de 
ejemplo para otras regiones en 
desarrollo. 0 
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