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L 
as modernas y atractivas instala- 
clones procesadoras de datos del 
Centro Nacional de Documentación 

(CND) de Marruecos, en las afueras de 
Rabat. la capital, emplean más de 
100 personas su lec”Iso principal es 
MINISIS. un sistema de manejo de infor- 
mación con propósitos múltiples desarro- 
llada originalmente por el CID Lo que 
MINISIS slgnlfica para Marruecos es que 
el país tlene ahora acceso a redes inter- 
nacionales de información y ha recogido 
e mdirado su propia documentación rnpor- 
tate sobre ciencia y tecnologia. Los cien- 
tiflcos investigadores y otros académicos 
marroquies pueden beneflciarse con uno 
de los mayores recursos de que disponen 
sus colegas en Europa y Norteamérica. 

“Progresamos mucho más rápidamente 
de lo que habíamos anticipado“. dice con 
orgullo Ahmed Fassi-Fihri a quien el rey 
Hassan ll sollatO personalmente en 1968 
crear un cenlio nacional de documenta- 
ción. “Ya lenanos 15 terminales, había- 
mos programado solamente ll”. Lo que 
él encuentra especialmente interesante de 
MINISIS, además del me]or control sobre 
los wtales recursos de la información. es 
14 

que su “idioma” ha sido traducido al árabe 
“Esto nos acercará a otros países árabes, 
dice, y iallitará la colaboración y la comu- 
nicación”. 

MINISIS fue desarrollado por el CID 
como parte de su programa de westiga- 
ción en ciencias de la información. Desde 
el cormenio. la División de Ciencias de la 
Información del CIID se hôbia ocupado de 
la necesidad de iécnicas para el piocesa- 
miento, almacenamiento y recuperación 
computarizada de la información publi- 
cada, -tanto para proveer servicios al pro- 
pio personal del Centro como para crear 
la capacidad de dar asesoría a las institu- 
ciones interesadas en los paises en desa- 
rrollo. MINISIS comenzó operaciones en 
1978. 

¿Qué es MINISIS exactamente, y qué es 
lo que hace de este sistema de informa- 
ción computarizada el objeto de tanto elo- 
gio ya sea en el CND de Rabat, la Liga 
Arabe en Túnez, o el Ministerio de Educa- 
ción en Rtyadh? 

MINISIS toma la última parte de su nom- 
bre de ISIS -el Conjunto Integrado de 
Sistemas de Información- un paquete de 
programación desarrollado pot la Organi- 
rach Internacional del Trabajo (OIT) en 
Ginebra, y la primera de haber reducida su 
programa para funcionar en computadores 
pequeños (“mini”). El ha ayudado a la ins- 
talación de ISIS en varios paises en desa- 
rrollo incluyendo Chtle, Kuwait, Costa Rica 
y Filipinas. Pero ISIS funciona mejor 
cuando se emplea un computador IBM 
grande, y esto es caro. MINISIS desem- 
peña esencialmente las mismas funciones 

que ISIS, pero can la gran ventaja de no 
requerir un computador grande costoso - 
está “miniaturizado” y hábilmente descrito 
en la primera parte de su fácil nombre El 
sislema fue dIseñado para funcionar en la 
serie Hewlett-Packard 3000, cuyo bajo 
costo lo hace mucho más compatible con 
los presupuestos de los paises en 
desarrollo. 

MINISIS fue originalmente desarrollado 
para el manejo de bases de datos biblio- 
gráficos -colecciones cientiflcas y bibllo- 
tecarias de información publIcada- pero 
con un diseño flexible que le permitiera 
varias otras aplicaciones. El sistema. 
entonces, combina la capacidad de indiza- 
ción y almacenamiento y el manejo con la 
recuperación de la información en un solo 
paquete. Es un “amigo del usuario”. es 
decir, es fácil de aprender y de operar. 
incluso para personas con poca 0 ninguna 
experiencia en sistemas de información 
computarizada. MINI% incluye también 
un conjunto de programas para apoyar la 
administración de bibliotecas y el manejo 
de información en bibliotecas pequeñas y 
medianas. Existen procesadores para ali- 
mentar y iecuperar datos, para realizar cál- 
culos aritméticos, y para producir una serie 
de informes. Tiene una poderosa capaci- 
dad de recuperación informativa que per- 
mite usar varios descriptores de la bús- 
queda, y respalda el “so de un tesauro 
multilingiie en linea. En otras palabras, per- 
mte al usuario consultar directa y conti- 
nuamente (esto último es lo que significa 
“interactivo”) con la lista que contiene IX 
miles de términos usados para almacenar 
Y archivar información 

Uno de los desarrollos más interesantes 
de MINISIS ha sido la traducción de su 
idioma al árabe, un paso absolutamente 



vital para su aceptación y “so a lo largo de 
Noráfrica y el Medio Oriente. “En dos 
años’ predice Fassi-Fihri. “la mayor parte 
de la información disponible en esta región 
estará en árabe y tendrá que ser pioce- 
sada en árabe”. Lo que esti sucediendo 
en el mundo que habla árabe es que toda 
la infraestructura computarizada se está 
“arabizando” -en parte tal “ez poi el 
inmenso éxito de MINISIS. 

En la segunda parte de la década 
pasada hubo una buena dosis de resenti- 
miento contra los manufactureros occiden- 
tales porque parecían diseñar sus equipos 
para uso exclusivo co” el alfabeto romano, 
cuando no exclusivamente para el inglés. 
El CIID fue sensible a esto y ya en 1971 
comenzó el trabajo en la Universidad de 
Montreal, Canadá, co” una pequeña y 
económica procesadora electrónica 
(Can$lZ5 000) que podía ser aplicada a 
toda una variedad de mecanismos para 
transferencia de información -desde una 
máquina de escribir en árabe hasta un 
complejo terminal de computador. Se 
pensó y fue cierto que el uso difundido de 
este invento podía resultar en una me,or 
comunicación dentro un área mayor y a 
velocidades hoy día corrientes en occi- 
dente, preservando al mismo tiempo 
mucha de la calidad y la tradición estéti- 
cas inherentes a la escritura árabe 

Hay dos aspectos en la adaptación del 
conjunto de caracteres de una lengua al 
uso del computador. Primero es la caligra- 
fía. Debe haber alguna forma normalizada 
para los caracteres o ideas, y esta forma 
debe ser predecibie -no puede cambiar. 
El segundo aspecto es la lexicografía, que 
es la secuencia en que los símbolos se 
ordenan. Esto sencillamente significa que 
las palabras se deletrean siempre en la 
misma forma. Es esta normalización la que 
permite la computarización de un idioma. 
la asignación a cada símbolo de un valor 
numérico que a su vez se traduce en un 
impulso electrónico permite al computador 
procesar el idioma electrónicamente. 

Una vez que se superan los problemas 
de caligrafía y lexicografía (como se ha 
hecho en los países árabes, India, Israel 
y la Unión Soviética), hay que determinar 
si el conjunto resultante de caracteres es 
compatible con los sistemas de codifica- 
ción internacionales corno el Código 
Americano de Normas para el Intercambio 
de Información (ASCII) con 128 posibles 
caracteres, o el Expanded Binary Coded 

Decimal Interchange Code (EBCDIC) con 
256 caracteres. (Cuando una lengua es 
compatible sus elementos constitutivos 
son codificados numéricamente) De 
nuevo, los países árabes, India, Israel y la 
Unión Soviética han tenido éxito en hacer 
compatibles sus idiomas con las normas 
internacionales de codificación. 

Todos los idiomas, compatibles o no, 
pueden escribirse de izquierda a derecha 
o de derecha a izquierda o desplegarse aun 
más horizontal o verticalmente. Todo lo que 
se requiere para el siguiente paso es que 
el teclado sea diseñado para recibir el 
nuevo conjunto de caracteres. Este teclado 
puede entonces sei usado en terminales. 
teletipos, máquinas de escribir e incluso 
máquinas perforadoras. En la sede de la 
Liga Arabe en Túnez todas las funciones 
de comando del MINISIS habían sido tra- 
ducidas para finales de 1983. y se espe- 
raba que en el primer trimestre de í984 
todos los manuales de operadores y usua- 
rios estuvieran en árabe. La Liga Arabe ya 
tradujo UNBIS(el Sistema Bibliográficode 
las Naciones Unidas) al árabe. 

A finales de 1980 el CIID comenzó una 
vinculación cercana co” ALDOC. el Cen- 
tro de Documentación de la Liga Arabe, 
cuando éste solicitó el MINISIS para su tra- 
bajo con información socioeconómica para 
la familia de la Liga. La Sra. Faria Lahawi, 
Jefe de ALDOC, opina que el papel de 
MINISIS en la Red Arabe de información 
que ahora se establece es clave. Entre 20 
y 30 agencias y organizaciones árabes 
estaran ,nvolucradas en la creación de 
esta importante organización orientada 
hacia el desarrollo. incluyendo alqunas tan 
especializados como AiECSO. Iá Organi- 
ración Cultural y Cientifica en la Liga 
Arabe, la Organización Arabe de Desarrollo 
Industrial, que ya tienen MINISIS. Existe 
ahora la fuerte posibilidad de que MINISIS 
sea instalado en la Organización Arabe 
para el Desarrollo Agrícola, AOAD. en 
Jarttim. 

El grupo MINISIS del CIID provee apoyo 
para las instalaciones en el mundo. Esto 
incluye no solo el mantenimiento del sis- 
tema, sino también la adición de nuevos 
desarrollos para ampliar su flexibilidad y 
poder. Los consesionarios se hacen miem- 
brosdel Grupo de Usuarcos de MINISISqw? 
reune información sobre nuevas aplica- 
ciones y problemas comunes y asesora al 
CIID sobre futuros desarrollos. Esto en con- 
cordancia co” el principio del CIID de que 

MINISIS sea un sistema disponible para 
todos los países en desarrollo con sus 
programas gratis. 

La penetración y el uso de los sistemas 
computarizados de información como 
MINISIS en las regiones en desarrollo del 
mundo apenas comienza a ser evaluada. 
El CND de Marruecos ha capacitado ya 65 
especialistas de paises africanos árabes 
y francóionos en diferentes aspectos de los 
sistemas computarizados de información. 

La primera instalación de MINISIS en un 
país en desarrollo tuvo lugar en el Centro 
Nacional de Documentación Agrícola 
(CNDA) en Túnez, pionero de un número 
de servicios de informactón agricola den- 
iro del ministerio de Agricultura del país 
punto focal de AGRIS. el Sistema Interna- 
cional de Información para las Crenchas 
Agricolas y de CARIS, el Sistema de Infor- 
mación sobre Investigación Agrícola 
Actual. Uno de los más interesantes usos 
del MINISIS en este campo ha sido la recu- 
peración y el almacenamiento de informa- 
ción sobre parcelas agrícolas co” destino 
a la reforma agrana y el manejo de tierras. 
En Túnez, otro conces~onaiio reciente de 
MINISIS es el Centro Universitario de 
Documentación Científica y Técnica. 

La participación de la Liga Arabe en la 
red de MINISIS ha tenido un importante 
efecto multiplicador. Hay muchas más ins- 
talaciones de MINISIS en toda Africa, por 
ejemplo, en el Centro Africano para el Estu- 
dio del Ganado (ILCA), en Etiopia. el Servi- 
cio Presidencial de Informática, en Zaire, 
y la Ofictna Congolesa de Informática, 
en Brazzav~lle. Actualmente hay varios 
MINISIS instalados en China. India. Malasia 
y Filipinas. 

Es el bajo costo y los usos múltiples del 
sistema lo que hacen de éste una proposi- 
ción atractiva para los países en desarrollo 
interesados en tener su propio sistema 
computarizado de información. Pero es lo 
que los paises mismos han podido realizar 
con este mstiumento de información lo que 
respalda el éxito de MINISIS. Ellos han 
podido preservar sus propios documentos, 
ponerlos a disposición de los investiga- 
dores nacionales, y al msmo tiempo 
darles acceso a la misma información que 
reciben los cieniificos de otras partes. 
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