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Desde hace varios meses se encuentra funcionando en Bolivia el Servicio de Infor-
mación Técnica Industrial (SITI)  que prestará a la pequeña y mediana industria del
país servicios de coordinación industrial, preguntas y respuestas, noticias técnicas, y
documentación especializada (bibliografía c información pertinente para industrias de
exportación, etc.). El SITI pondrá énfasis especial en el asesoramiento individualizado
in situ, empresa por empresa.

Objetivos

1. Suministrar a la pequeña y mediana industria del país la información científica y
tecnológica requerida para:
8. Aumentar eficiencia y productividad.
h. Mejorar métodos de producción a fin de perfeccionar la calidad de los productos

y reducir cl desperdicio; y
c. Capacitarlas para competir ventajosamente en los mercados nacionales e interna-

cionales, particularmente en relación con los acuerdos del mercado suh-regional
del Pacto Andino.

2. Adaptar las tecnologías industriales de otros países a las necesidades y posibilidades
internas.

3. Fomentar cl desarrollo de tecmlogías autóctonas que tiendan a la utilización ópti-
ma de los recursos humanos y materiales disponibles en cl país.

4. Dedicar esfuerzos para la producción de nuevos artículos y servicios, acorde a las
exigencias de cada mercado.

5. Proveer al Gobierno de informacción  seria y pertinente tanto para el diseño de una
política sobre asuntos de desarrollo industrial, como en relación con programas
científicos y tecnológicos en general.

Administración

El SJTI es una unidad especial dentro de la Dirección General de Normas y Tecnolo-
gía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Permanecerá en tal condición
hasta que, por la demanda de servicios y su complejidad, se verifique la necesidad de
tmnsformarlo  en un órgano autónomo. El gobierno boliviano ha asegurado fondos para
un funcionamiento mínimo de cinco aiíos en las condiciones de tamaño y enfoque
iniciales. La sede del SJTI está en La Paz y su administración se encuentra a cargo de
un director, cuatro especialistas de información (ingc-
nicros especializados en industria de alimentos, farma-
céutica, química, cerámica y vidrio, ingeniería indus-
trial y administración), un documentalista y un ayu- Servicio de información
dante para trabajos menores.

Apoyo técnica industrial
El SITI fue el resultado de la solicitud de ayuda

externa hecha por cl gobierno boliviano para subsanar
la deficiencia de información técnica y científica en la en Bolivia
pequeña y mediana industria del país.

A su llamado la Organización de los Estados Americanos (Programa de Desarrollo
Científico y Tecnológico) respondió con una partida de / $70.000 dólares y el país, a
su vez, aportó la suma de $60.000, para cl primera año de operaciones.

Como los fondos, sin embargo, resultaban insuficientes, el Gobierno solicitó la
asistencia del CIID. En respuesta cl Representante de la División de Ciencias de la
Información en LARO, visitó La Paz durante una semana, acompaña+ por dos consul-
tores del Servicio de Información Técnica Industrial de México y del Centro Interame-
ricano para la Promoción de Exportación, entidad perteneciente a la Organización de
los Estados Americanos. La mis&, que trabajó en estrecha cooperación con los exper-
tos del Ministerio de Industria y Comercio en la producción de un esquema completo
para el Servicio de Jnformación  Técnica Industrial, encontró que la unidad responsable
del programa estaba integrada poi profesionales capacitados para poner en ejecución el
proyecto.

En consecuencia, los consultores recomendaron apoyo inmediato para la creación
del SITI en las áreas de entrenamiento y asesoría, equipo para manejo de información,
y adquisición de documentos básicos y revistas técnicas. Aconsejaron, también,  realizar
una encuesta sobre las necesidades informativas de las industrias, como primer paso en
la identificación de las deficiencias e enmendar.


