EL MEJOR AlidIGO DEL
SERVICIO DE BANCO DE DATOS SOBRE DESARROLLO DEL CIID
Desde 1980, el servicio de Bancos de
Datas sobre Desarrollo, del C//D, ha
ayudado a investigadores de Canada
y el Tercer Mundo a identificar y obtener informacon pertinente a su trabajo. Prestado por /a biblioteca del C//D,
el servicio ofrece acceso a informackjn
sobre el Tercer Mundo, ya sea biblior$fica o relacionada con proyectos,
mucha de /a cual no se encuentra dispon;ble en ninguna otra parte de
Canada.

te, o 10srecursos como bibliotecas y centras
de documentaci6n est& subdotados.
Otro problema es la sobrecarga informativa. “El volumen de literatura cientifica es
tan enorme que ningtin pais en desarrollo
tiene 10s recursos para construir un sistema
de informaci6n national amplio e independiente”, dite Martha Stone, directora de la
Dlvisi6n de Ciencias de la Informaci6n del
CIID. “Cualquier intenta por dirigirnos a las
necesidades informativas del Tercer Mundo
debe partir de lacooperaci6n y paWlpaCi6n
de 10s recursos”.

/

ACRONYM (CIID): lnformack
sobre
las siglas en inglés, francés y espat%l
relacionadas con desartollo internactonal. Aproximadamente 4000 reg&tros.
BIBLIOL (C%D): lnformaci6n bibliogrkfica-como
autor, editor, resumen.
claves-sobre
la colecc16n de la Biblloteca del CIID que contiene 59000 libres
y documentos y 5000 titulos seriaies.
IDRIS (international):
El InwAgency
Development Research Information System. Una base de datas cooperativa
que contiene informaci6n sobre 10sproyectos del CIID, de la Agencia Sueca
para Cooperacion en la Investigaci6n
con Paises en Desarrollo (SAREC), del
lntercambio Aieman de Tecnologia

Consejo de Clencia y Tecnologia para:
el Desarrollo Internac~onal de Estados
Unidos (BOSTID). Aproximadamente
4000 registres.
AID: Informaci& bibliografca sobre investlgaci6n técnrca y materiales de desarrollo producidos par la Agen& de
Estados Unidos para el Desarrollo lntemaaonal. Aproximadamente
15000
registres.
BASES DE DATOS DE LASNACIONES
UNIDAS: Informaci6n
bibliogr&fica
sobre documentos publicados por la
Organizacik
para la Allmentaci6n y la
Agricultura (FAO), la Oficina Internaciona! del Trabajo (OIT), la Organizaci6n
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cul-

a information es una materia prima
crucial en la investigaci6n cientifica de
toda indole. Textes académicos, morxigrafias, libres de referencia, articulas, trabalos. estadisticas, informes de talleres,
estudios técnicos. trabajos de seminarioséstos y otros tipos de informaci6n permiten
a lx investigadores mantenerse al tanto del
progreso en sus campos, y de 10s ““evos
desarrollos en otros. Sin un conocimiento del
estado de la disciplina, lx cientificos, ya sean de las ciencias sociales o de las naturales, ya estén en Canada o en Colombia, se
arriesgan a reinventar la rueda, o simplemente a perdu tiempo valioso y recursos
cientificos.
En muchos paises en dewrollo, especialmente en Africa, el acceso a la informaci6n
cientifica petiinente no es facil. Esta no exis24
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apropiada orientada al desarrolio, mas que
en la alta tecnologia, tienen dificultad para
public% sus trabajos. Como resultado, la
mayoria de la literatura cientifica que se
publica cada aio en el mundo afecta la vida
de una production relativamente pequefia
de la humanidad. Las preocupaciones de
la mayoria tienen poca representaci6n.
Es mas, 10s sesgos occidentales en la
publication cientifica tienen como resultado
a menudo que lx investigadores de diferentes paises no est&? al tanto de 10que hacen
SUScolegas, aunque trabajen en campos similares. Esto apunta a la necesidad de mecanismos que permitan a lx cientificos
aislados geogr~ficamente a diseminar su investigacion entre elles mismos.
El CIID comenz6 operaciones en 1970 y
desde entonces ha subrayado el pape1 de
informaci6n cientifica pertinente-y
el rapido acceso a &-en
el desarrollo internacional. Y 10ha hecho principalmente a través
de su Division de Ciencias de la Informaci6n.
Docenas de centras y redes intemacionales regionales o nationales de informaci6n
cientifica en 10s paises en desarrollo ban recibido apoyo del CIID en forma de financiacion, asistencia técnica y capacitaci6n. La
propia Blblioteca del CIID fue establecida ori-

ginalmente como un proyecto de la Division
de Ciencias de la Informaci6n. En 10s tiltimos 15 afios, esta ha contribuido a la recolecci6n y flujo de la information cientifica
relacionada con el Tercer Mundo, ha actuado como centra de prueba de nuevas
tecnologias y metodologias de la informacion, y ha ofrecido asesoria sobre normas
internationales de information y capacitaci6n.
Desde 1980, la Biblioteca ha puesto a disposici6n de sus clientes un servicio denominado Bases de Datas sobre Desarrollo,
que ofrece a 10s investigadores de Canada
y del Tercer Mundo, asi como a otros
usuarios, acceso a information bibliogrkfica y relacionada con proyectos. Los clienEn algunos C~SCJS,
las perturbaciones po- tes del servicio son en orden de prioridad:
liticas han impedido a las bibliotecas adquirir
personal del CIID en Canada y en sus seis
lx tiltimos textes y publicaciones periodicas
oficinas regionales; investigadores que tradel exterior necesarios para mantener las CD bajan sobre proyectos auspiciados por el
lecciones al dia.
CIID en paises en desarrollo; la comunidad
El problema de la information no es solacanadiense de investigaci6n que incluye
mente de acceso sino de perkencia.
Los aquellos en universidades, organizaciones
paises industrializados, que tienen el grues0
no oficiales, y departamentos oficiales fedede la capacidad investigativa del mundo, do- rales y provinciales, y las organizaciones e
minan la public&%
wntifica international.
instituciones internationales en 10s paises en
S6lo un 4 por ciento de la literatura cientifidesarrollo.
ca intemacional se produce en el Tercer
Para mucha de la informaci6n cientifica y
Mundo.
socioecon6mica que requieren lx InvestiDesde luego 10s intereses intelectuales y gadores canadienses que trabajan sobre el
econ6micos de 10s paises industrializados
Tercer Mundo, el CIID es la fuente exclusipermean las agendas investigativas y, por
va en Car-ad& De acuerdo con ““a encuesende, la masa de literatura cientifca que pr@ ta de 1983 sobre la colecci6n de libres del
ducen. Los investigadores del Tercer MU~- CIID. un 50 por ciento del material es tinico
do. involucrados a menudo en tecnologia
punto de acceso en Canada a las bases in-
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dividuales de datas que tienen la lista total
de lx registres de literatura de la Organizaci& de las Naciones para la Agricultura y
la Alimentation (FAO), la Organizacion de
las Naciones Unidas para la Educaci6n, la
Ciencia y la Cultura (Unesco); la Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industria (UNIDO); y la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). De hecho, ningfin otro servicia de informaci6n en el mundo ofrece
acceso a tantas bases de datas de la ONU
como la Bibloteca del CIID. Es mis, una
buena parte de lacoleccir% del CIID en Otoficinas regionales consiste en litawa y
teratura “no convencional”
(informes y
material inédito) recibido de rn& de 700 instituciones con las que el CIID tiene acuerdos de intercambio.
El recuadro de esta pagina describe las
varias bases de datas a disposicidn de lx
usuarios del servicio. En el caso de clientes
canadienses, es posible el acceso en linea,
par intermedio de las bibliotecas universitarias a lo largo del pais.
Dos bases de datas-BIBLIOL,
y
ACRONYMS-fueron
creadas y son mantenidas par el CIID. IDRIS fue creada en 1983
par el CIID y otros cinco organismes inter-
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nationales para compartir informaci& sobre
10saspectos de investigation que cada uno
financ~a.
Otras bases, como las de datas biblicgraficos de la ONU, son desde luego
compiladas y administradas par el carrespondiente organisme de la ONU. Estas son
actuallzadas continuamente Y copiadas peri6dicamente en tintas magnéticas que
luego se envian al CIID.
El servicio de Bases de Datas sobre
Desarrollo usa MINISIS, un paquete de
programaci4n bibliografica desarrollado par
el CIID en 1976, el cual opera en un microcomputador de la serie Hewlett-Packard
3000.
En Canada hay 85 usuarios institucionales del servicio, principalmente bibliotecas
universitarias. El CIID capacita su persona1
en el uso de MINISIS y organiza reuniones
anuales de lx usuarios en inglés y franc&
El gobierno, las organizaciones no oficiales y 10s investigadores universitarios en
Canadr2 que desean buscar en las Bases de
Datas sobre Desarrollo, 10hacen par media
de sus propias bibliotecas. El acceso es tele
f6nico mediante la red Datapac y sin la
intervenci&
del persona1 del CIID. Las
bibliografias y las descripciones de lx proyectos de investigacidn pueden ser impresas a gran distancia par el usuario. En 1983
y 1984 se Ilevaron a cabo ““as 6000 btisquedas del sstema. aproximadamente la mitad par personal de la biblioteca del CIID y
la mitad par usuarios externes.
El usuario extemo que desee obtener una
Ei cm l”tmna.ocrubre,986

copia de un articula o de una publication
que aparece en una bibliograffa debe determinar primer0 si se dispone de ella en su
propia biblioteca. De no ser asi, y el material es parte de la colecci6n del CIID en
Ottawa, hay varias opciones. El usuario
puede solicitar fotocopias del documento al
CIID (m&&no 30 paginas), o un préstamo
interbiblictecario. o, en algunos casos, una
copia en microficha.
Si el documento no es patte de la colecci& del CIID, el usuaric debe tratar de obtenerlo par su propia cuenta. Sin embargo,

Por medio de la Biblioteca del CIID,
el persona1 del Centra, asi como 10s in~
vestigadores de proyectos financiados

r
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algunas veces es posible obtener préstamos
interbibliotecarios de material del Instituto
Canadiense para la Informaci& Cientifica y
Técnica (CISTI), de la Biblioteca National del
Canada, del Departamento de Asuntos Exteriores, de Agricultura Canada, y de otros
departamentos oficiales o bibliotecas depositarias en la mayoria de universidades del
pais.
Las necesidades del persona1 del CIID y
de 10scientificos de lx paises en desarrollo
que trabajan en proyectos apoyados par el
CIID, tienen prioridad. No obstante, en el futuro, el CIID aspira a mejorar sus servicios
a las entidades canadienses no oficiales,
muchas de las cuales realizan un excelente
trabajo de desarrollo pero carecen de la
adecuada informaci& de apoyo.
El aflo pasado una fuerza de trabajo dirigida par la direction del antiguo Vice-Primer

Ministre de Canada, Erik Nielsen, realizd una
investigaci4n de numerosos programas financiados par el gobierno. El Grupo de Estudiosobre Educaci4n e Investigac~~n. que
informd a la Comisi6n Nielsen, describib la
biblioteca del CIID como “eficiente y efectiva en proveer un importante servicio a 10s
esfuerzos de desarrollo intemacional de
Canada.
El programa es accesible a una
amplia clientela”.
La ley de creacir? del CIID le otorga podues para “reclutar el talento de cientificos
de las ciencias naturales o sociales y de

* DIALOG (Lockheed. Palo Alto, California);
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tecn&agos del Canada”. El CIID 10 hace
principalmente
mediante su Divisi6n de
Programas Cooperativos que apoya proyectas de investigation cooperativa entre cientificos de paises en desarrollo y de Canada.
Estos programas, sin embargo, dan cuenta
solamente de una pequefia parte de lx numerosos vinculos cientificos y técnicos entre
las instituciones canadienses y del Tercer
Mundo. Los servicios de la Biblioteca del
CIID son un medio complementario de respaldo a 10s esfuerzos de la comunidad canadiense mas amplia de desarrollo.
Paner la informaci& pertinente sobre el
Tercer Mundo a disposition de lx canadienses, sin ningfin costo, es una forma
practica de estimularlos a “pensar interna.
cionalmente”, a aplicar sus capacidades a
asuntos importantes mas alla de las fronteras canadienses.
0
25

