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INTRODUCCION 

1.- En 1.:ualquier i1.sti t.1ci(n la in1"0rma~i6n se genera, requiere,, conaerva o proce-
sa en varies lugare~ p~ra d!feren~es prc~ositos de orden interno. Eatos propositos 
configuran, a su vez, €·1 f0lma.to, volume3 1 form& de procesamiento, tiem.~ de conser-
vacion f modalid~de~ ~ra SL divulgacion dentro o fuera de la institucion. Es as! 
co.mo las unidades de irit'or.n.....cion sw·.sen come natural consecuencia de un prop6sito , " . o trabajo organizandos~, sel,un se~ tl ca30, archivos de correspondencia,, richercs 
institucionales, ot'icii;as dt relaciunes pUblicas,, de procesamiento mecaniz.ad.o de da-
tes, biblioteca, centrus de documentacion y muchas otraa. 

2.- ·La cant~ad-~e unidade~J calidad d: s~s proC:h.llftoa, grad.a ~e centralizacion, con-
trol y coordi.naci.on de1ienue:ra de las obJeti.vos de la institucion y de la pollt1ca que· 
al mas alto nivel ejecutivo de la misma, tracen SUS directivos. Como esta pol{tica 
estara siempre dete.·mii.ada por la natural.eza, :f'unciones y dedicac16n tematica de la 
instituci6n; lo imp~rtunte cs que~ cualquiera sea esa pol!tica, todaa l.as unidades 
contribuyen, tarde o tl!ni.pra:10 a.l exito de ciertos trabajos y,, por en(le, al prestigio 
externo del organis~o. Estaa son las principales razones par las cualea ae aconae~a 
organiz.ar estas activid&.des en tal i'urma que su relacion e integracion neyan armo-
nicamente, aun cuanJo t.:l cr·~terio que prevalezca sea el de l.a descentralizacion. 

INFORMACION EN CELAJE 

3.- En CELADE las ...miJ~des de informacion responden a las caracter!aticas enWlcia-
das en la sigu.ient€ fo_·ma: 

a) Clara l!ne1:. di,1isic:·ia1 sin que este expresada en documeatoa,, entre laa ac-
tividades ::.e infonr.J.cion destinadas a servir a la institucion, -archivo ge-
neral, prot;rauws de estudio e informacion. de alumnado y controlea adminia-
trati vos ,- y a,1uell.1s orgaoiz.adli.s para dar servicios externos,-biblioteca~:, 
wiidad de 11roc.:.:>ami~nto de dates y computacion y DOCPAL~ Nueatra decision 
de colocar a la bit lioteca en el. segundo grupo y no en el prim.ere 1 obedece 
a que creei:aos 'lue s..i razon de existir en forma independiente radica en que 
es una unkad d.~ ar.Jyo a los prugramas de capacitacion. Con eata ubicacion 
no la negauos 3u cLadicion de au.xi.liar.de las actividades de investigaciou, 
por el conLrari01 &:nbas actividudes las vemoa muy relacionadas con un piib11. 
co externo exis~ente o potenciai. 

b) Las unidadt!s q-l.:: st agrupan paru el servicio externo deben tambien, por de-
finicion (liepe:1Jenl:ia adrriinistrativa) 1 prestar servicio a los profesione.l.ea 
de CELADE. Com~ re~ultado de este doble rol y del hecho de baber aido crea-
das en difcrent.:s ~pocas de la vida institucional ~e encuentran, con diver-
se grado d~ ir.tensidad, definieudo sus tunciones para armonizarla.s con el 
resto de l;.ls a.ci:.ividades de CEL..\DE. 

c) Tambien por dt:t'ink ion,-ooica c:·ganizacion regional. lider en el eatudio de · 
materias dert.O(;l"Si icas y pobl.a.-.:iOD en SU acepcion mas amplia1 - corresponde 
a CELADE ~,:thar lc. transft::renc i_a de conocimientos y experiencias entre los 
pafses de ;_a re ,;;ior • Con ef;te fin se creo DOCPAL1 Sistema de Docum.entacion 
sobi·e Poblu.ci(.n t:n ·Americ.:a La.ti.la (B.13,15 ,23 y pSrrafos 8 al 19) •· 

4. - Lus cambios u.:urr i.ios rec iente mente en CELADE1destinados a buacar una reo-
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. . 
:rientacion de sus pro, c~:.i.s, dejtn·on ta.jo una mis.ma dependencia tecnica las unidades 
:de infor.macion para e st1·v ici.:J ~xter1'·.J., e;;to es: Programa de Al.macenaje 1 Recupera-
ciou y PI·0c.:esamicnt'J .. c: l:d'onna.c iun sc,ure ·!'Oblacion en America Latina (INFOPAL). 

5.- En n:..i.estru. upini.'.n, -:~t.u i.aeli.i.da LJ.lc t:1., 1urece cvmo pruducto de una mejor organi-
zacicin inc.1.:rna, ut0ci-:. u ::·:'..J\i.!:: r1;spu1.:.;ubi..idades ineludibles frente a las creci~n
tes d.emanJ.us de i.n1\.>r: .. t:1.~ i.:n ..it: la regi 0u. i.a experiencia acumulad.& 1 la !ndule de los 
trabajus r~alizu.dos y d l i.<l~i·a.z~u ma.r:tt:oiuo a traves del tiempo en materias poco 
cultivadas a nivel de p~{~e$, ha~e qu~ la ~n~titucion tenga un valioso potencial. 
informati·10 qut! ofiec, r , i,:ro.u::.ov~r en lu r.:gion no solo a traves de las actividadee 
que aqu{ se enumeran., sir.J,, tt:1.l vez, ac:;.l'eguncio otras~ue surgen como productos com-
plementaries de su na"Lural. g_ucha•;t!r. P...ir e,jemplo ae podrlan citar, el mejor&alieuto 
de las infraestructurt~s 1:s..::ional;;:s para la mt.::jor obtencion, procesamiento y dif'u-
sion de datos estad{s~icGs y la utiliza~ion de inventarios para aumentar la capaci-
dad de usa de fuentes d.~ informa.cion {a) 

6.- Pese a la escase:.:.. de probrram.as regionales de informacion para el desa1·rollo, no 
, # 

es nuestro interes,, Cl.n este a.lcance,, genei·a.r nuevos programas. Solo deseamos enfa-
tizar el becho de la existencia en CELADE de un buen potencial. para tales trabajos. 

EXAMEN DE DOCPAL Y BL>LIC'rECA 

7·-· En este inform~ ,.e ~cuerdo con lo estipulado en el contra.to de consultor{a no 
abarcaremos todo el u...ivers:.J info:rmativo institucional. Nos referiremos espec{tica-

. mente a Biblioteca y :.OCf'AL,, dos de la.s unidades dentro del programa INFOPAL .. Sin 
embargo, tambien ncs ot~resa dejar e~presadas ciertas inquietudes mas generalea 
que se originan tanto en experiencias previas come en las trabajoa examin~os. Ade-
mas, Si muchas ideas :-' Sl.d,<.!l'encias aparccen en forma reiterada1 ello Se debe., en 
gran medida, a que ta_!bien constituyen. experiencia e inquietud del personal de es .. 
tos servicios. 

DOC PAL 

8.- Es el progrma ~e~tiI~aJo a compil~r, procesar y dif.\mdir intormaci6n bibliogra-
fica sobre poblacicn ,~enE:rada en ~rica Latina o sobre .America Latina desde 1970 
en adelante. Sus obje~ivcs,, alcances y recumendaciones sobre la mejor torma de pro-
cesar la informacicn .r'ui:ron objeto de varios informes preparados entre los anoa 1974 
y 1975· Estos permiti•!ror.: can~lizar ayuda fiaanciera W.e IRDC por doa ailos y para . , ~ , " iniciar activid.ades. D-:sp~es de este period.u debera producirse una evaluacion desti-
nada a redefinir obje::.ivc..s, aaalizar tl impacto regional y estud1ar la forma de con-
tinuacion (B. 3) 

1i Se denom.inan 11 fut:nt.:s cc informacion" las personas o instituciones que estan capa-
citadas para res{-on-.er ~-::..o.sultas, brindar asesor{as, etc. Este concepto ampl!a el 
de informacion mb..s .. ila Je los .:naterial.e$ bibliograficos. 
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9.- Llama l.a ate:ncio"' en LiJc:·\.L la cc.riesion del grupo tecnico y el avance obtenido 
desde su ccntrataci·.Sn_, s;:;.Jr.; ·.:xiv si se cor.sidera la poca experiencia existente en 
Latinoamerica en estt tip~ Je 1ctividades. SL bien el calendario de actividades pro-
puest.o i::n.l.estra retrasu, deLew.._.:; e..::lara.c, eu boner a la verd.ad 1 <J.Ue el fue motivo de 
persuna.l inquittu.d i::u.:..ndu co1., !lmvs el progrwna hace un aiio atras. As! se lo mani-
festamos al jefe de L Lrea res1. ~ctiva purqut d calendario nos :Parecio irr~al para 
el complejo sist.ema q:.e i"..:iofa qu~ crear, espt:cialmente si se considera la total 
inexperiencia del gi-u}'O p:..ra t-~atajar en equi.po en programas de esta naturaleza y 
porque la cantidad de personal t~cnico consultado nos parecio inButiciente para 

. . 
ejecutar tod.as las i:;areas prop.iestas. ·• 

10.- Por estas razone~ el o.tra3o no debe est i..marse ni como incapacidad• ni como even-
tual fracaso. Per el ;.:ont1·ario, lo.s avarices son de tal importancia que nos parece 
importante enumerar al.gun..is po.:.·que pod.rian, mas adelante, constituir parte de un 

·plan de expansion pa.r~ coafvrmi.11" una red de servicios y porCj.ue inciden directamen-
te en las. recamenda.:h;nes basi.:as que se presentan en los parratoa 36 al 62. 

11.- Como criterios gt.neNles ile seleccion d~l material biblioe;rafico que ingresa- ~ 
r8 a DOCPAL se han definiJo los de: 

Materia : pobl~cion en su acepcioA ui.&s amplia 
- Cobertura geogi"Eifi...:a: ~e1·ica LatiJ:ls.1 incluyendo los pa!ses del Caribe m1em-

bros de CEPAL 
- Fecha de publ1;.·aci0n: d~sa.e 1970 en adelante 
- Origen del mutc-ria.L: lo:> de la cobertura geografica y otroa lugares del mun.-

do donde se l.aya escr"ito sobre la regi0n • 

12.- A estos se aiiade el· ~nras ~s que se po1,dra para detectar, capturar. incorporar 
y mantener en el sist..::ma ir;rorues no public:ados e in~itos. Como por causas que no 
es del caso senalar er. este ioforme:i la raayor parte de los documentos que se prod.u-
cen en la region tito .. ~n l:i. ctlr<Lcteristica de ineditos,- entendiendo por el.lo que no 
son im~resos,- ser!a \en~ajJso afiad.ir u1gfu-. 0tro calificativo a eatos material.es bi-
bliograficos, maximt: .:,i Sc con:..;iUera que mucbOS informes importantes 0 resultados 
de investigaciones y 1.roycctos vt:n la luz e:n modestas tiradas mimeogratiadas y aUn. 
dactilogrufiadas. Con todo, es injispensable tambien reconocer que. por importante 
que ellos sean, es i.m.1 .. osible o·:Jte:nerlos en form.a exha~stiva desde una institucion · 
a no ser que se org1:1n~ ce ;.ma r•:d de contactos para su recuperacion. Se sugiere por 
tanto, y mientras n...; t:Xist.a. di-.:ha red, aclarar que, en una primer& instancia, se 
tra£ara solo de recupcrar ducl..UentOS cuya tirada 1 Sin importar SU form& de repro-
duccion ~fotocopia, m~ cr0pe L!c:tl.a, dactilocraf!a, etc.) sea igual ~ superior a un 
cierto numero de ejl;m1:lar..::;;. c,dquiera sea la cifra que se de 1 sera una cif'ra conve11-
cional que podra a~et.tar:.1:.~ o i·e'lajarse. LL· importante es que ella debe correspon-
der a la fijacion de "l..n c:i'ii;er"-o de ca!1tidc:..d y relevancia. Las,cifras con las que . 
se ha· trabajado hasta aho.·:;. so:i tstima..:ionts obtenidas de un muestreo en que se uti-
lizaron publicacioncs int1.·-·!.1ac _onales, espe:ci.ficamente Indices y rea\imenes de lite-
ratura, para estudiar la ;·"·ecu-!ncia co:1 qut: till!- aparec!an mencionadoa las trabajos 
de America Latina. Crt:emo., que e.f> tas p..;.edez. variar luego que se tenga mejor conoci-
miento sobre el volu.m1::n d• doc;.mtntos ·1ue ~e generan en la region y ae cuente con · 
active participa(.;ic~~ ue l< . .; in:.;tituciones conde se producen. 

.. 
. r 
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.13.- La m:xialidad de procesamiento,-resfunenes, d'entro de lo posible, validos por si 
mismo y en reemplazo de las documentos originales, hechos a destajo por profesiona-
les de la disciplina,- ha permitido acumular experiencia en cuanto a superar las 
problemas que se presentan para capacitar personal; definir criterios unicos esta-
bles de redaccion, correccion y expresion fiel del contenido; fijacion y cumplimien-
to de plazas de entrega; seleccion del grupo de c~laburadores mas aptos para est·:..s 
trabajos y busqueda y definicion precisa de un vocabulario controlado que ·haga po-
sible la recuperacion de la informacion. Cada uno de las aspectos enumerados ha si-
do objeto de estudio, definicion y aplicacion, produciendose muchas veces la nece-
~sidad de reestudiar, rede:finir y por tanto buscar nu~as soluciones. Par.te del re-
sultado de estos trabajos estan contenidos en el 11Manual de Registro Bibliografllco 
de OOCPAL" (B.10) que se transforma as{ en un importante instrumento para la capa-
citacion de personal de CELADE y de otras unidades de infor.macion de America Lati-
na. 

14. - Al.macenamient·;, y procesami~nto mecanizado de la informacion. La eleccion de los 
programas ISIS por ser los mii.s adaptables y compatibles con los requeri~ientos de 
DOCPAL (B.17-18) ha producido como resultado upa interaccion constante entre OOC-
PAL y la ur.iaad de Servicios de Computacion y uistemas con beneficio mutuu. La in-
quietud perman~nte del personal de computacion ha permitido enriquecer el procesa-
miento de la informacion creando nuevos programas, CELENTRY, o adaptando otros mas 
apropiadus a los resultados que se deseen obtener. Com~ beneficio ~dici9nal parte 
de·l 9ers·-·nal recibe capacitacion para trabajar, conforme la tecnolug!a d isponible, 
direc~amente pantallas video lo que permite desechar una serie de trabajos que con-
sumen tiempc y personal. 

L5.- La utilizacion de procedimientos mecanizados brinda al siste.ma otra posibili-
dad, cual es la de capacitar personal de la region en uso y manejo de pr0gramas 
para el procesamiento de informaci5n bibliografica. Sin embargo, tambien se preve 
coma comalemento y c.on el objeto de rebajar costos, servicio a las pa{scs. En re-
sumen, est5..L1 dadas las bases para el apruvechamiento de p::>sibles capacid&des ins-
taladas tant:.:· de procesamient.) cum.:> de cumunicacion lo que permitirfa, nuevam.ente, 
c~nformar una red de servicios. 

lo. - Para la d ifus ion de la informacic•!! que se al.macena en e-1 sistema se llan previs-
t(J dus p·_,sibilidades: la primera, cumWl a la mayor{a de los sistemas de procesamien-
t~ de informacion bibli:Jgrafica existentes en la actualidad, consiste en la ccns~
ta directa at ::iistema., l~ que se facilitara en el caso de las c~nsultas l•.;cates con 
la utiliz.uci:;n de pantallas video. Para c.:msultas externas deberan utilizarse medi::;s 
convencicna.les de comunic:acion (c:.;rre:..i, telex). La segunda, mas aprupiada a· la rea-
lidad de la region, es la p1·oducci6n de una revista en que periOaicamente: aparece-, , ( , , , ran l.'Js re;;;:....:.:H.'nes de le.is dvcumentos int:;re:::iados al sistema vease ademas> pan·afc su.b-
sigd~nte). 

17 .- !:"l c: . .:c.1-'le!!!.e-r,t·;) lcJ;iC") de la difusi0n es la entrega de c~.pias de l:_.~ a·Jcument·:;.s 
a pedid ..• Pc..ira ellc se preve la 'Jrganizaci:~,n de una central de distribi.;dcn (cl.::ar-
ingh.Juse) qui..! en~regara i'otocopias, conservandu siempre un ejemplar en i;:l a:cc:hiv;..i 
c:1aes.tro. 

18.- La Hevizta de Resilmenes de DOCPAL. En el mes de abril de igr7 el pt:rs:.nal del 
Area de Pr'...·cc-samient~ de Datos e ·Informaci·~;n trabajaba fet.ri.lrr~ente en l.d. separaci.:;n 

cl <:: l". ir~Lr,·.·.aci·(.;,.,. que "'e i"nclui·ra' en ""l pri·""er ' S h" · ~ •· .., - "' w numero. e 1c1.~ron var~a~; pn..:.eLas 

··• 'II.• 
t1.: 
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de salida de inf~rmacion para llegar a un siste:n.a factible, claro, comprensitle Jes-
de el punt.:; de vista de su presentacion (·:irdenaci5n de dat.:-~, f0rmat1.J 1 us::> de ct.5.y.is-
culas y minuscdas), que tuviera ventajas de reducci:m para facil itar la b1presion 
y se c :.mpL 211.0·ntarr... con ind ices adecuacios a la busqueda de ·i.uf._:rmaci(in. Val~ la ~1ena 
<!i(o:·.;::i:_:r:.ar ·::.L~e gen parte del tiempo c:,nsumlJ0 para enc·.:..ntrar s·..:·lUCi~nes EE: d.elj G !!l 
·desP~ de rLducir cost0s en beneficio de los usuarios y utilizar s6lc el equipu de 
cwmµutaciun al cual tiene acceso CE.LADE. 

1)1. - Er. general toda la experiencia ganada Qturga al sistema y al equip~. burn.an . ..: qu.:: 
en el colti.b;.)::ca la p:::>sibilidad de servir en mejor f;:irma a la region en la impL::uH:n~ 
ta.ci: .. n de pro.;ram.as de inf::>rmacion que se organice1\ como complemento de planes de 
desarrollo. Se genera edemas, una capacidad regional importante para incluir a la 
region en posibles program.as mundiales de informaci6n, tema de gran actualidad que 
comienza a ser preocupaci6n de los organism.as de planificacion y desarroll~ de nues-, tros pai.ses. 

LA BIBLIOTECA 

20.- En toda institucion de investigacion 7 decencia y asistencia tecnica surge, a 
corto tiempo de su creacion, la necesidad de contar c~n una unidad de in.formaciori 
que separada de otras tales com:> los archives, l')S controles intern0s, etc. sirva 
para conservar, buscar, prestar y procesar materiales bibliograficos. El caso de 
la biblioteca de CELADE no se aleja de este. esquema ya que se organi:l.5 junt-:. con 

·la instituc.:ion y tod..o este tiempo ha prestade servicios al personal, a lcs alwnnos 
asistentes a los diversos curses realizados y, tambien 7 por el alto grado de espe-
cializaci~n de su celeccion ("aproxi.madamente f:x:/fa demogr-ad.a") a otras institucio-
nes locales y de la region que los soliciten. 

21.- El hecho mas importante a destacar es q~e existen dos bibliotecas, la de San-
ti~go, establecida hace veinte anos, y la de San Jose, organizada hace once. Ambas 
f'unci0nan con absoluta independencia y no hay mas coordinacion ·que la que de buen 
grado han realizado las personas al frente de ellas. A tal punto esto es verdad que 
de la lectura de los documentos parecer!a desprenderse que existe SOlv ia de San-
tiago a no ser por alguna mencion. a los acervos de la de San Jose con datos incor- · 
porados el ultimo tiempo. Por esta razon, salvo mencion en contrario, cuando nos 

· referimos a biblioteca, debe entenderse la de Santiago. Sin embargo, creemos que.am-
bas estan destinadas a desempeiiar un rol mas agil y acorde con otros programas de 
informaci6n que realiza la institucion y volveremo~ a este punto cuando examinemvs 
la posibilidad de reorientarlas (parrafos 36 y siguientes). 

22. - Los servic ios 11ue actualmente of'rece la biblioteca se eruaarcan t::~ t: l ter~inc. 
"st:rv lC.l.:J!i !;ibli1...t;rafic:..)s traJ.icionales" y son: localizaci6n y prestam0 de m&te-
riales bibliegraficus de su propia coleccion; busqueda y localizacion de materia-
les, que n'.) posee en sus acervos, en otras bibliotecas locale_s o en cl e~cteric..r; 
adquisicicn de publicaciones a solicitud o sugerencia del personal de La institu-
ci.~·u, boletfn i11furmativo de publicaciunes recibidas y, mas recientementt!, ua ser-
vic i~ de aLerta que representa una modalidad de trato exclusivo a un ·LJ.suari.) de-
tt:r!:'linad:.J, avlsawJeile de la ll~gada de publicaciones de especial interes •. 
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_23. - Se csti..ma qu~ r;u ! Ci.Y .:11 la rc:::Gion :.!Oleccion semejante ni en magnitud, ni er;i es-
pecializac i.on, en lu.:; t1ut,-: dus ~•e tlcmugrat'1u y c~nso.s, hecho que le confiere recono-
cido pre:;ti~io. El J.ii•· lu :J~ COJT<)l;ort1. :.:un la~ opiniones del personal profesional. 
que expre:.;a ver 1:1.cuei.u'""s ~:c&E. petic1oue::; de in!'ormacion. Algunos all.ad.en que los eer-
vlcios obteni<..lo:3 le:; p.·cn..i ttn Inlllltenersc al d{a en lo referente a materias de inte-
res indispensable~ tL l:>L.:I labore!>. 

24.- Sin embargo, 16.s t-n:t.r<!vistus yersonales a a·l~os f\mcionarios cuyos trabajos 
se realiza.a en un amoi"t;o mis am_pliu que el demografico propiam.ente tal 1 la necesi-
dad de ~ortalecer, en lo posible sin costo adicional,.los servicios y estructuras 
internas y un examen mci.s detenido d.e rutillas relacionidas con la adquisicion y ma-
·nej o de materiales, ~uestran qu~ l~ biblioteca puede llegar a convertirse en una 
simple bodega de documcntos que scra requerida en un futuro cercano por muy pocas 
personas, salvo que se la incorpor~ a otros programas como un servicio util y di- . 

" . namico. 

25.- En lo anterior no existe la intencion de emitir un juicio peyorativo sabre el 
personal que se desemp~aa en biblioteca. ·.For el contrario, mantenemos una buena 
opinion de el ya que ha side capaz -f'rente a la inexistencia de algUn documento que ~ 
estipule objetivos o marco conc~pt~al para definir pol!ticas de adquiaicion y ser-
vicios- de suplir esa carencia, realizando las f'unciones mencionadas y o~ras en 
for.ma mas que adecuada. . . 

PARALELO DOCPAL-BIBLIC·rECA 
.. 

26~ - Es evidente que DOCPAL a~a:para. las personales inclinaciones del autor de 
este infoz'IIle y no suceJe igual con la biblioteca. Trataremos de explicar tanto las· 
razones para tener esa posicion coma las inquietudes que de ella nacen, primero, 
por estimarlo pertinente y, seg..m~o, porque creimos eran compartidas con el perso-
nal de CELADE con el c~al tuvimos el agrado de trabajar. · 

27.- AiziFliacion del am~ito tematico de los ~studios y programas de poblacion en 
la regi0n. Las mediciones cuantitativus realizadas en CELADE para varios proposi-
tos (B.7 y 13) y en especial las presentadas al Technical Task Force de POPINS 
(B. 11) muestran mayor ca.ntidad d~ estudios en estructura y din&mica en poblacion. 
Sin embargo, si se eXC:1.!llinan las .t'echas de su publicacion es posible advertir una 
clara teadencia a inv~stiGar o publicar ootre &tipectosltales como interrelaciones 
demogratico-economicas, pul!ticas de pablacion (impl{citas en pol{ticas sectoria-
les) y atros campos rt:iacionados con problemas del desarrollo. Creemos no equivo-' 
carnos si afirmamos que en los proximos aii.os se producira mayor cambio en esta · 
tendencia y nos.atrevcmos a afirn:.ar que mediciones hechas con otros criterios (uti-

lizacion real de infor~aciwn, tendencias de necesiqades, impacto de la literatura 
en polhicas gubern6.mtntt1.le~) t.ar!an variar las cifias. Sin embargo, tambien ea 
posible reconoc~r que esa varia~ion no fuera sustancial debido.a dos factores: 
a) el enriquecimiento del contenido del termino poblacion se produce solo hace al-
gunos aiios y b) la inc.:.>rt:i•Jr&cion de pruf'esionalcs de otras disciplinas al area 
de esto~ estudios es reciente. 

28.- BiLlioteca ha req.101"1i.:io bi12n a l~s demandt:is sabre temas demograticos, pero co-

• ... _ . ..,, .. 
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mienza a ser una hcri·-'l!lien~s m:no~ util cuando se trata de ubicar documen~s en otras 
areas porq~e 00 esta~ en SU COleccion 0 presenta:n dificultades de adqUiSiCiOn y tra-
tw:iientc interno. Cull.; pc.r eje..1plo, pl·oyectos y programas general.es de desarrollo y 

. planificacion. 

29. - For el ccn-tr&.ri.:. i.:,J\ . .PAL dci'inio ;;;u campo de ace ion en forma opuesta ya que tra-
tara de recoger docu.:.-::1t0s publicados e ineditos "sobre poblaci6n, tomada· en su sen-
tido mas amplio, pubL.ca.cios en Latinoamerica o referidos a el.la desde 1970" (B. 13). 
Es decir, DOCPAL, por dc:n'inici5n tiene I.a obligacion de detectar 1 capturar e incluir . _ 
documentos de mayor aLcance tar.itico que las que seiitencuentran en biblioteca. Es-
te hecho no es fortui .. o, sine q,ue 2·efleja unti tendencia mundial que nos 11.eva a can-· 
sideru lo siguiente .::omo una segunda razon. 

30.- Diferencias furIJ:;..le~ tnt.r~ bibliotecas y centres de documentacion y analisis 
de inform.acion. Las I·d.mt:ras se crearon y crean para la conservacion de registros 
simples de in:formaciO;l 0 documentos en SU sentido mas tradicional (libros, f'olle-
tosJ revistas). Las t~cuicas usadas para la recuperacion de estos materiales son · 
simples y permiten en~ontrar contenidus generales. Al proliferar tanto los indivi-
duos dedicados a actividades de Investigacion y Desarroll.o como los avances tec-
nologicos, aum.entaron y ~e diversi:fica.ron los registro de informacion. Esto a su 
vez, acrecento l.a neccsidad de busqueda.s mas acuciosas en SUS contenidos 1 moditi-
candose los medias de procesamiento de informaci0n. Se originaron as{1 los bancas 
de dates, los centres de an&lisis de informacion1 las busquedas mecanizadas 1 etc. 
Estas unidades 1 con m3yor aprovechamiento de nuevas tecnolog!as y alta especiali-
zacion de su ~ersonal, estan llamadas a uesempeiiar un rol definitive en el con-
trol bibliografico mundial, expresion que represent& tecnicainente el anh~lo de 
muchos e;pecialistas: Sliber con absoluta seguridad que se ~ hecbo1 quien1 donde 
y can que resul.tado en el cam.po de. su propia especiali.Zacian. . 

31.- A la natural tenlancia a considerar estas nuevas unidades coma ~ dif'erentes 
a los archives y bibliot~cas se opone la de considerarlas com.plementarias por te-
ner ambas un rol definido que cumplir en l.a cadena GENERACION-UTILIZACION de in-
formacion o conocimieato. 

32.- En CELADE encontramos que la creacion de ambas unidadea, biblioteca y DOCPAL1 
corresp~nde tanto a este es~uema como a la natural evolucion instituciona.l. En 
terminos de existencia historica y de relaciones pod.e..nos decir que DOCPAL ea a 
biblioteca coma pobla~ion es a demogra.d.a. En la misma f'orma que no podr!an exis-
tir ~rogra.mas de poblacion sin consul.tar dE!lllOgrat!a, postulamos que el comple.m.en-
to logico de DOCPAL es biblioteca. 

33. - Concepcion teen L:a del P• ograma oocrn. Es importante destacar que en su or-
ganizacion se plante1:1rorJ desdt el comienzo bases real.es para el procesamiento de 
documer1tos generad0s .::n la rec--~ion o sobre ella. Esas bases surgen co.mo respuesta 
a las necesidade::s €·xi:-ce:::;c.d&.s d irectamente por los usuarios, o detectad.as en con-
versaciones con jefes de ur.:.id<.:.d.es de informacion. Se proyecto ademas, un apretado 
calend<irio para lot:. Jos tirim.eros a.nos de operaciones cuyas metas, bastante &l.libi-
ciosas, .se estan ct:m.1;li.::udo y, desde el punto de vista tecnico (estudio, creacion, 
utilizaciln de lo exist~nte, ~o~ibilidad de ~irse a sistemas internacionales, me-· 
canizacion de proctscs con adaptacion de :programas, etc.) es, basta donde alcanzan 
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'nuestros conocimi.entc;.;, f; l pro31·ama mas complete de procesamiento de inf'ormacion bi-
bliografica de latino.unericl:j.. No prettndemos decir que sea el \inico, pero si el qt.i.e 

. recoge en· perfecta sL~te~:is los adelar.tos internacionales para ajustarl.os a las ne-
cesidades regior.ales. 

34.- Por ~l contrariL·, l~ biblioteca, tal cual lo expresamos anteriormente, no po-
dra demostrar pr·~grt.>~:,s i-elevt:tntes sir!O se le imprime nuevo rit.mo a sus activida-
des ya se:a cvmo part.t lie DVCPAL o com:::.i unidad real de apoyo a las investi"gaciones. 

35.- De e~ta aparente dic~tom{a y de algunas innecesarias duplicaciones surgen al-
·gunas inquietudes y p.1.~e 0 .. ntas, especi~l.meote si conAderamos que ambas unidades de-. 
·ben relacionarse muc'b) r:ii:s con el r~sto de Laa activid8.des · organizadas en CELADE 
para entregar inform&:::icn a los pa.!ses de la region. Sabre las relaciones de es-
tas unidades con otras d1:l sistema institucional existe un documento de discusion 
interna, intituladc "Pro.-;rci.ma de Almacenaje, Recuperacion y Procesamiento de In-
formacio:i sabre Poblacioa en America Latina (INFOPAL)" de fecha mayo de. 1976 
(B.7). Sin embargo, est~ no abarca en detalle las puntos <J.Ue presentamos a conti-
nuacion y, por el contra~io, tiende a mantener la separacion Biblioteca-DOCPAL ailn 
cuando se seiialen areas de interaccion. Tambien es valido reconocer que et documen- . 
to senalado tiene un ano de redaccion y que en este per!odo son muches los avances 
alcanzados. Entre ·ell~s el incorporar, con fines de mejoramiento tecnico~ la bi-
blioteca al Programa INFJPAL. 

E-rrEGRACION DE BIBLICTECA A DOCPAL 

3,·.- Las indicacicne::: aq.i{ contenidas buscan producir la integracion real de ambas 
Wi1idades porque result~ inapropiado dispersar funciones solo porque una sea mas 
~ntigua, 0 pcrque la otra trabaja sobre bases m&s rapidas de procesam.iento de in-

' f:ormacion, maxime si dlllbas tienen definido trabajar con los mismos elem.entos bi-
bliograf'icos (inform.ucion secundaria); para el mismo publico (instituciones yes-
pecialistas de America Latina y program.as similares o complementaries de al..mace-
namientc y recuperacio~ de informacion tales coma DEVSIS, :EOPINS, etc.) y con ser-, , , . 
vicios cuyas unicas C:iferencias estan en los metodos de procesamiento. 

'5f .- El orden de las sugerencias sigue las etapas de la cadena GENERACION-UTILIZA-
CION de informacion que permite examinar y unir f'unciones por objetivt>s parcialea· , , 
sin perder de vista el cbjetivo ultimo, cual es, tan~o la prestacion de servicios 
de informacion desde CELADE como la pro.mocion de las mism.os para que ae organicen , - , en otros pa1s~s de lu R~gion. 

38.- Seleccion y adqi1isicion de docun.entos que ingresaran al. sistema (ll). · Por de-
finicion de objetivos iI~stitucionales y la necesidad de satisfacer demandaa de 1n-
formaci6n secundaria p<l.l'8 las program.as de poblacion de la region, se estima con-
veniente incluir en ~i ~istema las siguientes tipos de documentos: a) documentos 
sabre poblacioo, pub~ic~dos e ineditos, gener&dos en .America ·Latina y que sabre 
ella y e:l tema se pul)li,~uen en otros lugares; b)materiales bibliograf'icos de !n-
dole general, prcxfac 1.do:. tant0 en la region como en el extranjero, directamente · 
relacionados con po1lac_6n. Del prim.er grupo se preocup0 hast& l<;TT7 bibl1oteca 1 

. , 
][ De a.qui en adelant~ ch:nominaremos "sistema" a la union de Biblioteca y DOCPAL. 

,. 
. 1 

.. ·.· . 

.. . ;~ ... ~ . ' ~ 
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agre~&r.u_;sc:: recienLo::.., .. L< :;._,cp,:,.L uara la proctuccion de 1;)70 en adelante. Tambien bi-
bl i:~tec:a ;;.~ ·:::.cr.rgc. (' ~ .:.•.«.~·ml:-·, pe.L·0 n:; Exi:.;te forr.o.ula.cion de principios que obe-
dez.can Lot.<:t,;ro.m..:r~t"' c.. L;;:... uc:tl..;.:.i.l.:::; n~.::e:; id au es inst i tucionales. 

J'J· - S!: ::.;Li.~L..-r<.: p0:.d· <..:C1 :·r&..::t i.• .~ un pian de adquisicicm de materiales bibliografi-
c·...:s qu ... · irivul.uc.:re UiL . J L i..· ibli .. Lc::t:a y DOC PAL como a otras unidades de program.as e 
iuv~sti~a': i.(,.u ,tt; Ci· I.:~ '1-'.. :::;.;r.1:1.~ ~: t.i:.atu. t~{l(l:ran, desue luego, menos responsabil.idad 
quc I.ti.~· [JI" U!IL'l'll:;, i·"'' t, .. iu:; .U•.:I.· dun t:Jlu1Ju1·ar para cubrir las siguientes areas 
ttc.nti.u1:; y 1 • .u1.t.:ri1•l•: .. L:~,Li.ui~r-bi'i.<.·•,s. Se cn1~eran t:n grade decreciente de importan-
c io. y rel<.: Iii.!"!<: i<i. 

AR:.:AS 'l i'.M.ii.'.i.'ICA~, 
. 'lE<.1S Ii2 M('.:..'i'l:::FUALES v 
PR~·r0S:!:'T0S 

1. --:en~~s de p;..:'.:le<:i!.:: 
~~cu~stas, La~u~ac~ .... -
n<:! s , :;a. l i.la::; ::i e: mll-l l! i -
na y caalquier vtr~ 
t ipc. de uiaterial fr:-

cesario ·para. le::, e..;t.l!.c ivs , d , . 
basic~$ em0gra1·1c__.s 
de la :ce~ion. 

2. Estt;.d bs interpret .. "Ci\ ::is 
de estcs mism)S du .s pu-
blicad·)$ en A.L. 0 ~1 ~~

teri: .. r. 

3. Estudi:.i~ Je desarr l:!.·~ 

a ir.v.::sti;:;a:·::..-..me~ . .:: 
la ret:iCn que pre~ .,1-

te1i 1.a vc:i.r·ia:"l.e ~- . l. ... ·-
c i ~L ( irn.: Lu~"' mar L : li:i -
1 id ad, ..::!.L!.ple~,, etc . . : 

4. Docum.entos de plar; .. s L:.e 
<iesarrollo de: lcs , .. aLc-s 
de Amer·l.c:a La.tiua. 

5. J~c1m·.:~1'C>:.J de lu c ·::;L.i~!l 
de ~0bl~ciln y Gtr -~ .. r-
t::anism_,::; tec:r~ic.:..s .:.: : at> 
~~ciu~~~ W&i tas si ~~!e 
c;,ue St;'-''- .:..t ·~r,;;~rit1 . a f-0-
·:... !. :J .. i_ : ... 

L·. SDE (,:UE AHos 

l)jO er, adelante 
l ;170 eL ade lante 
( )lJJetivo DOCPAL9 

1 ;5;1 er. le P"'.:;.sible 
l:J70 e1. adclante 
c.Jo obligatoriedad 
(vbjetivo DOCPAL) 

l )70 er. adt: lante 
c_)n 0bJ iE,rat·.Jrie-
c!a:i 
( :·b .. >:t:l vu .WCPAL) 
Anos ar:terL1res 
solo a peticion y 
para estudios es-

" r · Jiec1 i.cos. 

• .• 

COPIAS 

1 ejemplar 

1 ejemplar 

l ejemplar que 
se incorpora a 
DOCPAL {foto-
copia u otra 
reproducci5n). 

PORCEN'fAJE DESEA-
BLE DE COBERTURA 

1001> 
No solo lo publicadoa 
sino lo int!dito util 
para proyecciones y ~ 

resultados intermedios. 

801i a lOOOj, 
10Q1, 

7CJI, 
Suje~o a examen de 
calidad de conteni-
do. 

Deberlan ser ~bjeto de conversaciones interinstituciona-
les pa1·a ver si no es mas aconsejable que esten en 
C EPAL E: ILFES. 

i )70 e1. addante. Lus de FAO, UNESCO y OIT se tmcuen.-
tran iitc :;rl"orados a sus respectivos siste.mas mecaniza-
au~ de inf'vrmacion por lo cual'es pqsible solicitar las 
r iiJlio,;raf:f.u.s e incluir sol-:> las pertinentes. Es di"fe-
rente d cas.:.; de las N. u. Nueva Yark ya que en el fo-
e: i.Ce lJL.l,lL.:adu aparcCel1 5010 lCS que recibe bibliuteca. 
:.-:: 1.,.-c,·;;it~ i.: ·.munica<:ion c-:>nstante y revision de lite-
1 '~L.ra par ... c.lt:tectar los resultados ine<i it0s de estu-
c iJ::i. 



-AREAS Ti::HATICAS, 
"TIPOS DE MATERIA.:...ES Y 
-:l'ROPOSITOS 

6. Materiales biblio-
grafi~os int~rnQ
cionales que permi-
tan al :persoLal pro-
fesional es~ar al 
d!a en los avances 
mundiales pal·a in-
corporarlos a los 
programa.s de ense-
nanza y asistencia 
tecnica solicitada. 

7. Textos para la ens~
nanza. 

8. Documentos sobre es-
tudios de poblacion 
de otras re8iones. 

- t..0-

LE~DE QU~~ M~cs COPIAS 

PORCENTAJE DESEA-
BLE DE COBERTURA 

y rc-c::.tir, .. :pen&s publicados, los documentos de las reunio-
nes pt:rtille.•tes. 

Aqu{, es dir-:lcil trazar una fecha ya que en alguno.s casos 
podral! cons.;rvarse documentos por cinco aiios y en otros 
por mas. Es i.mportante def.i.nir cuales indices y bibliogra-
fias m.undia.LeS -:t revistaa,·· en no mas de veinte t{tulos CU-, 
bren los asyectcs mas relevantes de las discipline.a conte-
nidas en poblacion para adquirirlas~ revisarlas constante-
mente y detcctar as! los documentos espec!ficos que debe-
r!an inclufrse (no necesita ser fomato original). 

SegUn la materia dar preferencia a los mas ~ecientes. Des-
cartaJ:· las variEa.s copias de textos obsoletes o trasladar-
los a San Jose, si se continlia alJA la actividad. docente. 

Seleccionar los mas importantes que incidan o ~uedan ser . 
consuLtados para estudios similares de la region o compa-
raciones glubales dentro de las nuevas tecnicas de estu-
dio ~ue inccrporan el factor poblacion a problemas de de-
sarrollo. 

4o.- Los materiales de di:.;ciplimi. cone.i-~as, sociolog!a, analisis urbano y otros, los 
consideramos pa.rte del grt<po 3) que contendr!a de hecho todo el material que una vez 
seleccionado se considere pertineute a estudios de poblacion y desarrollo. 

41.- Obviam.ente ceber!a huber en el sistema obras de referencia general para uso del 
personal.: diccior.arios, ~pas, oLras de referencia1 etc. Sin embargo, como este mate• 
rial puede ser en ocasiones muy costoso, se aconseja estudiar su adquisicion en con-. , " junto con CEP.AL. La trecuencia del uso hara tambien tm_prescindible duplicar pa.rte de 
estos materiales en al~-un.us oticinas y en especial en la Biblioteca de San Jose. 

42.- Estes i;lunto£ configurar!an una pol!tica de adquisiciones que obviamente no pue-
de tene.r caracter perr:..aneute y, llOr el contrario, necesitara ajustes regulares tren-
te a cambios ins~itu~ivnalcs y evaluaciones de los servicios. Es deseable ademas, 
contar cou la permanente colab0racion del personal tecnico para ayud.ar a detectar do-
cumentos inedito~ que les son tntregad0s, mostrados y consultados al establecer con-
tactos personale:;; con sus autores o publicadores. 

43.- La incorporacion de ttiverso~ regi~tros bibliograficoa para variados prop0sitos 
no deberfa ser proble~ purque lu fora.a de tratamiento de los elementos de identi-
ficacion y rccupcracion a~{ co10 su ord~nacion r!sica est8.n consultados, como vere-
mos mas adelantel en tl proces&miento. 

i 
I 

' t· 1· ... ;·. 

l 
t. 
I 
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i 
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44.- con todc ~a pol ft. ~c:::i. 6.c ad.quisiciones necesita 1.mplem.entarse con la prepara-
cion y manten~:: ·.)n de d.~rr.os instrun.entos practicos y l.a asigna.cion de reeponsabi-
lidad~s· de cuu.t'dinacioo a un nivel tecnico administrativo mas al.to que el de la 
actual. bibliott caria Je :·t=. Se sugiric, per varias personas y en dd."Versas ocasiones 
la form.ucioo dt: un ccui ~~ as;:sur. Si ;:;e ~stipulan bien sus atribuciones y respon- -~ 
sabilidades poc.r!a sei- ,..r. buen elemento de colaboracion, pero nunca ejecutor. 

45. - Entre los instrw.ie.it·::.s practices de~tacamos los siguientes: 

a) Ficher'· con d!it . .is de blicaciones eriOdicas editadas en America Latina 
ue dicen relacLon con blacion. Comprend~ a aquellas que ae sabe, o 

supone, 1.ti.clu.Yen art culos del teILS. para revisarlas periOdicamente e incluir 
su contenido en el sistema. Implica intensificacifui de contactos con CE-
EAL y ctros prcbl·ainas regionales para evitar duplicaciones. Convieae ci-
tar 7 e~~re otroJ y por ejemplo7 el Centro de Infor.macion Cient!rica y H~
:manista de la Universidad Autonoma de Mexico que preparaba un pr.:>grama 
con el Jnstitut~ of Scientific Information (ISI) para editar un Latin: 
Americ~n Social Science Citation Index. Tambien parece util establecer 
contactos coo 10s ceLtros naciooa.J.es que mantienen registros de publica-
ciones naci.oual,;s para colaborar en el Sistema Internacional de Datos sa-
bre Pu1licaci0n.:s en s~rie (ISDS), patrocinado a nivel mundial par UNESCO. 
Se sugit~re ad~s y con el mismo proposito 7 extraer l.os datos de publica-
ciones latinuaml.!ricar~as que aparecen en !ndices de distribucion mundial: 
Population Index, CICRED7 etc. 

~.: .. . La totLl ret>pun.;abilidad ciel mantenimiento de estos y otroa instrumentoa 
t simileu·es, debeda ser asigoada &l personal de la biblioteca con la su-

pervision del Jd"e del Program.a respective o de la persona que tomara a 
su carc;o la coo:.:dinacion del plan de adquis·iciones •. 

b) Ficherc Unico ccr:.tralhado de fu~ntes de informacion. Convendr!a que una 
de las unidedes de INFOPAL realizara un examen detenido de los servicios 
de inft.rmacion interr.acionales que tienen interes en el tema de pobl.acion, 
para ccnocer cu:iles son ic;s instituciones que en ellos partic1pan7 extraer. 
los datos de id,,:r.tificcacion y con.formar un registro de personas e institu-
ciones que st= lL:mar{a "fuentes de informacion". En CELADE existen varioa 
ficherl.s 1 o lis-cc.s, .sin que haya intento de 1uni:f'icarl.os. For ejemplo, el 
de ins"tituciou~;; con las cuales la biblioteca mantienecanje1 el de dis-
tribucion de pu:.;licaci0nes que m.;;.ntiene la oficina corre~ondiente, el de 
ex alW:..nos del departa.iento de dc,cencia1 et~. Un liatado unico con anota-
cion d1.:: ciertas l:.!t.ract~r{stica.s iiodr{a almacenarse en el computador y ser-
vir pa.J·a variL)S rro1/,sitos: listl:.s de instituciones que trabajan en deter-
minada e$pecb.l . ..Jad; listas di:- nom.bres de personas de ciertos pa{ses que 
pueden .:;er ut.il i.:::ad&s -:omo c<•ntactcs; instituciones y personas que est&n 
en cor:.o icior.e:; .1.:: re:;p .. mder dete1·minadas consultas tecnicas y ot:ros. 

En roru::1. hab itu .l c:st.e: l'ichtrO St:: confunde con el de distribucion de pu- .· 
blicac _ones.· De.,._ :nos adarar que aunque puede utilizarse para este prop0-
sito, LO se t.ra·~" de un sim1;le l~stado de direcciones de personas e ins-
titucic.nes. El '!c:rda.ieco rol de tm fichero como el propuesto es el de 
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central i:lar e:'. u1~ :Sul\.) lugar l u. i .i' 1 ·ormacion m!nima que se requiere para la 
p:r·ograma..:±on y or.t~nac ion de u::tividades de !ndole di versa (v1ajes, misio-
ne:s de a~esor:ia, re..:epi.:ion de visitEi.s i.mportantes, solicitud de colabora-
civncs piira ur.cJ. r..:v ist"', t:tc.) .Ui~1, conceb1do y puesto permanentemente al , . , 
tl10. sc tnu1sfvrlllb t:n u.ia va11 ... ~u a,Yuda para la direccion de cualquier or-
ganismv y logn1, ~Ii 1Illiy-01·fa dt:: las vc:ces, ser un instrumento dt;t extension. 
de la meIUoria inslituc:.oxu..l al qu~ se recurre \'ara saber quienes, ·cuand.o, 
para que 1 han tomw.lu c.;ntacto con la institucion • .Ademas, facilita el tra-

. t•) insti tucioutil t•vrqu~ ..:ualquiera .sea el que visite una persona. o insti-
tucion dcbe dt::jar constancia susciI:ita en el :ftichero, produciendose, logi-
camente, relacion d~ c .. .)ntinuidad. 

46.- El plan de adquisici.ones y las trabajos adicionales no descartan la posibi-
lidad, ya consultada en Los ducuwentos de DOCPAL, de detectar y adquirir publi-
caciori.es, utilizando los viajes del personal tecnico. Sin embargo., este recurso 
deber1a emplearse ccmo aJ.icional, reserv&Aolo para dar a conocer los servicios 
de la institucion en fort~ im:.egral. Con e:sto se desea enfatizar que en el ex-
terior son igualmente v&~idos y dignos de ser conocidos en detalle tanto DOCPAL 
como INFOPAL, ducencia y asistencia tecnica para el procesamiento de dates rela-
cionados con poblaciun. 

47.- El plan de adqu~sici~nes debe cunsidcrar,-una vez trazadas laa pol{ticas ge-
nerales,- el descarte co~0 co~ponente que permita man,tener la coleccion deatro de 
ciertos limites de manejJ, in;.;ei·es de consul ta y actualidad. Los criterios mas 
usados en este caso: antit:;...ledad del :raa.terial1 cantidad de copias y uso real fue· 
ron objeto de va.rias conve~saciones con la persona encargada de biblioteca. Como 
pauta para ser consultad'1 :ie dejaron en forma oral va.rias indicaciones sobre des-
carte de publica.ciones pc:!l·ioci.icas. 

48. - Con todo, no nos parece posible hace1· una recomendacion de apl.icacion 1nmed.1a-
ta ya que el material debel·a ser revisado a la luz de SU USO real posterior y es• 
te, a su vez, dtriva de la aceptacion que.tenga DOCPAL en los pa!ses de la region 
y de la capacidad de CELUi.C: para genE:rar servicios complementarios que se entre-
guen. con eficiencia y rapi~ez. De all{ qu~ la indicacion mas general ser!a la de 
c9nservar la coleccion d~ntro de los l!nlites f!sicos del actual local. Esto que 
parece simple implica sumti.r criterios sobre cantidad de copias1 formates y cali-
dad del contenido ael ma.ttrial que se collfiervara1 ad~a de considerer en fcrma. pri-
mordial espacio para los d;;cumentos que ingresen a DOCPAL. Conviene tener pre-

. sente que las· bases estipuladas para la aci.quisicion son aplicables tambien al dea-
carte. 

49. - En la put.sta en ma1·cta. de las mtciidas sugeridas debe1 a la brevedad posible, 
integrarse la sede CBLADc, San Jose, ya que par ubicacion geografica aparece co.mo 
la mas apta para detectai· i•.JS ma.teriELles. 1ibliograficos producidos en Centro &ne-
rica_ y el Caribe 1 sub-re~i0n que agrupa l~s pa{ses qu; probablemente mas benefi-
cios pueden obtener de c~aiquier sistema .de informacion que se organice en rela-
cion con proble.c.aas del d~s~rr~llo. La existencia de l!n;as permanentes de ccµi.uni-
cacion entre a.mUas sede~ deber!a facilitar la integracion. 

50.- Prcce.samie:ito de int'..:..rmacicn. Si ia tiblioteca de CELADE se organize con f'i-
nes bien especi.;:"icos hac>.: veinte ancs y SU rol es todav{a valido1 es dable supcner 
que DOCPAL actuura t!tmbi~n por un la1·go pt:·rfod.o1 maxi.me si los procedi.mientos tee-
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nicos sclecciwnadus "a.,·:· .. ,..;. '-· ,-t:r;;i1:ior" co.i:·.i:e.sponden a los avances con que se visuali-
za · funciunaran los ~ Lst • .:L:.s t..·.; inr'Orl:l.'..l.ci0n en el futuro previsible. 

_51.- Es estt el prir.;.:ii·L.l 1H,.; . .w..cnc:.o J·ura .::>u5erir que a la brevedad posible y evitau-
do dupliL:acioncs, lus u. ... t.<.!r it.. !..ts que i.ngrcsen al sistema se p:rocesen una aola vez ya 
que en la ac:tlll1li.:1ao ~"· r. ·pi 1 . .;1, tr-abu.JOS ..:cm fines aparentemente diferentes, pero 
qut: t:n lt1. practicu :.h>Ii . ,>1:1h:..;: eutrq~ti. d~ informacion a los usuarios. La ind1cacion 
debed.a. extend.erst u L... b·;dt: ...iti.1.1 Jos~ par<.t mejor aprovechamiento del total de la do-
cumentacion disponiliit: , u C~L\L•.L · 

52.- Como sin embargQ, s ~~l ~~al vi.mos ea el punto.anterior, son varias las catego-
r!.as de documentos que .:.noTesarao al sistema sugeriJ!los que se adopten. paulati.namente 
las siguientes medidas: 

a) Capacitacion de~ per.s~Lal de biblioteca en la anotacion que deberan hacer 
para que todo Llli:1.tt:rial bibliografico ingrese al sistema mecan.izado. El ingre-
so se har{a luego de !!iferenciar las categorfas de documentos (vease ~a
fo siguiente) y acspuas de poner en practica los mecaniamoa de aeleccion in-
dicados en las pa~inas witeriores. 

b) Separacion de documeut0s en categor!as inherentes a la prestacion de servi-
cios y al grade d~ importancia que se les asigno con loa criterios de se- · 
leccion. Se sug:c:1·en, entre 0tros, los siguientes: 

i) 
ii) 

iii) 

Los document~~ sel~ccionados para ingresar a DOCPAL; 
Los de or~anisllLOs internadonales y otros que interesa conservar con fines 
de ensenaaza y per..11!1.nente puesta al d{a del personal. profesional de 
CELADE. En e~t~ c~tcgor!a y para evitar futuras duplicaciones es conve-
niente esta.b} e.;er a.cuerdo con CEPAL y CI.ADES. 
Todos los docu.ment.-Js gene1·ados en CELADE en cualquiera de sus sedes y en· 
f'orma retros1ie.::tiv~. Esta ca.tegor!a ae sugiere para sacar subproductos 
utlies a la instit·.Jcion: cat8.logo de BUS p:ropias publicac-iones 1 posibili-
tar la inclu.; ion a.:! los materiales bibliograf'icos preparadoa por CELADE · 
en cualquier otro j~stema de inf'ormacion de Naciones Unidaa y prepara-
cion de bibl:..oua1·L •. s especializadas para reuniones y cursos. · 

c) I.mpresion dt li:..t.u.do;.; ::;i.mples de materiales ingresadoa que pueden publicar-
se con dos r inet.i : , 

Reemplaz0 de.~ . .:...ctLa~. bolet!n bibliografico de biblioteca~ y 
- ccn:frontei.cio .. Je thuloa dt: documentos con la sed.e de San Jose 

con estas medidas st- ot:;~ c.•dda u.n listado ilnico de materialea bibliograficoa ingre-
sados tanto a biblivtec<• ,;om0 h DOCI-AL desde una determ.inad.a fecha en adelante. La 
ventaja inmediata e~ tei.t:.r biol iograffas cum.pl etas procesadas por los elementos de 
identificacion y, si es P'-'siLlt, por los descriptores ya que.ellos reemplazan en 
mejor forma los er.cabe7.:...miemo::> de :o:ateria utilizados hasta la f'ecba. 

53. - Si se siguen e~ ta:; LidiL 'ic icnes, todavfa quedar!a en biblioteca una buen can-
tidad de documentus pru,~-=:.:.ad,_,s por Ir.edios tradicionales que convendr{a incluir pau-
latinamente en bibliugn ... das selectivas tematicas y por pa!ses que se prepa.rar!an 
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'"en ·for.ma r::umual. El trc..baj,_· poor L 1·.:aJ.iL.arse en los proxi.m.os dos ai'ios y complemen-
taria en forma retrosptcth.:i el ~ .. ~;temt. mecani~ado que controlara lo publicado des-
de 1'7(0. Lu ordenacion geu, .r".lfi.-~...1 curupl~ con la f'uncion de entregar a las institu-
ciunes de i.:ude. pa!s ejt:mpl1ci .-!S .1,: l us l:.ii.Jliugruf{as con algunas indicaciones, cumo 

Ir ' ,,, . . pur ejt:mpl" 7 . estv.::i su11 Lu:. doci......uc.:.,:L\_)s li..le t:stan en tl sistema,tson todos?. Cree-
mos que W.:;. han pub Li1~1:1.du ;!.uCh•, He;..:; y HvS interesaria r.:cuperarlos para .uao del 

i . i' II restu de li..s institul! une::; ~e lu l"L'g (,1, • 

54.- En biblioteca se proce::.;an en rorma. manual y mas simple,- utilizaDdo unitermino,-
las sepai·atas de artfculos aparecidos sobre demograf{~ en la literatura mundial. 

'Este trabajo podrl.a contin1.;.eirse c0n el m.ismo procedi.miento durante otro .ano para eva-
luarlo y decidir si se con~inlla., se me~aniza o se suspende. 

55.- Con estas indicacione~ se sup~dita el trabajo tecnico de biblioteca a DOCPAL 
por lo cual sera neces~rio capaci~ei.r al personal y reasignar·trabajos y responsabi-

lidades. 

56. - Al.macenamiento de inf ..::rmac iou. En el sistema debemos distin~ir claramente dos 
tipos de al..macenamiento: a) el cle contenidos informativoa que se guard.a en el compu-

· .. ' 

. tador y es recuperable a traves de la pantalla de video o listados por los usuarioa mas cercanos 0 por la revbta dt: resUinenes en el caso de las usuarios mas lejanos 
y b) el del almacenamiento o bodegaje f!sico de los .materiales c~os contenidos ban · -
entrado en a). El de contenidos se trat6 al referirnos al procesam1ento1 por lo cualdt. .... ~ce"'a. 
debera entt:?nderse 1 par& lo::; fines de este inforine, como ordenacion d.sica para re- -~e.-~ 
cupe1~ar docum.entos en s! m.ismos. 

57 .- El caw.bio de sede de CELADE :cesolvio la separacion existente anteriormente entre 
biblioteca y DOCPAL 1 por lu cual nos incline.mos a favorecer la organizacion de una 
sola bodet;a deposito cun d1..1s gra:'.ldes divisiones: 

- Materiales ent1·ado::; a DOC PAL (en estricta ordenacion nmnerica1 siguiendo el 
nU:mero de in~eso .:tel docum.ento) 

- .Materiales no ingr...:sadus al sistema (pueden seguir el orden establecido a 
_ia fecha en biblioLeca, o el que surja de la preparaci6n de las bibliograt!aa 
complementarias sugeridas anteriormente). 

La mayor desventaja de est·~ ordeo rad.ica en el hecho que los materiales bibliografi-
cos no quedan en las estam.tr!as agrupados por materias, ar~nto que algunas per- -
sonas es;;rimieron como dec.Lsiva para favorecer la duplicacion. Nos parece que las 
ventajas de costo-beneficiu del proces&lniento,la utilizacion del es~cio bode~a, la 
posibilidad de ampliar la ~a.ma ae servicios ocupando al personal en labores mas tec-
nicas son razones suficien~cs po.ra contrapunerlas al argumento anterior. Debemos 
t8.t:lbien reconocer que la u~ilizQcion de ciertos adelantos tecnologicos dejan siempre 
por fuera practicas y usos que ~i bien son satisfactorios 1 no pueden aplicarse a 
escases .l!linor!as. Este es u:actamente e,1 caso si se com~ra la cantidad. de usuarios 
potenciales del sistemb. (L:.:tituciones y personas de America Latina) con los alum.-
nos, pro:t'esionales e inter·:;.lados ~1ue ocasionalmente deseen consultar directamente 
las estanterfas de la tibl.LC..;tec&. · 

58. - Di.t'us ion y servicios • .2n e::-.te rub1·0 se agrupan tad.as las actividades destinadas 
a entregar infonuacion lue,_~() que. esta se ingresa, procesa y al.ma.cena conforme las 



etapas a::cerio:rm-:=r:tt:> u:.·sc:1~;.,<:1:>. Sin ewLa1·c:,c, es i1ecesario aclarar que siempre existi-
ra1, duS :~i.aras lfr:ec.s ,.ie ::: .<Vicic:;: u) lus cc,stitucionales, Sujetos a Variacicnes de-
pem.iierlt<:':; del grado Lic icc.:·i.:.icipacion v d.tf.:11Jencia de CELADE en otros programas y 
b) los E:'.t<::rnos que e:::tan :~:. Lo q.Je coi:cier..e a este inf'orme, claramente expresadc.s 
en los ci.;;.;u.i.a.ent0s de jJCPi,:. y en Los d€:.- dis :i.:~ion de INFOPAL. 

59.- cor. 'Ludo, las l.nicas . .--.lidas 
bibliOE?;rU:fi.cos son: a) la ·. treg;a 
do el C·:>:u:t-11tador y b) el r~<:sta.r:no 
medios. 

de cuilc;_ .... er sistema de procesamiento de -materiales 
de o:'..blio ;rar!as 1 preparadas manualmente o utilizan-
o entrega de documentos reproducidos por diferentes 

• .• 

6o. - Es en este segundo pi.; xo doride la bibl Loteca entra a desempeiiar un nuevo rol, con-
virtienduse en el lu5aL· lo_;.;.co acnde se ef<: ~tua la ubicacio.n de documentos, f'otodu-
plicacio::, env{o posterior .:uando se trata je peticiones no locales y prestamo en .el 
caso de las de::nandas del pc:.·sonal de Cl::LAD£. 

61. - A 1:1 fecha estas tarec.i:; se realizan et· minima cantidad puesto que los mayores 
requerimientos de informaci5n estan supedit~dos a la divulgacion que se haga de 
DOCPAL y esta, a su vez 1 e~La unida a la a~aricion de la revista de resUm.enes, prin-
cipal el~mento de "salida" Liel sistema. 

Sugerimos, en virtud de las nuevas tareas q ... e desempeiiara el personal de biblioteca, 
tra.tar de desarrollar su ca1iacidad tec11ica, incorporandolo activamente al sistema pa-
ra realizar trabajos es pee i&lizados. Por ej•!mplo, la preparacion de bibliograf!as te-
maticas agotando los recursus institucional..:s y locales; respuestas de consultas tec-
nicas del exterior juntando los varies elementos necesarios a .respuestas completas 
y el .mantenimiento de las archives corre:s}.>ondientes. 

62.- Nuevus serv1cics. La.:no.yor!a de ellos ::ie encuentran esbozados en los documentos 
de DOCPAL y de INFOPAL. Sin embargo, conven:1ria junto con la diwlgacion del siste-
ma iniciar algur1os est;.J.dics de tendencias d~ requerilllientos de informacion por parte 
de persoaas e instituciones en for.ma t·al de producir 1 por una parte, evaluaciones 
reales y, por otra, desarr.)J.lo de capacidades no exploradas. For ejemplo, cuales son 
las instituciones y personas (cantidad real) que pueden hacer uso del sistema t 
cuales las dificultades reales para conocer y capturar los documentos no publicados t 
En e&te mismo grupo qu~darlun los servicios adicionales que no se ban dado hasta la 
fecha y que nacen como natural subproducto uel estudio,y establecimiento del sistema. 
Nos referimos espec!ficamente a la cap&cidad de asistencia tecnica para establecer 
sistemas similares, o fili::.Lles del mismo, confeccion, utilizacion y manejo de teaau-
ros para facilitar no sol0 el procesamiento de informacionJ sino la mejor campren-
sion de algunos terminvs tecnicos relacionallos con poblacion dentro de la region y 
otros que surjan por obra de la demanda. 

63.- Es in::portante tener cLuro que el sisteua debera enfrentar,.tal vez t>Ol' dos anos, 
escasa dc:nanda. Si esto ucu.l·riera debera atribuirse a otros hechos propios de la re-
gion y q-ie actuan, en ei.;te caso, coma exter11os al Sistema. Nos referimos, entre otros, 
al descoai..;cimiento par·ti. ut i. iizar sistea1u.s y servicios de informacion coma el propues-
to; a la e.scasez de inve.s't ~ •. aci0nes pan. coi,figurar una de.manda sostenida de informa-
cion biOLL:;€}'l"afica y dut(;;:; ,·:stadfsticos; a ia ri 0idez de planes de estudio que dejan 
poco o ni1,3un tiempo a lus "studiantes para ir,dagar par su propia cuenta; novedad de · 
algu.nos aspectos tematicos ,:e est...idios en el. acea de poblaci6n que hacen practicamen-
te inexistentes los dai:.os ., materiales prod<.ccidos para futures estudios 

'. 
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o a~-.LtcaciJ::es, .:"t.::. Frer.. ,, , Lodv:: est,:.:.; L.:cc.res el sistcma solo puede aportar,-
ujala en ..:;_ ... i·u.irn .. ciCn cJ:. t:·.:..s sE.cvi.cL:.: cl·_· l:1f'·:.;rmacior. regionaLt:s relacionado.s 
c ,r. ii.f~·?-....-:,:::.~~" _;y!·a t:>l. ,~ :.::.:-r:.iil:.,,- cf'~ciec:::ia, ·ra:pidez, exhaustividad y objeti-
v.lau:.i. · 

~4.- lJc u:.: f --'~·'-" :<.i.:; rr.<·.1·.: ..... i-.:.ira .1;.i,· u 1·~:1.:;i.:~· t.l si3tt:ma y, por ende, prop1c1.ar 
el oi.dec.:ua.J· .. u;.; .: •u: ~nf:-rr.ri .. ·i..,n en l.a rec.:;::,r:) sear1 impre~cindibles aun cuando el 
cost•..i ini.c:<:1.l .i:•w.:uu i.tp<i..re.·, r cii.to ·~n rel<.1cil.u con otrus pr:.>gra.m.as institucivnales. 
Cun tudv, 11 ... ·J1:t..t:c I.an t;:;c .. ~- i.1::.az·se .::$fuec .. ~\,::,; P•:U·a intens ificar, a la brevedad posi-
ble, el us0 de ui.;dius te&l•·:::; l:umu cur.::;os, tiil":ts de personas, publicaciones en re-
vistas e::.pcciali:ladas y a;.; ::.stencia a rewliuncs tecnica,. 

65. - Organizeci5n de una red regional de se1· 111c1os. Este punto se presenta come 
logic·:;, co!!!plement•.:. del pa:aafo anteri-.ir. En los documentos preparados para R>PINS 
(B.11 a) al c) ) s~ recal:.:;:i. en excelerite for.ma la obligatoriedad de organizar esta 
red e i~al i.mpr(!sicn se recuge al entrevistar al personal que ha estado en con-
tact.o con unidbdes· de inf0rmacion de los pa{se::;, o ha asistido a seminaries tec-
nicvs sobrt:: la materia. Sin e.mbar~o, algllllas buenas posibilid':'1es para tomar, por 

. un tiempu, el liderazgo en la union que per.o.ita la cclaboracion de personal e i.ns-
tituciones especializadas, pcarecerfa no recibir suficiente apoyo institucional. 
Nos referim::is ccnr.:retament.e a. las accicnes .i;,ara w.antener la motivacion, poner en 
marcha y, si es necesario, ejercer los trabajos de la secretaria de la Asociacion 
de Centros de Documentaci::-n, Bibliotecas y Fersor:.al Especializado en Inf'ormacicrn 
en Pcbla.::i·C·r, de Au..e1·ica Lc.:.tiua (ACID). :.le acu:cdo organizar este grupo durante un 
Seminarh, que tuvo lugar t:n Costa Rica en marzo ,de 1976. La iniciativa surgia lue-
go de conocer el funcionaLliento de una asociacion similar extranjera y los objeti-
vos y posibilici.ades de DOl;?AL. La idea no sclo es excel.ente, sino que forma parte 
de las recomendaciones taat.o de DOCPAL (;•.Jmo de apoyo a R>PINS cuando este. s~ es-
tablezca. En est:? m.c.m~nto, :.;eran las instituc:ioues que hayan probado su capacidad 
de aglutinar esf'u.:rz·JS la;;; qu.e est~fo en mej'- re:i condiciones para actuar. 

66. - El unie::; ejeu.pl·:> :;aL.:;t"t1.ctorio y ut H t:t: la formacion de una red similar 1 
pero en otra materia, la µruoorciona la t:?Xpc:-ri~encia del Institute Interamericaao 
de Ciencia:) A~rr!colas { Ilt:A), con la promociun de la red de informacion agr!cola 
que, a su vez, recibt! colaturacion de lc·s miembros de la Asociacion de Bibliote-· 
carios y -0cumentalistas AL)"lculas de America Latina (AIBDA) •. El exito ail{ al-
canzado se debe al a.mplic; ap.Jyc. institu..:ioni:..l que ot:Jrga IICA a estas activida-
des, apoy::. q_Lle nace, a su vf::-.:. 1 de recon0cer el hecho que las personas y organis-
mos de nut:stros pa{ses e£tan sujetos a con:.rtantes traslados y variaciones progra-
maticas l::; que obliga a mulltcner accione:.. ci.E: motivacion y promoci:Sn. Es as{ co- . 
mo el de;.;1:::cuye:fio d1;.' w1a Se·.:n:tar{a perllllir.enl.t:, cotijada por un organismo tecnico, 
resulta ir.::lispen~<fole par11 L·.;grar el ri::spalu~; que se necesita para la organiza-
cicn de uoa red de servic L,,s regic.nales.· 

SUPERVISICI~ Y COuEDINACI0!i T.ECNICA '{ ADViINISTMTIVA DEL SISTEMA 

67.- Una dt: las inquietud1.:::, que nos parece inei.udible expresar en este informe es 
el escas._, c:0n· ... cimic:ut:::i de ;...:..:; ' ... bjetiv:.is, a.Le:arn:es y ventajas de DOCPAL par parte 
del pers,.nal cie U:'.LADE. ,\Lc::..tn'.)3 pa.recen st:~·;tir tan ajeno el programa que da la 
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imure~ion no le.::; illik :rt< c:L:.r. t.iu.e :t'uera <les"V inculada de la institucion. En el corto 
pe~fud.0 de nuestra 11J~si.' :·: :iU loc:rfWios ..:onc::er las causas de esta actitud, pero es 
indudable que nu fciv .ire. ,; 1a ubtencion del respaldo que permita un deaarrollo nor-
mal 1 Lu. i.:onsecuciu11 ·ie .:1 pre.:;:..11;uesto ai.le<:..laLlo :\I la promocion de servicios par un 
d.eter.cait1udo tiempo !-o.:.r<.i. lu·:gL, conforme ltis prvpoaiciones iniciales y las evalua-
ciunes c.:..rresi;ondit:.Le:;;,· d~cidil" sabre su impacto, posibilidades f'uturas, etc. 

· 68. - En la. pro posit: i·:,n .aii:ial Ciel Programa se contemplo, coma una med.ida para ob-. 
tener cl respald0 in.Jis;cnzable a las actividades y una buena imagen exterior, la 
necesidad de designa:c UL Jcfe del Sistema. La suger~cia parece adecuada porque a 
las razones indicadaf:i er. 10s ini·ormes anteriures, se suma ahora el escaso personal 
tecnico del sistema. El t:,'Ti.lpO ac:tual de DC~PAL, afui trabajando . sobretiempo y agre-
gandole el personal Lle Liblioteca, sera absolutamente insuficiente Para hscer :fren-
te a los trabajos f'utur_.:; inmediatos. La m~dida no busca la independencia del Sis-
tema, por el cootrario, ;;reemos firme.mente, come lo hemos e.xpresado, qu.e la fuer-
za del mismo esta en su JependeLcia instit~cional. De all! que nos parezca acerta• 
da la decision de entre~ar la supervision ~l Jefe del Area de Procesamiento de 
Dates e. Inf'cr!Db.cion, pei.·;) rio es menos cierco que este jefe,, si se nombra un res- ~ 
ponsable direct0 del SL::.ewa, quedarfa lib.:rado de tareas y responsabilidadea que 
entorpecen su actual tn .. ,ajo. · 



En ~~cr:e:cal .. as a•.:.:::~~;.<::~ ie .:::studiu, p_·.:in:.oc ion, investigacion y asistenc ia tec-
.n.ica 5<.>r,-.:rc:.n, ua :mas «e [ ,:.:; . :::::>u.'.. tado!.i inw :diatos previstos para cada una de ellas, 
m .. .:vvs :::c;w:;cim:..::. ;t0s ll•-k: ~c '.. :·ad.,_cen, t1. su vez, en inrorzaacioo de uso real o poten-
cia.L par·""- activLades er; C:.Jr;o..) y otra!.i nue:as. Sin temor a ~.qui.vocarnos podemos de-
cir qut:- •.!Sta .sit ... acio.l .,_., re,.i.te en CBLADE como se comprueba al examinar el orige:a 
y t.rabaj0 de alg.mas ..:ni..:..:.je;; de infvnriaci_:n. Nos referimos concretamente a DOCPAL 
y Proce sWllient0 de Da::o:.;. • .. 

Ambos prve,Ti.i.mas :la-: i.erv.~ se:..JB.radamentc como consecuencia de hechos diversos y 
_para cu.mplir fun.~iones e:.specf ficu.s. El prbero, como complemento a las actividades 
relacicnadas c..:>n pobli:icioG q~~ s.: efectuan en la region y como extension logica de 
las actividades .ie invest::..3a'.:iOn y docenci.l. En la ejecucion de estas se detecto 
carencia de inf(J.::macion y des.:onocimiento ·ie experiencias real.izadas par organis-
mos similares. E.~ segundo se creo para col~borar a las actividades propias de 
CELADE y ha debiJo ex't.er:.uer .:H1s servicios a la region en virtud de la de.Dianda. En 
razon de si.militt.ldes y pc.1 a una mejor Qrga~1izacion, am.bes programas se agrupan, ( 
desde el present~ ano, en un0 mas novedoso organizado para poner en juego varies 
mecanismus de ir.forma~.i6r. utiles a CELADE y a la region: El Program& de Almacena-
je, Recuperacion y Proce~;:.miento de Inform.:icion sobre Poblacion gn America Latina 
(INFOPAL). 

Dtl program~ INFOPAL ex~~inamos dos CJmponentes: DOCPAL y Biblioteca, llegan-
do a las siguien~es c0nclusivc.es genera.les que endetalle estan contenidas en el 
in.forme. 

. , , 
l. De los progcamas d~ L."lf~rma..;ion exter_1a, Biblioteca de CELADE es el mas an-. , 
tiguo. D..:sde la tech.a de su ..:rea;;ion ~e ha encargado de recoger y difUndir, a tra-
ves de canales tradicioual~s, la literatur~ que sobre poblacion y, mas espec!fi-
camente, demograf{a se i-Jn_,;;it.:ce en forma ilz:.i:1resa en la region, o que aobre ella se 
genera en otros lugares. 3in emb3.I'go, la mantencion de procedimientoa tradicioria-
les para la rec0Leccion, pru;;esa . .iiento y divulgacion debe considerarse como fac-
tor adverse cuanJo se tra.ta ..:e e~tudiar la am.pliacion de sus servicioa. 

, ·, , . 
2. DOCPAL, Sisr.ema de 1.'iv-.:wLent:..cion sobr~ Poblacion en .America Latina, es un uue-
vo progruma que 1·ecoge las ac.elantos tecneilogicos que, pueden utilizarse para el 
procesamiento de materialt$ ~ibliogr-aficos y ampl{a el concepto de inf'ormacian al 
incluir, como objetos dt ~nalisi3 informes ~n~itos. Ademaa pone al servicio de la 
region diversos recurses p.J.ra intensificar 1 por v!a de la transferencia de intor-
macion, las acti1idades rc-:i.acionadas con p0blaci6n y desarrollo. . 

3. Desde esta .'.lUeva p.:.::·~pevtiv'..l la biblioteca aparece como el complemento de 
DOCPAL, lo que nJs lleva "a rt:com,.::ndar que, a la breveclad posible, ambos programas 
integren sus act.i.vid~des 11.Ju~tanjolas ·a los objetivos del SISTEMA DOCPAL, para for-· 
mar SU nuc).eo pr i.ncip1;1.l ( l"~f'd!.fO 36 al 66). Rec1J.erdese que para etapaa futuras se 
preve c0nfigurar una re.J. o;,;.~ ;.ervicios en e;;tas :naterias (parra:fos 65 y 66) y·sera 
este nucleo el qJe dtber~ re~.ponler Cull esfuerzo y liderazgo a la mantencion de 
la misma. 

.. • 
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4. Las ::nedilas espec1ficas de la integraci0~1 cunsultan la adquisicic;1 de i:natf:ric;.-
~es biolL~1·al'"~c:,::·s (parrafos 38 al 4)); la capacitaci6n del personal tecnico d~ la 
bibli-'teca para colaborar e{1 el procesamiento de· inf"::irmaci:.n (pnrrafr, 52); el e:;-
:...:::.._. C:.: ! . .:.!. •. ·nienaci:.n y.de:s~arte de material en urla SJla t .. c'.c;;a (parrafos !~7 y i+S) 
/ :::r.;i:·!:.iza(;:i.·~n de servici·;)S (parrat'os 56 al 64). 

5- La Farticipacion de la Oficina de San Jose y de otros program.as de CELAD.E th 
el sist.ea:a DO~PAL podria generar la creacion de nuevcs servici·:Js. Es una pcsibili-
iad dig~a de estudio si se considera la existencia d~ un progrruna de doc~~cia, ur.a . 
bibli )teca (p~rrafos 21, 49 y 51) y actividades pr.)p:ras de una sub-ret;;il·.:: en la se-
d.e de Sc1.r1 J·:;:-::e. 

6. La ir:CT::c.~a capac idad de creacion de trabajo tecnico que encontramos en el pe1·-
. sc·nal de DUCPAL, en la unidad de procesamiento y en menor srado, en bib1i.>teca rt:-

;uit:rt::r., tal --=uo.l s~ expreso en d1..:cLUllent·:is anteriores, adecuadei. cu·::..rdins.c:i~c y su-
;it.:n•i :..;·i.S!'1, il?.s cuales, a nuestro entender, no deber!an reca:i:gar in..rieces&i·iameute 
ii;s resp:.·r:..:.;abilidades del Jefe de INFOPAL como ocurre actual.mente. Es pc.-r esta ra.-
z.on que avalamo.s las sugerencias anteriores destinadas a crear el cargo de d irec- ( 
t-:.r de OOCFAL. Esta medida ademas requiere la redefinici:m de ·cargos y i'ur1ciunes 
del. ;iers~r.al del sistema, entendiendo com;;. tal la union de DOCP.f.L y Bib1.L·teca, es 
d.ecir, las un i.dades .que _dentr0 de Ir-i"FOPAL deberan centrar su preocupaci::in en la 
carta.ci...:n, 1-irucesamient::> y difusion de materiales bibliograricos. 

7. Parte del exito del sistema, as{ entendido, Se basa en la intensa Cc.m?aoa ue 
Liivul.gacion y asister1cia tecnica que debera iniciarse a la brevedad posible {pa-
rraf'ss 63 y 64). La campana de divulgacion externa deberfa tener su c:..:niplemer.t;.; 
e:: c.c:ti.vida!!cs d..e c:<:...".:•rdinacion ir!terr.a para que e.l personal dt! CEUJ)E c.:.=11:)zca eu 
C:.e":.allc.! la!;: <::.ctiviuades de procesa.mient·.; de infurmacicn. E.st:i ultimo pcnlu.e esti-
:nam .. s que cl tl·abaj~) qu~ realiza CELADE y la experiencia acumulada a tr&ve·s del 
t~empo tier.en su natural canal de salida en estos program.as. 
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