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DECLARATION, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
OF THE

INTgR-AMERICAN SEMINAR ON INTEGRATED INFORMATION SERVICES OF
LIBRARIES, ARCHIVES AND DOCUMENTATION CENTERS IN LATIN AMERICA

AND THE CARIBBEAN (SI/ABCD)

Washington, D. C.
November 6 - 17, 1972

The Seminar, after analyzing in Working Committees and in Plenary Sessions
the documents presented and various complementary material, formulated the
following

DECLARATION

1. The right to information is the heritage of all persons. The memory of
mankind belongs equally to everyone, and governments have the obligation
of seeing that it is preserved, enriched and disseminated.

2. It is essential that in every society development should be all-encom-
passing and not fragmented. Dynamic education and the transfer of
information and technology are among the fundamental elements of that
development, which permit modern man to make decisions conscientiously.

3. The information services in the Latin American and Caribbean countries
are inadequate, although different levels of development can be dis-
tinguished. The origin of this situation lies in the socio-economic
reality of these countries and, above all, in the lack of an official
policy for the development of those organisms responsible for informa-
tion services. This makes both the transfer of information and access
to it difficult, not only because the very serious problems of infra-
structure, funding, organization, investment of resources and training
of personnel are not faced rationally, but also in large measure because
of the lack of adequate means of communication among those countries
that permit the maximum utilization of their information potential.

4. Consequently, it is the responsibility of governments to provide infor-
mation services to society in order: i) to facilitate their use by all
the inhabitants of the country, whatever their cultural and educational
level, academic preparation or profession may be; ii) to prepare adequate-
ly the users so that they may receive the greatest benefits from that
information; iii) to make it possible for information to become one of
the supports of education at all levels, especially in the csse of
research and lifelong education; and iv) to have at their dAsposal all
the data, reports, studies and evaluations necessary to confront their
problems and face their projects.

5. The support given to information services is frequently unequal, causing
in many cases a widening of the gap that separates the different countries
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and their social, cultural and scientific groups, producing in addition
the fragmentation of information, which should always be presented as a
whole. In the same way access to fragmented information means that the
opportunities available vary significantly from the school level to the
research level, in the humanities as well as in the sciences.

6. To make access to information a reality, governments should i) give prior-
ity to the support of those organisms which constitute the infrastructure
of information, from school and rural libraries to the most complex infor-
mation services; ii) take the politico-administrative and financial meas-
ures necessary to permit the integration of the services of archives,
libraries and documentation centers; and iii) carry out the necessary
planning, preserving the institutions' own physiognomy and taking into
account their characteristics, interests and possibilities for action.

7. The preparation of a national integrated plan of information services
contemplates the building up and enrichment of bibliographic sources,
as well as all kinds of other materials, and should insure quick access
to them without arbitrary limitations. At the same time special attention
should be paid to the formation of specialized personnel, laying stress
on those points common to the education of archivists, librarians and
information technicians, in order to facilitate their joint efforts.

8. Priorities in the execution of the plan should be determined by the
objectives of national development. Consequently, governments must
assume their unavoidable responsibility to make information available
to all members of satiety, thus protecting and strengthening the culture
of their people:

Based on the preceding Declaration and with the concurrence of its
members, the Seminar arrived at the following

CONCLUSIONS

1. Fundamental Bases for a National Information Policy

The present Declaration, as well as these Conclusions, include implicitly
concepts which will permit the drawing up of a national information policy.
The Seminar considered, however, that a Latin American and Caribbean
Working Group should be created as soon as possible for the purpose of
elaborating a document containing, in a hierarchical and systematic way,
the elements and bases for the formulation of such a policy, in order to
help governments determine their own information policies, according to
their circumstances and their needs.

2. National Plan of Development of Information Services

a) Each country should prepare a national plan for the development of its
information services, compatible with regional and international plans,
as suggested, among other recommendations, by the Seminar on Planning

3



3

of National Structures of Scientific and Technical Information,
organized by the Oficina de Education Iberoamericana in Madrid,

1970.

b) The national plan of infcrmation services should be exhaustive,
realistic and flexible. In order to be exhaustive it should take
into consideration all the phases of the informational process -
generation, administration and use - independent of the technical
features that characterize each of the units forming the system.
In this context the plan should include:

i) administrative archives, intermediary and permanent, from the
official sector and also the private sector, when their documents
are of public interest;

ii) school, public/popular, national and specialized libraries and those

of higher education and research;

iii) documentation and information centers.

c) In order to be realistic the plan should be based on:

i) the best information available about the information services of the
country, determined by an analysis made by specialists; the experience
of other countries; and the conclusions and recommenaations of sem-
inars and national and international meetings concerned with this
specialized area, held during the last decade;

ii) the priorities indicated by national development policies in all
their aspects;

iii) financing according to the magnitude of the problem of developing
the plan, including-human, documental and working resources;

d) In order to be flexible, it should:

i) take into consideration the similarities as well as the differences
of the various information services;

ii) foresee the mechanisms required for adaptation to reality, which is
constantly changing, based on periodic diagnoses of the situation
and on the experience gained in the process of carrying out the plan.

e) The Seminar considered that every integrated national plan of informa-
tion services should establish the following priorities:

i) formation and training of personnel at leadership and support levels;

ii) selective enrichment and organization of the collections;



iii) training of users and participation in their formation;

iv) acquisition of equipment for processing and utilizing the information
at the optimum level of cost, efficiency and benefit;

v) integration and selective standardization of technical processes and
services to the public at systems, subsystems and component levels;

vi) making use of information services available on the international
level.

3. Planning Organism

Governments should officially establish a body composed of representatives
of planning organisms, archives, libraries and information and documenta-

tion centers, with equal representation. The responsibility of this body
would be to formulate the national plan of integrated information servic:es
within an appropriate juridical and financial framework.

According to the preceding Declaration and Conclusions, the Seminar
formulated the following

RECOMMENDATIONS

1. To Governments

i) Bases and elements of a national information policy

That, in order to promote the development of an integrated national
plan of information services, governments should determine a national
policy on information matters.

ii) Planning

That the necessary political, administrative and financial measures
should be taken by governments in order to develop an integrated
national plan of information services and that a planning body should
be constituted at the highest level for the purpose of formulating
and watching over the execution of the plan, according to the priorities
indicated in point 2, section (e) of the Conclusions. The methodology
of the planning would depend, ultimately, on the kind of structures
in existence or adopted by each government.

iii) Legislation

That current legislation with respect to archives, libraries and
documentation centers should be studied so as to provide an updated
juridical framework which would permit the development of an integrated
national plan of information services, in accordance with the guide-
lines indicated by the planning body.



iv) Financing

That, in accordance with the contents of. the Declaration of this
Seminar, governments should assume the responsibility for financing
adequately the development of information services, and for this
purpose, external aid should be harmonized and coordinated in order
to achieve the highest benefit possible.

v) Training and research

That, in accordance with that which was indicated in point 2, sec-
tion (e), paragraph (i) of the Conclusions, the highest priority should
be given to the development of a national program in order to strengthen
existing institutions devoted to training and research and/or create
those which are necessary, coordinating these programs to the utmost.

2. To International Organisms

That when drafting their future programs and budgets, consideration should
be given to the guidelines contained in the Declaration, Conclusions and
Recommendations of th:..s Seminar.

3. To Professionals

i) Formation of integrated gr7ips

That there should be promoted in each country the creation of an inte-
grated group, composed of archivists, librarians and information tech-
nicians) to act as promoters at national decision levels, in order to
attain the formation of the body mentioned in point 3 of the Conclusions
and that, once this is achieved, it should maintain a watchful concern
for the implementation and progress of these services.

ii) Techniques and audliary services

That national and regional working groups should be constituted for the
purpose of:

a) coordinating principles, methodology and techniques and developing
the tools common to the services of archives, libraries and docu-
mentation centers.

b) studying and proposing pilot programs for the installation and
utilization, in a rational and centralized way, of laboratories
and joint services, such as cataloging, automation, production of
union catalogs and finding aids; reprography, preservation and
restoration of documents.

iii) Interdisciplinary Oammunication

That a greater communication with other professional organisms should
be promoted, with the purpose of participating in committees, meetings
and assemblies of other disciplines.
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iv) Public relations

That exhibitions, conferences and visits should be organized,
and mass communications media should be used to promote a better
knowledge of information services.
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1. Antecedentes

SI/ABCD/Informe Final
(Provisional) Rev.

9 Noviembre 1972
Washington, D.C.
Original: Espahol

En virtud de un acuerdo entre la Unesco y el Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos de America, yconel prop6sito de mejorar los servicios de informaci6n en
la America Latina integrando las diversas unidades dedicadas a esta actividad (biblio-

tecas, archivos, centros de documentaci6n) la Ex-Oficina de Relations Internacionales
de la American Library Association inici6 la organizaci6n del presente Seminario. Esta
Reunion se concibi6, ademas, como una actividad destinada a colaborar en el Aho Inter-
nacional del Libro y como contribution al nuevo Programa Regional de Desarrollo Cultu-
ral de la Organizaci6n de los Estados Americanos, para lo cual el Departamento de Es-
tado contribuy6 economicamente como lo habia hecho antes la UNESCO. Mits tarde se uni6,

como entidad colaboradora para realizar esta Reuni6n, el Council on Library Resources,

Inc.

2. Comite Organizador

El Cond.-be organizador estuvo constituido por:

Sr. David G. Donovan, American Library Association
Dr. Robert A. Harte, American Society of Biological Chemists

Dr. Oliver W. Holmes, National Historical Publications Commission
Dr. Morris Rieger, Consejo Internacional de Archivos
Sra. Marietta Daniels Shepard, Organizaci6n de los Estados Americans

3. Autoridades del Seminario

Sr. Carlos Victor Penna, Director del Seminario
Srta. Eleanor Mitchell, Coordinadora
Sra. Mercedes Benitez de Sharpless, Relator General

4. Temario

El Seminario orient6 sus trabajos de acuerdo con el contenido del siguiente

Temario:

4.1 Estado actual de las bibliotecas en Latinoamerica y en el Caribe y su care-
cidad potential en la transferencia de informaci6n para usos nacionales
Estudios del estado actual de:

a) Archivos
b) Bibliotecas
c) Centros de Documentaci6n

4.2 Las capacidades actuales de acopio, almacenaje, recuperaci6n y transferencia

de informaci6n para usos nacionales, y la manera de mejorar las mismas por
medio de las nuevas tecnologias.
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4.3 Funciones apropiadas para un esfuerzo cooperativo en el desarrollo de un
programa nacional integrado de servicios de documentacion, bibliotecas y
archivos.

4.4 Bases y elementos para una politica nacional de un sistema coordinado y/o
integrado de servicios de archivos, bibliotecas y centros de documentacion.

4.5 Conclusiones y Recomendaciones

5. Documentos de Base

Los participantes contaron con el auxilio de los siguientes documentos de base
cuyos textos se agregan en el Apdndice E.

a) Tanodi, Aurelio
Estado actual de los archivos en Latinoamerica y en el Caribe y su capacidad

potencial en la transferencia de informacion para usos nacionales; servicios
de informacion de archivos. Washington, D.C., 1972. 11p.

b) Aguirre Quintero, Julio
Estado actual de las bibliotecas en Latinoamerica y en el Caribe y su capaci-

dad potencial en la transferencia de informacion para usos nacionales; integra-
el.& de las bibliotecas publicas escolares y rurales en Colombia. Washington,
D.C., 1972.

c) Sandoval, Armando M.
Estado actual de los centros de documentacion en Latinoamerica y el Caribe

y su capacidad potencial en la transferencia de informaci6n para usos naciona-
les. Washington, D.C., 1972.

6. Programa de Trabajo

La reunion desarroll6 sus tareas.ajustandose al Programa de Trabajo cuyD conteni-
do puede observarse en el Apdndice A.

7. Comites de Trabajo

Con el fin de estudiar en detalle ciertos aspectos fijados en el Temario, el Semi-
nario decidi6 crear 5 comites de trabajo cuyos temas se sehalan en el Apendice C.

8. Visitas

Durante el Seminario los participantes tuvieron la oportunidad de efectuar visitas
a instituciones especializadas que les ofrecieron un panorama de nuevas tecnicas y
tecnologias bibljotecarias, archivisticas y de informaci6n. Dichas visitas apare-
cen en el Apendice D.

9. Lista de Participantes

En el Apendice B se registra el nombre y la direcci6n de los expertos de America-
Latina, Estados Unidos, Puerto Rico y Espaha y los representantes de los organismos
y organizaciones nacionales e internacionales invitados.

imiisommlom=111111M1
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10. Bibliografia

SI/ABCD/Informe Final
(Provisional) Rev.

Para facilitar las tareas de los participantes se les proporcion6 copias de do-

cumentos cuya lista aparece en elApendice H. Asimismo se puso a disposi-
cion de los expertos una adecuada colecciOn de obras de referencia, Apendice 1.

11. SESION PLENARIA I. Sesi6n inaugural

En la mahana del lures 6 de noviembre de 1972 tuvo lugar en la ciudad de Washington,

D.C., en la Sala de Conferencias B de la Organizaeidn Panamericana de la Salud. La Sesi6n

Inaugural flue presidida por la Sra. Marietta Daniels Shepard, Jefe del Programa de De-

sarrollo de Bibliotecas de la OEA.

De acuerdo con el orden del dia, las entidades patrocinadoras dieron la r.sienvenida

a los participantes en el siguiente orden:

11.1 Lectura de la carta del senor Robert Vosper, Representante de la Comision

Nacional de los Estados Unidos Para la UNESCO (que se agrega en Apendice G)

quien muy sucinta y acertadamente sehal6 las metas del Seminario, cua-

les son las de establecer un di&logo permanente entre las tres disciplinas

representadas: archivos, bib liotecas y centros de documentation con el fin
de considerar su responsabilidad comdn en un servicio nacional de informa-

ciOn. Ademas sehala la importancia y la oportunidad del servicio, por cuanto
se hate necesario un planeamiento nacional y adn internacional.

11.2 El senor Foster E. Mohrhardt del Council on Library Resources, Inc. sumari-

z6 su interes en lo qua se puede hater juntos en favor del consumidor, en
vez de tratar de encontrar en que difieren las disciplinas representadas.

11.5 El Dr. Morris Rieger, del International Council on Archives, enfatiz6 el

interes de esta entidad en los problemas y necesidades de las naciones en
desarrollo y la posibilidad de establecer oficinas sucursales en las dife-

rentes regiones. Ademas enumer6 los estudios que hasta el moment° se han

hecho en Africa Tropical, America Latina; Asia Sur-Oriental, Paises Arabes.

Planea un estudio de la region del Caribe.

11.4 Al Dr. Alfredo Arreaza, Subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana,
en nombre del Director, Dr. Abraham Horwitz, di6 la bienvenicia a los par-

ticipantes como anfitrion del Seminario y aludi6 a los diferentes progra-

mas que esa organizacion ha estado realizando. El Programa de Informacion
Biomedica, la creacion de la Biblioteca Regional de Medicina en no Paulo,
destinada a proporcionar servicios similares a los que presta la National
Library of Medicine de los Estados Unidos, servicio que se extender& no so-

lo a todo el Brasil sino a todos los paises de America Latina y Citrso.s de

Bibliotecologia especializada. 'Manifesto su atencion a las recomendacio-

nes que salgan del Seminario para poner en pr&ctica en su propio programa.

11.5 El Sr. Javier MalagOn Barce16, Director del Departamento de Asuntos Cultu-

rales de la OEA, di6 la bienvenida a nombre de la OEA como uno de los pa-

trocinadores del evento y sehala el Seminario como un ejemplo de cooperation

entre organismos nacionales e internacionales, lo cual cumnle la recomenda-

cion del Consejo Interamericano para la Education, la Ciepcia y la Cu3tura

de 1970, en la resoluci6n 16 "Resoluci6n Gabriela Mistral" (CIECC-.16/70)

RESUELVE:

1. El Programa Regional de Desarrollo Cultural, bajo la orientation

del Comite Interamericano de Cultura, ser& costeado con fondos del
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Presupuesto Regular de la Organizaci6n; con fondos globales no programados
y debidamente reforzados de las actividades de betas y de asistencia tee-
nica de la OEA; con aportes especificos y voluntarios de los Estados miem-
bros, destinados al mantenimiento de actividades del mencionado Programa,
y con otras contribuciones de entidades publicas y privadas, nacionales o
internacionalos."

A su turno pide del Seminario pautas sobre lo que debe hater la OEA en escs
Campos, que actividades y programas deben desarrollar y mess que todo que
prioridades.

11.6 El senor Stephen A. Comiskey, Director de la Oficina de Programas Interame-
ricanos del Departamento de Estado de los Estados Uni-os, llam6 la atenciOn
sobre el hecho de aue aun en el gobierno es dificil saber donde est& la in-
formaci6n, o si ella existe, y como el tree en que la diplomacia ayuda al
mutuo entendimiento, por eso da importancia especial al trabajo de los ser-
vicios de informaciOn.

11.7 El senor Carlos Victor Penna, Director del Seminario pronunci6 un di.;curso
de apertures que se agrega en Ap4ndice.

12. SESION PLEVARIA II. Bibliotecas

William V. Jackson, Presidente

Participaron en la discusi6n:

Julio Aguirre Quintero
Josh Arias

Guillermo Ferndndez de la Garza
Arlo Garza Mercado
Alma Jordan
Josefa E. Saber
Armando M. Sandoval
Marietta Daniels Shepard

le.1. La segunaa sesion pienaria se comenzo con breves intervenciones del Airector
del seminario y el presidente de la sesion quienes explicaron la necesidad
de analizar el papel de las bibliotecas como centros de informacidn; a su
vez se aclar6 la necesidad de mantener las discusiones e intervenciones a un
nivel general sin explicar casos especificos tomando en consideration las di-
ferentes regiones de la America Latina y los distintos tipos de biblioteca.

12.2 El senor Julio Aguirre hizo un breve resumen del documento de base SI,ABCD.
Doc.-Base 2 "Estado actual de las bibliotecas en Latinoamerica y en el Ca-
ribe y su capacidad potential en la transferencia de informaciOn para usos na-
cionales; integration de las bibliotecas publicas, escolares y rarales en
Colombia " y explic6 como las distintas agencias estatales de Colombia cola-
borarian en un plan integrado para el desarrollo de la comunidad jugando un
papel importante en este plan de biblioteca escolar, la pixblica y la rural.



5

SI/ABCD/Informe Final
(Provisional) Rev.

12.3 A petition del presidente de la mesa el experto de Colombia hizo una eva-

luacion de las biblioteca pdblicas en las grandes ciudades de Colombia y

explic6 el esfuerzo que COLCUITUTA est& llevando a cabo para revivirlas y

dotarlas de personal profesional.

12.4 La experta de la zone. del Caribe explicO que esa zona no era una unidad y es-

taba formada por paises con planes diferentes en distintas etapas de desarro-

llo, pero todos tienen un sistema de bibliotecas pdblicas.

12.5 La situation de las bibliotecas ptblicas y escolares es similar en todos los

paises: No existe una politica del gobierno al respecto, ni hay un plan de-

terminado.

12.5.1 En la America Latina y el Caribe hay una inmensa variedad de biblio-

tecas ptblicas, desde los paises en los cuales no existen, hasta los

que tienen un servicio bastante desarrollado, i.e., Jamaica

12.5.2 En la mayoria de los paises la Biblioteca Nacional asume el rol de la

biblioteca pdblica en detrimento de funciones Inas especificas

12.5.3 El interes mayor se ha concentrado en las bibliotecas universitarias,

lo que ha resultado en un mayor desarrollo de las mismas

12.5.4 Es un problema comdn la falta de personal preparado para prestar un

servicio adecuado

12.5.5 La falta de dinero agudiza el problema

12.6 En todos los paises existen organismos glibernamentales que tienen funciones

de responsabilidad de desarrollo bibliotecario, pero solo algunos han creado

oficinas o instituciones especializadas con ese dnico fin

12.6.1 La ComisiOn Protectora de Bibliotecas Populares en Argentina, que no

ha producido los fines esperados

12.6.2 El Instituto Nacional do Livro en el Brasil, creado pare el foment° de

bibliotecas pdblicas en el interior

12.6.3 El Fondo San Martin en el Perd, financia el desarrollo de las biblio-

tecas ptblicas

12.6.4 El Jamaica Library Service en Jamaica y otros en cada una de las isles

Occidentales Britanicas, para Bibliotecas Pdblicas

12.6.5 El ICFES y COLCIENCIAS en Colombia, con la responsabilidad de las bi-

bliotecas universitarias y las Ciontificas y Especializadas y

COLCULTURA pars bibliotecas ptblicas y escolares

12.7 Existen planes de desarrollo de servicios bibliotecarios, al nivel de biblio-

teca:: pAblicas implementandose en Colombia

12.8 Existen planes a nivel de bibliotecas universitarias en Colombia, ya en fun-

cionamiento, y en Mexico, hay un plan en preparaciOn

12.9 Con mires a un servicio national de information se ha comenzado a trabajar en

las herramientas besicas

14
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12.9.1. Catalog° Colectivo de Publicaciones Periedicas en Argentina,
Brasil, Colombia, Chile y Uruguay; Mexico ha sehalado esto como
prioridad

12.9.2. Cat&logos Colectivos especializados: Agricultura, Medicina, etc.,
especialmente en el Brasil, Uruguay y Colombia

12.10. Hay una tendencia a la aplicacien de metodos mecanizados para control de la
informacien, en Brasil y otros paises de America Latina, sin que se pueda
aim hablar de desarrollo en esta materia

12.11 Otras consideraciones se resumen asi:

12.11.1 La biblioteca universitaria por la mantencion de grandes recursos
bibliograficos es la institution indicada para dar algunos servicios
de informaci6n no s6lo al pfiblico al que ha servido tradicionalmente,
wino tanbien a otros sectores del pail

12.11.2. La biblioteca pbblica debfa ester en canacidad de servir la z nece-
sidades de informaci6n del public° fuera de _La Universidad

12.11.3. Capacitar el maestro-bibliotecario Dare que se cree conciencia de
la biblioteca como parte del proceso educativo

12.11.4. Hay crisis en la relation Lector- Libro, Education-Biblioteca y
Biblioteca-Informaci6n

12.11.5. No se puede ni se debe llevar a cabo esfuerzos aislados: las bi-
bliotecas tienen que ser parte de un sistema

12.11.6. A menos que el sistema educativo cambie, no es posible cambiar la
situation de las bibliotecas escolares

12.12. La experta de la CEA resundo las discusiones

12.12.1. Necesidad de aue los gobiernos establezcan una politica de servi-
cios de los diferentes tipos de bibliotecas, en un planeamientu de
sistemas y sub-sistemas

12.12.2. Necesidad de contar con los recursos bibliograficos adecuados en
las bibliotecas universitarias y especializadas

12.12.3. Necesidad de herramientas basicas, tales como catalogos colectivos

12.12.4. Necesidad de personal capacitado en todos los niveles

12.12.5. Necesidad de recursos de apoyo, tales como centros de aniaisis

12.12.6. Reconocer el papel de la biblioteca escolar y publica en la for-
macien de los lectores

12.12.7. La falta de los servicios de information se debe a que no hay ser-
vicios comunes que dejen al bibliotecario libre para prestar
servicios, de documentacien
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12.12.8. La aplicaci6n de nuevas tecnologias puede liberar a los bibliote-
carios para que deseppdhen servicios de informaci6n

13. SESION PLKNAR

Morris Riege

13.1

Parti

J
C

IA III. Archivos

r, Presidente

ciparon en la discusidn:

io Aguirre Quintero
ordelia R. Cavalcanti
rank B. Evans

Guillermo Durand Fldrez
Oliver W. Holmes
Alma Jordan
Ricardo Jerez Amador de los R{os
Carlos Victor Penna
Armando M. Sandoval
Aurelio Tanodi
Betty Johnson de Vodanovid

Como fondo o base al punto 1 a} del Temario se utiliz6 el documento
SI/ABCD/Doc. Base 1, preparado por el doctor Aurelio Tanodi, experto de la
Argentina

13.1.1. Despues de sintetizar el contenido 6e su trabajo, el experto argentine
se refiri6 tambien a las diferencias entre los archivos y las biblio-
tecas y centros de documentation, y a la necesidad de una preparation
especial del personal encargado de las tareas de archivo

13.2 El presidente de la mesa sehala la conveniencia de que se conozcan las Normas
que prepar6 en su informe a la UNESCO

13.3 El experto del Peru indica que en ese pais poco se ha hecho para cumplir con
los objetivos de hater guias e inventarios que ayuden al use de los archivos,
por falta de ayuda financiera y falta de preparation del personal. Destaca
que hay solo tres archivos estatales en el pais: el Archive Nacional de Lima
que ha iniciado una labor seria y profunda que culminarl en una guia; el ar-
chive de Arequipa y el de Cuzco, este dltino se ha realizado una labor intere-
sante pero muy personal.

13.3.1. Hay un plan de fomento de archivos departamentales y de reorganiza-
tion de los Archivos de Cuzco y Arequipa

13.4 El estado actual de los archivos en las nations latinoamericanas es lamen-
table en cuanto a organization, personal y mantenimiento

13.4.1 No existen guias que ayuden al use de los archives con exception del
estado de Pernambuco en el Brasil que publica information y las Is-
las de las Pequehas Antillas(Leeward Island, Windward Island, Bar-
bados) que han preparado guias de los archivos
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13.5 Dada la situaci6n tan lamentable de la mayoria de los archivos (notarialen,
judiciales, administrativos, etc.) es necesario crear conciencia de la
importancia de los Archivos, como fuentes de informaciOn necesarias al
desarrollo de la nation

13.6 Esa conciencia se puede lograr si se da publicidad a la labor archiviztica.

13.7 Los expertos estadounidenses proponen que los archivos se popularicen, Dues
todos tienen el mismo derecho a utilizer la information en ellos contenida

13.7.1 El expert° esnahol no esta de acuerdo con esta politica, pues conside-
ra que la consulta de documentos es para la investigaci6n, especial-
mente historica

13.7.2 El experto argentine concilia estos dos puntos de vista y se refie-
re a las consultas que se pueden clasificar de acuerdo a su finali-
dad administrativa, legal, de investigation historica, contable,
consulta pedag6gica

13.8 El aspecto de la conservation de los documentos es brevemente mencionado
cuando se habla de los programas de microfilmaci6n que algunas universi-
dades estadc-Inidenses estan llevando a cabo en Mexico; por parte de la sun-
dacian Rock( feller en la ciudad de Cali en Colombia; en sao Paulo, Brash

13.8.1 El proceso de restate de documentos este, representado en la .c.:periencia
chilena, en donde algunos historiadores jovenes han tratado con el pa-
trocinio de algunas universidades de rescatar los archivos de empresas
o consorcios extranjeros para su fichaje y preservaci6n. Lo ideal se-
ria tener una politica general de archivos, pero se reconoce la labor
de la universidad como indispensable ante la falta de un p,:ograma
adecuado de regionalization de archivos

13.8.2 Paerto Rico recibir& de los EE. W. los documentos aue este p-ti so
llev6 desoues de ganar la guerra hispanoamericana.

13.9 Los edificios en los cuales se encuentran los archivos no llenan las condi-
ciones minimas

13.9.1. Tienen edificios bastante adecuados entre otros, Jamaica y B.trbados.
Puerto Rico ha acondicionado un viejo edificio que data de la colonia

13.10 Se declara como factores de gran importancia a un servicio national inte-
grado

13.10.1 Accesibilidad

13.10.2 Conservaci5n y mantenimiento

13.10.3 Disponibilidad de galas de use

13.10.4 Preparation o entrenamiento adecuado de los encargados de los
archivos

13.10.5 Normalizacion de la clasificacion y catalogacion de los documentos
communes a dos o mAs paises

13.10.6 Programa de publicaciones de los textos mismos de los docurnentos
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13.11 Reconocer que todo documento tiene valor cultural (manuscritos, documentos

personales, etc.)

13.12 Necesidad de movilizar toda la information escrita, es decir, ponerla en

action.

13.13 Reconocer aue los archivos son una necesidad y no un lujo

13.14 El expert° espahol opina que los paises deben promover una ley de defensa

del patrimonio documental. Es decir, que se proteja el documento desde el

momenta en que se produce

13.14.1. Propane tambien la creation de archivos intermedios, lo que esta
en experiment° en Espana

13.14.2. Un experto estadounidense indica que practica similar se lleva a

cabo en ese pais

13.15 El aspecto de accesibilidadse trat6 desde el punto de vista del nn era de
ahos durante los males el documento es inaccesible al pftlico y se anot6
que la tendencia es aeartar ese periodo, a menos que ponga en Deligro 1%

seguridad nacional, o la vida privada de un individuo

14. SESION PLENARIA IV. Centros de Documentaci6n

Armando M. Sandoval, Presidente

Participaron en la discusi6n:

Jose Arias
Mary E. Corning
Cordelia R. Cavalcanti
Guillermo Ferndndez de la Garza
Betty Johnson de Vodanovic
Alma Jordan
Ricardo Gietz
Olga Lendvay
Guillermo Durand Fldrez
William T. Knox

14.1 La discuzion se basa en el docummto SI/ABCD/Doc. Base 3 preparado pot el e.per-

to mexicano Armando Sandoval,quien al hater su exposition enfati=6 entre otros

los siguientes aspectos:

14.1.1 Concepto de information que diferencia los metodos y caminos para lle-

gar a los usuarios

14.1.2 La brecha que existe en los paises en desarrollo, entre la labor del
bibliotecario y la del documentaligta o especialista de informacidn,
brecha que lamentablemente se va ampliando

14.2 Revisando el estado actual de los centros de documentaci6n en los paises de
America Latina y el Caribe se encuentra que:

14.2.1 A traves de los Consejos de Ciencia y Tecnolos4a de cada pais y con la

colaboracidn de la UNESCO en ciertos casos se ha realizado la creacidn

de Centros Rationales de Documentaci6n en Brasil, Argentina, Chile,

Colombial Pert, Mexicok Cuba y Venezuela. El grado de atribuciones,

fondos, rol en la actividad nacional, etc., de estos centros, var/a de

pals a pals, pero a todos se les solicita considerar la ciencia en SU

globalidad y extender sus se *c os v gmbito de aeci6n a lag t.tivIa!cs

1 t
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14.2.2 Se considera que en los paises aue tienen oficinas de Planeacion Na-
cional se ha creado un instrumento latil y adecuado al dialog° para
el planeamiento y desarrollo de un sistema o servicio nacional de in-
formacion

14.2.5 Se ha trabajado en la preparation de herragientas basicas al ser-
vicio:

Catklogos Colectivos de publicaciones peri6dicas en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y PerA

Catelogos Especializados en algunos ramas del saber especialmente
Ciencias Medicas, Agricultura, Economia

14.2.4 En general la situation actual es alarmante: Los sistemas de in-
formacion estan subdesarrollados, pero el esfuerzo mismo de.prestar
un servicio es rasen suficiente para tener optimismo en el futuro

14.2.5 En algunos poises, el gobierno ha designado las entidades oficiales
responsables del servicio de information:
En Colombia:

ICFES (bibliotecas universitarias)
COLCIENCIAS (bibliotecas especializadas y cientificas);
COLCULTURA (bibliotecas escolares y pdblicas);
IBBD en el Brasil;

Centro de Documentaci6n Cientffica del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Cientfficas y Tdcnicas, en Argentina;

CE ID en Chile;
CONACYT en M6xico; y
CONICYT en Venezuela

14.2.6 Las entidades antes mencionadas estan trabajando con miras a un pro-
grama nacional integrado para el mejor aprovechamiento de los aocur
son bibliograficos y humanos

14.5. Son problemas comunes

14.5.1 Inestabilidad politica en muchos de los parses impide la continuidad
de los esfuerzos

14.3.2 Falta de recursos bibliograficos y financieros

14.3.3 Ausencia de una filosofia educativa que incluya las bibliotecas y
los servicios de informaci6n en el planeamiento de la ensehanza yel desarrollo

14.3.4 Esfuerzos se realizan aisladamente

14.3.5 No existe conciencia de los que significa un centro de informaciOn

14.3.6 En la mayoria existe la conception ideal de lo que debe ser el ser-
vicio de information, pero este ideal min este. sin implementaxse

14.5.7 falta de recursos humanos, es decir personal debidamente entrenado
Dora prestar el servicio

14.3.E Falta de integration con las bibliotecas pUblicas y escolares y ar-
chivos
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14.4 Hay confusion en cuanto a sementica: algunas bibliotecas especializadas han
pasado a llamarse centros de documentacion

14.4.1 A este respecto la experta estadounidense dice que m's vale la la-
bor que se realiza que el nombre

14.4.2 Otro experto estadounidense llama la atencion a que se debe estu-
diar que tienen en comiln los archivos, bibliotecas, centros de do-
cumentaci6n y a la necesidad de pensar de nuevo la estructura y las
necesidades de la comunidad

14.4.3 Un experto estadounidense informa sobre el trabajo que se realiza
en el National Technological Information Service y sehala que la
transferencia de information se hate nor otros medios (informer,
cintas magneticas, etc.) diferentes a los tradicionales usados por
las bibl:thtecas y se Alma a los anteriores para establecer que lo
importante es la funcion y no el nombre

14.5 La experta de la National Library of Medicine opin6 que se debe definir el
servicio y las necesidades de la comunidad que va a servir; y el personal
con el conocimiento del campo y cam° manipular todos estos. Se debe estu-
diar que actividades se pueden centralizar y descentralizar, y la destaca
aue es necesario compartir los recursos

14.6 La experta brasilera presenta sus reflexiones

14.6.1 En reuniones anteriores se produjeron recomendaciones para los
paises participantes y se pregunta que se ha hecho con respecto a ellos:

zHan sido cumplidos?
Si no lo han sido, Lpor que
LSe ha tornado alguna medida en conjunto Para que se cumplan

las recomendaciones?

14.7 El Director del Seminario informa sobre la Reunion del ler. grupo de Trabajo
del Convenio Andres Bello en la cual se exigi6 como condiciOn que los mlnis-
tros apoyen en sus planes de desarrollo, la planificaci6n de los servicios
de information

14.8 Se destacan como factores necesarios a un servicio integrado:

14.8.1 Planeamiento, que incluya todos los tipos de biblioteca, centros de
documentaciony archivos

14.8.2 Formation de profesionales que esten capacitados para organizar y
dirigir el sistema

14.8.3 Propaganda del Servicio; "Vender" la idea del servicio o sea motivar
al usuario para que sienta la necesidad del servicio

14.8.4 Interesar a los gobernantes demostrandoles que sin information no
hay desarrollo

14.8.5 Salir del error de que un servicio de informacion debe ester basado
en una biblioteca gigantesca. Lo fundamental es compartir los recur-
sos
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14.8.6 Cada pais debe buscar el camino y el mdtodo mds adecuado a sus ne-
cesidades, pues hay diferentes niveles de desarrollo que requieren
soluciones distintas

14.8.7 Definir las funciones del sistema y las de sus componentes

14.8.8 Tener en cuenta los programas cue ya estdn realizando en otros parses
para evitar sus errores, y los programas internacionales tales como
AGRIS, y la labor de FID/CLA, con los cuales se puede y se debe inte-
grar el sistema national.

15. SESION PLEIARIA V. Nuevas tecnologias

Eugene B. Jackson, Presidente

Participaron en la discusidn:

Julio Aguirre Quintero
Josh Arias
Nettie Lee Benson
Cordelia R. Cavalcanti
Mary E. Corning
David Easton
Meyer Fishbein
Guillermo Ferndndez de la Garza
Ricardo Gietz
Alma Jordan
William T. Knox
Carlos Victor Penna
Morris Rieger
Armando M. Sandoval
Marietta Daniels Shepard
Betty Johnson de Vodanovid
Adolfo Rodriguez

15.1. El Director del Seminario abri6 la sesi6n presentando el tema de la misma:
"Las capacidades actuales de acopio, almacenaje, recuperacidn y transfe-
rencia de informacidn para usos nacionales, y la manera de mejorar las
mismas por medio de las nuevas tecnologias.

15.2. El presidente de la sesi6n se refiri6 a la importancia vital que profe-
sionalmente se mantenga un activo interds en la nueva tecnologia que se
estd desarrollando, para poder beneficiarse al mdximo de ellas.

15.3. El uso de las nuevas tecnologias aplicadas al trabajo de Archivos fue des-
crito

15.3.1. A pesar de que en principio se pens6 que err imposible aplicar las
nuevas tecnologias en este camp°, se ha progresado bastante en el uso
de las t4cnicas de la computadora en la recuperaci6n de la informa-
cidn de los archivos que ya se habia almacenado en la forma conven-
tional. Esto se logr6 con el uso de los indices KWIC, y tambidn se
ha logrado almacenar material recientemente recibido en forma oue pue-
da recuperarse mecdnicamente.

15.3.2. Se expres6 alguna inquietud en cuanto a la durabilidad de las formas
magndticas de registro de informaci6n y la posibilidad de que el equi-

21 po usado taiga en desuso rLpidamente.
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A pesar de ello algunos archivos nacionales han adoptado el
uso de las computadoras pars ganar acceso a algunos de sus
registros, especialmente por medio de KWIC y de indices si-
milares .

15.3.3 Se mencion6 que entre los nuevos hechos de interes gene-
ral, estan la tendencia a incluir el adiestramiento de los
archiveros en las nuevas tecnologias, y el considerar a los
archivos y otros servicios de information como parLe de un
sistema estatal de information.

15.5.4 Se informa que se estan llevando a cabo investigations
que aseguran una mayor permanencia de la impresion fisica
con fines de preservation, diferentes de las impresionec
magneticas que actualmente se usan. En tal sentido se es-
tan utiLizando la aplicacion de los rayon laser.

15.4 Un representahte de la Oficina de Educed& de los Estados Uniclos
hizo la nresentacion de diapositivas relativas al International
Information Retrieval Network.

15.5 Las discusiones y comentarios se pueden resumir asi:

15.5.1 Un mejor servicio a los usuarios justifica el uso de los
servicios mecanizados, a pesar de su alto costo.

15.5.2 El exito de cada proyecto depende en gran narte del apa-
rato adninistrativo y de sus directivos. For lo tanto, el
adiestramiento de personal para estas posiciones debe tener
consideraciOn especial.

15.5.3 El uso de microfichas en gran escala augura un buen futuro
a esta nueva tecnologia, cuyo costo se disminuye a medida
que su uso se aumenta. Es decir, que las microfichaz tienen
un mercado que hate posible su abaratamiento en favor del
consumidor.

15.6 La aplicaciOn directa de las nuevas tecnologias a la situation
:.atinoamericana requiere una actitud realista, ya que es imposible
senararse totalmente de las tendencias mundiales. Se deben tener
en cuenta las deficieneias y dificultades locales al considerar la
aplicabilidad de los nuevos sistemas mecanizados.

15.6.1 Ademas,es necesario avaluar no solamente los recursos huma-
nos, tecnicon y financieros que se requieren, sino tambien
la estructura administrative necesaria Sr ante todo el nivel
al cual se debe asumir un papel de planeamiento.

15.6.2 Se piensa que es especialmente pertinente aqui la influencia
de los Concejos de Ciencia y Tecnologia.

15.6.3 Se hizo hincapie en los peligros innatos que se derivan de
la super automatization de procesos, algunos de los cuales
bien pueden hacerse manualmente o usando metodos mecanizados
mas sencillos que la computadora
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15.6.4 Se considera de por si evidente aue se debe hater el mejor
use posible de los fondos liiritados, y que la automatiza-
tion debe avanzar en :elation a un plan de desarrollo mate-
rial total.

15.6.5 Es obvio que es necesario utilizar zistemas nue ya estan
funcionando en otras instituciones y en otros paises para
aprovechar al moximo los recursos humanos, materiales y
financieros disponibles. Por supuesto que es inevitable
el adaptarlos si van a ser aplicados baje condiciones dife-
rentes.

15.6.6 El personal local debia adiestrarse para ester en position de
tomar decisiones en este contexto, y los expertos visitan-
tes deben ser notificados sobre los diferentes factores
que deben gobernar sus recomendaciones.

15.6.7 Como nota final, se sugiri6 la necesidad de intensificar
la preparaciOn de !:.is indices y otros controles bibliograficos
sabre materiales en todos los campos, como un paso pelimi-
nar para almacenar information util en las computadoras.

16. SESION PLENARIA VI. Repaso del Seminario hasta la fecha. Constitution
de los Comites de Trabajo.

16.1 Bajo la presidencia del Director del Seminario, se llev6 a cabo la
SeYta Sesion Plcnaria, que consisti6 en un resumen a cargo del Direc-
tor, de los principales conceptos e ideas que se habian expuesto en
las sesiones anteriores, y que de cierta manera se encuentran refle-
jados en el presente capitulo "Resumen de las discus ones" de este
Informe.

16.2 Inmediatamente, el Seminario comenz6aanalizar y estudiar en detalle
si la hip6tesis de trabajo que se habia planteado sobre la convenien-
cia de integrar los servicios de arc:hivos, bibliotecas y centros de
documentation era valida.

16.2.1 Despues de una sesion plena de discusiones y de ideas, el
Seminario decidi6, ea::;i por unanimidad, que la solution a los
problemas de informaciOn en la America Latina y el Caribe
consistia, pre cisamente, en disponer de un Sistema Nacional
Integrado y debidamente planificado

16.2.2 En tal sentido, el concepto de integration, su alcance y
sus limitaciones, qued6 expuesto en las palabras del Director
del Seminario

"Se trata simplemente de establecer el concepto filos6fico
que justifique la integracidn de los servicios de las institu-
ciones que estan relacionadas con el suminiztro de la infor-

.C.(113



-15-

macion. Para tal efecto se requiere, ademas de las decisiones
politico-administrativas y financieras de los resnectivos

gobiernos, un ejercicio de planeamiento que trate de
solucionar los problemas basicos comunes a todas esas institu-
clones, que fije metas en virtud de un diagnostico y en base
a una necesidad, y en razon de prioridades, que sobre esas
bases se deberia desarrollar un plan de acciOn con lo cual
los servicos de arehiVO mantendriaz au propia personalidad,
la biblioteca su propia personalidad, el centro de documenta-
ci6n tambien su propia personalidad, pero representados todos
en un Consejo, o en un cuerpo o ente aue oonsideren los inte-
reses, los valores y la acciOn de cada uno de esos elementos
y trate de obtener los fondos necesarios para que esas grander
ramas de la informacion se desarrollen adecuadamente.

LC6mo? Eso es lo que no nodemos decidir aqui. Se desarro-
llaran de acuerdo con las prioridades que establezcan los
planes de desarrollo de cada pais, que no es incumbencia nues-
tra analizarlos, pero que es una cuestion de la competencia
de cada "Ibtado. Lo que tratamos de fijar aqul es una orien-
taci6n filosofica del problema, la manera de realizarlo per-
tenece a cada pais, y creo que ninguno de nosotros estamos
investidos con autoridad para tomar decisiones que afecten los
planes de nuestros gobiernos.

Somos una simple Reuni6n de especialistas que queremos formular
nuestro julcio para ayudar a nuestros gobiernos a la tome de
decisiones para la creaci6n de un sistema o un programa inte-
grado de los servicios de archivos, bibliotecas y centros de
documentacion, que ayude a lograr los altos objetivos fijados
en los planes de su desarrollo

16.5 Sobre la base de esta importante decisiOn del Seminario la Plenaria
pas6 de inmediato a considerar la constiturtion y objetivos de los
Comites de Trabajo, que quedaron definidos e i-ttegrados de la mane-
ra siguiente (SI/ABCD/Doc. Info. 9)

Comite No. 1 . Integracidn de los servicios de Archives, Bibliote-
cas y Centros de Documentacion
--Importancia de esos servicios
--Su situacion y las razones que la originate y explican
--Necesidad de la integracion y'fundamentos que la
justifican

- Exposicion fundamental del papel que debe desemoehar
un servicio integrado de archivos, bibliotecas y
centros de documentacion para el desarrollo. Objetivos

Presidente: Armando M. Sandoval
Relator: JosefaE. Sabor
Miembros: William V. Jackson

Guillermo Durand Florez
Julio Aguirre Quintero



Comite No. 2. Bases y elementos Dora una politica nacional de un
servicio integrado de Archivos, Bibliotecas y Centroz
de Documentation y su respectivo planeamiento
- Bases y elementos para una politica
- Planeamiento
- EstrueturzL de un Servicio Nacional de Information.

Prioridade8'
- Organos de ejecucion del planeamienio
- Financiamiento

Presidente: Luis Rodriguez Morales
Relator: Arlo Garza Mercado
Miembros: Ricardo Gietz

Jose Arias
Ricardo Jerez Anador loz Rios

Comite No. 3. Variables que afectan a un servicio nacional de informa-
tion y sus componeates

- Politica educativa y cultural
Organismos de la administration superior
Sistemas educativos

- Compatibilidad nacional, regional e internacional
- Formation profesional
- LegislaciOn
- Fondos documentarios
- Normalization de tecnices
- Estadisticas
- Investiraciones
- Finanza

Presidente: Alma Jordan
Relator: Betty Johnson de Vodanovie
Miembros: Adolfo Rodriguez

Pauline A. Atherton

Guillermo Fernandez de la Garza
Morris Rieger
Cordelia R. Cavalcanti
David Easton
Aurelio Tanodi
David G. Donovan
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17. SESION PLENARIA VII. Politica y Sistema Nacional de Informacidn

Paxton P. Price, Presidente

Participaron en la discusi6n:

Cordelia R. Cavalcanti
Miguel Angel Piheiro
Marietta D. Shepard
Armando M. Sandoval
Arlo Garza Mercado
Betty Johnson de Vodanovid
Luis Rodriguez Morales
Morris Rieger
Josefa E. Sabor
Adolfo Rodriguez
Ricardo Gietz
Carlos Victor Penna

17.1 La Sesidn Plenaria se inicid con breves presentaciones sobre los
programas relacionados con archivos, bibliotecas y centros de do-

cumentaciOn de la OEA, UNESCO y OEI.

17.1.1 La Sra. Marietta Daniels Shepard, Jefe del Programa de De-
sarrollo de Bibliotecas de la Organizacidn de los Estados
Americanos, a grandes rasgos explic6 los intereses de su
organizacidn en el presente dho fiscal, los programas que
se estdn desarrollando y las prioridades que se han fijado.

Entre otros se destacan el fortalecimiento de las institu-
ciones ya creadas en Latinoamerica (EIEM); cursos de entre-
namiento en las nuevas tecnologias y nuevas metodologias;
mejoramiento de personal y de facilidades; y planeamiento
national; los cuales son las primeras prioridades de la OEA.

17.1.2 La Sra. Celia Ribeiro Zaher, Directora de la DivisiOn para

el Desarrollo de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documen-
tacidn de la UNESCO, mencion6 los diversos programas que su
organizacidn estg lievando a cabo, o que piensa realizar en

un futuro inmediato. Entre otros se destacan las redes na-
cionales de informacidn cientifica y tgcnica en Brasil, Ar-
gentina, Colombia y Chile; estudios de redes nacionales en
Venezuela y Ecuador. Llam6 la atencidn sobre los proyectos
pilotos para 1973/74 que incluye las bibliotecas pdblicas
como parte del programa de alfabetizacidn. Inform6 ademds

que tienen muchos programas de archivos.

17.1.3 El Sr. Carlos Victor Penna, Asesor a la Oficina de Educacidn

iberoamericana expuso algunos de los programas que esa orga-
nizacidn ha realizado y planea realizar, entre otros, Curso
de planeamiento; Seminario sobre Planeamiento de Estructuras
Nacionales de Informacidn Cientifica y Tgcnica, Madrid, 1970;
Grupo de Trabajo para el Desarrollo de los Servicios Biblio-
tecarios y de Informacidn Cientifica y Tgcnica en los pafses
signatarios del Corvenio "Andrgs Bello," Caracas, 1971, cuya
secuela es la reuni6n a realizarse en Medellin a partir del
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19 de noviembre de este dho. Otro programa que merece especial
atenci6n es el de la Bibliografia en Curso y el Proyeeto de In-
dice de Revistas de Bibliotecologia y Documentacion, publicadas
en iengua espahola, y que incluira algunos titulos selectos en
todo el mundo. Los articulos que apareceran en ese indice po-
dran obtenerse en microficha.

17.2 A continuaci6n la relatora del Comit6 de Sintesis, Srta. Josefa
E. Sabor, di6 lectura al Informe de ese Comit6 titulado "Proyec-
to de Declaracion, Conclusiones y Recomendaciones."

17.3 La discusi6n oscil6 entre aspectos que pueden considerarse de
fondo, o sea la filosofia del informe, y otros aspectos de carac-
ter linguisticos o semantic°.

18. SESION PLENARIA VIII.

Ricardo Gietz, Presidente

18.1 Con la participacion de todos los presentee continuo la discusi6n
del "Proyecto de Declaracion, Conclusiones y Recomendaciones."
Finalmente se lleg6 a la aceptacion casi por unanimidad, del texto
revised° que aparece como la segunda parte del Informe Final.

19. SESION PLENARIA IX. Sesion de Clausura.

Carlos Victor Penna, Presidente

19.1 Honrados con la asistencia de su Excelencia Se?ior Galo Plaza, Secre-
tario General de la Organizaci6n de los Estados Americanos; del Di-
rector Abraham Horwitz, Director de la Organizaci6n Panamericana de
la Salud; Sehor Stephen A. Comiskey, Representante del Departamento
de Estad.o; y de la Se?iora Celia Ribeiro Zaher, Representante de la
UNESCO, se llev6 a cabo el solemne acto de clausura. El Sehor Galo
Plaza ley6 un discurso alusivo al seminario, cuyo texto aparece en
el Ap4ndice K.

19.2 El doctor Luis Rodriguez Morales habl6 en nombre de los participan-
tes, presentando los agradecimientos por la magnifica oportunidad
de trabajar juntos hacia una meta comdn.

19.3 La Relatora General hizo la presentaci6n del Informe Final Provisio-
nal, estipulando que con excepcion de la Declaraci6n, Conclusiones y
Recomendaciones, el texto va a ser revisado con miras a der unifor-
midad de estilo y consistencia en la presentaci6n. Ademas, explic6

que la version final del Informe consistira de tres partes a saber,
una primera parte informativa que contiene ademas los resdmenes de
las sesiones plenarias; una segunda parte, "Declaracion, Conclusio-
nes y Recomendaciones"; y una tercera parte que consta de los Apan-

dices mencionados en la primera parte.
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19.4 A continuacidn algunos participantes presentaron observa4ones al
texto del Informe Final Provisional. Se aprobaron los cambios en
la redaccidn de la segunda parte despuds de una corta diacusidn.
Todos estos cambios aparecerdn en la versi6n final del Infdrme.

19.5 El Director del Seminario, despues de expresar su satisfaccidn por
el gran espfritu de cooperacidn y buena 'roluntad que rein6 durante
las dos semanas del Seminario, y que hizo posible llevar a un feliz
t6rmino su tarea de Director, declar6 clausurado el evento.
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DECLARACION, CONCLUSIONES Y REC(KENDACIONES

El Seminario, despues de analizar en Comites de Trabajo y en sesiones plenarias
los documentos presentados y el material complementario, formula la siguiente

DECLARACION

1. El derecho a la information es patrimonio de todos los hombres. La immria
de la Humanidad pertenece a todos por igual y los Gobiernos tienen la obli-
gaciOn de velar por su preservaci6n, enriquecimiento y difusion.

2. En toda sociedad es esencial que el desarrollo sea integral. Algunos ele-
mentos fundamentales de ese desarrollo son la educaciOn activa y la trans-
ferencia de la information y la tecnologia, lo cual permite al hombre moder-
no una consciente toma de decisiones.

3. Los servicios de information se hallan en los paises de America Latina y el
Caribe en estado deficitario, a6n cuando puedan sehalarse en ellos distintos
niveles de desarrollo. Esa situation tiene su origen en la realidad socio-
econ6mica de esos paises y sobre todo en la falta de una politic, oficial
de desarrollo de los organismos responsables de la informaci6n. Esto difi-

aulta la transferencia y el acceso a la misma, no s6lo porque no se afrontan
racionalmente los graves problemas de su infraestructura, formation de fon-
dos, organization, inversion de recursos y adiestramiento de personal, sino
en buena parte por la falta de medios adecuados de comunicacion entre ellos,

que permitan el maxim° aprovechamiento de su potential informativo.

4. En consecuencia, es rasponsabilidad de los gobiernos poner la informaci6n

al servicio de la sociedad con el fin de: i) facilitar su use a todos los
habitantes del pais, sean cuales fueren su nivel cultural o grado de escola-
ridad, preparaciOn academica o profesi6n; ii) formar adecuadamente a los
usuarios para que obtengan los mayores beneficios de esa information; iii)

lograr que la informaciOn se convierta en uno de los apoyos de la education
en todos sus niveles y en especial de la investigation y de la educaciOn
permanente; iv) disponer ellos mismos de los datos, informes, estudios y
evaluaciones que les son necesarios para afrontar sus problemas y encarar

sus proyectos.

5. El apoyo a la informaci6n, carente a menudo de equilibrio, provoca en no
pocas ocasiones el ahondamiento de la brecha que separa a los distintos

paises y a los macleos sociales, grupos culturales y cientificos, producien-

do adembs el parcelemiento de la informaci6n, que debe ser siempre promovida

eomo un todo. Del mismo modo el acceso a la informaciOn fragmentadamutiva
que las oportunidades sean muy distintas en los diferentes niveles, desde

el escolar hasta el de investigation, tanto en las humanidades comp en las

ciencias.

6. Para que el acceso a la informaciOn sea una realidad, los gobiernos deberan:

i) dar prioridad a la promociOn de los organismos que constituyen la infra-
estructura de la informaci6n, desde las bibliotecas escolares y 'wales has-

ta los mas complejos servicios de informaci6n; ii) tomer las medidas de
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caracter politico-administrativo y financiero que permitan integrar los
servicios de archivos, bibliotecas y centros de informaci6n; iii) formular
el necesario planeamiento, conservando la fisonomia propia de dichas ins-
tituciones y tomando en cuenta sus caracteristicas, intereses y posibilida-
des de acci6n.

7. La preparacion de un plan nacional integrado de servicios de informacion
contemplarh la formaci6n y enriquecimiento tanto de los fondos
cos como de todo otro tipo de material y asegurara en su uso un acceso rapi-
do y sin limitaciones arbitrarias. Al mismo tiempo orestara preferente a-
tencion a la formaciOn de personal especializado y pondra su acento en ague-
llos puntos comunes de la educacion de archivistas, bibliotecarios y tecnicos
de la informacion, con el fin de facilitar la accion conjunta de los mismos.

8. Los objetivos del desarrollo nacional seren los que determinen en definitiva
las prioridades de accion del plan. En consecuencia, los Gobiernos deben
asumir su ineludible responsabilidad para que la informacion este al alcance
de toda la sociedad, protegiendo y fortaleciendo la aultura de sus pueblos.

Tomando como base la Declaracion precedente, el Seminario, recogiendo la
opini6n generalizada entre sus miembros, ha llegado a las siguientes

CONCLUSIONES

1. Bases elementales pars una politica nacional de informacion

Si bien tanto la Declaracion como estas Conclusiones contienen implicitamen-
te los conceptos que permitiran formular una politicanacional de informa-
cion, el Seminario estima que se debe crear a la mayor brevedad un Grupo de
trabajo Latinoamericano y del Caribe, destinado a elaborar un documento que
contenga, debidamente jerarquizados y sistematizados, los elementos y las
bases para su formulacion con el fin de ayudar a los Gobiernos a precisar
su propia politica de informaci6n, de acuerdo con sus caracteristicas y con-
veniencias.

2. Plan nacional de desarrollo de los servicios de informacion

a) Cada pais debera preparar un plan nacional de desarrollo de sus servi-
cios de informacion, que sea compatible con los planes regionales e
internacionales, tal como entre otros. lo sehal6 el Seminario sobre
Planeamiento de Estructuras Nacionales de Informacion Cientifica y Tee-
nica,organizado por la Oficina de Educacion Iberoamericana en Madrid, 1970.

b) El plan nacional de servicios de informacion debe ser exhaustivo, rea-
lista y flexible. Para ser exhaustivo tomer& en consideracion todas
las fases del proceso informativo - generacion, administracion y uso -
independientemente de las modalidades tecnicas que caractericen a cada
una de las unidades que forman los sistemas.En este contexto el plan
debe incluir:

i) archivos administrativos, intermedios y permanentes del sector ofi-
cial, y taMbien del privado cuando sus documentos sean de interes
pfiblico;

ii) bibliotecas escolares, piiblicas/pcpulares, nacionales, especializa-
das, de ensehanza superior e investigaci6n;

opu
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iii) centros de documentacion e information.

c) Para ser realista debe estar basado en:

i) la mejor informacion disponible sobre los servicios informativos del
pais, constituida por los diagnosticos previos de los especialistas;
la experiencia de otros paises; las conclusions y recomendaciones
de seminarios y congresos nacionales e internacionales de la especia-
lidad en la Ultima decada;

ii) las prioridades que sehalen las politicas de desarrollo nacional en
todos sus aspectos;

iii) un financiamiento acorde con la magnitud del problema del desarrollo
del plan, incluyendo los recursos humanos, documentales y de funcio-
namiento

d) Para que sea flexible debe:

i) tomar en consideraciOn tanto las semejanzas como las diferencias de
los distintos servicios de informaci6n;

ii) prever los mecanismos de adaptaciOn a una realidad cambiante, basados
en diagn6sticos peri6dicos de la misma y en la experiencia adquirida
en el proceso de ejecuci6n del plan.

e) El Seminario consider6 que todo plan nacional integrado de servicios de
informaciOn debe establecer las siguientes prioridades:

i) formaci6n y adiestramiento del personal a nivel de liderazgo y apoyo;
ii) enriquecimiento selectivo y organizaciOn de las colecciones;

iii) adiestramiento de usuarios y participation en la formaciOn de los
mismos;

iv) adquisiciOn del equipo que permita procesar y utilizar la informaciOn
a nivel Optimo de costo, eficiencia y beneficio;

v) integration y normalization selectiva de procesos tecnicos y servi-
cios al pUblico a nivel de sistemas, subsistemas y componentes;

vi) aprovechamiento de los servicios de information ofrecidos a nivel in-
ternacional.

3. Organismo del planeamiento

Los gobiernos deber&n establecer oficialmente un cuerpo constituido por re-
presentantes de los organismos de planeamiento, archivos, bfbliotecas y cen-
tros de documentation e informaci6n, con igualdad de representaci6n. Licho
cuerpo tendra por objeto formular, en un marco juridico y financiero apropia-
do, el plan nacional de servicios integrados de informaci6n.

Vista la Declaraci6n y las Conclusiones que preceden, el Seminario formula
las siguientes
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RECONENDACIONES

1. A los gobiernos

i) Bases y elementos para una politica nacional de informacion

Que con el fin de favorecer el desarrollo de un plan nacional integradode servicios de informaciOn, los gobiernos definan una politica nacio-
nal en materia de inforvaclOn.

ii) PlanificaciOn

Que tomen las medidas necesarias de caracter politico, administrativey financiero para desarrollar el plan nacional integrado de serviciosde informacion y que constituyan, al mas alto nivel, un cuerpo de
planeamiento, que formule y vigile la ejecucion del plan, de acuerdo
con las prioridades sehaladas en el punto 2, secciOn e) de las Conclu-siones. La metodologia de este planeamiento dependera, en definiti-
va, del tipo de estructuras que posea o adopte cads gobierno.

iii) LegisJ-2ion

Que dispongan se estudie la legislaciOn vigente sobre archivos, biblio-tecas y centros de documentaciOn, con el fin de proporcionar un marcojuridico actualizado que conduzca al desarrollo de un plan nacional
integrado de servicios de informaciOn, de acuerdo con los lineamientos
sehalados por el cuerpo de planeamiento.

iv) Financiamiento

Que de acuerdo con el contenido de la Declaracion de este Seminario,
asuman la responsabilidad de financiar adecuadamente el desarrollo delos servicios de informaciOn, y que en este contexto armonice y coor-dine la gyuda external para obtener de ella el mayor provecho posible.

v) Adiestramiento e investigacion

Que de acuerdo con lo indicado en el punto 2, secciOn e), apartado i)de las Conclusiones, den la mks alts prioridad al desarrollo de un
programa nacional para fortalecer las institutions de formation e in-
vestigaciOn existentes y/o crear las que sean necesarias, coordinandoal mAximo estos programas.

2. A los organismos internacionales

Que en la elaboration de sus futures programas y presupuestos tomen encuenta las orientations contenidas en la Declaracion, Conclusiones y Re-
comendaciones de este Seminario.
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3. A los profesionales

i) Formacion de grupos integrados

Que se promueva en cada pais la creaci6n de un grupo integraao, que
reuna a archivistas, bibliotecarios y tecnicos de la informaci6n, para
que act-6e como gestor en los niveles nacionales de decisi6n, con el
objeto de lograr la formacion del cuerpo mencionado en el punto 3 de
las Conclusions y que, una vez conseguido esto, mantenga una activi-
dad vigilante para la implementacion y progreso de esos servicios.

ii) Tecnicas y servicios auxiliares

Que constituyan grupos de trabajo nacionales y regionales con el pro-
posito de:

a) coordinar principios, metodologias y tecnicas y confeccionar he-
rramientas comunes a los servicios de archives, bibliotecas y cen-
tros de documentacion

b) estudiar y proponer programas piloto para instalar y utilizar en
forma racional y centralizada los laboratorios y servicios comunes,
tales como catalogacion, automatizaci6n, producci6n de catilogo co-
lectivos y "finding aids;" reprografia, preservaci6n y restauracion
de documentos

iii) Comunicacion interdisciplinaria

Que promuevan una mayor comunicaci6n con otros organismos profesiona-
les, con el objeto de participar en comites, reuniones y congresos de
otras disciplinas.

iv) Difusion

Que organicen exposiciones, conferencias y visitas y utilicen los me-
dios de comunicacion de masas, para promover el mejor conocimiento de
los servicios de informaci6n.

33
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PROGRAM

Theme: "Meeting the National Information Needs of
Latin America and the Caribbean through
Libraries, Archives and Documentation Centers"

Monday) November 6

8:30 - 9:30 A.M. Registration
PAHO 2nd floor

9:30 - 10:15 A.M. Preliminary Session
PAHO Room B

10:30 - 12:00 M. Plenary Session I. OPENING SESSION

Welcoming remarks

Message from U. S. National Commission for UNESCO

Remarks by the Representatives of

2:30 P.M.
PAHO Room B

American Library Association - Message
Council on Library Resources, Inc.- Foster Mohrhardt
International Council on Archives - Dr. Morris Rieger
Pan American Health Organization - Dr. Alfredo Arreaza
Organization of American States - Sr. Javier Malag6n
United States Department of State - Mr. Stephen A. Comiskey

Introduction to the work of the Seminar:

"An integrated national information system and. its role
in economic and. social development."

By Carlos Victor Penna, Director of the Seminar

Chairman: Marietta Daniel:. Shepard.

Rapporteur: Sr. Ario Garza Mercado

Plenary Session II. LIBRARIES

The present status of libraries in Latin America and the
Caribbean and their potential for providing access to
information

Working paper: Dr. Julio Aguirre Quintero

Chairman: Dr. William V. Jackson

Panelists: J. Aguirre Q., A. Jordan, A. Garza M., J. Arias



Monday, November 6 (Cont.)

2:30 P.M.
PAHO Room B

5:00 - 6:00 P.M.
PAHO Room B

Tuesday, November 7

9:00 - 10:30 A.M.
PAHO Room B

11:00 - 12:00 M
PAHO Room B

12:00 - 1:00 P.M.
PAHO Room B

2:30 - 3:00 P.M.

3:00 - 4:30 P.M.

4:30 - 6:00 P.M.
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Plenary Session II. LIBRARIES (Cont.)

Commentators: J. E. Sabor, O. Holmes, D. Easton, G. Ferndndez
A. Sandoval, M. D. Shepard

General discussion

Rapporteur: Dr. Martha V. Tomd

Coordinating Committee Meeting

Plenary Session III. ARCHIVES

The present status of archives in Latin America and the
Caribbean and their potential for providing access to
information

Working paper: Dr. Aurelio Tanodi

Chairman: Dr. Morris Rieger

Panelists and Commentators: J. Aguirre, C. R. Cavalcanti,
F. Evans, G. Durand Florez,

O. Holmes, A. Jordan, R. Jdrez
Amador, C. V. Perna, A. Sandoval,
B. J. de Vodanovid

Rapporteur: Dr. Aurelio Tanodi

Plenary Session III. ARCHIVES (Cont.)

Coordinating Committee Meeting

Visit: National Archives and Records Service
Pennsylvania Avenue at 8th Street
Washington, D. C.

Person in Charge: Dr. James B. Rhoads, Archivist of
the United States

Tour

Symposium by staff of National Archives and. Records Service

Reception



Wednesday, November 8

9:00 - 10:30 A. M.
PAHO Room B

11:00 - 12:00 M.
PAHO Room B

12:00 - 12:30 P. M.
PAHO Room B

1:30 - 4:30 P. M.

4:30 - 6:00 P. M.

6:00 - 8:00 P. M.

Thursday, November 9

8:30 - 9:00 A. M.
PAHO Room B

9:00 - 10:30 A. M.
PAHO Room B
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Plenary Session IV. DOCUMENTATION CENTERS

The present status of documentation centers in
Latin America and the Caribbean and their potential
for providing access to information

Working paper: Dr. Armando M. Sandoval

Chairman: Sra. Betty Johnson de liodanovid

Panelists: A. M. Sandoval, J. Arias, M. E. Corning,
G. Ferndndez

Commentators: Wm. Knox, R. Gietz, G. Durand, A. Jordan,
O. Lendvay, C. R. Cavalcanti

General discussion

Rapporteur: Sr. Miguel Angel Piteiro

Plenary Session IV. DOCUMENTATION CENTERS (Cont.)

Coordinating Committee Meeting

Visit: Library of Congress
10 First Street. S. E.
Washington, D. C.

Person in Charge: Mrs. Jean Allaway
International Relations Officer

Exhibit of new reference books,
Whittall Pavilion ("Reference Roundup")

District of Columbia Library Association
Annual Reception for Members

Plenary Session IV. DOCUMENTATION CENTERS (Cont.)

Plenary Session V. N1 TECHNOLOGIES. Panel Presentation

The effect and potential of new technologies in storage,
retrieval and information transfer in documentation,
libraries and archival services

Chairman: Mr. Eugene B. Jackson
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Thursday, November 9 (Cont.)

11:00 - 11:45 A.M.
PAHO Room B

2:30 - 4:30 P.M.

Friday, November 10

9:00 - 10:30 A. M.
PAHO Room B

2:00 P. M.
PAHO Room A/C/
Delegates' Lounge

Monday, November 13

9:00 A. M.
PAHO Room B/ C/

Delegates' Lounge
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Plenary Session V. NEW TECHNOLOGIES. Panel Presentation
(Cont.)

Panelists: M. Fishbein, R. Gietz, C. R. Cavalcanti,
A. Rodriguez, Wm. Knox, C. V. Penna, Morrj.s
Rieger, A. Sandoval, M. D. Shepard, J. Aguirre,
E. J. Vodanovi6, J. Arias, N. L. Benson, M.
Corning, D. Easton, G. FernAndez de la Garza,
A. Jordan

General discussion on International Information Retrieval
Network presented by D. Berninger

Rapporteur: Dr. Alma Jordan

Visit: Maryland Hall of Records
St. John's Street and College Avenue
Annapolis, Maryland

Person in Charge: Dr. Morris L. Radoff,
Archivist and Records Administrator

Plenary Session VI.

Review of Seminar to date; assignments of Working
Committees

Chairman: Sr. Carlos Victor Penna

General discussion

Rapporteur: Sr. Ario Garza Mercado

Working Committee Sessions

Working Committee Sessions

Comitd No. 1. Integracidn de los servicios de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentacidn

Comitd No. 2. Bases y elementos para una politica nacio-
nal de un servicio integrad.o de Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentacidn y
su respectivo planeaminto

Comitd No. 3. Variables que afectan a un servicio national
de informaci6n y sus componentes
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Monday, November 13 (Cont.)

12:00 - 12:30 P. M.

2:00 P. M.
PAHO Rooms A/C/
Delegates' Lounge

5:00 - 6:00 P. M.
PAHO Room B

Tuesday, November 14

9:00 A. M.
PAHO Room A/C
Delegates' Lounge

12:00. - 12:30 P. M.

2:00 P. M.

Wednesday, November

9:00 - 10:00 A. M.
Department of State
Room 1107

10:30 - 12:00 A. M.

2:30 P. M.
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Meeting of the Presidents and Rapporteurs of the Working
Committees

Working Committee Sessions

Meeting of the Presidents and Rapporteurs of the Working
Committees

Working Committee Sessions

Meeting of the Presidents and Rapporteurs of the Working
Committees

Visit: National Library of Medicine
8600 Rockville Pike
Bethesda, Maryland

Person in charge: Miss Mary E. Corning, Assistant
Director for International Programs

Working Committee Session

Comitd de Trabajo No. 3

Variables que afectan a un servicio nacional
de informaci6n y sus componentes

Committee of Synthesis

Visit: National Technical Information Services
Department of Commerce
5285 Port Royal Road
Springfield, Virginia

Person in charge: Mr. Peter Urbach, Deputy Director



Thursday, November 16

9:00 - 10:30 A. M.
Department of State
Room 1107

11:00 - 12:30 P.M.
Department of State
Room 1107

2:00 - 4:00 P. M.
Department of State
Room 1107

4:00 - 5:00 P. M.
Department of State
Van Buren Room No. 1

5:30 - 7:00 P. M.
Department of State
Room 1107
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Plenary Session VII. NATIONAL INFORMATION POLICY
AND PROGRAM

Remarks

Organization of American States, by Mrs. Marietta
Daniels Shepard.

UNESCO, by Sra. Celia Ribeiro Zaher

Oficina de Educaci6n Iberoamericana, by Sr. Carlos
Victor Penna

Bases and elements of a national policy and an
integrated. national system of library and infor-
mation services

Chairman: Mr. Paxton P. Price

General discussion

Rapporteur: Mr. Marion A. Milczewski

Plenary Session VII. NATIONAL INFORMATION POLICY
AND PROGRAM (Cont.)

Plenary Session VIII. INTEGRATED NATIONAL PROGRAM

Functions appropriate for joint or cooperative efforts
in developing an integrated national program for
documentation, libraries and archival services

Chairman: Sr. Ricardo A. Gietz

Reception offered by the Hon. Joseph John Java
Representative of the
United States on the
Council of the Organization
of American States

Plenary Session VIII. INTEGRATED NATIONAL PROGRAM (Cont.)



Friday, November 17

9:00 - 9:30 A. M.
PAHO Room C
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Plenary Session IX. CLOSING SESSION

Presentation of Final Report, by Sra. Mercedes B. de Sharpless
Rapporteur General

Closing remarks

Dr. Luis Rodriguez Morales. Representative of the
Participants

Sr. Carlos Victor Penna, Director of the Seminar

His Excellency, Sr. Galo Plaza, Secretary General
Organization of American States.
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Director Interino
Biblioteca Conmemoretiva Collin
Organizacidn de los Estados Americans
Washington, D. C., 20006

Tel.: DU-18254
Res.: 2800 Quebec St. N.W.

Washington, D.C., 20009
Tel.: 9661284

AGUIRRE QUINTERO, Dr.. Julio
Subdirector
COLCULTURA
Ministerio de Educaci6n Nacional
Bogota, Colombia

Tel.: 322660
Res.: Calle 103 bis no. 51

27 Bogota, Colombia

ARIAS, Lic. Jose de J.
Jefe de la Divisi6n de Documentaci6n
y Fomento Bibliotecario

Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educaci6n Superior (ICFES)

Apartado Aereo 6319
Bogota, Colombia
Tel.: 813560
Res.: Celle 38A no. 76-76

Bogota, Colombia

CAVALCANTI, Srta. Cordelia Robalinho de
Oliveira

Diretora, Centro de Documenta9-ao e
Informa9Ao

Cinara dos Deputados
Palacio do Congresso Nacional
Brasilia, D.F., Brasil

Tel. : 24-8848
Res. : SQS-107, K, ap. 106
Tel.: 42-6416

DURAND FLOREZ, Dr. Guillermo
Archivo General d.e la Naci6n
Palacio de Justicia
Calle Manuel Cuadros sin
Lima, Perd

Tel.: 28-28-29
27-59-30

Res.: Alcanfores 1035
Lima 18, Pert

Tel.: 254293
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FERNANDEZ DE LA GARZA, Ing. Guillermo D.
Director, Centro de Servicios de la

Informaci6n y Documentaci6n
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
Insurgentes Sur no. 1677
Mexico 20, D.F., Mexico

Tel.: 5246487
Res. : Anaxagoras 628

Mexico 12., D.F., Mexico
Tel.: 5236532

FIGUERAS, Srta. Ofelia
Jefa de la Biblioteca
Inter-American Foundation
1515 Wilson Boulevard
Arlington, Virginia, 22209
Tel.: 524-1555

Res.: 1201 Monroe St. N.E.
Washington, D.C., 20017

Tel.: LA-91768

GARZA MERCADO, Lic. Arlo
Biblioteca, El Colegio de Mexico
Guanajuato 125
Mdxico 7, D.F., Mexico

Tel.: 5841122
Res.: 3009 Speedway, no. 2

Austin, Texas, 78705 (Temporary)
Tel. : 4768747

GIETZ, Sr. Ricardo Alberto
Jefe, Centro de Documentaci6n Cientifica
Consejo Nacional d.e Investigaciones
Cient/ficas y Tecnicas

Rivadavia 1917
Buenos Aires, Argentina
Tel.: 45-1914

46-2685
Res.: Mendoza 3593

Buenos Aires, Argentina
Tel.: 783-1601

JEREZ AMAMOR DE LOS RIOS, Sr. Ricardo
Archivero, Direcci6n General de Archivos
y Bibliotecas

Eduardo Dato 31-33
Vitruvio 4
Madrid, Espdha

Tel.: 2627755
Res.: Coraz6n de Maria 73

Madrid, Espdha



JORDAN, Dr. Alma
Deputy Librarian
University of the West Indies
St. Augustine, Trinidad
Tel.: 662-5242
Res.: 28 Gilwell Rd.

Valsaya, Trinidad
Tel.: 662-3841

PENNA, Sr. Carlos Victor
Oficina de Educaci6n Iberoamericana
Av. de los Reyes Cat6licos
Ciudad Universitaria
Madrid 3, Espdha

Tel.:
Res.: Calle Jap6n 9

Portals Nous
Mallorca, Espdha

Tel.:

PINEIRO, Sr. Miguel Angel
Librarian
Pan American Health Organization
525 23d Street, N.W.
Washington, D.C., 20037

Tel.: 331-4385
Res.: 6125 Beech Tree

Alexandria, Virginia, 22310
Tel.: 960-3995

RODRIGUEZ GALLARDO, Sr. J. Adolfo
Director, Escuela Nacional de Bibliote-

conomia y Archivonomfa
Insurgentes Sur 239
Mdxico 7, D.F., Mdxico

Tel.: 52567-00
5257239

Coordinador de Informaci6n Tdcnica y
Documentaci6n, Servicio Nacional de
Adiestramiento Rdpido de la Mano de
Obra en la Industria (ARMO)
Mdxico
Res.: Pennsylvania 237-1

Mdxico 18, D.F., Mdxico
Tel.: 523-13-30

ROVIRA, Srta. Carmen
Especialista Principal
Programa de Desarrollo de Bibliotecas
Organizaci6n de los Estados Americanos
Washington, D.C., 20006

Tel.: 381-8294
Res.: 3001 Veazey Terrace, N.W. Apt. 606

Washington, D.C., 20009
Tel.: 362-5373
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SABOR, Srta. Josefa Emilia
Directora

Centro de Investigaciones Bibliotecoldgic
Universidad de Buenos Aires
Independencia 3065
Buenos Aires, Argentina
Tel.: 97-5592
Res.: Formosa 523

Buenos Aires, Argentina
Tel.: 994352

SANCHEZ DE LA RIVERA, Srta. Maria Angela
Bibliotecaria
Ministerio de Vivienda
Plaza de San Juan de la Cruz
Madrid 3, Espdha

lei .: 2534400 con 2481
Res.:
Tel.:

SANDOVAL, Dr. Armando M.
Centro de Informaci6n Cientifica y Human/
tica

Universidad Nacional Aut6noma
Ciudad. Universitaria

Apartado Postal No. 70-392
Mdxico 20, D.F., Mdxico

Tel.:

Res.: Campestre 27
Mdxico, D.F.) Mdxico

Tel.:

SHARPLESS, Sra. Mercedes Benitez de
637 High Street
Easton, Pennsylvania, 18042
Tel.: (215) 253-7226

TANODI, Dr. Aurelio
Escuela de Archiveros
Facultad de Filosofia y Humanidades
Estafeta No. 32, Ciudad Universitaria
CordobAl Argentina

Tel. : 47-656

Res.: Calle 12 No. 333. P.V.S.
C6rdoba, Argentina

Tel.:

TOME, Dra. Martha
Especialista
Programa de Desarrollo de Bibliotecas
Organizacidn de los Estados Americana
Washington, D.C., 20006

Tel.: 381-8337
Res.: 5550 Columbia Pike Apt. 456

Arlington, Virginia, 22204
Tel.: 671-6590



VODANOVIC, Sra. Betty Johnson de
Directora, Centro Nacional de Infor-

macidn y Documentacien
Canadd 308
Santiago, Chile

Tel.: 744537
Res.: Jose Jaime Bordes 6505

Santiago, Chile
Tel.: 274987

(Use Res. for mailing address)

ZAITER, Sra. Celia Ribeiro
Director, Division for the Development

of Documentation, Libraries and Archives
UNESCO, Place de Fontenoy
75 Paris 7e. France

Tel.: 566.5757
Re:1.: 93, rue Falguibre

Paris, France
Tel.: 5664913

Expertos Participantes

EstadasUnidos y Puerto Rico

ATHERTON, Prof. Pauline A.
School of Library Science
Syracuse University
113 Euclid.

Syracuse, New York, 13210
Tel.: (315) 476-5541, Ext. 2911;
Res.: 126 Janesville Ave.

Syracuse, N.Y., 13210
Tel.: (315) 479-8162

BALL, Miss Alice D.
United. States Book Exchange
3335 V Street, N.E.
Washington, D.C., 20018

Tel.: (202) 529-2555
Res.: 2931 Kanawha Street, N.W.

Washington, D.C., 20015
Tel.: (202) 362-6047

BENSON, Dr. Nettie Lee
Director, Latin American Collection
University of Texas
Austin, Texas, 78705

Tel.: 471-3818
Res.: 2834 Shoal Crest, Austin, Texas,
Tel.: 472-2735 7b705

BERNINGER, Mr. Douglas E.
Management Information Specialist
U.S. Office of Education
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20202

Tel.: 963-3215
Res.: 4825 45th Street, N.W.

Washington, D.C., 20016
Tel.: 244-3937

BEVERLY, Mr. James E.
Specialist
Department of Scientific Affairs
Organization of American States
1735 "Eye" Street, N.W. Room 618
Washington, D.C., 20006

Tel.: 381-8167
Res.: 1 Washington Circle D.C., 20037
Tel.: 296-5080

BURCHINAL, Mr. Lee
Director, Dissemination Task Force4133
National Institute of Education
2700 Virginia Ave., N.W.
Washington, D. C., 20202

Tel.: 755-7803

CORNING, Miss Mary Elizabeth
Assistant Director for International

Programs

National Library of Medicine
8600 Rockville Pike
Bethesda, Maryland, 20014

Tel.: 146-6481

BECKER, Dr. Joseph
Becker and Hayes, Inc.
11661 San Vicente Boulevard, Suite 907
Los Angeles, California, 90049

Res.: 13585 Romany Dr.

Pacific Palisades
California, 90272

Tel.: (213) 459-3573

MEE, Mr. Frank Kurt
Executive Secretary
Federal Library Committee
Library of Congress
Washington, D.C., 20540

Tel.: 426-6055
Res.: 6210 12th St. N

Arlington, Virginia, 22205
Tel.: (703) 534-3459



DERE, Mr. John
Caixa Postal 6004 Zc 39
Aeroporto Santos Dumont
Rio de Janeiro, Brasil
Res.: Hotel Gloria

Rio de Janeiro, Brasil

DONOVAN. Mr. David G.
Assistant Director for Administration
University Libraries
University of Notre Dame
Notre Dame, Indiana, 46556

Res.: 1612 E. La Salle Ave.

South Bend, Indiana, 46617

EASTON, Mr. David
Technical Librarian
Research & Technology
Armco Steel Corporation
Middletown, Ohio, 45042

Tel.: (513) 425-2596
Res.: 1628 Croydon Lane

Middletown, Ohio
Res.: (513) 413-5419

EVANS, Dr. Frank B.
Assistant to the Archivist
National Archives and Records Service
Washington, D.C., 20408

Tel.: 962-1058
Res.: 3102 Belair Drive

Bowie, Maryland, 20715
Tel.: 464-1691

FISHBEIN, Mr. Meyer
National Archives and Records Service
Washington, D.C., 20408
Res.: 5005 Elsmere Ave.

Bethesda, Maryland
Tel.: 530-5391

FRITZSCHING, Srta. Mercedes
Jefe del Centro de Administraci6n
de Archivos

Organizaci6n de los Estados Americanos
Washington, D.C., 20006
Tel.: DU 1-8255
Tel.: 667-2178

HART, Mrs. Estellita
Chief, Documentation, Information, Liaison
Department of Educational Affairs
Organization of American States
Washington, D.C., 20006
Tel.: DU 1-8345
Res.: 3527 Devere Dr.

Falls Church, Virginia, 22042
Tel.: JE 4-2102

HENDERSON, Mrs. Madeleine B.
National Bureau of Standards
Washington, D.C., 20234

Tel.: 921-3545
Res.: 5021 Alta Vista Rd.

Bethesda, Maryland, 20014
Tel.: 530-6478

HOLMES, Dr. Oliver W.
3422 Fulton Street, N.W.
Washington, D.C., 20007

Tel.: 333-2331

JACKSON, Mr. Eugene B.
Graduate School of Library Science
University of Texas
Austin, Texas, 78712

Tel.: (512) 471-3821
Res.: 8512 Silver Ridge

Austin, Texas, 78759
Tel.: (512) 345-1653

JACKSON, Dr. William V.
Peabody Library School
George Peabody College for Teachers
Nashville, Tennessee, 37203

Tel.: (615) 327-8301
Res.: 3000 Hillsboro

Nashville, Tennessee, 37215
Tel.: (615) 292-3537

KAHLER, Mrs. Mary E.
Assistant Chief
Latin American, Portuguese and Spanish

Division
Library of Congress
Washington, D.C., 20540

Tel.: 426-5400
Res.: 6395 Lakeview Drive

Falls Church, Virginia, 22041
Tel.: 256-8438

KAUFMANN, Miss Helen S.
Columbus Memorial Library
Organization of American States
Washington, D.C., 20006

Tel.: DU 1-8291
Res.: 1020 19th Street, N.W.

Washington, D.C., 20036
Tel.: 659-2084

KNOX, Mr. William T.
Director

National Technical Information Service
U. S. Department of Commerce
Washington, D.C., 20230

Tel.: (202) 967-3227



LEE. Mr. David
National Agricultural Library
Washington) D. C., 20250

Tel: 441-2816
Res.: 9808 47th Place) Apt. 303

Washington, D.C.

LENDVAY, Miss Olga
National Agricultural Library
Washington, D.C., 20250

Res.: 11200 Lockwood Dr.
Silver Spring, Md. 20901

Te].: 593-3865

LORENZ, Mr. John G.
Deputy Librarian of Congress
Library of Congress
Washington) D.C., 20540

Res.: 5629 Remington Rd.
Washington, D.C.

Tel.: 320-4651

MACKELLAR, Miss Margaret F.
Chief, Library Services Branch
U. S. Information Agency
1717 H Street) N.W.
Washington, D.C.

Tel.: 632-7690
Res.: 4000 Massachusetts, N.W.

Washington, D.C., 20016
Tel.: 362-9157

MILCZEWSKI, Mr. Marion A.
Director, University of Washington

Library
Seattle) Washington, 98195

Tel.: (206) 543-1760
Res.: 3621 N.E. 100th

Seattle, Washington, 98125
Tel.: LA 4-4506

MITCHELL, Miss Eleanor
730 24th Street, N.W.
Washington, D.C., 20037

Tel.: 338-0274

MOHRHARDT, Dr. Foster E.
Council on Library Resources, Inc.
One Dupont Circle, N.W., Suite 620
Washington, D.C., 20036

Tel.: 296 4757
Res.: 2601 S. Joyce St.

Arlington, Virginia, 22202
Tel.: 684-6135

OLSEN, Mr. Charles
Assistant Librarian
Joint Bank Fund. Library
19th and H Street, N.W.
Washington, D.C., 20431

Tel.:' 477 -3227

Res.: 2119 Bancroft Pl. N.W.
Washington) D.C., 20008

Tel.: HU 3-6791

OLSONI, Dr. Karl E.
Office of Science Information Service
Foreign Science Information Program
National Science Foundation
1800 G Street, N.W.
Washington, D.C., 20550

Tel.: 63-24173
Res.: 9504 Cable Drive

Kensington, Md. 20795
Tel.: 946-9356

PARISEAU, Mr. Earl J.
Acting Chief
Latin American) Portuguese and

Spanish Division
Library of Congress
Washington) D.C., 20540

PRICE, Mr. Paxton P.
Director
Saint Louis Public Library
1301 Olive Street
Saint Louis, Missouri 63103
Tel.: 241-2288
Res.: 7017 Westmoreland

Saint Louis, Missouri 63130
Tel.: (314) 727-3721

RADOFF, Dr. Morris L.
Archivist and. Records Administrator
Maryland Hall of Records
St. John's Street and College Avenue
Annapolis, Maryland, 21404

RHOADS, Dr. James B.
Archivist of the United States
National Archives and Records Service
Washington, D.C., 20408

RIEGER, Dr. Morris
International Council on Archives
National Archives and. Records Service
Washington, D.C., 20408

Res.: 4522 Harling Lane
Bethesda, Maryland, 20014



RODRIGUEZ MORALES, Dr. Luis
Director del Archivo General
Apart ado 4148

San Juan, Puerto Rico 00905
Tel.: 724-0700
Res.: wr-8 Urb. Los Angeles,

Carolina, Puerto Rico 00913

SHEPARD, Mrs. Marietta Daniels
Jefe, Programa de Desarrollo

de Bibliotecas
Organizaci6n de los Estados Americanos
Washington, D.C., 20006

Tel.: (202) 381 -8293

Res.: 3025 Ontario Rd., N.W.
Washington, D.C., 20009

Tel.: (202) 387-3823

WERDEL, Miss Judith
National Academy of Sciences
2101 Constitution Avenue, N.W.
Washington, D.C., 20418
Tel.: 961-1795
Res.: 1725 19th Street, N.W.

Washington, D.C., 20009
Tel.: 232-3053

WISE, Mrs. Edith C.
20 Fifth Avenue, Apt. 17 E
New York, New York, 10003

Tel.: Sp 7-4609

Organismos Internacionales

International Monetary Fund and World Bank
19th and H Streets, N.W.
Washington, D.C., 20431

Rep.: Mr. Charles Olsen

Oficina de Educaci6n Iberoamericana
Avenida de los Reyes Cat6licos
Ciudad. Universitaria
Madrid, Espana

Rep.: Sr. Carlos Victor Penna

UNESCO
Place de Fontenoy
75 Paris 7e., France
Rep.: Sra. Celia Ribeiro Zaher

Organizaci6n de los Estados Americanos

Organizaciones Especializadas

Organizaci6n Panamericana de la Salud
525 23rd Street, N.W.
Washington, D.C., 20037

Dir.: Dr. Abraham Horwitz
Asst. Dir.: Sr. Alfredo Arreaza
Rep.: Sr. Miguel Angel Piheiro

Organizacidn de los Estados Americanos

Secretaria General
Washington, D.C. 20006

PLAZA, Dr. Galo

Secretario General de la OEA

AGUAYO, Dr. Jorge
Director Interino
Biblioteca Col6n

BEVERLY, Mr. James E.
Specialist
Department of Scientific Affairs

CHAMBERLAIN, Mary
Chief, Trainee Selection Unit
Department of Technical Cooperation

FRITZSCHING, Srta. Mercedes
Jefe del Centro de Administraci6n

de Archivos

HART, Mrs. Estellita
Jefe, Servicio de Documentaci6n
Departamento de Asuntos Educativos

KAUFMANN, Miss Helen S.
Jefe de Procesos Tdcnicos
Biblioteca Col6n

MALAGON BARCELO, Sr. Javier
Director del Departamento d.e

Asuntos Culturales

ROVIRA, Dra. Carmen
Especialista Principal
Programa de Desarrollo d.e Bibliotecas
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SHEPARD, Mrs. Marietta Daniels
Jefe, Programa de Desarrollo de

Bibliotecas

TOME, Dra. Martha
Especialista
Programa de Desarrollo de
Bibliotecas

Organizaciones Internacionales
No Gubernamentales

International Council on Archives
UNESCO
Place de Fontenoy
75 Paris 7e., France

Rep.: Dr. Morris Rieger

International Federation for
Documentation

7 Hofweg
The Hague, Netherlands
Rep.: Ing. G. D. Ferngndez de la Garza

International Federation of Library
Associations

Netherlands Congress Building
P. O. B. 9128
The Hague, Netherlands

Rep.: Mr. John G. Lorenz

Organismos Nacionales

Estados Unidos

Agency for International Development
Washington, D. C. 20523

International Relations Officer
Bureau of Latin American Affairs
Rep.: Mrs. Virginia C. Bonnell

Technical Assistance Bureau, Education
and Human Resources Division
Rep.: Dr. Christine Hugerth

Technical Assistance Bureau
Methodology Division
Rep.: Dr. Sherwin Landfield

American Library Association
50 East Huron Street
Chicago, Illinois 6 0611

Rep.: Mr. David G. Donovan

Council on Library
One Dupont Circle,
Washington, D. C.,

Rep.: Mr. Foster

Resources
N.W., Suite 620
20036
E. Mohrhardt

Department of State
Washington, D. C., 20520

Director, Office of Inter-American
Programs

Mr. Stephen A. Comiskey

Representative of the United States
on the Council of the Organization
of American States

Hon. Joseph J. Jova

ARA/USOAS
Mr. Norbert Kookier

Inter-American Foundation
1515 Wilson Boulevard
Arlington, Virginia 22209

Rep.: Srta. Ofelia Figueras

Library of Congress
Washington, D.C. 20540

Rep.: Mr. Frank Kurt Cylke
Mrs. Mary E. Kahler
Mr. John G. Lorenz
Mr. Earl J. Pariseau

National Academy of Sciences
2101 Constitution Avenue, N.W.
Washington, D.C., 20418

Rep.: Miss Judith Werdel

National Agricultural Library
Beltsville, Maryland. 20705
Rep.: Mr. David Lee

Miss Olga Lendvay

National Archives and. Records Service
Washington, D.C. 20408

Rep.: Dr. Frank Evans
Mr. Meyer Fishbein
Dr. James B. Rhoads
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National Bureau of Standards
Washington) D. C., 20234

Rep.: Mrs. Madeleine B. Henderson

National Library of Medicine
8600 Rockville Pike
Bethesda) Maryland, 20014
Rep.: Miss Mary E. Corning

National Science Foundation
1800 G Street) N.W.
Washington, D.C., 20550

Rep.: Dr. Karl E. Olsoni

U. S. Information Agency
1717 H Street, N.W.
Washington) D.C., 20547

Rep.: Miss Margaret E. MacKellar

Secretarias

La Comisidn Organizadora

Mr. David. G. Donovan, American
Library Association

Dr. Robert A. Harte, American
Society of Biological Chemists

Dr. Oliver W. Holmes, National
Historical Publications Commission

Dr. Morris Rieger) International
Council of Archives

Mrs. Marietta Daniels Shepard)
Organizaci6n de los Estador America
Americanos

Personal del Seminario

Sr. Carlos Victor Pennal Director
Miss Eleanor Mitchell) Coordinadora
Sra. Mercedes Benitez de Sharpless,

Relator General

Sra. Amalia de Cabib
Sra. Maria Teresa de Cajardo
Sra. Sylvia Gajardo de Poblete
Sra. Bertha de Lastre
Srta. Elena de la Torre

Encargada de Inscripciones

Dra. Martha V. Tomd
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SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE LA INTEGRACIC6
DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DE ARCHIVOS
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE (SI/AECD)
Washington, D. C.
6 al 17 de Noviembre de 1972

Comit4 No. 1 (Sa16n B)

Tema:

SVABCD/Informe Final - Apdndice C

Composici6n de los Comitds
de Trabajo

SVABCD/Doc. Info. 9 Rev.
Washington, D. C.
10 Noviembre 1972
Original: Espdhol

Integracidn de los servicios de Archivos, Bibliotecas y Centrosde Documentacidn

- Importancia de esos servicios.

- Su situacidn y las rezones que la originan
y explican.

- Necesidad de la integracidn y fundamentos
que la justifican.

- Exposicidn fundamental del papel que debe
desempehar un servicio integrado de archivos,
bibliotecas y centros de documentacidn pars
el desarrollo. Objetivos

Presidente: Armando M. Sandoval
Relator: Josefa Emilia Sabor

Comit4 No. 2 (Sal& C)

Tema:

Miembros: William V. Jackson
Guillermo Durand Florez
Julio Aguirre Quintero

Bases y elementos para una politica nacional de un servicio integradode Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentacidn y su respectivoplaneamiento

54

- Bases y elementos para una polftica.

- Planeamiento.

- Estructura de un Servicio Nacional de Informa-
cidn. Prioridades

- Organs de ejecucidn del planeamiento.

- Financiamiento.



- 2 -

Comitd No. 2 (Saldn C) (Cont.)

Presidente: Luis Rodriguez Morales
Relator: Arlo Garza Mercado

Miembros: Ricardo Gietz
Josd Arias
Ricardo Jdrez Amador de los Rios

Comitd No. 3 (Delegates' Lounge)

Tema:

Variables que afectan a un servicio nacional de informacidn y sus
componentes

- Politica educativa y cultural.

- Organismos de la administracidn superior.

- Sistemas educativos

- Compatibilidad nacionall regional e inter-
nacional.

- Formacidn profesional.

- Legislacidn.

- Fondos documentarios

- Normalizacidn de tdcnicas.

- Estadisticas.

- Investigaciones.

- Finanza.

Presidente: Alma Jordan
Relator: Betty Johnson de Vodanovid

Miembros: Adolfo Rodriguez
Pauline A. Atherton
Guillermo Ferndndez de la Garza
Morris Rieger
Cordelia R. Cavalcanti
David Easton
David G. Donovan
Aurelio TanOdi
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INTa-AVILA1CAN SEHINAR ON INTLIZHATED INFORNATION SI/ABCD/Doc. Info. 10
SERVICLS a LIBRARIES, ARCHIVES AND DOCUYENTATION ';:ashington, D. C.
CEMI-.3 iN LATIN Ah,AICAN AND TIC CAUIBBEAN (SI/ABCD) 1 November, 1972
November 6 to 17, 1972 Original: English
Washington, D. C.

Ya0FESSIONAL VISITS

Washington, D. C.
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SI/ABCD/Doc. Info. 1C
Washington, D. C.
1 November, 1972
Original: English

INTERAML RICAN SiLliINAii ON INTEGRATED IDFIAMAATION SELO/ICES OF
LILLi.kitr&S, ARCHIVES AND DOCUMENTATION CENTERS IN LATIN Aiix).C.LCA

AND TM CARIBBEAN (SI/ABCD)

November 6 - 17, 1972
Washington, D. C.

6C1-11:;llULt; OF PROFESSIONAL VISITS

Tuesday. November 7

2:30-6:00 P.M. National Archives and Records Service
Pennsylvania Avenue at 8th Street, N.W.
Washington, D. C.

Person in charge: Dr. James B. Rhoads, Archivist of the United StLtes

Transportation: Taxi.

Visit includes:

1.:ednesday, November 8

2:30-3:00 P.N.: Tour
3:00-4:30 Symposium by st,:ff of Mational Arcnivcs

and Records Service
4:30-6:00 1.14.: Reception

1:30-4:30 P.N. Library of Congress
1C First Street, S.E.
1::ashington, D. C.

Person in ch.rge: Mrs. Jean Allaway, International Relations Officer

Transportation: Taxi

Meeting place (following luncheon in Library of Congress cafeteria, if desired):
Information Desk, Front Lobby, Main Building,, Ground Floor.

Visit includes: 1:30-4:30 Tour of Selected Divisions and Services

Additional events: 4:30-9:00 P.Ii.: Exhibit of new reference books,
Whittall Pavilion ("Reference Roundup")

6:00-8:00 P.M.: District of L:olumbia Library Association
Annual Reception for Nembers
(SI/ABCD nonU.3. Farticiiants as guesIds
of Library of Congress; others q:4.0C.)



SI/ABCD Schedule of Visits 2 -

Thursday. November 9

2:30-4:30 P.M. Maryland Hall of Records
St. John's Street and College Avenue
Annapolis, Maryland

Person in charge: Dr. Morris L. Radoff, Archivist and Records Administrator.

Transportation: Gold Line Bus
Departure 12:00 P.., Pan American Health Organization,
Washington, D. C., Virginia Avenue, south side, Letween
23rd and 22nd Streets, behind Yield sign.
Return to Presidential Hotel, 900 19th Street, N.W.,
ap;mximtely 6:00 P.M.

Visit includes: 1:00 P.M. Luncheon (no-host), Harbor House, Annapolis
2:30-4:30 P.M. Visit: Maryland Hal of a=ords

Tuesday. November 14

2:0C-4:00 P.M. National Library of Medicine
8600 Rockville Pike
Bethesda, Maryland

Parson in charge: .:.ry Z. Corning, Assistant Director for
International Programs.

Transportation: :old Line Bias

Departure 1:30 P.M., itn American Health Crgmization,
Washington, D. C., Virginia Avenue, south Ei%;e1 beteen
23rd and 22nd Streets, behind Yield sign.
Return to ?residential Hotel, (,), 19th Street,
between 4:30 and 5:00 P.M.

,iednesday, Hovember 15

2:30-4:3C e.14 National Technical Information Service
Department of Commerce
5285 Port Royal Road
Springfield, Virginia

Person in charge: Mr. Peter Urbach, Deputy Director

Transportation: Gold Line Bus
Departure 1:45 P.M., Department of State, C Street,
north side, between 22nd and 23rd Streets.
ileturn to Presidential Hotel, 900 19th Street, N.W.,
between 5:00 and 5:30 P.M.
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DOCUMENTOS DE BASE
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Liqui entendemos bajo el concepts de servicios de informaci6n /

de archivos?
Se trata de tres elementos: de archivos, de informnci6n y de /

sus respectivos servicios.
Sin entrar en la problemAtica conceptual de archivo, considers

mos conveniente recalcar, que en el Ambito latinoamericano el ter':
mino de archivo comprende tanto be archivos histdricos en su cali
dad de instituciones especiales, como los administrativos o vivos,
que son secciones de entidades pdblicas y privadas. Sin embarcm,
el principal interds archivistico, se concentra en los archivos //
histdricos, preferentemente pdblicos, que conservan la documenta-
cion de valor permanente, mientras que los administrativos estAn /
sujetos a la eliminaci6n de grandes masas documentales. No obstan
te, los archivos administrativos se toman en cuenta como custodios
de acervos documentales que tienen importancia pare las gestiones
concretes y, ademAs, constituyen documentos histdricos en potencia.

La palabra informaci6n la tomamos como medio de conocer el //
contenido de documentos archivisticos, esto es de archivalia, pars
distintas consultas: las concretes a prdcticas de indole adminis-
trative , contable, legal, o las cientifico-cognoscitivas.

Por su parte, los servicios son los mtodos y procedi"ientos
que facilitan la transmisi6n de la informaciOn entre los archivos
con sus acervos documentales y los usuarios o consultadores concre
tos o potenciales.

De acuerdo con estos conceptos, deben considerarse diferentes
clases de archivos: pdblicos (nacionales; provinciales o estate-
les en los paises de constituciOn federal o regionales en los de /

constituci6n de poderes centralizados; municipales); semipdblicos,
de entidades para-estatales o mixtas; eclesiAsticos; privados (de
entidades de indole econdmica, social, cultural, etc.) y particula
res (de families o personas), inclusive colecciones documentales.

En cuanto se refiere a la archivalia, es de tratar accidental
mente su fase pre-archivistica, es decir de archivalia en potencia,
su funci6n en archivos administrativos y su transformaciOn en docu
mentos histdricos.

Para la consulta, se trate de utilizaciOn de archivalia en po
tencia con fines inmediatos, intrInsecos, relacionados con el obje
to concreto de su creaci6n; de utilizacion de archivalia ."adminis-
trativa" vinculada con las funciones, actividades, gestiones que /

desempenan en entidades productoras; y la de documentos hist6ricos
de indole cientffica.

Entre los consultantes, se cuentan: los usuarios ex-officio /

de las entidades (el directorio, funcionarios, eopleados), de con-
sults interns, institucional; los externos, que recurren a la ar-
chivalia en procura de sus intereses personales, (seen personas fi
sicas o colectivas, morales, juridicas); los internos y externos,
quo necesitan los documentos en sus investigaciones cientificas.
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Trataremos primero los servicios de informncion para las inves
ti3-nciones cientificas, especial'nente hist6ricas.

Los servicios de informacion de archivos latinoamericanos y /
del Caribe con fines cientificos se relacionnn estrechnmente con la
ampliacion de investigaciones historicas y otras que buscan en el /
pasado lejano o inmediato las causes de actuales situaciones y las
experiencias que pueden ayudar no solo a la comprension de memento!:
actuales, sino tambi4n ayudar en la programacion de actividades fu-
turas.

En relaci6n con los archivos como fuentes informntivas y testi
moniales para la pesquisa hist6rica se notan grandes diferencias en
tre los tiempos anteriores y el actual, tal come lo trntamos en el
urtieulo En torno a la publicacion de documentos hist6ricos (en Ar-
chive Nispalense, 2a. 4peca, Tomos LII - LIII, num. 159-164, Sevi-
lla, 1970, p. 1-14).

ilasta hace pocas d6cadas, el inter6s hist6rico se ha concentra
do en un limited° ndmero de temas, preferentemente de indole politi
ca, constitucional, dip4mmAtica, militar, genealogica, biblio,TrAfi-
ca de importantes personnlidades, con algunas cuestiones de histo-
ria reliciosn y cu!.tural. Actualmente, predoinn, por lo menos cunn
titntivnmente, el estudio de asuntos economicos y mocivles en sus /-
diversisimos aspectos, asimismo de historic de varies otros fen6me
nos, que incluyen todas las actividades especulrtivns y pr6cticas /
!nimanas, actnalmente aplicadas y estudinclas.

Como consecuencin de la extension temAtica, se ensnncha la con
sulta de diversas clases documentales de los archives_;. Antes, mu-
chos fondos, grupos, series documentrles permnnecinn intnctos, sin
iter4s, sujetos al peligro de eliminacion y abnndono. Hoy en dia,
la situacion ha cambiado radicalmente, de tal manera que casi no e-
:Aste la archivalia que no despierte interns de algdn estuclioso.

Se ensancha el limite cronoldgico de investi;:aciones. No se /
requiere distancia temporaria que da cierta profundidad a los aeon-
tecimientos del pasado; los estudios del pasado humnno rematan en /

hechos inmediatos al moment° presente. Para efectuar tales estudi/
os, se recorre tante a los archivos hist6ricos, come a los modernos,
nc;linistrativos.

Al lndo de los documentos anteriores, manuscritos y, excepcio-
nalmente, improsos que como soporte de su contenide tienen el papel
en forma de ho-jas, cuadernos, libros, planes y mapas, se nixegan /
en pro:;resivo nu-lento los multiplicados por mAquinas de escribir,
los repr6orafos, las reproducciones fotorAficas y micref3lmicas,e1
material nuditivo y audiovisual y los productos cibern6ticos, sea /

on impel, sea en cintas, placas, discos o tnmbores, que exigen apa-
ratos especiales para su consulta. Se crean enormes masas Oncumen-
tales, las cuales, on la imposibilidad e inconveniencia de censer-
varlas todas, erigen una cuidados seleccion con pronta eliminaci6n
cue has de inter6s perimido, la conservacion temporaria de otras y,
ri.nnl.mente, la conservacion permanente de las de valor historic°.
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En lugar de pocos historiadores que anteriormente visitaban
los archivos, dstos deben recibir ahora numerosos estudiosos ya
formados y jovenes fuerzas estudiantiles, que ofectdan investiga-
ciones personales o en equipos, cle temas pro;.:ramados en'varias ins
tituciones, o deben proporcionarles las reproclucciones de documen-
tos

Por todas estas razones, los archiveros se encuentran con nue
vos problemas, los cuales incluyen los auxiliares descriptivos im-
prescindibles pars la labor heuristics. Entre los auxiliares des-
criptivos, los mds necesarios son las guins de archivos, que ecs-
criben sumariamente toda la documentaci6n de uno o varios reposito
rios, es decir, todos sus fondos, divisiones, seccionos, gruposoe
ries y colecciones documentales, sin entrar en la descripcion deta
llada de unidades nrchivisticas. Se procede do der las informncio
nes aenerales pars completarlas despuds, con las detalladas, lleGan
do hosts los catAlogos de documentos individuales, tal corio lo re--
conendaron los Dres. Gunnar Mendoza (Prol,temas de la ordenacion y
la descripcidn archivisticas eh America Latina, Washington, Prime
ra Reuni6n Interamericana sobre Archivos, 1961) y Theodore R. Sch
e'lenberg (Tdcnicas descriptivas de Archivos, C6rdoba, lJniversi-
clad Nacional de C6rdoba, 1961).

En distintas oportunidades se consider6 la elaboracidn de Cad
as de archivos de America Latina y del Caribe.

Cuando se constituy6 el Comite de Archivos de la Comision de
Historia del Instituto Panamericano de r;eo:;rafia e 'listoria, en //
1947, una de sus principales funciones debia consistir en "que in-
vestigue los medios factibles para lograr la !lids pronta publica-
ci6n de guias y catalogos de los fondos documntales existentos en
los archivos de Amdrica" (vease Revista de Historia cle America, No.
22, 1946, p. 426; No. 24, 1947, p. 370-372).

Durante la Primers Reunion de Consults del CoTitd de Archivos,
en La Hnbana, 1950, una resolucidn recomienda a los Archivos Nacio
nales de los Estados Americanos, publiquen gufas r;enerales de los
documentos que custodian, siendo deseable que mantenGan dichas gul
as al corriente, y que et Comitd de Archivos estuclie la posibili-
clad de llegar a arreglos.con las instituciones similares americanas
y europeas, a fin de que preparen guias, inventarlos y catdlogos de
aquellos documentos que tengan inters para la historia de Amdrica"
(vcase Instituto Panamericano de Geografia e Historia. Prinera Reu-
ni6n Interamericana del Comitd de Archivos, 18-25 de setieThre cle

1950, La Habana, p. 52-53) .
En la Quints Reuni6n Panamericana sobre Historia, cele:)rnda /

en "uenos Aires en agosto de 1961, el Comitd de Archivos present6
la recomendacidn de que "los archivos nacionales y demas reposito-
rios oficiales, eclesidsticos y privados, editen sus respectivas
pmias" (INSTITLJTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. Acta fi-
nal de la VII Asamblea General y Reuniones de Consults. Buenos Ai-
res, 1961, p. 79).
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La mAs detallada planificacien de guias elaboraron los 6.ruposde trabajo de Tecnicas descriptivas y de Gula a las fuentes hist6-ricas de America Latina en ocasion de la Primera Reuni6n Interame-ricana sobre Archivos, Washington, octubre de 1961.
El grupo de trabajos de. Tecnicas descriptivas recomend6 que /los archivos latinopmericanos adopten una nueva politica descriptiva de acuerdo a planes organizadas seldn un criterio cle ur:;encia 7mayor, con el sistema de descripcien colectiva (no de documento //suelto como base), cuyas unidades de descripcien son los fondos,divisiones y subdivisiones de documentos or7Anicos; que el punto dopartida cle este plan descriptivo sea la guia general y sinoptica,en la cual los fonclos o grupos principales de documentos se describan uno por uno, de suerte que los interesados puedan obtener unainform:Icier: preliminar y complete sobre toda la existencia documental del repositorio, que les habilite pare pacer luego intingacio-nes posteriores mEis profundas; asimismo, se recomend6 como er!dlen-to b:4sico de trabajo el libro Tecnicas descriptivas de archivos delT.R. Schellenberg.

For su parte, el qrupo deTrabajo sobre la quia a las fuenteshistoricas de America Latina elabor6 un plan btisico, que cousideraen su etapa inmediata la formacien cle guias sumarias de las exis-tencias doenmentales de los archivos y bibliotecas de America Latina, preferentemente de guias generales cle los archivos nacionalesy despues cle otros repositorios y colecciones doewnentales; se re-co,lead6 la formacion de un modelo de estructura interne de estasmiles y los medios de su elaboracien, consistentes en la conatitu-cien cle una Comisi6n Patrocinadora Nacional de Gulas Archivisticasen cads pais latinoamericano, la ejecucion de los trabajos por ar-chiveros id6neos y la sustenteeien econ6mice del plan con la nyudade los gaAernos de cada pals, de la O.E.A., cle la UNESCO. y de //las funclaciones cultural.es del hemisferio (vease ARCNIVO WCIO!ALDE LOS ESTADOS UNIDOS, Primera Reunien Interamericana sobre Archi-vos. Informe.final, resoluciones aprobadas y otros documentos.77717;riTP5T3).
Durante la Conferencia sobre Archivos del Caribe (Caribbean /Archives Conference), que organize la Universidad de las Indins 0-rientales (The University of the West Indies) en Mona, Jamaica, ensetiembre de 1965, se recomend6 que las oficinas, departamentos,instituciones, etc. que poseen documentos abiertos para el estudio,preparen listas y guias mimeografeadas o impresas.
El .Seminario sobre Archivos, organizado por la Seccion Canadiense del Instituto Panamerioano de Geografia e Historia en Ottawa,en noviembre cle 1968, recomend6, "que. el Comite de Archivos estimule la publicacien de guias nacionales de archivos con base en lasnormas previamente establecidas".
En cuanto disponemos de informes concretos, en algunos paiseslatinoamericanos se efectuaron programas de guias nacionales.
En Argentina, el tema se trat6 en varies ocasiones: en la Pri
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mera Reunion Argentina de Historia Social y Economical en Cordoba,
en 1963; en las Segundas Jornadas de Archiveros de Ar7entina, efec
tuadas en Cordoba en setiembre de 1969, con la recomendacion de /7
"concretar, a la mAs posible breveded, una Gula de archivos provin
ciales, mun4cipales y privados con miras a elaborar una Oula Nacio
nal de Archivos Argentinos" (vease Revista del Archivo General de
la Nacion, Buenos Aires, 1971, aflo I, tiff 1, p. 126), to que reafir
maron las Terceras Jornadas de Archiveros de Argentina, Buenos Ai-
res, agosto de 1971 al "recomendar a la Academia Nacional de la //
Historia, a las Juntas de Estudios HistOricos Provinciales, al Ar-
chivo General de la Nacion, la publicacion de Gulas de archivos"
(v6ase Boletln de la Asociacion Archivlstica Argentina, "uenos Ai-
res, enero-abril 1972, Atio II, N9 3, p. 9).

En Bolivia, por la iniciativa del Dr. Gunnar Mendoza, Director
de la Diblioteca y Archivo Nacionales, en el Segundo Congrese de /
Histeriadores Bolivianos que debla organizarse en Sucre en el mes
de octubre de 1971, se propuso como temario "SituaciOn actual cle /
las Fuentes inOditas para la historia de Bolivia existentes en el
territorio nacional, y medidas aconsejables para preservarlas y ha
cerlas accesibles pare la investigacion" (vOase el folleto Sof:undo
Conreso de Historiadores Bolivianos. Temario. Sucre, Imprenta
universitaria, 1971, p. 15); si se hubiera efectuado el Con.;reso y
cuTplido el pre ,:mama del temario, Bolivia dispondrla de abunc1antes
informaciones para elaborar una Gula de todos sus repositorios, pd
blicos y privados, hist6ricos y administrativos; el temario esta 7
tan bien elaborado, que puede prestar servicios en cua].quier pro-
gramacion cle gulas nacionales.

En cuanto tenemos conocimiento concreto, ninon pals latinoa-
mericano pnblic6 la Gula complete de todos sus archivos. El Archi
vo General de Puerto Rico edit6 la Gula al Archivo General de Puer-
to Rico (San Juan de Puerto Rico, 196, p. 167.4. 5) y Los archivos
histOricos de Puerto Rico, escrito por Luis. Gomez Canedo, O.F.M. (

San Juan de Puerto Rico, 1964, p. IXii!164#8). Nosotros hemos preps
redo la Guia de los Archivos de C6rcloba (Universidad Nacional de
Cordoba, 1968, p. =4168). El Archivo General de la Nacion de Ar
gentina elabor6 1.1.1111 Gast do tOdoi.'eus fondos y colecciones documen
tales, que esta preparada para su publicaci6n. El Archivo Nacio-
nal de Chile dispone de inventarios que, con ciertos complementos,
podrian extenders en verdadera guia; es muy probable que algunos
otros archivos nacionales cuenten con inventarios parecidos. Du-
rante nuestra vista al Archivo Nacional de Historia, en Quito, E-
cuador, su Director Dr. Jorge Garegs nos inform6, que 41 recopil6
los datos de los archivos de todo el pals en un viaje de estudios
de ocho meses, que pudieran constituir una Gula General de los ar-
chivos de Ecuador. Parecidos pro3.ramas propuso pare Colombia Fr.
Alberto Lee Lopez en una ponencia titulada Sobre la convenicncia
de crear una Division Nacional de Archivos del Instituto Colombia-
no de Culture, presentada al Conrreso Nacional de Historia de Bu-
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caramanga (\Tease el follet multigrafiado, edited() por el autor de
la ponencia, p. 7)

Algunos informes parecidos a las Gufas sobre los archivos del
Caribe se presentaron en la citada Caribbean Archives Conference.

De paso se puede mencionar el programa de la Gufa de Fuentes
para la Historia de las Naciones, que inici6 el Consejo Internacio
nal de Archivos bajo el patrocinio de in UVPc(10, en 1959, con la
primera fase relacionada con las documentaciones de importancin pa
ra la Am4rica Latina. Los tomos ya publicados: Gufa de fuentes pa
ra la historic de Ibero-America, Vol. 1 y 2 (edito la Direcci6n ne
neral de Archivos y Bibliotecas, Madrid, 1966 y 1969), fuentes con
s(.rvadas en Espaiia, y otros guardadas en "elgica, noir:I-Ida, poises
Escandinavos, en la Santa Sede y los archivos eclesitisticos de Ita
lia; junto con otros por salir, pueden tomprse en considerncicin /7
desde el punto de vista metodologico. I,nal.mente, es de considerar
nuide to nmterials on Latin America in the \'ational Archives. Vol.

117shington, 1961. The National Archives and Records cervices)
hecho por John P. Harrison. En preparacion est6 la publicaciOn de
una Guide to Manuscript Sources of Latin America in the United cta-
tes, que pro,:ram6 el e4.4*1414a. Institute of Latin American qtudies on
Austin, que contrat6 al Dr. Gunnar Mendoza para su ejecuci6n.

Dentro de la estructura de gufas de archivos que Oaten facili
tar el conocimiento general y sumario de todos los repositorios, 7
inclusive las colecciones documentales, con todos sus acervos fon-
tanales, conviene suministrar informes sobre otros auxiliares des-
criptivos ya elpborados o en via de ejecucidn, anotando su natura-
leza, forma, exactitud y alcances informativos. Asimismo, es de
tratar la accesibilidad de fondos por medic) de consulta directs y
de reproducciones, inclusive los servicios de microfilmacion. Con
viene disponer de dates sobre los documentos microfilmaclos, tam-
bien, para evitar eventuales duplicnciones de trabajo y ayudar en
la planificaci6n de nuevos programas nacionales e interamericanos;
es de tomar en consideracion, especialmente, las obras ejecutadas
por la Unidad Movil de Microfilmacion de la UNESCO en varios pal-
ses latinopnericanos y del Caribe y por la Sociedad Genealdgica de
los Hormones de Salt Lake City.

La descripcion en Archivos Nacionales (11amados, en algunos
paises, Archivos Generales de la Nacidn, o Archivos Hist6ricos)
tiene la caracterfstica de relacionarse con las documentaciones de
conservacion derinitiva. Muchos de sus fondos, grupos, series do-
cuneutales son cerradas, es decir, no aumentan con nuevas aporta-
ciones, otros si al recibir periOdicamente nueva archivalfa, de //
oistintos inisterios y otros instituciones nacionales, eventual-
nente, tamiA4n de las no estatales que pro.!resivnmel.te conplemen-
ta los existentes o forma nuevos grupos docmcsntales. Por consi-
guiente, las gufas, inventarios, catAlogos e indices deben comple-
nentarse con anexos que los actualicen. Es d,e tener en cuenta,que
al:Dunos Archivos Nacionales, segdn las disposiciones legales,deben
recibir peri6dicamente las nuevas aportaciones, v.gr. de toda la /
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nrchivalia de 30 afios de antigUedad; en otras este limite no exis=
te y se puede aceptar la documentacion reciente; en el tercer gru-
po, el limite es de mayor antigUedad. Pudimos constatar que a pe-
sar de las normas legales, no se cumple con las remisiones por fal
to de espacio, etc., de tal manera que en ningdn pais que pudimos
visitar, no se conserva la docdentacion completa.

A pesar de disponer de documentos de conservacion permanente,
varies archivos nacionales latinoamericanos no han orc1ennclo eefini
tivamente alcunos de sus fondos, y sin la ordenaci6n previa no es
posible efectunr una buena descripcion, tr'nto sumaria como detalla
da. Otros, al recibir nuevas docu:nentaciones, less reciben in in-
ventarios y sin orden, hecho que oblige a previo ordenamiento. Pu
dimes ver en casi todos los Archives Nacionales que visitamos ilti
mamente (de Costa Rica, PanamA, Colombia, Ecuador, Perd, nolivia
deposit° en La Paz, Ar.:Tentina) que poseen coni.iderables rondos o
,;rupos documentales amontonados, sin ordenamiento definitive o en
proceso de sistematizacion.

Si las cuins enerales de archivos representan los au:,:iliares
descriptivos mds necesarios y que deben tener el trate preferencial
en los pro:xamas de este Seminario, no hay que dejar de lado los
medios informativos mas detallados, corno son los inventarios pre'i
mlnares, que comprenden la descripcion mds detenida de grupos y se
ries documentales y de unidades archivisticas (libros, lecajos, to
mos, atados, cajas, biblioratos, etc.) y, por fin, los inventarios
analiticos y catAloros de documentos individuales, de alounas se-
ries o clases documentales, agregando los indices cronologicos, al
fabeticos onom6sticos y toponfmicos y de materias o asuntos. Esta
mos de acuerdo con los autores que consideran imposible, por lo me
nos on las circunstancias actuales, la confeccidn completa de cat3
logos de todos los archivos y de indices de todas las personas, lu
cares y asuntos contenidos en la archivalia. Sin embargo, en base
a los estudios respectivos es posible einbornr pro:Tramas preferen-
ciales para la catalocacion de documentos que por su antic:net-ad, /
obst6culos de acceso, estado deficiente c!e corsservacion, importan-
cia e interes pare las investi:::aciones concretas, necesitan con ma
yor ur,;encia de catalogos e indices. En casi todas las reuniones
archivisticas latinoamericana se recomendaba la elaboracion siste-
mAtica de estos importantisimos medios inforrtativos y en muchos pa
ises se efectuaron considerables esfuerzos en la preparacion y pu-
blicacion de inventarios, catAlocos e indices, sen para el use en
los repositories, sea publicados. Las revistas de archivos cle ins
titutos historicos o'recen sus p6ginas a tales publicaciones, npar
te de ediciones especificas en forma de folletos y libros. El pa-
so previo a las planificnciones nacionales e interamericnnas para
la elaboracion y publicacion sistem6tica de estos instrumeatos in-
formativost deberia consistir on la biblio3.rafia de lo ya prepara-
do I publicado. Una obra en tal sentido 1- cumple el Institute of
Latin Amer'can Studies, University of Texas, Austin, bajo la direc
cion cle la nra. Lee Benson, con la elaboraciOn de bibliocrnflas ar
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chivisticas de pafses latinoamoricanos en calidad de trnbn jos pretc
ticos de sus alumnos.

Otro problems lo constituyen los archivos administrativos.
Por lo general, todos los archivos administrativos cneitnn

con nuxiliares descriptivos (inventarios, catAloaos, inclines, he-
chos on libros, hojas, fiches) de documentos activos; no todos dis
ponen de estos intrumentos pare las documentacionos inactivas.

El problems descriptivo de archivos administrativos se compli
ca por ln seleccidn documental, que determine la conservacidn tem-
porarin de documentos que pueden eliminnrse, y la ner.to:wite 00 los
que deben pasar a los archivoslhistoricos.

Nos serfs grate equivocarnos en la aseveracidn, de que ni.10;4n
phis latinoamericano o del Caribe hays elnborado un corn leto siste
ma de seleccidn documental, con normas precisas de plazos de elimi
nacion de series o clases documentnles prescindibles. Sin tales
normas, los sistemas descriptivos existentes tienen un valor rela-
tive y tendrdn que modificarse, cuando se efectde el expurgo.

Tiny Grandes instituciones pilblicas ministerios) clue al
bergan en un solo luaar los deumentos activos e inactivos, en otras
los inretivos se separan y depositan sin debic10 cuidado, expuestos
a meundo a cambio de locales efectuados on mudnnzas que deshncen /
el ordenamieitto que tuvieron anteriormente. Tales depdsitos a veo
ces .;uardan documentos de considerable antialiedad, de medio y aun
de si,710 entero, si la legAacion na oblige a remitirlos a los ar-
chivos nacionales o si las disposiciones legales de remisidn no se
cumplen. Cualquier programa de elaboracidn de auxiliares informa-
tivos en estos depositos es muy complicado, porque requiere un or-
denamiento previo por precario que sea, y, en muclios casos, tambidn
una seleccidn. Por falta de normas y prActicas de seleccidn, las
documentnciones de estos dep6sitos estAn expuestas a expuraos arbi
trarios, con la.elimincion complete de alannas partes, haste la to
talidad de sus fondos. Para subsanar estos inconvenientes, es do
urGente necesidad el estudio y la elaborncidn de normas de selec-
clon en cads pais, de acuerdo a sus sistemas administrativos, cla-
ses documentales, prescripciones legales existentes y organizacion
archivistica. Se impone la necesiclad de creaci6n de archivos inter
medios, todavfn carecientes en los paises latinormericanos y del /
Caribe, salvo posibles excepciones. Decimos "posibles excepciones"
porque por la brevedad de tiempo no tuvimos oportunidad de efectu-
ar consultors en base a un cuestiorario que contuviera las pregun-
tns relacionndas con el presente trabajo.

Consideramos que pare la planificacidn de servicios de infor-
macidn de archivos de Amdrica Latina y del Caribe habr4 que tenor
en cuenta lo si:Tuiente:

1) Elahorncion de un pro,7rama, tal como lo prevee el ternario
de Sl/ABCD, con la formacidn de una Comisidn Coordinadora, que com
prenOn los representantes de la 0EA, del Consejo Internacional de
Archives, de la UNESCO y, eventual,lente, de otras instituc ones in-
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teresadas. Habra que aprovechar las experiencias del Comite Tecni
co Internacional de la Guia de Fuentes pare la historia de Amarica
Latina del Consejo. Internacional de Archivos patrocinado por la U-
-ESCO. La principal funci6n de tal Comisi6n sera la preparnci6n
de Guias nacionales de archivos, aprovechando, tambian, los estu-
dios y recomendaciones regionales anteriores, especialmente los cle
la Primera Reuni6n Interamericana sobre Archivos, y de la Tleunion
T4cnicn sobre el Desarrollo de Archivos orr;nniznda por la Secrete-
ria General de la OEA en Washington, mes de Julio de 1972, que en
su Carta cle los Archivos Americanos se refiere a la redaccion de
instrumentos archivisticos de informaci6n. La propuesta Comisian
Coordinndora podra funcionar en estrechn relncian con el Consejo
Interamericano de Archivos, CIDEA, cuando este se constituya.

2) ElecciOn, en cada pais, cie una persona capacitnda y rest-in
sable, vincianda directamaate con dicha Comision Coordinadora, pa-
rn planificar, de acuerd a las circunstancias concretas, la elabo
raci6n de la Guia Nacional de Archivos. Esta persona debe ser res
paldada y ayudada por las instituciones nacionales, como son las 7
Academies Nacionales de. la Historian Institutos de Investigaciones
Historicas de las Universidades, etc. Habra que tratar cie crear
las Comisiones Nacionales de Guias, que podrAn extender st. nctivi
(lades a todos los auxiliares descriptivos (inventnrios prelimina-
res y nnaliticos, catalogos, indices), y colaborar en las publica-
ciones de textos o corpus documentales asumiendo las funciones de
Comisiones Nacionales de Publicaciones de Documentos Historicos (

para cstas dltimos aspectos \Tease los articulos de los Sres. Ghena-
dij Delov y Oliver W. Holmes Documentary Publication in the lestern
(Eastern) Hemisphere, Paris, 1966, revista Archivum,.vol. XVT, p.
J7 ss., 79 ss.)

En los paises que cuertan con las Comisiones Nacionales do Ar-
chivos o cionde se establezcan los unidades rdministrativas de ca-
rlc:ter t6cnico, tal como lo recomienda la citada Carta de los Ar-
chivos.Americanos de la OEA, las Comisiones Nacionales de ("rules po
0-An incluirseles como comitds especiales.

3)-yrovisi6n de fondos economicos por lo menos minimos e indis
pensables para las encuestas, censos, correspondencia, viajes de
estudio, eventuales reuniones nacionales (tal como se planific6 en
1olivia), ayuda para la impresi6n de Guias a los paises imposibili
tados de financiarla enteramente, etc. Sin los fondos es diflcil
suponer la relizaci6n del programa, y facil imaL:inarse, que se con
tar& con una nneva fruStraciOn.

En la cuesti6n de antomatizacion que proviene de maquinas elec
tronicos, ningdn archivo nacional latinoamericano que conocemos to
davia no se enfrenta con el problema de recepci6n, custodies y uti-
lizncion de mateIr.l que producen tales maquinas. Es sir:nificativo,
que,,e1 informe general Les archives et llinformatique que propar6
Sr. Robert-Menri lAnutier pare la XIII Conferencia Internacional de
Mesa Redonda de Archivos, que tuvo lugar en Bonn en 1971, el dnico
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pals lntinonmericana que contest6 al cuestionario, fue Brasil,pais
en el cual se cred el afio pasada el Instituta Brasileiro de Infon:
mAtica. Los archivos administrativos, estAn mucho mAs susceptibles
de verse obligados a recibir los productos ciberneticos.

A este Seminario le interesan los servicios informativos, que
en relaci6n con los medios de automatizacidn comprenden dos nspec-
tos: la consulta directa del material documental almacenado en //
los archivos, y la utilizacion de medios ciberneticos para la ela-
boraci6n de auxilinres descriptivos en sustitucidn de los tradicio
nales, corno son los inventarios, catAlogos e Indices; al margen de
futiciones especfficas de archivos estA su aplicacion en investLoa-
clones concretns, cientfficas o prtcticas.

Estimamos, que los arch3vos latinoamericanos y del Caribe,por
el moment°, no estAn en condiciones econdmicas de emplear los me-
dic's de automntizacion para sus trnbajos descriptivos, que requie-
ren el use de costosas mAquinas, el personal especializndo y el //
tiempo de acopio de datos extrafdos de grandes cantidades de docu-
mentos inclividuales, cuandwtodavfa no se efectdan tales trabnjos
ni con medios tradicionales. Sin embargo, las experiencias reco-
Tidas en los pafses de gran progreso tecnol6gico y archivfstico de
ben tenerse en cuenta para la eventual pronta aplicacidn en los pa
ises latinoamericanos y del Caribe y al SI/ABCD le incumbe consicle
rar este problems paralelamente y en coorclinaci6n con las bibliote
cas y centros de documentacion. Estimamos conveniente, tambl6n,
tratar la divulgacion en espafiol y en. partuguAs de trnbajos que //
tratan el tsma, probablemente desconocido a muchos archiveros loti
nonmericanos.
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INTEGRACION DE LAS I3IBLIOTECAS
PUI3LICAS ESCOLARES V IIITALES

EN COLOMBIA

f ulio AguirreQuintero. 1 I. L. S.

Este document° pretends exponer el plan de integraciOn de las bibliotecas palias.
escolares y rurales que bajo la direction (lel Institute Colombian° de Cullum( se adelon
la actualmente en in Reptiblica de Colombia.

En In actualidad puede afirmarsc que el sistema biblioteeario nacional ha alcanzado
en el camp° de las bibliotecas universitarias un desarrollo aceptable demi.° (lel meth° -
latinoamericano y dentro de las limitaciones de rectirsos que son de dontinio conitin. y
nvis aun dentro de los conceplos un poco despectivos clue Sc lienen sobro in biblioieea -
los bibliolecarios y su papel en el desarrollo y In invcstigaciOn.

Existen en Colombia bibliotecas universitarias como las de la Universidad del Valle.
Universidad Nacional, en Bogota'. Universidad Industrial de Santander. rniversidad
Antioquia, dirigidas por personal graduado en biblioteeologra y eon el personal profesio.
nal de ma's alto nivel actualmente disponible en Colombia.

Las colecciones de estas Universidades han silo enriquecidas gracias a prOstamos
del DID o a donaciones de diversas fundaciones extranjeras. Lot-3 edificios ban lido eons
ruidos con in asesoria de hiblioteearios v su ftmcionalidad es optima.

De otra parte la 13iblioteca Nacional de Colombia ha comenzado a reorganizarse eon
base en esttulios hechos por Carlos Victor Penna en 1956, actualizados por el ;tutor (h. es
to document° en 1970.

La l3iblioteca Ptiblica en cambio ha permanecido marginada asi como tambijn
blioteca Escolar y la Burn!. Pretende el Institute crear la infraestructura del sistema;
(lar base sOlida a todo un sistcma nacional. base sin la cual no es posible °Welter el two
adectiado de los medios que °free° la biblioteca universitarias ni trans format- los sistemas
obsoletos de enscilar y de aprencler. ni vincular in bibliogralTa a in investigation.

I. SMARM DE LA PROPITESTA

Naturaleza del Problema.- En la actualiclad no existen en el pals colecciones bibh
graficas en las escuelas rurales oficiales. testa fall :; -

de bibliotecas escolares en el area rural ha hecho quo la ensefianza se base en el diet ado
clef profesor o, cuando mas, en el tcxto unite, haciendo del educando un element() mein()
vista y un receptor pasivo de ideas do donde se deduce quo poi- in ausencia (le este ele
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mento basic), el libro, la ensefianza no cumple la cabalidad de su c:ometido coal es vapacitai. al hombre integramente para In \Ida.

Bajo este sistenta de echicacien de coro. arcaico v meciinieo. no liene el estudiontein oportunidad de desarrollar hilbitos de investigaciOn; no esiste el incentivo de consul
tar fuentes de informaciOn. Esta deficiencia on In formaciOn del estudiatite. lamentablemente muy generalizada, se observa en varias manifestaciones pctro notahlemente en eluniversitario, Este Mega at nivel de su preparacicin profesional sin halter adquirido prrfvia on el manejo de las obras biisicas de informaciOn, y. tardy. ettando iteee::ita preparar una tesis de grad) o realizar okras investigaciones serias quo impliean tin recoil°eimiento do In literatura profesional, estti completamente desmielaa(10.

Objetivos que se persiguen. - Este document). come, se dijo. prctende demostrar cc')
mo el Instituto Colombian() do Cullum:I. a traits suprograma pars las biblioteeas de las Concentraciones do Desarro llo I;nraI. ha iniciadola integraciOn de las bibliotecas pOblicas, escolares y rurales.

Las hiblioteens de las Coneentraeiones 11 Ilrft iCS que empezariin a funcionar en el par::partir de diciembro de 1972. son poblions en el sentido quo dan tin servicio gratuito a 1:1comunidad en goneral y disponen de materialcs apropiados a las necesidades do a titzt:-;
cast, nifios campesinos y reelect alfabetizados .

Son eseolants, porcine sirven a los profesores y alumnus de la eomunidad eseolor. vporcine Ilene!) materiales esiteciales para este firm de usuario y porcine prestan -ci0 de referencia. circulaciOn y bibliografia pant este sector de In omunidad.

Son rurales [torques se ubican en una comunidad rural. pant el servicio (le los caninesinos. Materiales hihliograficos han sick) escogidos especialmente para los eampesinos.no solo en lo clue hace relaciOn a los temas quo desarrollan sino al nivel en quo esCotcritos . Estos materiales se consiguieron a traves de la colaboraciOn de In AcciOn Cult))ral do Radio Sulatenza, La SeceiOn de AlfabetizaciOn de la liniversidad de Antioquia.Sena, In Caja Agraria. ICA. etc..

Con la creaciOn de las biblioteeas en las Concentraciones (le Desarrollo Rural se buscan los siguientes objetivos especificos

10.-1)otar a los profesores do material bibliognifieo libro y no Nitro ( laminas. recortex, discos. cliapos ti vas . pelictilas , mapas . .globos, filminas. etc. pa ma (I()cumentar sus (ases,

2o.- Ofrecer a los estucliantes de las Concentraciones do Desarrollo Rural
u l.

maleria.les para ampliar. confrntar y documenta sus lecciones do mita.

[racial. a los estucliantes en la investigaciOn individual en (nettles bibliognificas.

P
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4o. - Capacitar a los lectores para el uso de In biblioteca, sus recursos v servic'ios

5o. - Crear el hiibito de lectura.

6G.- .oroporcionar a los padres de familia fucntes de consults sobre los diversos -
problcmas quo se les presenten en In cducacion y condileckin de sus hijos.

7o.- Proporcionar materiales adecuaclos a los melon alfabetizados.

So, - Tcner materiales apropiados en tema y en lenguaje, para los campesinos en ge
neral.

Con los objetivos que se persiguen, se lograrii aminorar In enseiianza puramentc tee)
rica y at profcsor actualizar sus conocimientos y cicvar su nivel pedagOgieo y oullu
ral.

Continuar In labor de la escuela propiamente, funciOn quo compete a la biblioteca pu
Mica. es una de sus justificaciones mss eviclentes porque asi se evita una interrupciem en
el proceso educativo. Se salvan a lectores jOvenes r traves de In biblioteca. ya clue ella
permit( la continuidad de htibitos e intereses eulturales aclquiridos en el curso de la edu -
(melon formal.

Etapas del desarrollo del provecto. Este programa eontempla el establecimiento de -
un total de 60 bibliotecas durante los priiximos cinco anos, o sea. un promedio de (loco hi
hliolecas por alio, do 1972 a 1977. El desarrollo se verifica en tres °tapas asi :

lo, - Eta m do 1972 a 1974

Creachin v organization de :

- 24 bibliotecas de un promedio de 1.200 voltimenes cada una.

- Cada coleceiOn abarcarfa Obras de Referencia, textos escolares de nivel pri
mario y medio, obras para aclultos.

- Equipo.

.2o,- Etapa de 1974 a 1976

- CreaciOn y organization de otras 24 bibliotecas similares a las antertores.

- Foment° del uso del fondo bibliogriifico en las primeras bibliotecas creadas.

3o.- F.ttleit de 1976 a 1977
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- CrudOn de las illtimas 12 bibliotecas

- RenovaciOn del fonclo bibliognifico en las ya existentes coleccioncs.

- IniciaciOn del scrvicio bibliotecario mOvil, a base de los bibliobuses y colo4L,
ciones viajeras.

- IniciaciOn de sucursales.

Resumen del Provecto. -

Duration .3 :15°4;

Period() de Dcsarrollo 1979 - 1977
Termination 1q77
Sistema de ejecuciOn Contra lizado
Sucursales 60

II. ASPECTOS DEL PROYECTO

Actividades. - Ademas de los servicios de consulta y lectura dentro v Nora k la hi
blioteca propiamentc, su programa incluiria

lo.- Conferencias, recitales, mesas rcdondas, exposiciones, proyeccioncs cinema
graficas, presentaciones folclOrieas. Nora del cuento infanlil. teatro de ilteres.
teatro infantil, y otras actividades cultUrales similares.

2o. - Promoci6n dc la lectura.

3o. - OrientaciOn de lectores.

4o.- OrganizaciOn de los materiales bibliograficos didricticos.

5o.- OrganizaciOn de las ayudas audiovisuales.

Naturaleza de la ColecciOn BibliogrOfica.- Cada biblioteca contari con la signionle
colccciOn diversificada do materiales de

lectura y consulta

lo.- Obras de referencia.- Esto es : cliccionarios , enciclopedias. clirectorios. anlia
rios. manuales, indices, etc..

2o. - Obras generales. - Obras selectas para lectores adultos.
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3o.3o. - ColecciOn de Reserva. Esto es : Libros de alts popularidacl y demanda ett a -

consulta o prestamo babria quo limitar a plazos cortos a fin (le periniiir la ma
yor aceesibiliclacl a ellos.

4o. - ColecciOn Infantil.

5o. - Revistas.

6o. - Folletos

7o. - Laminas

Procesos Tecnicos.- En la Division de Bibliotecas (le COLCULTURA Sc llevanin a
eabo las diversas labores (le selcecion V adquisiciim de mate

riales. su catalogaeiOn y clasificaciOn. la duplicaciOn de Hellas, la organizaeliin Ile at:i
logos publicos. Esta centralizaciOn del trabajo (le procesamiento de los material( s nue
vos, realizado (le acuerdo con los procedimientos actualizados (le In bibliotecologla.
solamente permit° el ahorro de grandes esfuerzos de organizaciim tOenica del material
S1110 quo asegura a calla biblioteca de una organizaciOn tOcnica apropiada al 1111'01 (101 SP 1:
%lei() contemplado.

Los materiales 3,a procesados y listos para el use publico, sertm enviados a las hi
bliotecas quo corresponden a las concentraeiones rurales.

Local.- Cada concentration rural deberi disponer de una sala amplia. ubicada en el
eentro de la comunidad escolar, que servirti para la organizaciOn de In hi -

blioteca. Contarzi con buena luz y ventilation adecuada, y, para no ser afectado por el rui
do , queclari poeo retirada (lel campo de deportes.

Usuarios.- La biblioteca de calla concentration rural prestar5 sus valiosos servicios
a : (al Los profesores; (I)) Los alumnos; (Cl Los padres (le familia; (d) -

los funcionarios municipalesi (el Los campesinos en general.

iiorario.- El servicio que prestar6 calla biblioteca se desarrollari teniendo en (lien
to : (a) Las horns (le estudio; (1)1 Horns nocturnas para el piiblieo 6 a 9 p.

(c1 Slibados v (lomingos de 9 a, m. a 1 p.m.

to :

III. NECESIDADES.

La realizaciOn de este proyecto estii contemplada dentro del marco del siguiente apor

Personal.- Ante la faith de bibliotecarios con entrenamiento en bibliotecoloirSa. la di
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reccion de las bibliotecas de las concentraciones rurales semi donfiada a (al Los allatte
tizadores; (b) Alumnos selectos de los grupos avanzados. Rea lizarin algunas actividadcs
de retina y servirtin como monitores.

Miembros de la comunidad, constituidos en comae pro-biblioteca y orientaclo:4 pot. -
uno de los profesores de la concentration, organizar6n programas de extension cultural
y promoveran el use de la biblioteca.

Capae'stacii:n de rersonal.- Estki contemplada la necesidad de trier a Bogotit cash atio
a los alfabetizadores, para recibir un eurso de tidiest ra -

miento que deberti incluir nociones de administraciOn de biblioteca, servicios 1)(11)11COS . cal

manejo y utilizaciOn de equipo audiovisual. y la confecciOn y desarrollo de programas de
extension bibliotecaria.

La organizacilm y coordinaciOn de estos cursos estari a cargo de la DivisiOn de Biblio
tecas y Centros Culturales de COLCULTURA, y In parte academica podr:i ser eonliada a -
'la Escuela de Bibliotecarios y Archivistas de la Universidad de La Salle. 3,a quo un contra
to en este sentido adem5s de permitir el aprovechamiento del elenco de profesores especia
lizadoS, libraria a la DivisiOn de una pesada responsabilidad, evitar!a una interrupciOn en
su programa, y le permitiria at personal de In DivisiOn dedicarse a aligcrar pedidos espc
ciales de los participantes, durante el period° de an presencia on Bogoti.

Adiestramiento.- Serra convenience asignar becas para el personal que thwarra a ea
ho el proyecto, seem el siguiente plan :

lo. - Para futuros coordinadores de las bibliotecas dc las Concentraciones Rurales.

Nitmero de becr.s diez (una para cada diez concentraciones

Para Maestros graduados de primera categoria, quo harian cursos en bibliote
cas escolares en el pais, en la Universidad de La Salle o en In Universidad de
Antioquia, DuraciOn Un (1) atio.

2o. - Para futuros supervisores.-

IsTiimero de becas : dos (2)

Para acreedores de la Licenciatura en EdueaciOn.

Para estudios para el Master en Bibliotecas escolares - en alguna - esettela
profesional de los E. E. U. IL

DuraciOn : 18 meses.
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3o. - Para personal asesor de in Division de Ilibliotecas

Niimero de betas : dos (2'

Para acreedores de la Lieenciatura en hibliotecologra.

Para hacer estudios para el Master on Administrackin de Pihliotecas on alguna
escuela profesional de bibliotecologra en la-; EF.UU.

Duration 18 meses.

Equipe, .- Para la etapa inicial do funcionamiento de estas bibliotecas se necesilar:i
el siguiente mobiliario y equipo.

lo.Mesas.- Tres unidades ( de lamafio 0.73 cm. de alto por 0.90 de allelic) y -
1.20 cm. de largo) para acomodar sentadas seis ( G) personas.
Cinco unidades ( cuyas dimensiones serfan : 0.60 cm. de alio. per
0.90 cm. de ancho y 1.10 (.m. de largo ) para acomodar Ii perso -
nas

2o.Sillas IS unidades ( de 0.40 cm. de alto )
:10 " ( de 0.35 cm. de alio )

3o, Fiehero.- Una unidad de 15 gavetas.

4o. Archivador. - Una unkind de .1 gavetas de tamailo oficio.

5o. Eslantes.- Scis unidacles cuyas dimensiones serfan : de 2.09 cm. de alio
por 1.15 cm. de ancho. con 6 entrepafios mOviles.

Go. Mime6grafo.- Una unidad Manual.

70. Epic lirisco )o. -

Asistencia '1'cicnica.- Este proyecto contempla la necesidad de personal extranjero. -
expertos en bibliotecologra y con experiencia en el manejo y su

pervisiiin de bibliotecas escolares, conocedores del iclioma espatiol, quo clarian un asesorn
lidera() t6cnico. Especificamente, este personal colaborarfa en : (a) La organizaciCni de hi
bliotecas regionales; (bl La capacitacilm de personal nacional; (c) Desarrollaria cursos do
hibliotecologra en In Univcrsidad de La Salle, en In Universidad del Valle, o on la rniversi
dad de Antioquin. para los fines de este programa.

Esla contempla In posibilidad de dos expettos durante el primer afio de su funcionamien
to y cuatro adicionales, uno nuevo por cada alio del proyecto. Trabajarlan bajo In supervi
cicin inmediata del Subdirector de Desarrollo y Divulgacion Cultural (IC COLCITI,Tun.\
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Presupuesto.- El costo de la realization de calla biblioteca de ConcentraciOn
esti calculado en $ 150.000, oo, suma clue estaria distribuida asi :

I.- Tondo bibliogrifico k4:40. um).
2.- Mobi Hari° .15.no().
3.- Equip° Mono.
4.- CapacitaciOn de personal
5. - Imprevi stos (mu.

ParticipaciOn financiera.- El costo del proyecto, por sus cinco ( 5 1 afios de mapa -
inicial ( 1972 - 77 , esti

$10.908.000,00 dividido en dos partes, as( :

1.- Parte Nacional.- Gobierno Colombian° ( a traves

calculaclo en la stima 101:11 de -

de COLCULTURA

1. Mobiliario $1. MO. 0011. oo
2. Personal Tecnico 2. (; I. 000. 00
3. Otro personal I. 507. 000. 411)
4. Papeleria -159. 000. 0,,

S6.190. (Ion. oo

- Parte Extranjera - A.I. D.

1. Expertos $2 :318.900.002. Betas 600. 001). no
3. Material impreso y audiovisual 720 . no0. no
4. Libros

1. 080.000.00
$.718. ono.00

IV. RESPONSABIL1DAD POR LA EIECUCION DEL PROYECI*1).

La ejecucicin del proyecto estaria a cargo del Instituto Colombian° de Cultura - C(11.
CULTURA - y especificamente de su Division de Bibliotecas y Centros Culturalcs. Fl
Instituto es un establecimiento piblico, con personeria juriclica, autonomic
va y patromonio independiente, adscrito al Ministerio de EducaciOn, al coal corresponde
la conservation. el incremento y la vigilancia del patrimonio cultural del pais. el fomen
to y la divulgaciOn de la cultura national en el sector rural y urban° popular.

EvaluaciOn periOdica.- A partir de mayo de 1973, los bibliotecarios de la DivisiOn -
de Bibliotecas visitarin algunall de las concentraciones part

establecer el funcionamiento de las bibliotecas y corregir posiblcs fallas y haccr in ova -
Iiia {:ic5n periciclien pertinente.
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DEFINICION DE NUCLEO ESCOLAR

" Un micleo escolar es un sistema (le organizaciOn de escuelas rurales ubicaclas den
tro de una zona geogrifica determinada, estrechamente vinculada a una eseucla
central, clotada do serivicios completos y que actua como ccntro director y coordinador
de t.odas las aetividades tanto escolares como extraescolares de las denuis. las etudes -
se denominan seccionales "

Esta definiciOn dada por Flor Angela Hernandez. se cmplea en el Nlinisterio para de
nominar el programa dirigiclo por la mencionacla Senorita e iniciado hate unos 12 :Mos con
el fin de atender las necesidades de la poblaciOn afeetada por la violencia. El programa
en sr es excelente y supone la atenciOn de todos los aspectos del desarrollo do tam comuni
dad ( salud, nutrition, desarrollo agropecuario. organizaciOn de la comtinidad, etc.' pero
como se basa en las escuelas como tales y In prestaciOn de los servicios tanto escolares
como extraescolares se supedita a la organizaciOn, administraciOn. personal y recursos
dados por el Ministerio de EducaciOn, sus realizaciones efectivas en lo quo se rcfiere a
servicios diferentes de los escolares son sumamente deficientes: a sits proyeeciones v
efectos respecto del desarrollo integral de las comunidades rurales donde funeionan son
apenas diferentes de las que tienc y produce una buena escuela comiin v corriente.

Las concentraciones de Desarrollo Rural se basan en la misma organizaciOn de los nu
cleos en euanto hay un eentro comon desde el cual se imparten y coordinan todos los semi
cios para el desarrollo de la comunidadt In di ferencia con los ruleleos est(t en guy las eon -
centraciones no se basan en las escuelas ni en los servicios educativos; se basan en las
comunidades, las cuales tienen participaci6n en la organizaci6n y administraciim (le los
servicios, siendo el servicio educativo.uno mss de los que all( se prestan.

Por otra parte la prestaciOn de los cliferentes servicios depencle Ile las entidades espe
cializadas en cada uno de ellos, de forma que lo que se presenta en las conecntraciones es
" IntegraciOn de entidades para la prestaciOn coordinada de servicios complementarios",
sistema del cual se espera un efectivo desarrollo armOnico e integral de Ins comunidades
rurales.

As(, basandonos en estos elementos, la definiciOn de concentraciones de Desarrollo
rural es la siguiente :

" Las Concentraciones de Desarrollo Rural, son un mecanismo operativo eomunitario
en el medio rural, quo results de los procesos centrales integraciOn progresiva de -
los servicios y la participaciOn ereeiente de la poblaciOn por ellos servida para alcanzar
mayores niveles de bienestar economico, social y cultural tanto individual como coleetiva
mente. La concentraciOn concilia al nivel comunal las necesiclades objetivas del desarro
llo national general.

Es necesario alcarar que la notion de concentration no se reficre a una unidad f(sica
estatica en la cual converjan los servicios quo a nivel local prestan las instituciones invo
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lueradas... Antes at contrario. se trata fundamentalmente de la cooperaciiin de Ins agonies
institueionales locales Para Ilevar a enho aceiones integradas eon la pariicipaeiiin act
conseiente de los mienthros de la comunidad. clue redunden en pro del (Icsarrollo
110 y nacional.

Esta clefintei6n, dada por el Doctor ernando Oehoa es In delinieiein de trahajo adopin
da por el Ministerio para promover y poser en mareha el proyeeto.

NOT\ trahaio hie elaborado eon hose en doeumentos de Gaston Litton. Inlialha
rurtado y Ana Elisa Nino.
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ESTADO ACTUAL DE LOS CENTROS DE DOCUMENTACION EN LATINOAMERI

CA Y EN EL CARIBE Y SU CAPACIDAD POTENCIAL EN LA TRANSFERENCIA

DE INFORMACION PARA USOS NACIONALES.

Armando M. Sandoval
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Cientifica y Humanistica
Universidad Nacional Autonoma de

Mexico.

Despues de aceptar con cierta ligereza la invitation a preparar este trabajo de
base, quiero comenzarlo confesando que no me siento con autoridad suficiente pa
ra hablar del estado actual de no importa que en America Latina, asi se trate de
los centros relacionados con una tarea que, como la documentation, me es rela-
tivamente familiar desde hate ya un quinto de siglo. Como consecuencia, solo
podre mencionar algunas de mis impresiones sobre el particular.

Los que durante este breve period° historico hemos observado en nuestra region
el devenir de la "documentation" primero y de la "information" despues, con la
frecuente participation en reuniones sobre estas disciplinas, llegamos a acumu-
lar un cierto grado de escepticismo por lo repetitivo de las mismas y la despro-
porciOn con sus escasos resultados. Pero precisamente pot tratarse de una dis
ciplina humanistica, en las cuales parece que el conocimiento no es tan acumula
ble como en las cientrficas, tenemos que comenzar por aceptar que la reitera-
ciOn es inevitable.

Sin embargo, al pasar una vez mas por este camino trillado, es estimulante ob-
servar que a las buenas intenciones de organizaciones ya de largo vinculadas a
nuestras tareas se agregan las de otras cuyos esfuerzos acumulados ofrecen una
nueva perspectiva con mayores probabilidades de exit°, sospecho que este so-
lo podra medirse en el futuro por la capacidad de los centros latinoamericanos
de documentation para implementar la transferencia de la informaciOn.

Creo que atin es valida la afirmaciOn de que la funcion crea el organ°, a lo que
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me gustarfa agregar que la necesidad crea la funci6n. Al hablar de la funci6n dela documentacion en nuestro mundo, me parece conveniente senalar que los organosque ha creado han tenido destinos variables e inciertos, en buena parte debido a quelas necesidades de la region en documentacion, aunque potenciales, han tenido grandes dificultades pare inanifestarse plenamentc, y de ailf que fuerzas extrinsecas seorienten hacia la liberacion de esa fuerza potencial.

Digo lo anterior pensando en las dificultades para presentar un panorama actual delos centros de documentacion en America Latina, de los cuales podria hacerse yaun extenso directorio. Sin embargo, la inestabilidad de algunos y lo mal empleadode su denominacion en otros, me impide resenar lo que se esperaba en esta ponen-cia.

Porque en un seminario donde se busca la integ.s. jou de las tareas de archivos,bibliotecas y centros de documentacion hacia un proposito imico, me parece quees de primordial importancia tratar de no confundir los ya de por si imprecisoslimites de esas tres unidades de "informacion".

Es evidente que en America Latina, como quiza en todo el mundo, algunos de losllamados centros de documentacion son bibliotecas especializadas bien organiza-das, y algunas consideradas como bibliotecas especializadas funcionan en reali-dad como centros de documentacion. Lo cual, me parece, depende en buena par-te de la filosoffa, el adiestramiento y la capacidad de su personal Inas especiali-z ado.

No me es facil precisar los limites de las tres unidades de informacion aquf con-sideradas. Y como aproximaciOn a esa necesaria delimitacien de tareas, me parece conveniente ordenar algunas ideas cuya ambigiledad ha propiciado esterilesdiscusiones entre archivistas, bibliotecarios y documentalistas.

Aun sin maquinas de escribir, no debe haber sido muy &lien llevar un registrode los libros en una biblioteca antes de la invencion de la imprenta. Pero al co-menzar a producirse libros en serie a mediados del siglo XV, los bibliotecariosde entonces deben haber encarado un serio problema al tener que almacenar y recuperar las unidades de informacien que comenzaban a llegar en alud. El bibliotecario de entonces, como el bibliotecario y el documentalista de hoy, tenfa queadaptarse a las necesidades de sus usuarios quienes, tanto entonces como hoy,son a su vez los productores del material que debe clasificarse y catalogarse mediante sistemas ideados por bibliotecarios y documentalistas.

Debe haber sido de una manera progresiva que los miembros de los "colegios invisibles" descubrieron la formula importante de que un experimento u observa-cion merecian una commicacien por separado y que el libro era inadecuado parala publicacien de estos resultados aislados; todo lo cual llev6 a la substitucien dela correspondencia particular por la revista cientifica que, como JOURNAL DESSAVANTS, aparece en Paris por primera vez en 1665'e informa desde su primer
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numero que ha sido "inventado para consuelo de aquellos que por ser demasiado
indolentes o estar demasiado ocupados no pueden leer libros completos". Es de
cir, en la segunda mitad del siglo XVII el bibliotecario comienza a encarar nue-
vos instrumentos de informacion y la aparicion de un nuevo tipo de usuario.

Es posible que asi como el libro dejo de ser adecuado para la publicacion de los
resultados de un experimento, asi tambien los sistemas bibliotecarios de clasifi
cacion y catalogacion dejaron de ser adecuados para su almacenamiento y recu-
peracion.

Hay que esperar hasta 1830 para que el CHEMISCHES ZENTRALBLATT inicie
su publicacion y con ella las labores de "documentacion" que requieren de anali-
sis, indizados y un nuevo ordenamiento para lo cual la intervencion de los quimi-
cos es indispensable.

Sin embargo, esa inadecuacion fue inaparente mientras la poblacion humana y sus
productos, incluidos los intelectuales, se mantuvo dentro de limites"naturales"
relativamente estables. Pero vino la revolucion industrial, la medicina preventi
va, la explosion demografica, las guerras mundiales y, como remate, el primer
Sputnik ruso en 1957.

De repente se agiganto la necesidad de diseminar documentos en cantidades verda
deramente industriales entre un numero de nuevos usuarios que crecia exponen-
cialmente. Una idea bastante exacta de lo que pas6 en este period° nos la dan las
cifras comparadas de los documentos reseriados en los indices de qufmica, no di-
gamos de 1830 a la fecha, sino desde 1907 cuando comienza a publicarse CHEMI-
CAL ABSTRACTS.

Esto tambien nos permite observar como el libro fue desplazado por el nuevo ti-
po de documento hasta el grado de que en terminos de informacion moderna, el
"libro" ya no es un "documento". Es importante decir esta herejia, porque sin
ella es diffcil concebir las nuevas necesidades del trabajo bibliotecario que lo hicie-
ron romper con los metodos tradicionales para poder almacenar y recuperar las
nuevas y abundantes unidades de informacion y lo llevaron a encarar problemas en
los que la importancia primordial del lenguaje, la terminologia y los conceptos es-
pecializados era inescapable.

Aparece entonces el "documentalista ", cuya labor no es otra que la de apoyar a las
de la biblioteca tradicional, pero que para hacerlo necesitaba un adiestramiento
academic° distinto al del bibliotecario tradicional.

He creido necesario hacer las disgreciones anteriores tratando de ubicar aquellas
institueiones que en-America Latina son verdaderos centros de documentacien.
Si observamos las listas de los asistentes a reuniones en la region, como la de la
Federacion Internacional de Documentacion en 1970 en Buenos Aires, y la de la
FID.1CLA en Mexico este aft°, es posible que concluyamos que los centros de docu
mentaciOn en America Latina son aquellos auspiciados por los Consejos Naciona-
les de Ciencias o sus equivalentes, los cuales, para realizar sus tareas, se apo-
yan en un cierto numero de buenas bibliotecas especializadas, llamense asi o de
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otra manera.

Porque el problema basic° de un centro de documentacion es el del adiestramien-
to academic° de su personal especializado. Desearfa tener suficientes datos sobre
este factor en America Latina para hablar con autoridad del estado actual de los
centros de documentacion en la region. Desgraciadamente, fuera del reducido y se
lecto grupo de especialistas que he tenido la fortuna de conocer y cuya competencia
es indiscutible, desconozco la verdadera fuerza de trabajo en este renglon y, me-
nos atin, aunque nos lo imaginamos, el mercado actual para los "especialistas'
de la informacion".

Estoy convencido que la capacidad de estos centros en la transferencia de la infor-
macion estara en relacion directa con el equipo humane de especialistas con que
cuenten. Si, como sospecho, esta fuerza de traba it) cs insuficiente, toda planea-
ciOn de estas labores debe considerar como maxima prioridad el adiestramiento
de especialistas bien seleccionados por su motivaciOn.

Pero revisemos algunos factores limitantes en la capacidad de los centros lati-
noamericanos para transferir la informaci6n.

Para quien, como yo, se haya apartado algunos anos de las labores de documenta-
cion como servicio public°, es evidente que durante este lapso relativamente cor-
to los grandes centros proveedores de documentos han frenado y encarecido sus
servicios hasta casi ponerlos fuera del alcance del usuario latinoamericario medic),
cuyo poder adquisitivo mientras tanto se ha restringido considerablemente.

Durante este periodo solo la National Lending Library de Inglaterra parece haber
pla.neado su organizacion con el fin de poner sus servicios al alcance de sus usua-
rios. Todas las demds dan la impresion de estar obstruidas por obstaculos casi
insuperables que en tiempo las situan en otros planetas; y sus tarifas evidencian
a los centros de documentaci6n latinoamericanos que la brecha entre el desarrollo
y el subdesarrollo se sigue ampliando.

Por lo tanto, para que los centros de documentacion latinoamericanos desarrollen
su capacidad de transferir informacion, es necesario dar prioridad a los siguien-
tes puntos:

1. Dar estabilidad politica a los centros de documentacion y reforzar sus cua-
dros con el pronto adiestramiento de especialistas de la informaciOn reclu-_
tados cuidadosamente;

2. Crear fondos nacionales o regionales de documentaci6n, accesibles en pres-
tamo o copia, para disminufr hasta un grado razonable la dependencia
delextranjero;

3. Concertar acuerdos internacionales para hacer accesible a los centros lati-
noamericanos los acervos en instituciones fuera de la region.
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UN Si RVICIO NACIONAL INTaL.ADO DE SERVICIO6

DE BiBLIOTLCAS IIVOREAC ION

por

Carlos Victor Penne

Sefioras y senores:

Constituye para mi una gran satiefacciOn participar en los trabajos de
este Seminario que hoy se inaugura y, al mismo tiempo, un honor por haber
sido designado para dirigirlo en mi calidad de Asesor en Materia de Biblio-
tecas e InformaciOn del SecrAario General de la Oficina de EducaciOn Ibero-
americana, Dr. Rouolfo BarcOn Castro, quien me ha pedido trasmita a Uds. sus
mejores y mis cordiales saludos. Permitaseme que en estas palabras prelimi-
nares agradezca al senor David Donovan y a la Srta. Eleanor Kitchell, ex-
funcionarios de la lamentablemente desaparecida Oficina de Relaciones Inter-
nacionales de la American Library Association, por la distinciOn que me han
hecho al formularme la respectiva invitaciOn y dejar constancia de mi agra-
decimiento a los senores Robert A. Harte, Oliver W. Holmes, Morris Rieger y
a la Sra. Marietta Daniels de Shepard, miembros del Comitfi Organizador del
Seminario, por la cooperaciOn que me han brindado para precisar la orientaciOn
que deberia tener esta Reunion.

La idea de llevar a cabo un Seminario Interamericano sobre IntegraciOn
de los Servicios de Archivos, Hibliotecas y Centros de DocumentaciOn naciO
cuando aun desempefiaba yo las funciones de Director de la Division de Foment()
de estos servicios en la UNESCO. in aquel entonces apoye con entusiasmo la
iniciativa nacida en el seno de la American Library Association por considerar
que se trataba de analizar una hipOtesis de trabajo cuyo anfilisis requeria la
imaginaciOn y la experiencia de destacados especialistas, y que de ser probada
su eficacia y utilidad constituiria un paso importante en el proceso histOrico
que caracteriza en estos momentos a la bibliotecologia latinoamericana.

En efecto, el principio de la integraciOn de los servicios de bibliotecas
e informaciOn ha ganado ripidamente terreno en esta parte del mundo. En una
primera etapa clue puede ser fijada en la dficada del 40, se comenzO a especular
sobre la conveniencia de una cooperaciOn entre bibliotecas, cooperaciOn que,
desde luego, se dejaba liberada a la voluntad y al buen deseo de sus directores.
Mis tarde, entre los aloe 60 y 70 surgiO el concepto del planeamiento de los
servicios de bibliotecas e informacion que no planteaba ya una simple colabo-
raciOn, sino que llevaba implicita una integracion de los diversos tipos de bi-
bliotecas y unidades de informaciOn, dentro de un sistema nacional capaz de
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permitir un uso razonable y racional de los recursos humanos y materiales
comprometidos para el desarrollo de los servicios. Ambas etapas, han dado
por resultado un paulatino cambio en la actitud de los dirigentes de la pro-
fesion, y, como veremos m5s adeltaite, ya existen planes de trabajo y proyectos
tendientes a llevar a la prictica las tareas que surgen de un planeamiento de
estos servicios.

Pero lo que no se habIa tenido en cuenta hasta ahora puesto que por
servicios de bibliotecas e informaciOn se etendia los servicios de todo tipo
de biblioteca y de las diversas unidades de informacion, incluyendo los deno-
minados centros de documentaciOn-- era la inclusion de los archivos en un
sistema integrado. El hecho de que este Seminario lo plantee por primera vez
constituye, por un lado, una gran novedad y un desafio a nuestra imaginaciOn
y, por otro, consolida las ideas contenidas en las dos etapas mencionadas.

for todo ello, me atreveria a firmar que esta Reunion representa para
nosotros la oportunidad de llevar a cabo un excepcional ejercicio profesional
de anilisis y de sintesis, para lo cual contamos con el auxilio de los exce-
lentes trabajos presentados por los senores Armando Sandoval, Aurelio Tanodi,
Julio Aguirre Quintero y Robert Harte. Los conceptos expuestos en estos docu-
mentos, examinados con el rigor intelectual que asegura la capacidad y expe-
riencia de los senores participantes y observadores, han de producir un informe
capaz de apuntalar el aim debil andamiaje de nuestra profesiOn y senalar los
caminos mAs adecuados que permitan el uso inteligente de los recursos puestos
a nuestra disposicion, con el fin de dar a los servicios de bibliotecas e in-
formaciOn la jerarquia que ellos deben tener en la sociedad en que vivimos.

Senoras y senores:

it terra que me han asignado los coordinadores del Seminario exige que
formule ante Uds. algunas reflexiones sobre el papel de los servicios de
archivos, bibliotecas y centros de documentaciOn en el desarrollo econOmico
y social. Este importante asunto ha sido ya tratado por eminentes colegas y
existe una amplia y variada bibliografia que registra un pensamiento rico y
sugerente sobre el particular. Todo ello me priva de la oportunidad de ser
original y me fer%a a registrar ese pensamiento en la siguiente forma: i)
un adecuado, agil y oportuno sistema de bibliotecas e informaciOn, constituye
un elemento de apoyo indispensable en cualquier actividad encaminada a estimular
el desarrollo economic° y social, sea cual fuere el nivel alcanzado por ese
desarrollo; ii) cuanto mis elevado es el desarrollo economic° y social de un
pais, mayor es el apoyo y la importancia que sus autoridades dan a la extension
y mejoramiento de los servicios inhererites al sistema; iii) entre los indices
que suelen utilizarse pare medir el desarrollo economic° y social alcanzado
por una nacion, se incluye la calidad, eficacia y extension de sus servicios
informativos; iv) debido al excesivo costo que demanda el montaje y operaciOn
de estos sitemas y a la mano de obra altamente calificada que se requiere para
administrarlos, los paises ricos, en virtud de sus grandes recursos humanos y
financieros y a las propias exigencias de su desarrollo, son los finicos que
estgn en condiciones de organizarloscon la amplitud y medida convenientes,
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disponiendo asi de una enorme masa de informaciOn util para todas las insti-
tuciones e individuos del pais. Lamentablemente, los paises pobres, debido
a la falta de recursos humanos y materiales, quedan completamente rezagados en
este dominio. Como no puede haber desarrollo pleno sin adecuada informaciOn.
la ausencia de estos shtemas en los paises en vias de desarrollo, influye en
el ensanchamiento de la brecha que separa a las naciones ricas de las probres y
se contribuye a aumentar asi las tensiones que hoy agitan a nuestro mundo; v)

la concentracion, control y usufructo de esa riqueza nacional representada por
la informaciOn en unos pocos paises, origina problemas de discriminaciOn al
acceso de la memoria de la humanidad y genera condiciones para una dependencia
cultural de unos pueblos con relaciOn a otros, que estimula la inmigraciOn de
los especialistas e investigadores de paises pobres a paises ricos; frustra
ademfis a los estudiosos de las naciones menos favorecidas y cree en ellos in-
justificados sentimientos de inferioridad.que atentan contra el desarrollo
economic° y social; vi) las caracteristicas propias de la informaciOn moderna,
la rapidez con que cierto tipo de documentos pierde su valor informativo, y
el escaso tiempo que transcurre entre un descubrimiento cientifico y su apli-
caciOn tecnolOgica, dan a los servicios de bibliotecas e informaciOn un carficter
politico y una proyecciOn en el campo econOmico qu.3 aumenta dia a dia; vii)
por Ultimo, la extension y mejoramiento de la ensehanza en todos sus niveles,
el rfipido desarrollo de los conocimientos, el aumento geometric° de la produc-
ciOn de todo tipo de documento y la presencia cada dia mis absorbents de los
modernos medios de comunicaciOn de masas obligan al hombre actual --y el feno-
meno tiende a agudizarse en un futuro prOximo-- a una educaciOn permanente.
1sta educaciOn permanente exige eficaces servicios de bibliotecas e informaciOn
capaces de crear en el hombre moderno los hibitos de lecture, y la destreza
en el use de las fuentes informativas, habilidades que le reran indispensables
para participar y beneficiarse de este tipo de educaciOn.

Al referirse al desarrollo, la mayoria de los textos consultados en los
que se han inspirado los puntos que acabo de mencionar, limitan generalmente
el desarrollo al campo economic° o al social. Se que existe una gran contro-
versia sobre si el desarrollo economic° debe it precedido del desarrollo social
o si este debe relegarse haste que el primero alcance indices de tal naturaleza
que estimule el avance del segundo. De todas maneras esta cuestiOn escapa al
tema que estamos tr.'tando, aunque se justifica llamar la atenciOn sobre el hecho
de que al considerar la importancia o el papel que deben dele4eflar los servi-
cios de bibliotecas en el desarrollo, consideremos a este como el desarrollo
sin adjetivos de ninguna naturaleza, simplemente el desarrollo y no el desa-
rrollo economic°, el desarrollo social o el desarrollo cientifico y tecnico.
El desarrollo en todos sus niveles y modalidades demanda informaciones que,se
relacionan con todos los campos del saber y se refieren a todas las actividades
que el hombra lleva a cabo. rise saber y esas actividades estin representadas
en documentos de soportes de variada naturaleza que se encuentran depositados
en archivos, bibliotecas de todo tipo, centros o unidades de informacion, bancos
de datos, etc. Ellos constituyen ).a memoria total de la humanidad, no la memoria
fragmentada, dividida en compartimientos estancos, deshecha en pedazos sin rela-
ciOn los unos con los otros. Si deseamos controlar esa memoria total para un
desarrollo tambien total, debemos pensar forzosamente en un sisteira integrado
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en el que esten represen%ados los servicios que prestan todas las institucionesque adquieren, administran y facilitan la consulta de los variados exponentesde esa memoria, es decir, archivos, bibliotecas, unldades de informacion, dis-cotecas, filmotecas, museos, etc.

Lo que acabo de eAponer tiene a mi juiclo una importancia fundamental parenuestro Seminario: si el termino no fuera muy presuntuoso, me atreverla a decirque constituye un aspecto filosOfico que convendria ahondar y estudiar conmayores detalles puesto que la necesidafi ae una informaciOn interrada, para undesarrollo total, plantea una problemAtica y exige solucione6 que el Seminariodeberia analizar cuidadosa y detenidarnente.

Si el Seminario.no tuviera en cuenta este hecho fundamental, podria caeren la tendencia que ha caracteriza.10
a ciertos programas de organizacionesinternacionales, y muy especialmente a los de la UN&SCO, que, bajo la influnciade la espectacular etiqueta de lo cientifico y tecnico, espectacular por el augeque las ciencias y la tecnologia habian alcanzado en un momento determinado, ypusieron el acento de su acciOn en la organizaciOn y desarrollo de centros dedocumentaciOn destinados a servir exclusivan:ente a los intereses particularesde esas ciencias, en detrimento de otros sectores del conocimiento y en peri.iciode ciertos servicios de informaciOn, como lo son las bibliotecas pfiblicas, lasescolares, las universitarias y adn los mismos archivos. l'rueba de ello es elprograma UNISIST que, orientado en un principio a servir de apoyo al control*anivel internacional de la bibliografia relativa a las ciencias naturales, debiciampliar su carnpo de acciOn bajo la presion de los especialistas de los EstadosMiembros de la UNESCO, que veian en esa fragmentaciOn del saber una limitaciOny un peligro que era necesario evitar.

Los servicios integrados de bibliotecas e informacion, deben dirigirse aservir los intereses de todos los individuos de la sociedad independientementede sus profesiones, actividades, nivel de preparaciOn, situation geografica desus domicilios, creencias politicas o credos religiosos. Servir solo a unaparcela de esa sociedad o a aquellos que se dedican a una profesiOn o actividaddeterminada, es crear un problema de discriminaciOn que sac) podria encontrar
justificativo si se tratara de estimular un determinado tipo de desarrollo peroque seria inaceptable desde el punto de vista del desarrollo en todos sus nivelesy modalidades. Por otra parte, el hecho de que los servicios de bibliotecas einformaciOn tengan por su misma naturaleza, la obligaciOn de ofrecer a todos losindividuos la oportunidad de formarse una idea objetiva y personal de los pro-blemas que les interesan sin presiones ni limitaciones de ningdn tipo, es a suvez un factor de valor innegable y decisivo para compensar las consecuenciasque acarrea el condicionamiento previo de los mensajes de los modernos mediosde comunicaciOn de masas, condicionamiento que expuso con tanta claridad ybrillo el senor Luis Ramiro BeltrAn, Director del Centro Internacional de Desa-rrollo Rural y Reforma Agraria, en una comunicaciOn presentada a la TerceraReunion Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agricolas, celebradaen Buenos Aires en mayo de 1972.

La orientation que debe tener un sistema de bibliotecas e informaciOn esuna cuestiOn de politica informativa que compete determinar a cada pais. Deacuerdo con esa politica, se justificarA o no un servicio integrado de archivos,bibliotecas y centros de documentation, puesto que cada una de estas unidades
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de informacion, y las .otras que ya hemos mencionado, tienen que desempetlar un
papel especifico en el proceso de control y uso de las fuentes infmativas.
Los archivos, por ejemplo, cuyos servicios este Seminario trate de integrar
con aquallos que especificamente prestan las bibliotecas y los centros de
documentaciOn, tienen un papel importantisimo en un sistema destinado a cubrir
todas las expresiones de la informaciOn de un pais, y baste pars demostrarlo
la siguiente frase tomada del trabajo del senor Aurelio Tanodi, presentado a
este Seminario: "Los servicios de informacion de archivos latinoamericanos y
del Caribe con fines cientificos se relacionan estrechamente con la ampliacion
de investigaciones histOricas y otras quo buscan en el pasado lejano o inmediato
las causes de actuales situaciones y las experiencias que pueden ayudar no silo
a la comprension de momentos actuales, sino tambien ayudar en la programacion

de actividades futures".

Como sintesis de lo antedicho puede afirmarse que un sistema de biblio-
tecas e informaciOn constituye una dingmica agencia de la sociedmd moderna que
apunta especificamente: i) a facilitar el uso de todo tipo de informacion con-
tenida en toda suerte de documentos sea cual fuere la forma material en que
ester presentadoth o la lengua en que esten redactados, solicitada por cualquier
miembro de la sociedad independientemente de su grado de escolaridad, preparacion
academica, profesion, ubicaciOn geogrgfica de su domicilio, ideas politicas o
creencias religiosas; ii) a formar adecuadamente a los usuarios de esn informacion
en las tecnicas y modalidades del trabajo intelectual con el fin de que sean
capaces de beneficiarse en el mayor grado posible con las facilidades y oportu-
nidades que brinda el sistema; y iii) a servir de apoyo a la educaciOn en todr,s
sus niveles y, en especial, a la educaciOn permanente, creando en los educandos
las aptitudes y habilidades que tal tipo de educacion requiere, respaldando los
programas de investigaciOn y facilitando el material de lecture que sea requerido
con fines de esparcimiento. z.1 definitiva, las funciones de un sistema de biblio-

tecas e informacion deberian ser de carActer infermativo, formativo y educativo-
cultural.

Si estas tres funciones b6sicas son desempenadas, en todo su alcance y
trascendencia, por los sistemas de bibliotecas e informacion, estos se consti-
tuirgn automAticamente en agencies dingmicas, Utiles e imprescindibles en todo
proceso de desarrollo. Estas funciones se derivan de los objetivos de esos
sistemas, y no son ni pueden ser otros que los objetivos senalados en los planes
de desarrollo nacional. La administracion de un sistema de bibliotecas e infor-
macion sabre la base de funciones nitidamente establecidas y de objetivos plena-
mente identificados con los altos fines que persigue el desarrollo nacional,
justificara su existancia, estimulari a la administraciOn a destinarle los fondos
que le sean necesarios y generarg en la sociedad un sentimiento de estima y de

respeto por las instituciones integradas a tal sistema y por las personas que

se dedican a servirlo.

Esta situacion, lamentablemente, no es comUn en la mayoria de los paises

americanos. Ello se debe a diversas y variadas razones que seria largo enumerar,
entre las que se destacan la ausencia de claras funciones y objetivos, la accion
unilateral de cada biblioteca y unidad de informacion, que desarroilan sus tra-
bajos desvinculadas de planes comunes previamente establecidos, y la resistencia
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de alrunos de sus dirigentes --expresadas en variadas formas-- de integrar
sus instituciones a un plan conjunto. Toro ello ha dado por resultado la
presencia de debiles servicios de informacion, la dispersion injustificada
de los escasos fondos disponibles, la falta de una politica en la formaciOn
del personal y, en ciertos cascs, el nacimiento de un sentimiento, no di.ria
antagOnico pero 51 receloso entre bibliotecarios y especialistas de las
ciencias de la informaciOn. Lo d.icho podria ser ejemplificado con un sin-
nfimero de antecedentes pero basta uno, que de por si es sumamente expresivo,
para sefialar la ausencia de planes y el exceso de improvisacion. Se trata
de lo que se ha dado en denominar "formaciOn de los usuarios", tema que
filtimamente ha constituido la principal atracciOn de reuniones internacionales
y regionales. En algunas de esas reuniones se plantea el problems deformar a
los usuarios a nivel universitario o aun postuniversitario, olvidando frecuente-
mente que ese proceso, en un sistema de bibliotecas e informaciOn con funciones
claras y objetivos bien definidos, no se inicia en los periodos sefia1ados sino,
lisa y llanamente, en la escuela primaria y a traves de las bibliotecas escola-
res, para afirmarse, luego, en el ciclo de educaciOn secundaria y fortalecerse
en la universidad.

La concepciOn de servicios de bibliotecas e informaciOn fragmentados,
resultado de la ausencia de un sistema coordinador, y la influencia forinea,
especialmente europea, que trasplanta a America Latina soluciones que poco
tienen que ver con su realidad, obliga a nuestros colegas a recurrir a medidas
de emergencia que no pueden en todos los casos vigorizar los servicios. La
buena voluntad de esos bibliotecarios, huerfanos de un ejercicio de prevision
que de proyecciOn a sus esfuerzos --ya que tal ejercicio debe ser realizado
por un organismo dotado de los medios tecnicos y de los recursos necesarios--
no alcanza a modificar radicalmente la situaciOn actual. Ellos no pueden,
pese a su buena disposiciOn y a sus excelentes cualidades, pensar y actuar en
cada uno de los problemas que afectan al desarrollo orgAnico e integral de
los servicios de bibliotecas e informaciOn. rasa no es, ademis, su funciOn
especifica.

Por eso no estin en condiciones de tomar medidas eficaces para una pre-
paracion racional de los usuarios, preparando al educando de la escuela primaria
a adquirir hibitos y niveles de lectura que le permita, cuando abandone ese
ciclo escolar, (y este es el caso de cerca del 90 por ciento de los nifios de
America Latina) beneficiarse de una educaciOn permanente en lurar de iniciar el
fatal ciclo de regresiOn al analfabetismo al que esten condenados miles y miles
de adolarentes latinoamericanos; esta es una cuestion de politica educativa y
de politica de informaciOn educativa, en cuya aplicaciOn deberian intervenir
las autoridades educacionales y los sistemas de bibliotecas e ihformaciOn.
Tampoco pueden preocuparse de que la escuela primaria y la secundaria utilicen
tecnicas del aprendizaje con el fin de que el alumno aprenda a aprender, a
investigar, a descubrir la verdad o alcanzar el conocimiento, proceso que lo
capacitarA para una posterior educaciOn permanente y en el que las bibliotecas
publicas tienen un importante papel que jugar. De igual forma, no puede influir

. radicalmente en la orientacitin de una pedagogia universitaria basada en el use
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de lasfuenten bibliogrAficas, para evitar asi las grandes limitacionee que
los jOvenee universitarios tienen para informs se y hacer uso racional de las
fuentes bibliograficas, tel como lo se-hale una investigaciOn llevada a cabo
por el profesor Cirigliano para el Centro de Investigaciones Bibliotecologicas
de la Univeraidad de Buenos Aires. Ln igual sentido, no pueden tomar medidas
adecuadas pare que el uso de la informacion educative, tal como lo seiial6 el
Seminario de DocumentaciOn e Informacion -edagOgica en America Latina, organi-
zado por la UNESCO y celebrado en Panama en noviembre de 1971, sea el privilegio
de unos pocos, sin llegar a los que actuan en todas las ramas y modalidades de
la empresa educative, dejando desprovistos de adecuada informacion a la cayoria
de los educandos y educadores. Tampoco ellos pueden evitar que la bibliografia
en curso de America Latina se compile con retraso inexcusable o que, en alm,unos
paises, no se publique, privando asi a nuestros estudiosos, investigadores y
escritores del vehiculo indispensable para que sus publicaciones se conozcan en
al mundo, creando una innecesaria discriminacion de la produccion en lengua
espenola, lo que da por resultado una frustracion de sus autores y una injusta
ausencia de cites de otras en espafiol en trabajos que se publican en otras
lenguas. Tampoco estin en condiciones de evitar que a falta de un sistema
nacional de bibliotecas e informacion, se piense dar respuesta a las exigencies
informativas del hombre latinoamericano a traves de relais o conexiones a sis-
temas forineos altamente automatizados, que si bien son Utiles, y a& diria in-
dispensables, sin embargo, cuando complementan y se integran aun sistema nacio-
nal solidamente establecido que utilize al miximo los recursos bibliogrificos
nacionales crean, en ausencia de tal sistema, una dependencia cultural contodas las consecuencias que de ells se derivan.

irente a estas incapacidades e inhibiciones propias de la situaci6n por
la que atraviesan los servicios de bibliotecas e informacion en America Latina,
pese a los significativos progresos realizaJos en lo que va del siglo, algunos
de nuestros colegas, animados por un loable deseo de llenar lagunas, de salver
escollos y de quemar etapas de un proceso que necesita de un desarrollo gradual,
recurren a los expedientes que ofrecen los moderns sistemas de almacenaje y
recuperaciOn de la informaciOn sin adaptarlos a las posibilidades reales de suspaises. La quincalleria electronica es indispensable para administrar convenien-
temente grandes mesas de inirmacion y nada justifica oponerse a su desarrollo so
pena de imi ar al Duque de Urbino, citado en el articulo de Josefa Emilia Sabor
titulado "El libro, los lectores y las bibliotecas" y dedicado al Alio interna-
cional del Libro bajo cuyo signo se desarrolla este Seminario, que se negaba
a aceptar cualquier libro impreso, porque consideraba que con el moria la belleza
de la caligrafia y de la iluminaciOn. Nos referimos en cambio al hecho de que
mientras no existen recursos para mantener la coleccion de publicaciones perio-dices al dia o adquirir la bibliografia indispensable que demanden los lectores,cuando faltan las indispensables bibliotecas escolares y pUblicas y las univer-
sitaries y especializadas se debaten frente a enormes problemas econemicos y de
personal, cuando las escuelas de formacion profesional eaten mal equipadas y
adolecen de falta de profesores, se observe como se invierten esfuerzos y re-
cursos economicos en el complicado diserio de sistemas de computed& electrOnica
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destinados a solucionar hipoteticos problemas de almacenaje y recuperaciOn
de la infamaciOn, mientras el pais que lleva a cabo esas experiencias tiene
Coco que almacenar y lo i.ublicado en el exterior estA ya controlado por sistemas
pertenecientes a naciones de grandes r(cursos y de gran desarrollo bibliotecario.

Par dar respuesta a los urgentes problemas que afrontan los servicios de
bibliotecas e informaciOn, de los que solo hemos enumerado unos pocos, es in-
dispensable disponer de un organisino que loe; analice, que sehale la soluciOn
a los mismos en estrechae intima relaciOn con las instituciones a las (ale
los diversos servicios de bi.diotecas e informaciOn deben servir. Un sistcma
de bibliotecas e informaciOn no puede ser conSiderado como una entioad aisladn
del contexto de las instituciones que demandan informed& bibliogrOfica y que
estan empenadas a su vez en el desarrollo, pucsto que estos servicios nu tiener
entidad propia por si solos sino que adquieren esa entidad en razOn y funciOn
de las necesidades informativas del sector de la sociedad, trgtese de personas
privadas o juridicas, a las .aae ellos apoyan y sirven. tor ello un servicio
de informaciOn educative no podria concebirse sin atender las particularidade::,
las modalidades de accion, las tecnicas de aprendizaje y los objetivos que
perstgue la empresa educative. Lo mismo podria decirse de cualquier otro ser-
vicio de los que componen un sisteme de bibliotecas e infarmaciOn,que estarin
condicionados e inspimdos por las necesidades y objetivos de las institudees
a las que prestan apoyo.

Este razonamiento me lleva al tema del planeamiento de los servicios de
bibliotecas e informacion que necesita ser, por las razones antes expuestas,
llevado a cabo por el oganism° encargado de la planificaciOn nacional, puesto
que solo de esa maL.era los intereses legitimos de las bibliotecas y unidades
de informed& se combinar6n armOnicamente con aquelios propios de las insti-
tuciones a las que esas bibliotecas y unidades de informaciOn estAn destinadas.

Un sisterna integrado de :servicios de archivos, bibliotecas y centros de
documentaci6n, adecuadamente planificado y financiado, y atendido por per.ona1
calificado, constituye la Unica respuesta posible a la creciente demanda de
informed& de la sociedad moderns, a la necesidad de coordinar los servicios
de archivos, bibliotecas y centros de documentaciOn entre si y con los otros
medios moderuos de comunicaciOn de masas y a hacer posible que estos servicios
lleguen a desempenar plenamente el papel que les corresponde en el proceso de
desarrollo. Sin embargo, tal planificacin exige, como requisito indispensable
y como punto de partida ineludible, la toma, ror parte de los Gobiernos, de deci-
siones de car6cter politico-administrativo y financier° en favor de los servi-
cios de bibliotecas e informaciOn, sin cuyo auxilio tal planificaciOn careceria
de sentido.

Existe, Ines, un primer paso a dar antes del proceso de planificaciOn,
paso oue denominaos en un trabajo preparado para las V Jornadas Bibliotecarias
Chilenas que se celebrarbn este mismo mes de novierrbre en Santiago de Chile
como la "estrategia pare la ace[taciOn de los servicios de bibliotecas e in-
formaciOn". El beminario deberia considerar, a mi entender, la posibilidad de
facilitar este primer peso produciendo un documento capaz de ser presentado
a una de las prOximas reuniones de t4inistros de EducaciOn y Ciencia de los
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paises americanos que periOdicamente convocan la UNESCO y la OEA, con el fin
de que sea considered° y aprobado por dichos ministros. Fee paso facilitaria
en cada uno de los paises del Iiemisferio la acciOn de los bibliotecarios, es-
pecialistas de las ciencias de la inforkaciOn y archiveros, con el fin de
obtener de sus respectivos gobiernos las medidas apropiadas que permitan pla-
nificar y desarrollar un sistema de bibliotecas e informacien con objetivos y
funciones adecuadamente determinadas y con modalidades de accien que hagan
rags rentables los recursos que el Estado destine a la extension y mejoraciento
de los servicios que componen tal sistema.

Un documento de esta naturaleza deberia contener las bases y los elementos
pare una politica nacional, con vocaciOn regional e internacional, relative a
los sistemas de bibliotecas e informaciOn. He aqui un desafio importante para
este Seminario y una invitaciOn a la reflexiOn y al trabajo constructivo.

Si el Seminario, como es de desear, se aboca al estudio de este problema,
no ester& huerfano de experiencias y antecedentes valederos. Aparte de los
esfuerzos y comprometidos en los Estados Unidos de Norteamerica a traves de
diversas comisiones de estudio que tienden a crear una red integrada de infor-
meciOn y de los trabajos que en esta direcciOn se han emprendido en Canada,
el Reino Unido y sobre todo en los paises socialistas, America Latina ofrece
antecedentes de sumo valor. En tal sentido son dignos de tenerse en cuenta
los esfuerzos que se llevan a cabo en Mexico y Colombia, a traves de CONACYT y
COLCIENCIASrespectivamente, para crear esos servicios integrados, aunque
parecen estar concebidos solo al nivel de la investigaciOn. Son igualmente
valiosas las experiencias que se llevan a cabo en Colombia y Chile, por inter-
medio de COLCULTURA y las uintas Jornadas I3ibliotecarias Chilenas, con el pro-
pOsito de integrar las bibliotecas escolares, 'Dances y rurales en uu solo
orcanismo central. El ilustrativo trabajo presented° a este Seminario por
nuestro colega el senor Julio Aguirre Quintero relate los esfuerzos colombianos
en la direccien sefialade.

por otra parte, es necesario llamar la atencion sobre el trabajo de dos
reuniones regionales cuyos informes tienen um gran importancia para ilustrar
el tema que nos ocupa. Los resultados de estas dos reuniones se encuentran
recogidos y analizados en una obra titulada "Nueva concepcion de la biblioteco-
logia latinoamericana" que la AsociaciOn Nacional de Archiveros y Bibliotecarios
Espailoles me ha hecho el honor de editar.

La primera de esas reuniones, el Seminario de DocumentaciOn e InformaciOn
Iedagegica en America Latina, tuvo lugar en kanani del 8 al 13 de noviembre de
1971 y fue organizada por la UNESCO con la colaboraciOn del Gobierno panamefio.
an las conclusiones y recomendaciones se sehala la conveniencia de que los paises
latinoamericanos organicen, como parte integrante de sus futuros Sistemas de
Servicios de Bibliotecas e Informacion, un subsistema destined° a la informa-
ciOn educative que cubra las necesidades no solo de los administradores de la
educaciOn --tal como sucede hoy en dia-- sino que extienda sus beneficios a
todos los que de una manera u otra tienen que ver con el quehacer educativo.



Aparte de definir lo que se entiende por informaciOn educative, en contraposi-
ciOn con documentaciOn pedagOgica, expresiOn adoptada por la UNESCO pare de-
signer al Seminario y que los part.icipantes no compartieron por considerarla
limitativa en cuanto a su Ambito y alcance, el Informe Final de esa Reunion
contiene un importante capitulo destinado a sentar las bases y elementos que
deberian tenerse en cuenta para una politica en materia de informaciOn edu-
cative. El Bureau international de ].'Education, con sede en Ginebra, iiensa
presenter este documento a una de sus Conferencias Internacionales sobre la
Zduc;,:iOn con el fin de que sea ettudiado y posteriormente respaldado por los
representantes de los Gobiernos que asistan a ella. Por su parte, el ::obierno
de anam5 ha preparado una peticiOn de ayuda al Irograma de Desarrollo de las
Naciones Unidas para crear un Servicio Nacional de InformaciOn Educative, con
vocaciOn regional centroamericana, basado en los principios y reccmondaciones
aprobadas por el Seminario.

La segunda de esas reuniones. el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de
los Servicios de bibliotecas e InformaciOn Cientifica y Tecnica, en los paises
signatarios del Convenio Andres Bello, es decir, Bolivia, Colombia, Chile, Ecua-
dor, leril y Venezuela, fue organizada por la Gficina de EducaciOn ibercamericana
con la colaboraciOn de la UNESCO ydel Gobierno de Venezuela y se celebrO en
Caracas del 15 al 16 de noviembre de 1971. El merit° e importancia de esa
:reunion en relaciOn con los fines que persigue este Seminario, consiste en cue
ells no pretendiO estudiar ningun problema relativo a la tecnica bibliotecaria
o de las ciencias de la informaciOn, sino analizar las peticiones que deberian
formularse a los Gobiernos si estos deseaban desarrollar, como lo habian expre-
sado especificamente,sus servicios de bibliotecas e informaciOn. Estns peti-
ciones,que representaban una serie de medidas de carActer politico-administra-
tivo y financiero que los Gobiernos debian tomar, se referian a la estructura
de un sistema de biliotecas e informacion, a su planeamiento y a su financia-
miento adecuado. ,1.1 Informe de la Reunion estaba dirigido al Gobierno de Ve-
nezuela con el ruego de que fuera presentado a una de las Reuniones de 1inis-
tros de EducaciOn de los paises signatarios del Convenio Andr&s Bello con el
fin de que, si los Ministros lo tenian a bien, fuera aprobado y se pudiera dar
comienzo a la organizaciOn de la segunda ReuniOn del Grupo de Trabajo. Los
Ninistros, en la II1 Reunion del Convenio, celebrada en .iilito del 27 al 30 de
marzo de 1972, aprobaron el Informe antes mencionado, comprometiendose asi al
desarrollo de los servicios de bibliotecas y de informacion, tal como lo sefialara
la Reunion de Caracas. Sobre la base de este aprobaciOn por parte de los Minis-
tros, el Segundo Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de los Servicios de biblio-
tecas e InformaciOn en los paises signatarios del Convenio Andr6s Bello, se
reunirA en Rio Negro, Medellin, Colombia, del 19 al 25 de noviembre, es decir,
dos dias despues de finalizado este Seminario, y estar6 exclusivamente destinado
a estudiar los metodos del planeamiento de elms servicios y a sefialar medidas
tendientes al mejoramiento de las bibliotecas y unidades de informaciOn existen-
tes en los paises de la zona mencionada. Me es grato sefialar que en mi calidad
de coordinador del Segundo Grupo de Trabajo tengo el encargo de trasmitir a los co-
legas que lo integrarin las experiencias recogidas en este Seminario Interameri-
cano con el propOsito de aprovechar en todo su alcance la capacidad, la inteli-
gencia y la madurez de los especialistas aqui reunidos y establecer una coordi-
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nacion y una continuidad de trabajo entre los encuentros profesionales que ojali
se haga frecuente en futuras reuniones que tengan ltu7ar en el continente.
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Senoras y senores: He pretendido con estas palabras exponer, tal como
lo requieren n.is obligaciones de director de este Seminario, algunas ideas
que espero merezcan la 4tenciOn de Ustedes. flo me he detenido a analizar
ciertos temas incluidrs en la Ai7enda tales %;omo legislacion, formaciOn pro-
fesiona2, nuevas tecnicas para el almacenaje y recuperaciOn de informaciOn,
etc., porque ellos serOn motive de un cuidadoso estudio por parte de los
comites de trabajo que el Seminario decida constituir y porque estimo cue
en una ReuniOn de esta naturaleza parece ser mss conveniente dar prioridad
y poner el acento en temas de politica general sobre el desarrollo de los
servicios de bibliotecas e informaciOn. El estudio cuidadoso y exhaustivo
de que podria constituir una estrategia para la aceptaciOn de los servicios
de bibliotecas e informacion, desbrozaria el camino, pasta ahora casi intran-
sitable, para llegar a los niveles de la administraciOn que corresponda,
obtener de ellos el indispensable y urgente apoyo politico-administrativo y
financiero lue reclaman los servicios de bibliotecas e informaciOn y para
poder desempenor plenamente su papel en la sociedad. Lo dens:., senoras y
senores, vendra, como en el Evangelio, por anadidura.

Comprendo perfectamente bier, que in pretension de crear en todos los
paises dal Continente sistemas iLtegrados de servicios de archivos, biblio-
tecas y centros de documentaciOn representa una inmensa y lerga tarea cue
conlleva dificultades, tropiezos, esperanzas y desilusiones, pero tambien
avances limes y positivos. bsta tarea reclama y exige la cooperaciOn de
todos los profesionales convencidos de la importancia que tiene para el
desarrollo integral del hombre la labor paciente y a veces oscura que se
lleva a cabo en los recintos donde se acumula, se administra y se facilita
el use de la informaciOn. Cuando clausuremos este Seminario habremos dado
uno de los primeros pasos del largo camino que nos toca recorrer para que
nuestros paises dispongan un dia de eficaces y oportunos servicios de biblio-
tecas e informaciOn. El camino es largo, no hay dudas, pero como dice Horacio
en sus Epistolaa,"cuando se comienza una cosa se time hecha is mitad de ella".
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1111:111:11.1iT DAVIS IRVINE LOS A NCELES RIVERSIDE SAN MECO SA:., :AIANCISCO

Miss Eleanor Mitchell
Seminar Coordinator (SI/ABCD)
c/o Library Development Program
Organization of American States
Washington, D. C. 20006

My dear Miss Mitchell:

SANTA BARBARA SAN IA CRUZ

UNIVERSITY RESEARCH LIBRARY
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90024

October 25, 1972

The United States National Commission for UNESCO is pleased to be both a
sponsor and a supporter of these sessions, because this Inter-American
Seminar is a most significant and timely undertaking.

It is significant because for the first time it brings together professional
leaders in the several fields of libraries, archives, and documentation
centers to consider their common responsibility for national information
services. Too frequently we have gone our own separate ways. Yet all of
us, in both large and small countries, need to pool our professional skills
and coordinate our information resources in the service of learning and
investigation.

The seminar is timely because national planning in these fields, and even
international planning, is a developing responsibility which we need to
investigate and understand.

It is timely also because UNESCO's remarkably successful International Book
Year provides a stimulating, world-wide climate for fostering our common
interests and for working together fruitfully.

Under these heartening circumstances, and under the experienced chairmanship
of our good UNESCO friend Sr. Penna, the Seminar promises to be a landmark
undertaking. The United States National Co ssion for UNESCO looks forward
hopefully to the results of the well-planned essions.

/
V:w
cc: Mr. Richard Nobbe

Yours since Y$

Robert Vosper
University Librarian,
Vice-President International Federation

of Library Associations, and
Member, Executive Committee United States

National Commission for UNESCO
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SEMINARIO DITFRAMICANO SOBRE LA INTEGRACION
DE LOS SEP.VICIOS DE INFMACION DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION EN
AMHICA LATINA Y EL CARIBE (SIABCD)
Washington, D.C.
6 al 17 rye Noviembre de 1972

DOCUMENTACION DEL SEMINARIO

A. LISTA DE DOCUMENTOS INFOPMATIVOS

B. LISTA DE DOCUMENTOS DE BASE

C. LISTA DE DOCUIENTOS DE TRABAJO

Washington, D.C.

1972

SI/ABOD/Dot!. Info. 7
Washington D.C.

Novi.embre 1972

Esnariol
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SEMINARIO IHTERAMERICANO SOBRE LA INTEGRACION
DE LO9 SERVICIOS DE INFORMACION DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y CENTRCS DE DOCIIET'TACION EN
AVERICA LATINA Y EL CA KIM (SI/ABCD)
Washington. D.C.
6 al 17 de Hoviembre de 1972

LISTA DE DOCUIIETOS INFORATIVO

SI/ABCD/ Doc. Info. .7 A
Washingtnn, D.C.

Noviembre 1972
Oririnal: Espafiol

1. Anuncio

2. Agenda

3. Programa

4. Lista de participantes

5. Estructura de los Comites del Seminario

6. Calendario de actividades

7. DocumentaciOn del Seminario

A. Lista de Documentos informativos

B. Lista de Documentos de Base

C. Lista de Documentos de Trabajo

R. Lista de Cbras de Referencia

9. Composici6n de los Comites de Trabajo

10. Visitas profesionales

11. Carta del Sr. Vosper ( U. S. National Cammission for UNESCO)

12. InformaciOn sobre la organizaciOn y modus operandi del Seminario

13. Informaci6n General

14. Analysis of interests of specialists by category (Arbitrary)
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AMERICA LATINA Y EL CARIBE (SI/ABCD)
Washington. D.0
6 al 17 de Novicmbre de 1972
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SI/ABCD/Doc. Info. 7 B
Washington, D.C.
4 Noviembre 1972
Ori'inal: Esnaffol

1. Tanodi, Aureljo
Estado actual de los archivos en Latinoamerica y en el Caribe y su

capacidad potencial en la transferencia de informaciOn para usos nacio»
nales; servicios de informaci6n de archivos. Washington, D.C., 1972.

llp.

2. Aguirre Quintero, Julio
Estado actual de las bibliotecas en Latinoamerica y en el Caribe y

su capacidad potencial en la transferencia de informaciOn para usos na
cionales; integraci6n de las bibliotecas pfiblicas escolares y rurales
en Colombia. Washington, D.C., 1972.

10p.

3. Sandoval, Armando V.
Estado actual de los centros de documentacitm en Latinoamerica y el

Caribe y su capacidad potencial en la transferencia de informaciOn para
usos nacionales. Washington. D.C., 1972.

Lp.

Washington, D.C.

1972

Rev.
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SI/ABCD/Doc. Info. 7C

C. DOCUMENTOS DE TRABAJO

1. Analisis de la situaci6n bibliotecaria en America Latina: 1969
Washington: D.C., Organizaci6n de los Estados Americanos, 1970.
18p. (Cuadernos bibliotecologicos: No.52)
TaMhien en ingles.

2. Avram: Henriette D., et al.
Automation activities in the Processing Department of the

Library of Congress. En: Library Resources and Technical Services,
vol. 16, No.2, Spring 1972, pp. 195-239.

3. Banco de Mexico, S.A., Mexico. Departamento de Investigaciones
Industriales. Servicio Bibliografico y Archivo Tecnico.

Actividades. 1972
2p.

4. Banco de Mexico, S.A., Mexico. Departamento de Investigaciones
Industriales. Servicio Bibliografico y Archivo Tecnico.

Boletin bibliografico mensual: referencias bibliograficas ex-
traidas de publicaciones recibidas en el mes de... de...

Hojas sueltas.

5. Canadian Subsystem Implementation Network Diagram.
En: Accessible Newsletter (National Library: Ottawa, Canada) No.3,

1972. 1p.

6. Foskett: A.C.

The subject approach: Recent developments in indexing. En: Journal
of Librarianship: vol. 4: October 1972, pp. 240-252.

Gonod: Pierre and James Beverly

Constraints of the international flow of information: The case of
Latin American scientific and technological information. Washington:
D.C., Organization of American States, 1972.

25p.

Paper presented at the 35th Annual Meeting of the American Associa-
tion for Science Information.

8. International Seminar on Education in Information Science, Veszprem,
Hungary, 14-16 September: 1972.

[Summary report by Eugene Jackson. 11.p. Written for publication
in Special Libraries)
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9. Juarroz, Roberto
La carrera de ciencias de la informaci6n. En: Documentacion bi-

bliotecologica. (Centro de Documentation Bibliotecol6gica, Universi-
dad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina) No.3, 1972, pp.139-144.

10. Mexico. Centro Nacional Mexican de Information pare Investigation
Metalurgica y Tecnologia.

fAbstract de un informe] 1972.
2p.

11. Mexico. Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologia.
Comite pars el desarrollo del sistema de informaci6n pars la indus-

tria: Contenido y Directorio de los integrantes del Conite. Mexico,
1971.

10p.

12. Mexico. Servicio Nacional ARMO.
Indite bibliografico. 1972.
Rojas sueltas.

13. Mexico. Servicio Nacional ARMO.
Indite de articulos sobre educacion y adiestramiento. 1972.
Rojas sueltas.

14. OrganizaciOn de los Estados Americanos. Secretaria General. Progra-
ma de Desarrollo de Bibliotecas.
... a tener acceso a la cultura: Inforne del Programa de Desarrollo

de Bibliotecas. Washington, D.C., 1971.
44p. (Cuadernos bibliotecologicos, No.56)
Tambien en ingles.

15. Planifican creation de una red national de bibliotecas. En: El Comer-
cio (Quito) 27 de julio 1972, 1p.

16. Problemas bibliotecarios: Conclusiones especificas de la Mesa redonda
sobre la Cooperaci6n Internacional en el Foment() de las Bibliote-
cas en la America Latina. Washington, D.C., OrganizaciOn de los
Estados Americanos, 1965.
6p. (Cuadernos bibliotecolOgicos, No.26)
Tambien en ingles.

17. Reunion de Coordinadores de los Puntos Focales Nacionales del Proyecto
Piloto de Tranferencia de Tecnologia, Washington, D.C., 27-29
septiembre, 1972.

Inforne preliminar --Anexos; Una selecciOn de secciones de impor-
tancia especial al Seminario Interamericano... Archivos, Bibliotecas
y Centros de DocumentaciOn.
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18. Reuni6n de un Grupo de Expertos en DocumentaciOn Cientifical Bogota,Febrero 1970.
Informe final: Contenido. En: Su Informe Final, vol. I, pp.1-6.

19. Reunion Nacional de Bibliotecas y Servicios de DocumentaciOn Agro-
pecuaria, Bogota, 21 y 22 du Julio de 1972.

Estructura, convenio y plan de trabajo para el sistema national
de information de ciencias agropeduarias. Bogota, COLCIENCIAS, 1972.12p. (Sistema Nacional de Informacion).

20. Reuni6n Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentation Bio-Medicas.Estructura, Convenio y programa de labores para el sub-sistema na-cional de information en ciencias biomedicas. Bogota, COLCIENCIAS,1972.

10p. (Sistema Nacional de Informaci(,n).

21. Shepard, Marietta Daniels
Apuntes para el diseho de un sistema o de sistemas de information.para America Latina con referencia especial a la infraestructura bi-bliotecologica. En su: La infraestructura

bibliotecol6gica de sista-
mos nacionales de information, 1972.

22. .....
La infraestructura bibliotecolOgica de sisteas nacionales de in-formaci6n. Washington, D.C., Organization de los Estados Americanos,1972.

135p. (Volumen I de la serie de Planeamiento de servicios biblio-
tecarios, Estudios Bibliotecarios No.8).

23. ----- ---

LegislaciOn bibliotecaria. Washington, D.C., OrganizaciOn de losEstados Americanos, 1966.
9p. (Cuadernosbibliotecologicos No.34).
Tadbien en ingles.

24.

La Organization de los Estados Americanos y su potential para la
colaboraci6n en el mejoramiento de la documentation cientifica en laAmerica Latina. Washington, D.C., OrganizaciOn de los Estados Ame-ricanos, 1970.

27p. (Cuadernos bibliotecologicos, No.53).
Tadbien en ingles.
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25. Synergetics, Inc.
A planning document for the establishment of a nationwide educa-tional telecommunications system.
3p.

26. University of California, Berkeley. Institute of Library Research.Largest Computer-produced book catalog completed by University ofCalifornia. Berkeley, Calif., 1972.
4p. (Press release)

27. University of California, Berkeley. Institute of Library Research.UC Bibliographic Center formed; Service schduled for September1972. Berkeley,Calif., 1972.
2p. (Press release).

28. El sistema national de informaciOn (SNI) en Colombia. EN: Informa-tivo, Fondo Colombiano de Investigaciones CientificasUnidad de Documentation, vol. 1, No.1, mayo 1972.pp.1-6.

29. Instituto Nacional do Livro, Brasil
Bibliotecas
lh.

Cuadro que analiza Politica, Objetivo, Meta e Instrumento

30. Shank, Russell
Future shock: notes towards a summary and direction. En: AIA/ASISSymposium Proceedings: Directions in Education for Information Science,pp. 169-177.

31. Handler, Philip, ed.
Biology and the future of man. Oxford University Press, 1970

"Conclusion" del capitulo 14, Digital Computers and the life sciences,pp. 582 -584.

32. International Conference on Training for Information Work. Rome, Italy, 1971.Conclusions arrived at during the Conference sessions to be submitted toFID and INI for consideration and action required.
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33. Grupo de Trabajo para el Desarrollo de los Servicios Bibliotecarios y
de Informaci6n Cientifica y Tdcnica en los Pafses Signatorios del
Convenio "Andres Bello", Caracas, 15-18 noviembre de 1971

Informe final. Conclusiones y Recomendaciones. Madrid, Oficina
de Educaci6n Iberoamericana, 1971.

3p. (0EI/Cp/DEBICYT/1/5)

54. Centros participantes de proyectos multinacionales y puntos focales
nacionales de transferencia tecnol6gica del Programa Regional de
Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico de la OEA. Washington, D. C.,
1972.

15p.

35. Organizaci6n de los Estados Americanos.
Carta de los archivos americanos: Recomendaciones de la Reuni6n Tdcnica

sobre el Desarrollo de Archivos, Washington, D. C., 24-28 de julio,
Washington, D. C., 1972.

11p. (Cuadernos bibliotecol6gicos, no. 58)

36. Sabor, Josefa E.
Reflexiones sobre la formaci6n de bibliotecarios y especialistas de

informaci6n cientifica y tdcnica en los parses signatorios del Convenio
"Andres Bello." Madrid, Oficina de Educaci6n Iberoamericana, 1972.

31p. (CEI/CP/DEBICYT-2/7)

Grupo de Trabajo para el Desarrollo de los Servicios Bibliotecarios
y de Informaci6n Cientffica y Tdcnica en los Palses Signatorios del
Convenio "Andrds Bello," Bogot&-Rionegro-Medellin, 19 a 25 de noviembre
de 1972.

37. Brasil. Congresso. Camara dos Deputados.
/Abstracts from information on its Certer for Documentation and

Information/ Brasilia, s. f.

8p.

Ferniridez de la Garza, Guillermo.

Los trabajos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa para establTcer
un Servicio Nacional de Informaci6n y Documentaci6n. Mexico, D. F. 1972.

16p.

38

. Proposici6n de programa de actividades con relaci6n al Servicio
Nacional de Informaci6n y Documentaci6n. 1972.

12p.
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39. Jackson, William V.
A national plan for library development. s. f.
16p.

ho.

SI/ABCD/Doc. Info. 7C

Library planning: Liprary Science 309, Comparative Librarianship.
1972.

3P.

41. Seminario Latinoamericano sobre Preparaci6n de Cientificos de la Informaci6n.
Conclusiones. Mexico, 1972.
10p.
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SEMINARIO INIERAMERICANO SOBRE LA INTEGRACION

DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION DE ARCHIVOS,

BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMEMTACION EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE (SI/ABCD)

Washington, D. C.
6 al 17 de Noviembre de 1972

LISTA.DE OBRAS DE REFERENCIA

Washington, D.C.

1972
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1) Arboleda-Sepulveda, Orlando y Maria Dolores Malugani
Education continuada de especialistas en el use

de la literatura agricola una experiencia del IICA.
Turrialba, Costa Rica, IICA-CIDIA, 1972

28p.

Trabajo presentado a la Tercera Reuni6n Interameri-
cana de Bibliotecarios y Documentalistas Agricolas,
Buenos Aires, abril 10-14, 1972

2) Arboleda-Sepulveda, Orlando y Alfredo Alvear
Metodos audiovisuales de la instruction de usuarios

de la informaci6n. Turria1ba, Costa Rica, Institute
Interamericano de Ciencias Agricolas de la OEA, Centro
Interamericano de Documentaci6n e Informaci6n Agricola,
IICA-CIDIA, 1972.

22p.

3)

Trabajo presentado al Seminario Latinoanericano so-
bre Formation de Especialistas en Informaci6n, FID/CLA,
Mexico, D. F. Agosto 23-25, 1972

Arboleda-Sepulveda, Orlando
Tropic° americano: Situaci6n de servicios bibliote-

carios y de documentation agricola. Turriaiba, Costa
Rica, IICA-CIDIA, 1972.

47p. (Programa Cooperativo para el Desarrollo del
Tr6pico American, Bibliotecologia y Documentacion No.21)

4) Becker, Joseph et al.
Sistema colombiano de information cientifica y tecnica

(SICOLDIC): A Colombian network for scientific and Lachni-
cal information. Quirama, Colombia, 1970.

68p.

5) Boletin Informativo, Catalog° Colectivo Nacional,
vol. 2, No.1, marzo 1972. Bogota., Institute Colom-
biano para el Fomento de la Educaci6n Superior
(ICFES): 1972.
53p.

6) Carabelli, Angelina J. et al.
Creaci6n de un sistema national de bibliotecas y docu-

mentacion agraria para Colombia: informe Agropecuaxio
"ICA", 1970.

310p.

115



-2 -
SI/ABCD/Doc. Ref.8

7) Colombia. Instituto Colombian pals el Fomento de
la Educacion Superior.

/Bibliotecas universitarias, documentacion/.
Bogota, ICFES, 1967-69.

v. p.

Compilacion de varios documentos y planes.

8) Conferencia Especializada sdbre la Aplicacion de la
Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo de America
Latina, Brasilia, Brasil, 12 al 19 de mayo 1972.

Informe final. Washington, D. C. Organizacion de
los Estados Americans, 1972.

180p.

Trata de "mecanismos de la informacion".

9) Goldman, Mrla et al.
A National Mexican Information Center Metallurgical

Research & Technology.
17p. nanuscrito.

10) Jackson; Uilliam V.

Pasos hacia el futuro desarrollo de un plan nacio-
nal de servicios de bibliotecas en Colombia.
Washington, D. C., Organizacion de los Estados Ameri-
cans, 1972.

55p. (Estudios bibliotecarios, No.8, parte de la
serie de Planeamiento de servicios bibliotecarios.)

En prensa. Edicion en ingles con el titulo: Steps
toward the future development of a national plan for
International Library Information Center, University
of Pittsburgh, 1970. 57p.

Tadbien en una edici6n distribuida nor la Vanderbilt
University.

11) Mexico. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.
Comite para el desarrollo del sistema informativo

para la industria.
v.p.

Incluye varios planes para subsistemas, y reimpre-
sos de documentos y estudios tales como: Martyn, John.
Notes on the operation of specialized information
centers. London, ASLIB, 1970, 15p.

r
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12) Planeamiento nacional de servicios bibliotecarios.
Washington, D. C., OrganizaciOn.de los Estados
Americans, 1966.

2 Vols.

Vol. I. Shepard, Marietta Daniels. Infraestruc-
tura bibliotecolOgica de sistemas nacio-
nales de informaciOn. 1972.

Vol. II. Por palses: Parte 1, Chile y Mexico.
Parte 2, Colombia y Puerto Rico; Parte
3, Brasil;

13) Reunion de un Grupo de Expertos en DocumentaciOn Cien-
tifica, Bogota, febrero 1970.

Informe final. Bogota, ICFES, 1970.
2 vols.

Incluye bibliografia, trabajos de base, recomen-
daciones.

14) A survey of automated activities in the libraries of
Mexico, Central America and South America. Tempe,
Arizona, The LARC Assn., Inc., 1972.
63p. (Vol. 4 of World Survey Series)

15) Universidad Industrial de Santander. Centro de Docu-
mentaciOn y Bibliografia.

Boletin bibliografico. Catalogo de obras en la sec -
ci6n de referencia del CDB. Bucaramanga, Colombia,
1972.

53p.

16) Universidad Industrial de Santander. Centro de Docu-
mentaciOn y Bibliografia.

El sistema de automatizaciOn bibliografica de la
Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga,
Colombia, 1972.

36h.
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SI/ABCD/Doc. Info. 8 Add.
Washington, D. C.
11 noviembre 1972
Original: espaBol

1. Brasil. Camara dos Deputados. Diretoria Legislative. Centro de Documenta0D
e Informa0.o.

Do processo legislativo. Brasilia, 1972
596p.

Incluye: "A biblioteca no processo legislativo," pelo Professor Aliomar
Baleeiro; "0 Arquivo da Camara dos Deputados. Actualidade e desenvolvimento
do Arquivo no Brasil e na Europa," por Astrda de Moraes e Castro; "Novos mato-dos de pesquisa legislative," por Corddlia Robalinho Cavalcanti.

2. Mdxico. Secretaria de la Presidencia. Direccidn de Estudios AdministrativoE.Manual de organizaci6n de las unidades de correspondencia y archivo: Guiapare su elaboracidn. Mdxico, 1972.
197p.

3. Mdxico. Secretaria de la Presidencia. Direcci& de Estudios AdministrativosProyecto para dotar a la administraci6n p&lica de un organismo central nor-mativo y coordinador del sistema de correspondencia y archivos del,sector
blico federal. M4xico, D. F., 1972.

165p.

4. Organizacidn de los Estados Americanos. Division of Policy and Planning. Depart-ment of Scientific Affairs.
Mission of evaluation of the systems of diffusion of technological informationin Uruguay, Argentina, Chile, Peru, Brazil, Venezuela, Colombia, and Mexico. Wash-ington, D. C., 1971.
34p. (Division Document no. 21)

5. Organizaci6n de los Estados Americanos. Consejo Interamericano para la Educacidn,la Ciencia y la Culture. III Reuni6n Panama, 31 enero al 5 de febrero 1972.
Proyecto piloto de transferencia de tecnologia. (Punto A-8 del Temario).

Washington, D.C., Secretarial de la Organized& de los Estados Americanos, 1972.62p. (OEA/SER/J /III.12: CIECC/doc. 20)

6. Reunidn del Grupo de Trabajo sobre el Proyecto
Piloto de Transferencia de Tecnologia, Washington, D. C., abril de 1972. Wash-ington, D. C., Programa Regional de D.sarrollo Cientifico y Tecnoldgico, Depar-tamento de Asuntos Cientificos, Secretlrfa General de la Organized& de losEstados Americanos 1972.
27p. (AC/PE-44)
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Washington, D. C.
11 noviembre 1972
Original: espahol

7. Reuni6n de Coordinadores de los Puntos Focales nacionales del Proyecto Piloto
de Transferencia de Tecnologia, Washington, D. C., 27-29 septiembre, 1972.
Departamento de Asuntos Cientificos

Informe preliminar. Washington, D. C., Secretaria General, Organizaci6n de
los Estados Americanos, 1972.

27p.

8.

Anexos. 1972.

9. Infre.estructura bibliotecoldgica de mecanismos de informaci6n. Documentos
usados en la redacci6n del trabajo de referencia para CACTAL, 1972.
p. v.

10. Waite, David P.
Library network, Book 1. Reading, Mass., Information Dynamics Corporation,

1972.
49p.

11. Bastos, Maria Lucia Poubel et al.
Automaclo do catdlogo coletivo de periddicos do IBBD, Vol. 1, Normas para

preparaclo de dados. Rio de Janeiro, IBBD, 1972.
46p. (Foiheto de Difuao no. 16, FID/CLA)

12. Barbosa, Alice Principe
Projeto CALCO; adaptaclo do MARC II para implantaclo de uma Central de Pro-

cessamento da Cataloga0° Cooperativa. Rio de Janeiro, Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Institute Brasileiro de Bibliografia e Documenta0o, 1972.

81p.

Dissertaclo final apresentada ao IBBD/UFRJ para obten0o de grau de Mestre em
Biblioteconomia e Documentaplo.

13. Institute Brasileiro de Bibliografia e Documenta4o,Rio de Janeiro, Brasil.
Cursos especializados e de p6s-graduaclso-IBBD/UFRJ. Rio de Janeiro.
p.v.

Varias publicaciones.

11. Penna, Carlos Victor
Servicios de bibliotecas y de informacidn: Nueva concepci6n latinoamericana.

Madrid, Asociaci6n Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arquedlogos, 1972.
141p. (Biblioteca Profesional de ANABA. III. Cuadernos)

Incluye: Informe final del Seminario de Documentacidn e informacidn Pedag6gica
en Amdrica Latina; Informe final del Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de los
Servicios de Bibliotecas y de Informacidn Cientffica y Tdcnica en los Parses Sig-
natorios del Convenio Andrds Bello.
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P ALABRAS

D EL SENOR

JAVIER MALAGON
D IRECTOR DEL DEPARTAMENTO
D E ASUNTOS CULTURALES,OEA



SENINARIO INTERAiiERICANO S0'6RE LA INTEGRACION
DE LOS SERV1CIOS DE IAFORACION DE ARCHIVOS,
BIBLIOTECAS Y CLATROS DE DOC11MENTAC1ON

Palabras del senor Jcivier Malnon
en la sesi6n inaugural del ( is
noviembre de 1972

1NTRODUCCION:

PRESIDEUA LA SESION:

SES:ORES REPRESENTANTES DEL DEPART/VINT° DE ESTADO DE

LOS ESTADOS UNIDOS, DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD, DEL CONSEJO INTEUAACIONAL DE ARCHMS,

DEL"COUNCIL ON LIBRAY RLS1URCES", DE LA "AMERICA.:

LIBRARY ASSOCIATION,

COLEGAS, SE3ORAS Y SF2ORES:

ES PARA MI U. GRAN SATISFACCION DARLES LA BIENVEN10A

POR PARTE DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, NO S1LAENTE
POR SER EL DIRECTOR DEL DEPARTANENTO DE ASUNTOS CULTURALES,

Y POR LO TANTO DEL PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO CULTURAL,

SINO POT? SER IIISTORIADOR Y BIDLIOGRAFO Y AUA EA EL PASA00,

BJBLIOTECARIO Y EDITOR DE LA REVISTA INTERAMERICANA D)i BIBLIOGRAFP_

ADENAS, LEO LIBROS, M :UUSCRITOS Y DOCUMENTOS, USO DIBLIOTECAS

Y ARCH1VOS CONSTANTEqENTE Y D! VEZ EN CUANDO TENGO NECESI DAD

URGENTE DE ACCESO A LA INFORMACION EN ARCHIVOS 0 EN BIBLIOTECAS

.0 EN CENTROS DE DOCUENTACION. ES DECIR, QUE TENGO INTERES

PERSONAL TANTO COMO OFICIAL EN QUE SUS DELIBERACIONES

ALCANCEA EL MAYOR EXITO.

OTRA SATISFACCION PARA MI Y PARA LA OEA ES ESTE EJEMPLO
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DE COOP; RACION ETRE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALE!;

QUE REPRESEATA ESTE SEMINARIO, PORQUE SE !!A HECHO POSI3LE LA

REUNION CON LA COLABORACION ENTRE LA UNESCO, Y LA CWISI

NACIONAL DE LA UNESCO DE LOS ESTADOS UADOS, EL DEPARTAll

DE ESTADO DEL GOBIEUO DE LOS ESTADDS ONIDOS, DE LA ORI3ANIZACIO':

PANA:iERICA;:A oL LA SAL), EL CONSEJO INMNACIINAL OE

ARCAVOS, EL"COUNCIL ON LIBRA!IY RESOURCES," LA "AaiUCA

LIDRARY ASsOCIATION,"Y LA ORCANIZACIO1 DE LOS ESTADOS A'iE!:ICA:-6

ALSDNOS OE LOS :iENCIONAOOS CONTRIUYERON CO N E,IND,J,;,

OTROS CON Si ASESORIA, V OTROS CON SU TIL:!PO, SU PERSONAL

Y SUS PACIL1DADES. ASI CULIAOS UNA VEZ :115 CON LA ltECO..!iiNUACiON

DEL CONSEJO INTERAERICANO DE EDUCACIW, CIEACIA V CULT9tA IFLi

EN SU REUNION EN VITA DEL. MR, EN 1970, EN SU RESOLUCION 16

DENOMINADA LA "RESOLUCION INTERAAERICANA CULTURAL GAiE AST :AL"

SOBRE LA FOUMACION DE UN NUEVO PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO

CULTURAL DISPUSO QUE:

"EL PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO CULTURAL, BAJO

LA ORIENTACION DEL COMITE INTERAAERICANO DE CULTURA,

SERA COSTE : \DO CON PONDOS DEL PRESUPUESTO REGULAR DE

LA ORGANIZACION; CON CONDOS GLOBALES NO PROGRADOS

V DEBIDAMNTE REPORZADOS DE LAS ACTIVIDADES DE BECAS

Y DE ASIS1ENCIA TECNICA DE LA 0E1; CON APORTES ESPECIFICOS

V VOLUNTARIOS DE LOS ESTADOS MIENBROS, DESTINADOS AL

MANTENIAIENTO DE ACTIVIDADES DEL 'AUNCIONADO PROGRAMA,

Y CON OTR:iSCONTRIBUCIONES DE EATIDAES PUBLICAS
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Y PRIVADAS, NACIOAALES 0 INTERNACIONALES."

DLS!)E LUEGO RECJNOCEMOS Y AGRADECEMOS LA CONTRIBDC13A

AL SEMINAR10 POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO Ej CAL] DAD

!)E CONTRIBUCION DEL GODIERNO DE LOS USTADOS UNIDOS AL PROGRA:!A

REGIONAL 1.):: DESAROLL1 CULTURAL.

DSDE LOS PRIMEROS MOS DEL SISTEA INTERAMERICANO EN

FORMA ORGANIZADA, SE HA TOMADO EN CUENTA LA NECES1DAD DE LA

ORGANIZACION DE COL2CCIONES DE LIBROS, DE LA M1P1LACION

BIBLIOGRAFICA, Y DE ACCESO A LA INFORMACION, AUNQUE E EL

PASADO LA SlTUACION ERA 'IAS SENCILLA Y LAS NECESIDADES ENORES
QUE MORA. LA ETAPA ACTUAL DE ACTIVIDADES DE LA OLA EL

CAMPO DE FOMENT() Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE INFORMAC1ON

SE INIC1O EN LA QUINTA PJ DEL CONSEJO ATERANERICANO

CULTURAL (AUORA EL DE EDUCACI'JN, CIENCIa\ Y CULTURA) EN

MARACAY, EN 1968, CUANDO SE CREARON LOS NUEVOS PROGRA'IAS

REGIONALES DE DESARROLLO EDUCATIVO, DE DESARROLLO CIENTIPICO

Y TECNOLOGICO Y DE DESARROLLO CULTURAL. IENTRAS TANTO

EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA Y LAS DE4ANDAS PARA

UNA ACELERACION EN LA TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGIA HAN

CRLAD0 UNA DEMANDA SIEMPRE MAS URGENTE PARA. LA COLABORACION

DE LA OEA EN ATNDER AL MEJORAIIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

BIBLIOTECOLOGICA Y ARCUIVISTICA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE

SISTEMAS NACIONALES DE SERVICIOS DE INPORMACION. LA OEA

HA RESPONDIDO CON UN AUMENTO SOBRE TODO EN ATENCON AL
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ADIESTRAAIENTO DE PERSONAL DE LAS INSTITDCIO;;ES DE INFO'RAACION

AL PLANEAME:a0 NACIONAL DI SiSTEJAS OE BIBLIOTECAS.Y OE

INFORMACION.

ESPERX4OS QUE USTEJES LOS EXPERTOS EN LA :.WERIA,

INDLIUEN A LA ZiiiA TANTO CO ::;) A LOS E6TADOS

LS LO QUE 1)EDE:40S NOSOTROS HAGER Y QUE CS LO QUE DEBEN DE

IIACLR LOS PAISES IIS''.!OS PARA TENLR LOS SERVICIOS

NECESITAN, EL ALCANCE DE LAS NECESIDADES ES TAN VAST.') I

COAPLEJO Y LOS RI CURSOS Y LOS TRABAJADORES S):: ESCASS,

NE HAY QUE CONSIDERAR MALES DEDE DL SDI NO SOLA::E:ITE LA3

ACTIVIDADES Y LOS PROGRMAS S1N) TAMIEN LAS PRIOUDADES,

Y COMO DERE DE DESARROLLARSE LA CAPi\C1D, \D REGIONAL PA RA CIMOS
TIPOS DE SERVICIOS DE BE:.vEFICIO AULTILATi.RAL ASI COAU NACIWAL.

DESEAMOS, A NOMBRE DEL SECRLTARIO GENERAL,DON GALO PLAZA)

Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA LA EDUCACION,LA CIENCIA Y L.\

CULTURA, DOCTOR RODOLF0 AART1NEZ, EL AEJOR EXIT° POSIBLE DE

SUS DELIDERACIONES, Y ESPERAOS CONCLUSIONLS QUE NOS AYUUEN

EN EL PLANEAAIENTO DEL MEJC)R USO DL NUESTROS RECURSOS, QUE

SON TAMBIEN LOS SUYOS.
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PALABRAS
DE CLAUSURA

POR EL

SECRETARIO GENERAL
DE LA 0EA,

SENOR

GALO PLAZA
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Palabras de Galo Plaza, Secretario General de la Organization
de los Estados Americanos, en la sesiOn de clausura del Semi-
nario sobre la IntegraciOn de los Servicios de Informacion de
Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentation en America
Latina y el Caribe, 17 de noviembre de 1972

Me es particularmente grato acomparlarles en esta sesiOn

de clausura del seminario interamer.icano sobre la InteGraclOn

de los servicios de informacion de archivos, bibliotecas y

centros de documentaciOn en America Latina y el Caribe.

A mi juicio realizar este seminario era no solo conveniun-

te sino indispensable. Un encuentro de especialistas de ].as

diversas disciplinas aqui representadas, aunquc no 11cL;ara a

conclusiones, seria de todas maneras provechoso, mas at'n un

seminario que ha dado pasos firmes para facilitar la integra-

ciOn de los servicios nacionales de informaciOn y que constitu-

ye un elemento sumamente valioso en el proceso de aceleracion

del desarrollo economic° y social de los pueblos de America.

Si los archivos , bibliotecas y centros de documentation

aura -1 sus esfuerzos en una politica coordinada, se promovera

el use mas rational de recursos, no solo de sus propios servi-

cios, sino de todos los programas de desarrollo que dependen

de ellos.

Espero que cada uno de los participantes de los paises de

America Latina y el Caribe han encontrado en este seminario nue-

vos conceptos, nuevas ideas y nuevas posibilidades de action

que redundaran en beneficio de sus 'Daises. Espero, asimismo,

que los organismos que han patrocinado esta reunion tengan



ahora un conocimiento mas claro de las necesidades y aspiracio-

nes de los paises en la ma&eria.

Tanto en el piano . international como en el national, es

nccosario lograr la mayor coordinaciOn y racionalizaciOn de

las actividades, en vista de las obvias limitaciones en cuanto

a recursos aisponibles. Puedo asegurarles que la OrganizaciOn

de los Estados Americanos seGuira asociAndose activamente en

la colaboraciOn InteraL;encial para servir mejor a los palses

en el fortalecirniento de sus sisternas de informaciOn.

Creo que este seminario ha sido sumamente util, no solo

para los especialistas nacionales, sino tambien para los orL4a-

nismos patrocinadores. Al agradecer a todos su valiosa partL-

cipaciOn y clausurar el seminario formulo mis votos por que

el espiritu emanado de estas fructiferas deliberaciones neve
a resultados altamente positivos en todos los paises aqui re-

presentados.


