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La Ofioine de Educecidon Iberoamericana (0E1) nave en 1949 como instituoidn interneolonal
no gubernamental, funcionendo como tal haste que en 1954, en el Segundo Congreso Iberoamericano de Educaoi6n, celebrado en Quito, se convierte en organism° intergubernamental. Con este caraater se es
tablece el 15 de marzo de 1955, al organizaree au Conaejo Directive. In 1957, en el Teroer Congreso
Iberoamericano de Eduoacidn, celebrado en Santo Domingo, se aprueben loa Eatatutos de la OEI, en un
Convenio que firman los siguientes Estadoss Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Repdblice Dominicana,Eata
dor, El Salvador, Espee, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peril y Venezpela. En 1962, Uruguay
se adhiere a este Convenio, y en 1966 lo hacen Honduraa, Argentina y Bolivia. (1)
Los drgenos rectores de la 013I sons 1.- Los Congresos Iberoamericanoe de Educacidon,autoridad supreme eel Organism° y asamblea de sue Estados mfembreel 2.- El Consejo Directive, 6rgano de
gobierno y adminastracidn, constituldc a nivel ministerial; 3.- La Seoretaria Genarel, que ejerce la
direoclOn tecnica del Organismo y ostenta su representaeidn.

El actual Cor3ejo Direativo esta formado per los lanic.ros ce Educacift de los siguientee paisess Argentina, Colombia, Chile, Repdblica Dom'nicana, Ecuador, I1 Salvador, EspaHe (Presiders
te), Guatemala, Honduras, Nicaragua (Vicepreeidento), Pana,A, Paraguay, Perd y Venezuela.
La :.ecretarla General estd a cargo del Fciuo. Sr. D. Rodolfo Baron Castro (El Salvador).
En ells funcionan, aparte de los drganos asesores, los correspondientes a los tree seotoree de aotividad del organismo; el Sector de EjecuciOn formed° por tree Departamentos (Promooidl Educative, Estudios y Documentacion e Informscion Educative) y tress Servicios (Coordinaoidn de Programas, Inform'
cidn y Publicaciones y Congresos, Conferenciae y Reuniones); el Sector de Coordinacidn que oonetituye el Despeoho del Secretario General y entd constituflo por el Gabinete y otra unidad a cargo de De
legacionee y Reprenenteciones; per Intim:), el sector de Oestion comprende .res Unidades (Gerencia,
Contralori. e Intendencia) y doE, Secciones (Editorial y Regimen Interior).
La OEI es
organism° intergubornamental de cooperaoion educativa y cultural orientado
a proparaio..,ir informac in, documentacift, asesoramiento y ayuda sobre las meterias de su oompeten
cia. Ha celIDT-F.do adeet de for Congresos Iberoamericanos de Educacion, diversae reunionee de °area
ter toonico,
qyas concluaiones constituyen
importante auxilio en la orientacion y soluoidn
de
lop probleman :le contemplan.

(1) Cosa R i. -a 10 hace eti

1(,;70

El presents dooumento ha 'lido elaborado pare eu examen por los enpecialistas participantes en el "Grupo de trabajo psis is preperacidn dal proyeoto sobre el desarrollo de servicios
de biblioteoac y de informaoidn clentIfioa y t4cnica" y su ordenacidn y edioidn ha estado a oargo del Servi.cio de Coordinacidn de Programas de is OEI, baje is dirooci6n y asesoramiento del
Prof. Carlos V. Penns, Consultor del Seoretario General pars F:iblioteoas y Serviolos de Informsclan CientIfioa y Taonioa.

De sue tree oapitulos, en el primero de Introduocidn, se reaumen loe antecedentes del
programs y is vinculacidn de is OEI desde su inicio; on el segundo se incluyen las reepuestas rP
cumidas dadas por los paises del Area andina, al ouestionario envied° a este efecto, en las que
se intents Teflejar is situacidn actual del sector bibliotecas y servicius de informacift de dioboe Paissekl); en el teroero, de plantear algunas postbilidades en ouanto a los !metro° planteamientos que exigirIs una adeouada estrategia de is acoidn future. Por ditimo, por conslderarlo de interns, se inoluye oomo Anexo la "Note de informacion sobre el proyeoto UNISIST" ya que
en
ells se elude expresamente a is posibilidad de realitar una experienoia piloto, dentro de) programa UNISIST, experiencia que fue reoomendada en el Seminario que sobre Planeamiento de Earlmo
turas Nacionales de Serviclos de Informacidn CientIfica y 'Monica, se celebrd en Madrid, oonvooja
do per is OEI, del 23 al 28 de noviembre de 1970.
El objetivo del programa -como se expresa mds ampliamente en is Introduocidn- es el
de preparar un proyecto pare la ejeoucidn de las recomendaciones incluIdas en el "Convenio Andras
Folio" que se refieren al desarrollo de los servicios de bibliotecas y los servicios de informsclan cientifica y tdcnica. El de esta primera reunion, concretamente, es el de crear una clara imagen del proyecto quo permits su realizaoidn y puesta on practice.

() En of momenta de editnr el document°, falta la respueste de Ecuador el cuestionario.
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1

/NTRODUCCION

La Ofioina de Eduoaoion Iberoamerioana ha venido prestando una atenoidn prioritaria al sem
for de biblioteoas y dooumentaoion en sus dietintos aepectoe de investigaoidn, planifioaoidn, desarro
llo y eduoaoidn permanente. De ello es buena muestra el quo a lo largo de lon dltimos 15 aRos haya rea
lizado numerosas aotividades en este oampo tratando de oolaborar on los esfuerzos de los paises
del
Area poniendo a disposioidn de los mismos su contribucidn, tanto en el aspect° de aooidn directs, oomo
en aquel otro de 000rdinaoion oon las labores de otros organinmos e instituoiones empeRados en las mis
mas tareas, en un dmbitomds universal o espeoializado. De entre estas aotividades oabe destaoar
el
"Curso pare espeoialistas en informacidn y dooumentaoion eduoativas" (Medrid, 1958), el "Seminario so
bre Planeamiento de Servioios Biblioteoarios y de dooumentaoidn", (idem, 1968), y el consagrado al"Pla
neamiento de las estruoturas naoionales de informacidn oientifica y tdonioa" (Id, 1970), oelebrados tb
dos ellos oon la oolaboracidn de is Unesoo y el dltimo tambidn oon is del Gobierno de EepaRa.
1.0.0.1

La Conferenoia Iberoamericana de Ministros de Eduoaoion celebrada asimismo en 1970 (Madrid,
1.0.0.2
Toledo y Barcelona), incluye entre sus oonolueiones y recomendaoiones algunos de referenoia direota al
sector de biblioteoas y dooumentaoidn, habiendo una en particular que apunta haoia fines muy oonoretoss

"Ampliar a todos loe pafees iberoamericanos la cooperacidn de la OEI oon los firmantee del
Convenio "Andres Bello" referents a la iniciacidn de los estudios neoesarios para prepa
rar un proyeoto de desarrollo de los servicios biblioteoarios y de documentaoidn en la re
gidn andina, con vistas a utilizer con mayor eficaoia los esfuerzos que on este oampo de
sarrollan los diversoa gobiernoa (1)."
1.0.0.3
Del document° menoionado en la cita anterior se desprende que oomo se dice on el texto de
su presentaoidn,

"la atenoidn que se ha venido prestando al sector, en sus dos vertientea una dedioada
a
los servicios de biblioteoas esoolares y ptblicae;' on apoyo, entre otros, del importante
problema de be educaoidn permanente, y otra eestinada al desarrollo y transferenoia de be
informacidn cientifioa y tOonica , ha aido irsufioiente si se tiene en ouenta que "la in
formnoidn oientifioa y tdonica constituye um de las bases de sustentaoidn impresoindibles
para el desarrollo 9°010economic°, oientificotdonioo y educativooultural de los puebke
y que ells representa, on sus m6ltiples expresiones y nivelea, una Puente de riqueza =
clonal. Su major aproveohamiento y su adeouado tratamiento y transferenoia, erigen impera
tivamente la ezistencia de sistemas y servioios oonvenientemente eotruoturados y 000rdina
dos E....) Por otra parte, la aueenoia de adecuados servioios de informaoion as uno de 1°3
factorea que ahondan be breoha que separa a lon palses desarrollados de 106 que se hallan
en vies de desarrollo
Asi pees, es responeabilidad ineludible de los gobiernoe ibe
roamerioanos adoptar las deoisiones polfticas, jurfdicoadminintratives y finanoieras que
aseguren una dindmioa cobertura de las necesidades de informaoion de cads pals, on fumidn
de su proceso de desarrollo integral".
1.0.0.4
Asfmismo, de la lecture del document° OEI/SC/INF. 21 de 20 de enero de 1971 titulado "Pro
yeoto de 000peraoidn de la Ofioina de Educaoidn Iberoamericana eon los paises signatarios del Convenio
And:9W/1411o" se desprende, con indudable olaridad la coincidenoia on algunos de sus objetivos entre
las tareas de is OEI y las asignadas en el Convenio "Andres Bello" a los pafees signatarios del miamo
on los planes de Raoidn oon dl iniciados. Conoretamente, en lo que respects al tens del desarrollo de
los servioios bibliotecarios y de documentaoidn, en el punto 4 del Plan de Trabajo esbozado en be Pri
mers Reunidn de los Ministros de Eduoacidn del Brea andina (Bogotd, 1970) como tarea asignada al Ma
nisteriO de Educacion de la Repdblioa de Venezuela, se indica lo siguientes

"4. Inioiard los estudios necesarios pare preparar un proyeoto de desarrollo de los servi
oios biblioteoarios y de dooumenteoidn on los paises de la regidn andina, con vistas auti
lizar oon mayor eficaoia los esfuerzos que en este oampo desarrollan los diversos Gobier.nos". Apartado e) del Artfoulo 30 del Plan de Trabajo qua dice: "e) Obtener la 000peraoidn
tdonioa y econdmica de las organizacionos intergubernamentales pare el desarrollo de los
servioios biblioteoarios".

(1) Document; OEI/CP/PENICYT/4, Madrid, 30 de noviembre de 1970

OF//Cl/DEBICYT/3

Pig. 4

1.0.0.5
Para el cumplimiento de ouanto se indioa en este punto 4 de los trabajos aaignados a la
RepOblica de Venezuela, la OEI, en 000peraoi6n oon la Uneaoo, preeent6 un eabozo de plan que ha aido
aoeptado por el Gobierno venezolano para ouya pueeta on maroha eaten previstas dos reuniones t6onien
caa, una primera de eapeoialistas -para la que va destinado el presente documento-,a celebrarse
Caracas con el fin de orear una olara imagen del proyeoto previsto en el Convenio "Andrea Bello",
y
una segunia sobre planeamiento nacional y regional de los servioios de biblioteoas y.de sistemas de
informaoitin oientifioa y tdonioa, que deberd reunirse despuds en un pais de la regiOn andina.
1.0.0.6
Lo anterior evidenoia que is OEI sigue on la linsa de prestacidn de serviolos a lon psisea del drea qua le maroan sus Eatatutos y que ha aid° expresamente reiterada en las reunionea oelebradas a este reepeoto. Como ejemplo, basta aefialar entre las reoomendaoiones del Seminario sobre planeamiento de estructuras nacionalea de informacion oientifioa y t6onica, la que enoarg4 a la OBI
la gestiOn ante quien oompeta de "que el sistema UNISIST, en benefioio de los pesos iberoamericanos,
lleve a cabo una experlenoia piloto de aplicaoidon de tal aistema con los que integran el Convenio'An
drda Bello" (1). En el ourso de los debates no expres6 la esperanza de que tal experienola pudiera inioiarso en 1971-1972 y aquella otra des "Clue la OEI, en oolaboraoidn oon la FID y demds organiamoa
interesados y dedioados a estas cuestionea, promueva el que loa peseta del drea iberoamoricana preDenten a la Uneaoo un programa oonjunto de desarrollo global regional de informabion y documentaoion
a ',odor loa nivelea, pare facilitar la incorporaoi6n al UNISIST de un grupo de paises que represen-

ton un drea linefstica importante (2)".
1.0.0.7
En relaoian con el presente documento, debe sefialarae que este bused° en las respuestaa recibidas de lop paisee signatarios del Convenio "Andras Bello" a la enouesta enviada por el Gobierno
de Venezuela sobre los distintos aspeotos de planeamiento y desarrollo de las biblioteoae y de loser
violas naoionaiea de informaoiOn oientifioa y tdonica, oonforme al esquema proparado por la OEI (3),
habidndose afiadido un capitulo de sugerencias y, oomo anejo, una comunioaoi6n presentada por la Seore
taria de la Uneaoo a la Teroera Reunion de la Conferenoia Permanents de dirigentee de los oonaejos na
cionalea de polftioa oientifioa y de investigaciOn de los Estados Miambros de America Latina, que Urvo lugar en Vifia del Mar (Chile), del 6 al 13 de Julio de 1971, sobre el proyeoto UNISIST, de oapital
importanoia en estas ouestiones.

(1) Dooumento OEI/CP/PENICYT/4, pdrrafo 3.2.0.4

(2) Document° OEI/CP/PENICYT/41 epfgrafe3.2
(3) Con el fin de que los Estados signatarioa del Convenio "Andrda Bello" pudieran reaponder a la en.r
cuesta remitida por el Gobierno de Venezuela, se di6 un plazo oon termini:1 el 15 de abril de 1971.
Dentro del mismo se reoibieron las oontestaoiones de Bolivia, Colombia y Venezuela. Dioho plazo ee
amplid al 15 de Julio, reoibidndose durante la prOrroga las de Chile y Perd. No habiendo llegado
la raspuesta del Emador, se ha procedido a partir del 1 de ascot° a la confecoidon del presente
documento, utilizando los datos de lac cinoo respuestaa reoibidas.
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bia, BogotA,exi
gib como requi-

a) Curse de Bibliotecologia
en el Centro Bo

Curaos, seminarios u n
tree formas, tales como ueo de materiales
audiovinuales,

tooario 30 :Agri
sados.

ear igual qua el anterior, du
raci6n dos ems,'
titulo de Biblio

site para mgrs

1971.

o) Inicie en

2.1.2

612.

13 Curnon de ca
pacitacidn.

Colombia
a) 150-U.A.
b) 20 -U.V.

Curses de capacitacidn
o de perreccionamiento

Chile

Biblioteoarios
titulados eran

2.1.1.9

Bolivia

Ndmero de egresados

2.1.1.8

Ecuador

Perd

Venezuela

a) Cursc para for
macidn de maestros biblietcotries, en el Institute Pedagdgi-

:acenoiade en Az
chivoe, 24 Total
306 en la U.C,V.
b) 32 en U.Z.

Biblioteconoraffi
94.

blieteeenomfa
112. Tdenioes en
Biblioteconomia
y Archives 76.
Licenciados
en

a) Wonicos en/

postgrado sabre
bibliotecas uni

Primaria o Medic.

grew; educacidn

of) Experimental
de Barquisimete.
Requ,sito de ingreso: Laestro
oon
Participaron op_ Normalista
mo ponentes cue dos ages en aervioio. Certifiol
tro directores
do quo se otorga
de bibliotecae
peruanaa y un - Maestro Bibliote
biblietecarie - cario. Hilmar° de
eatadounidense. egreeadoe, 20.
Se efectud del
b) Se han dicta4 al 27 de abril do tree curses de 1966.
de adiestramienSe efectuaron
to para auxiliareuniones oonun res de bibliotetotal fa 16 ho- ca en la Biblieras. /ntervinil teca Tecnica CDs
ran 30.hibliete tifica montralicarioo profesiz zada de Barquiai
nales.
mete.
b) Curses de - Requieiton de in

prcblemas de or
gwaizacidn y a/
ministracidn de
Bibliotecaa;
b) Organizado por la Eacuela
Nacional de Bibliotecarioe.

a) eminario de

7 Curses de capacitacidn.

cidn.

318 Bibliotecarios y 181 Auxi
liaree de Curnon de Capscita

de Julio de 1970.

g) Seminario pa
ra Direetoras y
Enoargadas de Bibliotecas Bolivianas, en el
Centro Pedagdgi
oo y Cultural de Portales, Co
obabamba, del 2
de junco al 25

f) Curse audiovisual de Uneaco, en La Paz.
Se celebr6 en la
Biblioteca Muni
cipal y en el Colegio Loretto.

nio.

abril-Junco y
1970 abril y aa

les, silos 1969

en el Centro Pe
dagdgioo y Cultural de Porta-

- Bolivia
Chile

e) Curso audiovisual de Biblie
tecologfa de la
Uneeoo, Ministe
rio de Eduoacifl
Nacional, Bogota, se exige og
mo requisite pa
ra ingresar igual que las an
teriores, duracidn un mes y media, se expide Certificado
de Asistenoia,
60 egresados.

fesor en la especialidad de Bibliotsoologia,
egresados, 20.
d) Curso de Bibliotecologfa,
Biblioteca Luis
Angel Arango,Bo
gotd, exigo, co
mo requisite pa
ra ingresar
igual que los anteriores, duracion un aBo,
titulo Certificado de Capacitacidn, 120 egresados.

tftulo pro

o) Escuela de Bibliotecologfa
y Archivistica,
Universidad Javeriana. Bogotd,
exigid come requisite para in
gr'ear igual qua
los anteriorea,
duracidn, tree

Colombia
Ecuador

veraitarias. Or
ganizado par la
Escuela Nacional de Bibliote
caries. Anesord
el plan de estu
dies la directo
ra del Sistena
de Bibliotecas
de la Universidad Catdlica de
Chile. Auspicid
el curse la Pon
tificia Universidad Catolica
del Perd.
Se efectud del
15 de enerc al
30 de marzo de
1968. Se diotaron 222 horas.
Fueron seleccio
nados para participar 20 biblioteoarios pro
fesionales que
ejercfan funoi2
see an diversas
biblioteoas uni
versitarias de
Lima. Se otorgd
a los participantea un Diplo
ma poetgrado en
la eapecialidad
de Bibliotecaa
universitarias.

Perd

res.

dos 12. Credencial otorgada,
Capaoitaoidn en
servicios biblio
teoarioe wools-

tramiento.
lifter° ds egresa

taoidn y adios-

otorgadst Maestro
biblioteoario es.
color. C.3. Para
maestros biblioteoarlos de Ciudad Guayana, 4
oursos de oapaci

dos mesas. Namero de egresados,
17. Credencial -

oolares. Duracides

sada, Asistencia
al curse.
C.2. Un aurae de
adiestramiento
en servicios biblioteoarios

Credencial ()ter,-

de egresadosi 262.

Certificado que
se otorgat Auxiliar de Bibliote
ca. Edmore de egresados, 60.
o) En el lance del Libre se ban
dictado le, siguientes curses:
C.1. Para maestros bibliotecarios de Caracas
4 curses de caps
oitacidn bibliotecaria eacolar.
Duraoidn: tree semanas. Ndmero

Venezuela

Bolivis
Chile

cal Interame-

na, Madellinja

Unesco.
k) Tree mesas de
estudio sobre la
enseRanza de is
bibliotecologia
en Amorica Lati

j) Reunion sobre fomento del
libro en Amerioa Latina, 1969
y 1970, Bogota,

td.

i) II Reunift
interamericana
de bibliotecarios y documentalistas agrico
las, 1968, Bogs

ga.

h) Seminario so
bre Bibliotecas
Universitarias,
1969, ICFES,Uni
versidad Industrial de Santan
der, Bucaraman-

rio de Educacibn
Nacional.

g) Seminnrio pa
ra el planeamien
to de un servicio nacionsl de
Bibliotecas escolares 1961, Unesco, Ministe

td.

Unesco-Ministerio de Educacial
Nacional, Bogo-

1, :mac, 1954, -

f) Primeras jor
nadas biblioten)16gicas colon

Colombia
Ecuador
Perd

de

e) Curso de Com
putsoidn dictado en la Pacultad de Hamanidt
des y Zducsoidn
de la U.C.V.

Venezuela enEne
ro de 1970.

Arvhivista..

Venezuela, org
nizadas ror el
Colegio
Bibliotecanomoa y

coldogicas y Archivisticas de

d) Se realizaron las II Jornadas Bibliote-

1965.

tecas encolares
en Caracas. ABo

cuelas con biblio

Evrfeocio
namiento a mass
tros biblioteco
logos con 4 par
ticipantes.
C.5. Seminarios
sobre biblioteoaP escolares a
NiTi
de Diractores de las es

res.

Se inlaid un at
gundo programa
de adiestramien
to en servicios
bibliotecarioa
escolareetm Ciu
dad Guayana. Re
quisitos losnds
moo quo parable
oursos anterio-

Venezuela

i;

0

Bibliotocas nacionales

Bibliotecas universi

2.1.4.3

2.1.4.4

tari:I.

Bibliotecaa pdblicas

ran

Bibliotecas escola-

tual del deaarrollo
to los servicios bibliotecarion.

dies alio°, en vista
de is tendencia ac-

Ndmero de biblioteca
rios con capacitacial
profesional requeridos en lee proximos

2.1.4.2

2.1.4.1

2.1.4

Sin eapacitaclon pro
fesional.

Con capacitaei6n pro
fesional.

2.1.3.1

2.1.3.2

Ndmero aproximado de
Bibliotecarioe que trabajan en el pais.

2.1.3

Se estd efeotuando una encuesta.

cuesta.

Se estd efectuando una en-

cuesta.

Se estd efeotuando una en-

cuesta.

Se estd efeetuando una en-

cuesta.

Se estd ofectuando una en-

cuesta.

So estd ofectuando una en-

Bolivia

Cantidad global
1.480

32:3

598

Chile
Colombia

200

120

E60

2.400

600

ricana de Bibib
tecologla de la
Universidad de
Antioquia.

Ncu4dor

Be neoesario on
vier a cursosde
postgradoe hoe
que hay en la aotualidad.
102 profesionales y 169 auxiliares.

100

1.300

Se necceita aumentar el porno
nal oapaoitado
en la de Caracas.

so.

Seria necesario
elaborar un con-

de los ogresadoe del pals y
un 5cp que han efectuado cue es
tudios en el axtranjero.
70

Venezuela

122

res.

30 profesiona les y 45 auxilia

29 Profesiona-,
les y 156 auxiflares.

clef).

:'r ere descono-

Personal capacitado en cursillos de en
trenamiento.

554

lea.

Piblioteca
rios profesiona
217

Pord

Centres .de documen
tacidn

Asociaoiones profo
sionales de biblio

2.1.4.6

2.2

Bolivia

Direoci6n

Nimero de Asocia

2.2.0.4

2.2.0.5

2.2.0.6

Biblioteoa Muni

Fecha de fundaci6n

2.2.0.3

Estd afiliado a la
(IFLA) u otrae aso
oiaciones.

dos.

Ootubre de 1970

Nombre

2.2.0.2

no

100

oipal de La Paz.
Casilla 1707.

la Paz.

La Asociaci6n de
Profesionalea Bi
bliotecarios de

Ndmero
1

Se estd efectuan
do una enouesta

do una encuesta

Se estd °foetus

2.2.0.1

ramo.

mos de promocidn de
los servioios del

tecariosy organis

Bibliotecas especia
lizadas

2.1.4.5

dos.
no

107 no titula

504 Tituladoa
Profesionales.

No tiene sedo
social.

1969 .

10 de Julio de

El Colegio de
Bibliotecarios
de Chile.

1

Child

b) AEB. no

a) ACB. no

ACB. 150
b) AEB. 15

do Adreo Ng 40
52. Medellin

b) AEB. Aparta

405 Bogotd.

5 Na 16-73 Oft.

a) ACB. Carrera

a) ACB. 1956
b) AEB. 1961

blioteoologia
(A.E.B.)

Escuela Intera
mericana de Bi

b) Asociacidn de
egresados de la

C.P.)

Colonbiana de Bi
bliotecarios(A.

a) Asociacidn

2

50

100

Colombia
Ecuador

Si

267

1.947

tIrchivistos de

rios.

can Library Asso
ciation.

Si y a la Ameri

240

rreos 6263 Cara
Ca a.

Apartado de Co

26 de octubre
de 1962

Venezuela.

Colegio de Bi
blioteconomos y

1

Venezuela

Asociacidn Per
na de Biblioteca

1

122

Perd

1

st;,-

O

1-4

co

0

TItulot Publicacitn Pro
fesional.

Diroccion

IN

-at ca bibl:certficos de
is misma.

Le -"nlac,6n

2.2.0.7

2.2.0.8

2.2.0.9

2.3

rcrnacion

no

Bolivia

dictado algunas
disposiciones (Leyes, Deeretos, Dezoluolonea, etc.)

ral, stlo sellan

sabre bibliotecas, biblioteca
pion y otran ma
terias que
se
ralacionan.
Biblioteca del
Congreso Nacional. Grupo de trabajo de legielaoi6n. Santiago de Chile,
Enero de 1971.
La primers Ley
es del 24 de ju
lio de 1834.

7.1onas legates

No exist° norma
sustantiva gene

b) AEB. Anual,
3 ntmaro publicados, suspendi
Ja on 1965.

menes publicsdoa con frecuen
cia trimestral.

a) ACT- 11 volll

405 Bogotd.
b) AEB. Apartado Wet, Ng 4052
Uedellin.

5 O16-73.060

a) ACB. Carrera

nos.

a) ACB. Poletin
de la Asociacidn
Colombiana
de
Bibliotecarios.
b) AE3. Colegio
de Biblioteoerico Colombia-

Colombia

Algunis disponi

no

Chile

Ecuador

No existe urta -

gular.

Frecuencia irre

racas.

Apartado de Correoe 6283. Ca-

Bevista Colvac.

Venezuela

oidn de is Biblioteca Nacional del Pert.

alto de la funda

norms suctantivs general que
de la. Bibliote- aetructure los
es racional Hos. servicios tibtio
tacarios y de 2-4. Lit::a, 1944
y las posterio- documentacion del psis. Se res publicadas
en "El Boletin
cuenta con (Lay la Gaceta Bi- yea, Decretoe,
bliotecaria del Reglanentcs,etc)
Pert", segtn la
fecha de daciOn.
Loa primeros De
cretos corresponden a 1821,

Hi lido copilada y publicada
an "El Boletin

tual.

b) 1968,4969 pl
riodicidad even

a) Nos. 1-12,Li
ma 1956-1969,55
p4g. clue. 22.

tiva.

b) Hoja Informa

carios.

a) Boletin de]a
AsociaciOn Peru
ana de Bibliote

Pert

ries.

Bibliotecas University

2.4.1.5

Si

Biblioteca Nacional co
mo Centro de una Red de
Bibliotecas PAblicas o
escolares.

2.4.1.4

asietenoia tOonicas con Univer
sidaden norteame
ricanat.

en pdramas de

faoul'gd. Algucipan
nas

na la de ce.fie -

poses una central que 000rdi

Cada Universidad

Si

Hay dos claaess Colcultura.
las Municipales
que no tienen organismo coordinador y las Pdblicas que de
penden de la Di
reccidn de Bibliotecas, Archi
voa y Museos.

Bibliotecas pdblioas.

2.4.1.3

ICEBS

Unicamente Be o
cups de losasun
tos que por naturaleza le corresponden.

nistcrio de Edu
cacidn Nacional".

No existe

Si cuenta con
una red ie bibliotecas Pdbli
cas on diversos
distritoo de la
Capital.

cional de Biblio
tecas Populares
Uunicipales,
cooriina a nivel
nacional.

Ea Consejo Na-

lar "Jose de San
Martin".

tacit:al del Mi-

No existe

Peril

Se ha iniciado
con la creacidn
de la Biblioteca Piloto Esco-

Ecuador

En forma transi
toria "La Sec ci6n de Biblioteccn y Documen

En forma provisional "El Centro de Documentacidn Pedagdgi
ea de la Superindentencia de
Educacidn Pdbli
ca". En los nivales basic° y
medio.

No existe

Bibliotecas escolares

No existe

2.4.1.2

No con cardcter
regular.

De cardcter general que abarque todo tipo
de bibliotecas.

2.4.1.1

Colombia

Indique si existe una
coordinacidn nacional
de aervicios de biblio
tecas e informacidn cientifica y tecnica.

Chile

2.4.1

Bolivia

Estructura Biblioteca
ria

2.4

No existe

red de bibliote
cas pdblicas o
escolares.

mo centro de=

No funciona oo-

No existe a nivel nacional,a6
lo a nivel regional o local
on 5 Estados.

5.

colar, 3-Zona

Existe de cardc
ter regional en
el Distrito Es-

No existe

Venezuela

2.4.4

2.4.3

indique si existen ca
tdlogos colectivos de
publicaciones periddi
cas o de otro tipo de
publicaoidn. En caso
afirmativo d6 is nita
biblicgrafica, direocidn, etc.
te

"Los amigos del
Libro" Anualmen

Indique si el pals - "Los ami s del
cuenta con una biblio Libro" Empreco- ss privada) de
graffa nacional
rriente, su cita biUerner Gutentag
bliogrdfica complete
e indique su periodi- Central en La
Bolivia.
Paz,
cidad.

dOnde funcionan y cud
les son sus alcances.

lectivo Nacional de Publica
oiones periddi
cas". Santiago
de Chile (CENID) Casilla
297 V. Correos
15, Santiago.

"Catalogs, co-

lar.

Biblioteca Nacional. Periodicidad irrega

chivos y Museca

Anuario de is
"Prensa Chilena", Santiago
de Chile. Direccidn de Bibliotecas, Ax-

No existe

No existe

Seale si existen un

2.4.2

Centre 1,14trjonal de canje de pui.Ltzat:ionse,

CENID

Centros de Documentacidn

Chile

2.4.1.7

Bolivia

Biblictecas especiall
zadas

2.4.1.6

No existen, se ht iniciado uno.

no". Ruben Perez
Ortiz. Bogota,
1951-1968. Frecuencia anual.

grafico colorable

"Anuario Biblic-

No existe

DooumentaciOn.

yecto pare !Oita
blecer un Con-,
tro Nacion-,1 de

Eiiste un pro-

des.

En el momento no existe, se tiene el proyec
to de adacribir
se este funci6n
a (COLCIENCIAS)
en la actualidad se coordina
por especialidl

Colombia

Ecuador

Venezuela

-

Lima.

cuela Administra
cidn Negocios pa
ra Graduados) 263
Bedoya Maaedo El
as. CatAlogo.Coleotivo Economia.

Lima 1970. (::.s-

vo propiamentedi
cho no existe. Los existentes sont 1Q) Integra
cidn ECondmica.

Catalogs, eoleoti

affos 1267-1969.

en prensa los

tr.° actualrnente

en forms de trie
nio y se encuen-

bias 24A. cms. Se
estd publicando

Villanueva. Ordfica Panamericana, 1945-1969,
xxiii, 829 p. to

"Anuario Biblio
gr4fico Peruano",
1943-1966 Lima,
Tells. Grafs.P.L.

No existe

No existe

informaoion.

t.-)gracidon de la

tftulo de reunio
nes para la in-

sister:a bajo el

Catdlogo de Re
vistas CientTfleas. Catalogo Colectivo de Publicaciones periddicas.
Catdlogo Colec
tivo de libros.

dart is publica
ci6n del "Anuario Bibliografico"que no are
reefs desde
1954. En 1970
aparecferoc dos ndmeros del Boletfn Bi
bliograffa
nezolana.

Nacional reanu7.

La Diblioteca -

No exists

No exist()

las.

Se conforman un Eno las ai&rfoo

Pert

Inform° sobre la axis "Los amigos del
tencia de servicios Libro"
centralizados de ad quisiciones de libros,
catalogacidn, repro srafia, traducciones
u otro tipo de activi
dad quo zirva a varies
bibliotecass

2.4.6

te.

"Los amigos del
Libre" anualmen

Monotone si se dtspone de una guts de bibliotecas del pain
indique sus dstos.

2.4.5

Bolivia

de

pecializadas).
El Convent° Uni
versidad de Chi
le-Universidad
de California y
la Central de cada Universidad, las Univer
aitarias.

res. cimaD (es-

ca a tra:68 de
su Oficina
de
Asistencia T60nice Internaoio
nal y Creditor
externon (paza
los eacolares).
Centro de Documottacidn Pedagdgica de la Su
perintendencis
de Educaoidn Pd
blica (escolarea). Biblioteca Nacional (P6
blicaa y eacola

ducacidn Pdbii

Minl-Iterio

td realizando.

El CENID be es

Chile

pars las univer
sitarias.

fieren a Biblio,
tecas Pdblicas.

=DOC. TEXUN.

tecao Populares
Municipalesstie
ne preparada una Dula de Bibliotecas Pdbli
cos, que Incluye parcialnente
las escolares.
La Mesa Redonda
de Bibliotecas
aspecializadas
public6 una gufa
de las mismas.

cional de MVO

El Consejo Na-

Perd

No estAn contra
lizadas except°
las quo se re-

Ecuador

Institutos del
sector educative de la Nacidn

1966. La Zsouela Interamerica
na de Bibliotecologia en Made
11In tiene un
Direotorio aims
lar

lombia ': BogotA

El DAVE "La 21bliotecm en Co-

Colombia

la.

veraidad do
Orient
Banco
del Libre. Biblioteca Cen tral de la Universidad de Los
Andes y la Central de Venezue

Los Andes. Uni

Universidad de

a) Venezuela. Mi
nisterio de Bela
atones Exterians.
Ofioina de Infor
macion,Prenss
Publicaoiones.
7ufa de Bibliote
ass Pdblicas de
Venezuela. Minis
terio de Relacio
nes Exteriores,
1966. b) Garcia
O.J.A. con. "Guts
de Bibliotecasde
Venezuela." Cara
cas, 41 Edicidn
multigrafiada.

Venezuela

Chile

Muy deficientes

La Municipal de
La Paz. La
de
Yacimientos Pia

Escolares

Pdblicas

Naoionales

2.4.6.1

2.4.E.2

2.4.8.3

po adecuado.

en buenos loca
les y con aqui

La Nacional de
Sucre funciona

les y equipos
adeouados.

on buanos loca

de la Escuela
Nacional deMaes
tros on Sucre,
funcionan todas

de la MM. La

nos. La Central

sales bolivia

Muy deficientes

Muy deficientes

Locales improvi
sados.

Edificios y Equipos

2.4.8

tiva

ficacidn educa

ducativas de la
Direccidn Nacio
nal de la Plani

Si se publican estadia
ticas bibliotecarias
qulen las copila,y non
bre de la publicacidn
en las que aparecen.

2.4.7

EstadIsticas E No existo

Bolivia

Solamente tres,

pla el local de
la biblioteca y
taabidn la cons

MAs o menos ade
cuado el equipo,
parte del edifi
oio no este uti
lizado Para pro

deficientt.a.

Cuenta con local
construido espe
ciaImente, se
est& construyen
do un anexo que

te.

convenientemen

Las que cuentan
con un local
cora()
adaptado,
las cue cuentan
con un local
construido espe
cialmente han
sido eqUipadas

cales adecuados
pars alojarlas.

trucci6n de lo

les se contem

les inadecuados.
Equipos insufi
cientes.y libros
que no llegan a
in proporcidndel
0.0%L.

ticas. Algunas
se publican en
las memorias de
sue respectivas
instituciones.

nal de EstadIs

se remiten a la
Direceidn Nacio

man tienen loca

las demds son mw

Venezuela

Deficiente.
Hay proyectos
para un nuevo
edificio.

rags son deli
cientes.

tro, las de

Solamente cua

Deficientes.

is y Compendio
estadIstico de
Venezuela.

Las elabora ca Anuario estadis
da biblioteca y tico de Venezue

Perd

En las construe
crones eatata

Ecuador

19, estdn bien
adecuadas,las de

'Antioquia.

ricana de Biblio
tecarios de la
Untversidad de

pe y on la Es
cuela Interame

lombia y Canso
de Establecimien
tos Educativou.
1968. Tambiense
copilan en el
Ministerio de
Educacidn, ICFES,
Colcultura, Tool

blioteca en Co

DANE. Anuario
General de Esta
dIsticas, la Di

Colomb1a

1-4

0
w

Especializadas.

Universitarias.

Centros de Dooumenta
cidn

2.4.8.4

2.4.8.5

2.4.8.6

nen buen local
y servicios ade
ouados.

sus servioios.

sefiados para

peoialmente di

na 'sanded y es

equipoa de bue

Funcionan an lo
cales improvise
dos pero tienen

tan las mejores
condiciones.

las que presen

bibliotecas eon

ficientes. Sates

y equipos insu

les inadecuadoa

cionan en looa

ciales, 8 fun

edificios espe

4 tienen edificio especialmen
to construido,
12 tienen local
acondicionado y
buenos equipos,
22 tienen en pm
yecto conatruir

tantes son defi
cientes.

para sus servi
cios, el 60%res

cionados y equi
poe especiales

locales acondi

do pars tal fin

local construi

4 cuentan con

Deficientea.

te funciona en

los mejores lo
cales, el equi
po mAs moderno
y el mobiliario
mds adeouado.

FUnoionan en lo Deficientea.
cales adaptados
dentro de la
institucidn. Se
encuentran doe
en construcoi6n.

El G0f. eolaon

Algunas tienen

Venezuela

cal. El equipo
se mantiene al
dia.

Psrd

ampliard el lo

Ecuador

teoarios. El
edificio neoesi
to ear acondi cloned° pars ha
cerlo mas fun
oional.

Colombia

positos biblio

Chile

Las especializa Muy deficientes
des de las Uni
versidades tie

Bolivia

Tipos. organizaciony
servicio de bibliote

2.6

b) Bibliotecas

ria

a) Plantelea secunda

Bolivia

Perd
El Consejo de

Venezuela

bliotecarioa.

servicica biblia
tecarios, ha nti
lizado estudios
pare el fomento
de bibliotecas
escolaree. En
general no hay
un planeamiento
coordinado sino
simplista.

Todos tienen bi
blioteca

ta en curso

400

4.500

6,000

(1)

4.940

3r

Peruana de Bi

neamietos de

381

1.193

63

16.331

cas Escolares
de la Asociacidn

La comisidn na

27.361

ccmiaidn tecni
ca de Bibliote

Superior pare
su aprobacion.
cional de pla

pdblicas y las
escolares por la

tado al .7.-,nsejo

borado un docu

559

662

9.634

pales, el de Ian

Ecuador

mento de base
que sera presen

Colombia

No exiate a vi
Bibliotecas Po vel nacional.
pularea Munici

Chile

Solamento enlas
La Univeraidad
de Chile ha ell universitarias.

Depende ensues

ta en curso

Depende ensues

ta en curso

Depende encues

ta en curso

Depende encuea

les de Cochabaa
ba, on matzo de
1971, un semina
rio sobre plani
ficacidin de bi
bliotecas uni
versitarias a
nivel nacional.

dagogioo y Cul
tural de Porta

to de Unesco,se
llevara a cabo
en of Centro PA

delexper

Por rocomends

eetablecimientos de educacidn media es de 4.940, existirian mas bibliotecas que establecimientos de educacidn media.

Al eatudiir la respuesta que se da al cuestienerio, ancontramos que el 3% de los establecimientos de educacidn pri
maria cuentan con bibliotecas, o sea que hay aproximadamente 821 bibliotecas. El total de establecimientos de edu
cacidn media no es de 3.664, sino de 4.940, si se tiene en cuenta los de educacidn religiose, especial y otras.
En la Note se informs que entre los establecimientos de educacidn primaria y media hay 7.912 bibliotecas. Si tene
mon en cuenta que el total de bibliotecas en los establecimientos de educacidn primaria es de 821 y el ndmero de

I) Hay en el pais 27.361 establecimientss de educacidn primaria, distribuidos eel: sector oficial 21.492; sector
privado 5.869. Del total apenas cuenta con bibliotecas un 3Z.
II) Establecimientos de educacidn media: 3.664, distribuidos asst sector oficial 1.314; sectcr privado 2.350, ade
man se indican 1.276 establecimientos de educacidn religiose, especial y otras.
MITA: En total hay on el pais 32.601 establecimientos de educacidn primaria y media, de los cuales informLn qua
tienen bibliotoca 7.912, y de este total mds de la mitad (4.149), se encuentran en planteles del sector privado.
(yeas° anexo 10)."

puesta debe aclararse por lo siguientet En la patina 6 dice eel: "6.1 Eibliotecas Escolares.

(1) rOTA ACI=CRIA: En is pdgisa 16 del cuadro Resumen de Colombia figura en una de las respuectas al rospectivo pals, (1). La res

2.6.1.2

a) Planteles primaria

2.6.1.1

b) Bibliotecas

Bibliotecas escolares

2.6.i

cas.

Planeamiento

2.5

No existe

84.700

Bibliotecas pdblicas

Ndmero

mds
En ciudader
de 10.000 habitantes.

En poblacidn con menos
de 10.000 habitantes.

Sehalar si en las zones urbanas y rurales
cuentan con servicio
de bibliobuses u otro
tiro de distribucidn
de libros en lugares
donde no existen bibliotecas pdblicas.

Si existe coordinacidc
entre las bibliotecas
eecolares y pdblicas,
especialmente en las
zones rurales.

Eimer° global aproximado do vA.dmenes

2.6.2

2.6.2.1

2.6.2.2

2.6.2.3

2.6.2.4

2.6.2.5

2.6.2.6

17

Total .. 65

Privadas .36

Pdblicas 29

No se conocen

No existe

4 en la zona de
la capital.

662

577.440

No existe

llin.

2 en is Zona de
Bogotd y Mede-

25

75 `/.

126

Venezuela

20

20

Bs.10.670.000

358.218

Se trate de establecer.

400.000

dad y la de 'Ts
riano Pic6n" en
Caracas.

de la mismaciu

Biblioteca de
San Cristobal,
E bibliotecas -

Servicio de bi- 2 en la zona de
bliobuses: Lima, Caracas y Barquisimeto.
Callao, Tacna.
Servicio de maletas: Lima.

90

230

320

No se ha podido
establecer.

3.30E.49E

741.035

Depende encuesta en curso

Ndmero de voldmenes

tos.

No ,e) ha podido
establecer.

2-5.1.4

Perd

No se ha podido
Astablecer.

3.414.900.-

Ecuador

Depende encuesta en curso.

b) Bibliotecas escola
res (Educacidn Media)

Colombia

No se ha podido
establecer.

Municipalidades
deben destinar
el 1% de sus in
gresos ordimarios y el 5% li
bre dispoeicidn
del alcalde.

Chile

No existen da-

Depende encuesta en curso

2.6.1.3

a) Bibliotecas escola
res (Educaci6n Pri
maria)

Bolivia
Depende encuesta en curso.

Presupuesto destinado
por el Estado, la entided federal, el Munioipio, asociacidn de padres u organism
privados.

Servicios que pre5tan

Bibliotecas Universi

2.6.3.3

2.6.4

etc.

des cuentan con una
Biblioteca Central que
coordine la labor de
la Biblioteca, Faculted,
Catedra, Seminarioe,

No hay dates

Sefiale que Universida

Sera contestado
por el CENID
proximamente.

168.650

2.6.4.3

Serd contestado
por el CENID
proximamente.

7

No hay datoe.Se
rd contestado
por el CENID.

praximamente.

por el Chilli)

Serd contestado

45

blicaciones. Bi
bliobuses.

No hay dates

vicios son muy
limitados.

Microfilms. RI

lea.

(Medellin).

ta), de Medellin

de Amdrica (Bogo

riana (Medellin),

Cetinje& Boliva

llin), Pontificia

Antioquia (Mede

Universidad Nacio
nal. (Bogotd),der
Valle (Cali), de

3 10.075.351,50

riddicas.

publicaciones pe

976.769 voldmenes
38.812 tftulos de

general sus ser

cos especiales.

:studios Socia

Presupuesto global.

cas

blicaciones periddi

Ndmero global de veld
menes y titulos de pu

tro de propiedad
intelectual. Can
je con organismos
del Exterior. En

ries. Canje in
ternacional.Fon
doe BibliogrAfi

rd.

graria. Pontifi
cia Universidad
Cat5lica del Pe

versidad Nacio
nal de Ingenie
ria. Universi
dad Nacional A

San Marcos. Uni

cional :layer de

Universidad Na

No hay dates re
gistrados.

registrad.-js.

No hay dates

29

Circulante. De
pdsitos de Regis

39

bobo.

Universidades
de Los Andes,
Oriente y Care

Bs. 3.173.422.

manes.
20.321 titules
de publicacf.o
nee periddicas.

136.000 veld

ca.

Todos los de
Biblioteca Iia
cional
Pdbll

Consulta. Lectu
re. Informacion
biblicmrdfica.
Reprografia.

Lecture pdblica.

Consultas y re

Bs. 1.000.000

S/ 15.561.134,50

ferencias. Pres
tw-cs domicilia

2.500.000

4 .0.997

Bs. 2.000.000

Bs. 2.000.000

Venezuela

973.169

Fuente de infor

EQ.20.937.000

tre 0,1 y 12%
de su presupues
to general.

Dspartamentos
$ 3.000.
Municipios
S 2.000
No exister. da
tes

239.257

Municipios. En

No se ha podido
establecer.

S/ 1.615.506,60

Per

S 2.500.000.

Ecuador

Estado

Colombia

macidn pare los,
investicadores
de todas partes,
especialmente
en el canpo de
la Historia ylce

Exiguo

2.6.4.2

2.6.4.1

Presupuesto

2.6.3.2

tarias.

Nilmero de voldmenes

2.6.3.1

3.000.000

Biblioteca Nacional

2.6.3
340.000

No hay

No hay

Aportes globales de
organismos privados.

2.6.2.8

hay

No

No hay

Presupuesto destinado
por el Estado, Entida
des Federales, Munici
pins, Asociacionea
Culturales, etc.

Chile

2.6.2.7

Bolivia

Bibliotecas especializa
das y aervicios de docu
mentacidn.

Seale en qu6 campos

2.6.5

2.6.5.1

tante.

Universidades
Comibol. Yacimientos Petroli
feros Fiscalen
Bolivianos. Laboratorio de Fi
sica Cdsmica de
ChacaltayA, Biblioteca dealer
gia Nuclear y
en el Centro Na
cional Boliviano de Document/
cidn Cientifioa
y Tecnica que es el mAs impor

Todas

Namero de Bibliotecas Universitarias que man,tienen nrestamo interbi
bliotecario nacional o
internacional.

2.6.4.6

-

Todas

Fn que Universidad o Fa
cultad ne prepare al es
tudiantado en el conocimientc y use de
las
fuentes bibliogreficas.

2.6.4.5

existen.

Porcentaje de las colec No hay datos
clones que se enouentran
dehidamente catalogadan
y clasificadas.

Bolivia

2.6.4.4

Sere contestado
por el CENID
pr6ximamente.

proximamente.

por el CENID -

Sera contestado

pr6ximamente.

por el CENID -

Sere contestado

proximaL:ente.

Sorg contestado
por el CENID -

Chile

gia, Lingalstica
y Literatura, An
tropologia, Educacidn, Estadistica, Derecho,Ad
minintraci6n,Geo
logia y Asuntos
Nuclearen.

Aviacien, Took-

Economia, Agricul
tura, Industrie,
Historia y Geo graffa, Ciencia
Militar, Salud
Pdblica, Medicina, Ingenieria,

25

Le totalidad de
las Universidades y Facultades nantienen esta cdtedra.

70%

Colombia

Ecuador

losofia y Rela-

gia.

Ciencias Sociales, Economia,
Administracidn,
Ciencias Arlica
dab y Tecnolo-

Ninguna

bajo Social,Fi

rd.

la

nierfa, Medici- -

toria, Bibliote
conomia, Filoso IL
ffa, Letas, Psi 02
cologia, Inge-

tropologia, FLis

y Educccidn, An a

nistraci6n Agro
nOmia, Arquitec
tura, Urbanismo, t:
Ciencias, Biolo
gia, Fisica y
F?,
Hatemeticas,Qui
mica, Derecbo,
g
Economia, Farc
cia,Humanidades

dagogs, Admi-

Electricidad,Pe

la, 9.

Universidad de
Los Andes, 6.
Universidad Cen
tral de Venezue

tral.

cionalen de
Universidad

ciones Interne-.

cuelas de tra-

liumanidaden.qa

Universidad de
Los Andes, Biblioteca Contra
de la U.C.B.
Escuela de Edu
caci6n de las
Facultades de

Venezuela

graria. Pontifi
cia Universidad
Catolica del Fe

dad Nacional Ae.

San Marcos. Uni
versidad Nacional de Ingenieria. Univerni -

cional Ilayor de

Universidad Na-

No hay datos re
gistradoc.

Perli

a LI 20.000 en el

por el CENID proximamente.

ta

La institucidn a juicio que presta el mejor servicio de docu-

2.6.5.5

mentacitin.

120.000 en un
2O' y de elo.000

Sera contestado

No hay respues-

Presupuesto

2.6.5.4

nal. Cochabamba,
Departamento de
Extensidn Cultu
ral y Alcaldie.

yor de San Andres y la Municipalidad en La
Paz. Sucre, Biblioteca Nacio-

Uh'-;ersidad Ma-

38.820 publicaciones periddi-

proxima7,ente.

proximaente.

Sera contestado
por el CENID

nes.

por el CENID -

to Administ,:ative .National de Planeacidn.

Medicine: Univer
sided del Valle.
Agricultura3 Tibaitatd. Economias Departamen-

811%v restante.

cas.

412.041 volume-

Sera contestado

troa.

rla, Seminarios
de Religioaos,
Congreso Nacional, DANE, y o-

(sift, Procuradu

Estime el ndmero de - No hay respuesvoldmenes y de publi- ta.
caciones periddicas que coleccionan.

den de las ent'
r
dades a que
tenecen

Cientifica y 'Monica depen-

de Documented&

2.6.5.3

Ministerios, -Institutos, Facultades, Unimm
sidades, Sociedadea de Profeelonales, Depar
tamento Adminis
trativo Nacional de Planea-

Colombia

Liencione de cued orgy
nismos dependen tales

Serd contestado
por el CENID praximamente.

Chile

2.6.5.2

Todas, con excepcidn de Comi
bol, YacimienBibliotecas o servicios de docuzlentaci6n. tos Petroliferos y el Centro

Bolivia

Ecuador

Se encuentra ex
proceso de orgs
nizaci6n.

IL

las micas.

150.000 volumenes y 8.000 publicaciones periddicas tienen

preses privadas
e Institutos Au
tonomos.

nisterios, an- N

Universidades,
Facultades, Mi-

tclogia,
naria y Minas.

Veterft'

Medicine Experi
mental, Medicina Tropical,Odon:

Biblioteca Central de la Universidad Central
de Venezuela.

hlecer ya que la mayorla no cuenta con asig
nation fija.

ha podido ante,-

ro ha aido posi La bibliotece ble obtener el de.I.B.I.C. +4_3
date.
ne cerca de BS.
5.000.000 pero
en general nose

49.722 libros y
folletos
2.261 titulos de revistas.

Instituto Nacio
nal de Planificacidn. Bancos
Estatales, Escuelas de Postgrado estatales
y privadas, Organismos del go
bierno central
y del Sector Ra
blico independiente, Sector
de la empresa privada.

hrs

C2

1-r

na, Bioar.filisis,td

Venezuela

ca

0

Cual se especializa en
la transferencia de in
del
formacidn dentro
pals o del exterior ha
cia el pais.

ya
Proyectos Pilotos
planificados o en desa
rrollo.

2.6.5.8

cos preparados por ins
tituciones del exterior

lizan.sopoptes magn(iti

de computadores o uti

Quo Biblioteca o Cen
tro de Documentaoidn
almacena y recupera is
infornacion por medio

2.6.5.7

2.6.5.6

pr6ximamente.

oumentacidn
Cientifica yTdc

teoas a cargo
del experto de
la Unesco.

cidn de Biblio

Sardn presents
El del Centro
de Documentacidn dos por el CEIDD
pr6ximamente.
e informacidn
padagdgica. Plan
de reestructura

bre bibliotecas.

tadisticas so

ce y reglamenta
la profesidn de
Bibliotecologia
en Colombia. Es

cual se recono

ry service in
Colombia. Proysa
to Ley por el

plan for libra

of a national

r.n .evelopment

tructura de los
Servicios
tecarios. Steps'
coward the futu

tecas Universi
taria Colombia
nas. Formes Bi
bliotecas esoo
lares de Educe
cidn Nadia. Es

versitariao.Nor
mar pare Biblio

Bibliotecas Un'_

sarrollo de las

de los MM. De

cas Pdblicas Or
ganizacidn de
las Bibliotecas

tacidnBibliote

Un Centro Nacio
nal de Documen.

mericana (UA)
Instituto Colon
biano de Pedaga
gia y el ICFES.

por el aNID

nice.

Escuela Intera

Semi contestado

Incora.

mentaoidn del
ICA, Cifra, e

Centro de Docu

Colombia

Centro Nacional

Seri contestado
por el CENID
pr6ximamente.

Chile

Bolivian de Do

Ninguna

-Bolivia

Ecuador

Piird

Venezuela

Se encuentra en
proceso de orga
nizacion.

nizacidn.

taoidn.

nal de Informa
cidn y Documen

ra la creaci6n
del Centro flack

Directrices Pa

to de Servicios.

Bello". Contra

tecarios "Andrris

cas escolares.
El Prcyecto de
Servicios

na de Eibliote

Proyeco Guaya

Se encuentra en Ninguna
proceso de orgy

nizacidn.

Se encuentra en Ninguna
proceso de orgy

Poblacidn alfaberizada

Matricula Esoolar
PRIMARIA (EnseHanza
Basica)
Ciolo basic°
Intermedio
Superior

2.7.0.2

2.7.0.3

Otras informacionee

UNIVERSIDAD (Enseilanza
Superior)

cidn

ca y Artes.
Camps:is de Alfabetiza-

No hay datos.

19.936

10.599

67.720
2.752

680.178
106.1E8
10.799

15 afios

39.9

4.931.200

(1)

No hay datos.

79.750

297.394

2.070.000

7.970.580

86

9.268.584

Chile

60%.

de oapaoitacion
y eoondmicos,in
crsmento mayor

oursos humans

ma bibliotecold
gioo; en los rd

mos del i:anora-

Lejora en los diez aRos dlti-

62.844

576.451

2.733.432

) 15 aHos

73 "12

21.156.300

Proyecto de taller de canje.

Colombia

Ecuador

Desde el 16 de enero de 1960 es
td trabajando la
Comision dela re
forma de is Educacidn con lo cual se darA un
a
gran impulso
los diversos sis
temas de bibliotecas y Centros
de Documentacion.

131.913

664.092

3.6E5.032

5.616.562

13.687.130

Pere

No hay datos.

100.000

300.000

1.200.000

7;

7.111.000

Venezuela

(1) El Sistama Regular de Educacidn no considera los programas de Educaoldn de Adultos que atendieron a mas de E0.000 personas en 1970;
ademAs, no oonsidera la matricula de los oursos que funcionan en los Institutos de las Fuerzas Armadas, del Orden y otros organismos pdblioos y privadoe.

2.8

Problaoidn Nacional

2.7.0.1

32,7UND1RIA-NEDIO (Ensefianza Superior)

Informacidn General

2.7

Bolivia

OEI/CP/DEDICYT/3

2.9

Apondice

2.9.1

BOLIVIA. Las respuestas al cuestionnrio no vienen acompaiiae7a de ningdn anexo.

2.9.2

CHILE.

pig. 25

Anexo 1 "LEY No. 17.161 del Colegio de Bibliotecarios" (Publicada en el Diario Ofioial del
10 de Julio de 1969). Consejo General Santiago. Santiago de Chile, 1969.
2.9.2.1

Anexo 2 "Algunas disposioiones legales sobre bibliotocas, bibliotecarios y otras material
2.9.2.2
que se relacionan. (Trabajo de Investiacion). Biblioteca del Congreso Naional Grupo de Trabajo de
Legislacidn. Santiago 1.;-, Chile, Enero, 1971.

Anexo 3, Decreto No. 2444 en el que se "Designa comisidn encargada de estudios sobre pla
2.9.2.3
neamiento de los servicios de bibliotecarios" Ministerio de Educaci6n Pdblica, Superintendenoia. San
tiago, 29 de abril, 1967.
El cueotionario tazbidn viene acompaFado de loo siguientes Documentos: Informs No. 1 "Ld
neamientos generale° de organizacidn de un sistema nacional de biblioteoas escolares y pdblicas". Mi
nisterio de Educacidn. (Con sus reopectivos anexos) OficinaCoordinadora de Planeamientos Educativos.
Comisidn Naoional de Planeamiento de Sorvicios Bibliotecarios. Santiago de Chile, 16 de Junio, 1969.
2.9.2.4

2.9.3

ODLO;13IA

El cuestion3rio de este pain solamente viene acompeiado del Anexo 18 que consta de 6 oua
dros, el titulo con of cual figura es el sigviento: "Oiras manifestaciones culturales" b) Biblioteoaa.
Categoria, existenoia de libros, ebras consultadas y loctores, sogdn eecc:ones del Pais, 1968. DANE.
2.9.4

PERU(1)

2.9.4.1

Anexo 1

"Cursillos de capecitacion dodos par la Escuela Nacional de Biblioteoarios".

2.9.4.2

Anexo 2

"Curoos do postgrado"

2.9.4.3

Anexo 3

"Algunas respuestas al cuostionario"

"Biblioteca No. 3. PUblicaciones conoultadas on las bibliotecse de la Repdblioa
Anexo 4
2.9.4.4
distribuidas per mesee, 1969.
2.9.4.5

Anexo 5

2.9.5

VENEZUELA

"Bibliotecas especializadas".

Anexo1
"Plan do Estudioo". Universidad Central de Venezuela
2.9.5.1
Educaoidn. Escuela de Bibliot000logia y Archivologia.

Fat:suited a Humanidades y

"Informe sobre el proyecto de centralizacidn de los procssos toonicos y adminis
2.9.5.2
Anexo 2
trativos de las Biblioteoas de la Universidad de los Andes.
2.9.5.1
1970.

Anexo 3

"La Facultad de Ciencies Informa". Univorsidad de Los Andes, Biblioteoa, Octubte

2.9.5.4

Anexo 4

"Lista de Bibliotecas Universitarias"

"Estudio del presupuesio de las Bibliotecas de la Universidad de Los Andes". II
Anexo 5
2.9.5.5
Jornadas Biblioteoologicas y Arcbivisticas Vonozolanas. Caracas, 2E al 31 de enero de 1570.

(1) Los titulos de los anexos son la transcripoidn de los tituloo de los ouadro3 que conntituyen diohos
anexos.
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2.9.5.6

Tambidn viene acompaFado de los siguientes documentos:

a) "Situacion actual de las biblioteoas modicas on Venezuela".
(Alicia Froitea de Aoosta, Marta
Trabajo presentado en el V Seminario Nacional de EducaciOn Mddica,lia
racay 24-29 Enero, 1971.
b) "Centro de servioios bibliotecarios Andrds Bello". Banco del Libro.
c) "Directricee para la creacidn del Centro Nacional de Informacion Y Documentacion".
(Eduardo Benda Behrens) Caraoas, dioiembre de 1970.
d) "Oportunidades de estudio y ample° en el campo de los arohivos en Venezuela". (Lio.
Carmen Celeste Ramirez Bees) AsociaciOn Venezolana de Archiveros. Colecoi6n Dooumen toe 2. Caracas, 1970.
e) "Estatuto y Reglement° de la Biblioteca Nacional".- Estados Unidos de Venezuela, Minis
terio de Instruccion Ptblica, Caracas, Litografia del Comercio, 1916.

f) "Legislacidn Bibliotecaria".
g) "Ley que dispone of envio do obras imprecas a la Biblioteca Naoional y a otros Institutes similares".

h) "Aspectcs on los males puede contribuir Unesco (MUD) para el deiarrdllo de servioia:
bibliotecnrios, de documentscift e informaciOn de Venezuela", por E. Menda. Caracas,
23 de mars° de 1971.
i) Dacreto Vdmero 567, 17 de junio de 1956, :Ware is elaboracift, ediciOn y distribucion
gratuita de textoe y materiales a las Escuelas Primaries Ofioiales.
3

ESTRATEGIA PAr.A LA ACCION FUTURA

3.1

Planteamiento inicial

El "Convenio Andrde Bello" de integracidn educative, oientifica y cultural de los liaises
de is RegiOn Andina, aprobd diversaa sugerencies relatives al intercambio de publicaoiones, deearro110 de las biblioteoas y transferencia de InformaciOn cientifica y
3.1.0.1

El cumplimiento de tales reoomendaoiones involucra una eerie de problemas de oardctor 3.1.0.2
eoon6mico y de indole ttcnica, que ezige una cuidadosa preparacion de loa planes de trabajo destinedos a doter a los paises de la RegiOn Andina de adecuados y eficaoes servioios de biblioteoas esoola
res y pdblicas, y de un dindmico servicio de inform:gold:1 cientifica y tdonioa.
En el Plan de 2studios de Interde Condi:, el Convenio encarga a Venezuela des "Iniciarke
3.1.0.3
estudion necosarioa para preparar un proyecto de desarrollo de los vervicioe biblioteoarios y de dooumentacidn on be paises de Is Regidn Andina, con vistas a utilizer con mayor eficaoia los esfuer zos que on este campo desarrollan los diversos gobiernos".
3.2

Importancia de los Servicios bibliotecarioe y de informaciOn cientifica y tdonioa

Es oonsenso general que el futuro de cads naoion depend') de la calidad y extension de sus
3.2.0.1
eintemas educativos y de sus planes de investigacidn cientifica y tdcnica.
La existencia de servioios funcionalos de biblioteoas escolares y pGhii,,as -oomo oomple3.2.0.2
mento de is educacidn y como instrumentos destinados a asegurar una educaoi6n peamanente a los ciuda
danoe de tales paises- y de servioios de informaolon cientifica y tdonica -indiepensables pare los estudios a nivel universitario y como apcyo a la investigacidn cientifica y a las aplicaoiones teono
logicas- conetituyen hey die elementoa esenciales o imprescindibles para el desarrollo de los planes
educativos y de investigacidn.
En un mundc caracterizadc por un 6esarrollo sin preoedentes on el campo de la educaoidn,
3.2.0.3
de is ciencia y de la tecnica, un sistema eduaativo y un plan de investigaciones no depends ezolusivamente de edificios, equipcs y persoral adeouado, sine ademds del pleno y eportuno usufruoto de la
informacion, que es un producto dlrecto de la investigacidn mundial.
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pdg. 27/28

3.2.0.4
Los paises de is Regidn Andina podrian tomer medidee adeouadas pare oumplementar las reoomendaoiones del oonvenio a fin de dotar a sus sistemas eduoativos de efioaoes servioioa de biblioteoas, y a sue planes de altos estudids y de investigeoion del apropiado aperato que suministre
is
informaoidn neoesaria e impresoindibles pars tales investigsoiones.

3.2.0.5
Los paises de la region, en el estado present. de su desarrollo, no dieponen de todoe los medios materiales, de personal y de las eatruoturas pare resolver por si eoloa lea variados probiomes de planifioaoidn e instalacion de los aervicios que no requieren. Sue bibliotecas no eaten en
todos los oasos bien dotadas, el personal aunque iddneo es esoaso y no exieten las estructuras neoesarias, estableoidas sobre is base de uns rigurosa planificaoidn de los servioios.
3.3

Posible estrategia IL eeguir Para el oumplimiento de lea reoomendsoionee 401 Convenio

3.3.0.1

las

3.3.0.2
vioioi.

Determiner be fondos quo estarian diepuestos a invertir pars el desarrollo de tales set

Deoiaidn de parte de los gobiernos de los patois de la Regidn Andina, de inoluir a
bibliotecas y a los eervioioe de informaoidn oientifica y t6anioa on sue planes de desarrollo.

3.3.0.3
Llevar a oabo -sobre la base de tales fondos - un ejeroicio de planeamiento de los sistemas de bibliotecas esoolarea y pdblicas y de los aervioios de informaoidn cientifioa y tecnioa,a fin
de preparar planes de desarrollo de corto, mediano y largo alcanoe a identthcar las debidas prioridades con indicaoidn clara de sue implioseiones econdmicae.

3.:.0.4
Establecer una Unidad de Apoyo en lee Ofioinse de Plansamiento de le Eduostoian de cads pais oon el propdsito des
a) Planificar los aervicios de bibliotecas esoolares y pdblicas y de informaoidn oientifica y tdoniza, coordinando las aotividades que en tales oampos llevan a cabo las die
tintas inetituoionea gubernamentalee, incluyendo las bibliotecae univereitarias y los
centros de documentaoidn.
b) Aplioar los planes de desarrollo y efeotuar su evaluaci6n.
o) Coordinar y armonizar la ayuda exterior, multinacioial o bilateral que se ofrezoa
gobierno pars el desarrollo de estos servicios.

el
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ANEXO (0)

WASSOOMPAMP/3
Montevideo, 21 de mayo, 1971
Originals espafiol

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA EDUCACION,

LA CIEVCIA Y LA CULTURA

TERCERA REUNION DE LA CONFERENCIA PERMANENTS DE DIRIGERTES DE IS

OONSEJOS NACIONALES DE POLITICA CIENTIFICA Y DE WEETIGACION
DE LDS ESTADOS MIEMBROS DE AMERICA LATINA

(Comisidn Naoional de Investigaoidn Cientifioa y Teonoldgioa)
(Yifia del Mar - Chile, 6-13 de Julio de 1971

a

a

2

NOTA DE INFORMACION SOME EL PROTECTO UNISIST
Documento de la Secretaria de la Uneeoo

(a) Con objeto de no varier la eatructura de eate document° que se incluye como Armco, ae ha
coneervado la siatematizacift del original.
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I.-

EL PROYECTO UNISIST

A.-

ANTECEDENTES

En vista del papel fundamental que la informacidn oientifica y tdcnice ha llegado a deempefiar en el desarrollo de las naciones, hace varios aHos el Director General de is Unesco fue autoriza
do pare emprender y llevar a cabo, juntamente con el Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIA,
un estudio sobre is posibilidad de establecer un sistema mundial de informacidn cientifica (UNISIST).
La Unesco y el CIUC emprendieron decididamente este esfuarzo conjunto para dar una respues
to adeouada al "Desafio de la Information ", con el que se enfrentaron ?as comunidades cientificas del
mundo. Este desafio surge como consecuencia de is proliferaoidn del programa de investigation y desarrollo, el volumen creciente de la informacift resultants de dichos programas que se publican, los cos
tos asoendientes de los nuevos sistemas pare el manejo de este informaoidn y la carenoia de metodologias compatibles y comunes sobre servicios de informaeidn.
Otro importante motivo de preocupacian fue el desnivel -cede vez mayor- entre liaises desarrollados y on vies de desarrollo, que resulta de tales problemas no resueltos. La necesidad de 000rdi
nar las tendencies aotuales hacia el fortalecimiento de la cooperacidn internaoional fue tambidn un po
deroso incentivo para emprender el °studio.

En enero de 1967, se ored el ComitB Central UNESCO/CIUC, encargado de efectuar dicho estudio de factibilidad; y en octubre de 1970, los resultados de ese estudio fueron presentados al Direotor General de la Unesco y al Pesidente del CIUC. Las conclusiones de ese estudio y la descripoidn del sistema mundial de informacidn cientifica propuestos figuran on un informe (1) que ha sido distribuido a los participantes de esta conferencia, al igual que una vorsidn sinoptica del mismo (2).
Resumiendo, las conclusiones del °studio fuerons

- que el establecimjento de ese sistema, destinado a facilitar a la comunidad mundial
el
acceso al depasito coleqtivo de conocimientos del quo se extraerd y tratard eficazmente
la informaoidn cientifica y tdonica, es factiblo;
- que el sistema debe oonsiderarse oomo una filesofia, una organizacidn y un movimiento. Se
base en el principio general de que, puesto, quo la ciencia ha llegado a desempehar una
funcidn vital en la existencia de todos los serer humanos, el material de que se alimen.ta (es decir, la information oientifica) tiene la maxima importanoia pare la sooiedadmun
dial y el futuro de la humanidad. Por consiguiente, la responsabilidad de manejar la oorriente de information oientifioa y tdcnica corresponds al conjunto de la' sogiedad, inde
pendientemente de las diferenoias sociales, culturales, econdmicas o politicas;
.

.

que el sistema debe ser multinational, multidisciplinario y multifuncional. Ha de ooncebirse como una red internaoional flexible que integrard, con caracter voluntario, los servicios de information cientifica, actualmente separados y debilmente coneotados, oon
mires a conseguir, gracias a la cooperacidn internacional, un sistema mss eficaz y mss
ampliamente utilizado en todo el mundo. En lo que respects a su alcance, el sistema ado
tarn, al menos inioialmente, un oriterio pragmatico siguiendo las practices existentes quo se reflejan en los principales servicios de information cientifica del mundo;

- que en tanto que organizacidn, el sistema requerird un drgano intergubernamental que 000r
dine y oatalice los esfuerzos dirigidos a armonizar los mdtodos de transferenoia de la in
formacidn y a orear un clime favorable para un acuerdo cooperativo entre las naciones.

(1) UNISIST - Informe del estudio sobre la posibilidad de establecer un Sistema Mundial de Information
Cientifica realizado por la Organizacidn de laa Nacionea Unidas pare la Eduoacidn, la Ciencia y la
Culture y el Consejo Internaoional de Unionee'Cientificas, Montevideo, Uneeoo, 1971.

(2) UNISIST - Sinopsis del estudio sobre la posibilidad de establecer un Sistema Mundial de Inform-.
cidn Cientifica realizado por la Organizacian de lea Natones UnIclas pare la Educacidn, la Ciencia
y la Culture y ea Consejo Internacional de Unionos Cientificas, Paris, Casa de la Unesco, 1971.
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Segdn se desprende del estudio efeotuado, el UNISIST ofrecerd numerosas ventajas. Mediante la integraoi6n y la cooperacidn en todas las etapas de is transferencia de informacion, reduoing la duplioaoidn innecesaria y oostosa en el tratamiento de aqualla. Tambian suprimird lee barreras
de
oardoter administrativo (por ejemplo, aduanas, dereoho de autor), tecnico (per ejemplo, felts de nor malizacl6n) y eooiocultural (por ejemplo, idiomas), al mismo tiempo que allanarl problemas eoondmioos
tales corn° la eaoasez de fondos, equipo, y personal capacitado, lo que en is practice impide a muohae
personas el fdcil acoeeo a los depositos exietentea de informacion oientifica y tacnica. Al mismotiem
po, el sistema aliviard la inquietud que inspire a lob oientifiooe el axoeso de informaoidn y is falta de evaluacidn.
Como primera medida pare el estableoimiento del sietema se propone la reunion, en 1971,
de una oonferenoia intergubernamental (Categoria II) en estreoha 000peracidn con el CIUC. La Conferen
oia formular/a reoomendaoionea sobre el meoanismo y procedimiento mds adeouadoa pars que be Estados
Miembros desempeilen una funcidn active en el estableoimiento del sistema. Diohas reoomendaoiones
se
eometerdn a la aprobaoi6n de la CAlferencia General en au 17a. reunion.

B.-

RECOLENDACIONES A LOS GOBIERNOS

Los resultados del estudio se dirigen a diversos tipos de pdblico representados on el Bono de la Unesoo y de la CIUC, a saber:
Los gobiernos que preatan apoyo a unos proglamas nacionales pare susoitar, organizer y di
fundir informaoidn oientifica.

Las organizaciones cientIficas que representan los intereoeu colectivos de los cientificos de todo el mundo.
Los expertos tdcnicos. editoree, biblioteoas y eapecialistas en informacion que se ooupan
a titulo profesional del funclonamiento de los servicios de informacidn.
Cabe dentacar de las recomendaciones dirigidas exclusivamente a los gobiernos, is Reoomen
daci6n 15. Organismos nacionales de informacidn oientifica.
- Deberd exietir en el nivel nacional un organ() estatal ewe creacion hays lido ordenada
por el gobierno, pare orientar, estimular y dirigir el desarrollo de los servicios y re
curcos de informacidn con una perspective de cooperaoi6n naoional, regional e internacional. En particular, esos organismos deberdn dar su apoyo o adherir a programas de cooperacidn de alcance internacional, en consonancia con los principios y objetivos del
UNISIST.

La informacidn cientifica conetituye un recurs() nacional que ha de tenerse en cuente
al
formular las politicas cientlficas nacionales lo mlsmo que se tiene en cuenta el personal cientifioo
disponible y los recursos materiales. De ello se desprende cue cads pais deberia tener un oentro pars
la evaluaci6n, foment() y eopleo de este recuroo. Hemos vieto haste que punto la magnitud de las Inver
Biome pOblicas en los sistemas de informacidn cientifica ha produoido ese resultado en los pefses de
sarrollados. Es importante que ese organism° estatal se establezoa en todos los paises que desean par
tioipar en el programa UNISIST. A menos que la polftica nacional de cede pafs apoye los principios de
cooperacion internacional y is saignaoidn de recursos pare consolidar sus servicioa internos, los oien
tfficos de ese pale no podran benefioiarse del programa UNISIST.

Debemos mencionar que varios pafeeo han establecido ya dichos organiemos y que las organi
zaciones regionales intergubernamentales cue ce ocupan de reoursoo y servicios de informacidn se hen
interosado por la promoci6n de esa tendencia y is coordinacift de lae politicas nacionales de informa
cidn que se van estableoiendo.

El establecimiento de un organiamo nacional no significa que ae hayan de establecer nue
vos servicios nacionales pare promover el pr,:grama UNISIST, ya que esas deoisiones sdlo ae puedenado2
tar tomando en consideraci6n las necesidades y el asesoramiento locales. Pero si entrafia la obligacidn
de fomenter el desarrollo de los recursos y servicios nacionales que pueden reaultar proveohosos pare
los o_:entificou y tecnicos del pain y la Dbligaoion de crear un ambiente favorable, mediante is elimi
naciem do las barreraa eoondimicas o juridical, pare que se concierten acuerdos internacionales de difuaiOn de las informaciones en beneficio de los cientffioos de todos los palses.
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VENTAJAS PARA LDS ORGANISMOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Los benefioioa eoondmiooe de la informaoidn se observan ante todo en la realizacidn
de
programas cientlficos de investigation y desarrollo, ya sea que eaten apoyados por los gobiernos, por oreanismoe no luorativos o por la industria privada. Si bien existen o se oorapilan sistemdticamanta datos generalee para potter de relieve el aumento de la productividad de los cientIfioos o
el
ndmero de horas-hombre de trabajo del cientifico que se ha "eoonomizado" gracias a la disponibilidad
de informaoidn, o el nOmero de horae- hombre "perdidas" porque no se disponia de ella, tambidn hay mi
lee de informes aneoddtioos para convencer a los mds escdptioos.

Asi, pues las ventajas del UgISIST se reflejardn en un aumentode la productividad de la
labor national e international de inveatigaci6n y desarrollo. Al apoyar el mejoramiento de acceao a
los reouraos de informacidn, como lo vienen haoiendo los palses desarrollados, estd claro que
esos
paises desean reduoir la cantidad de duplication improductiva de los trabajos de investigaoidn. Una
major infornaoi6n significa una major gestion por parte de los administradores de la investigacion y
una major utilization de los recursos intolectuales de la ciencia y tambidn significa un ahorro Lspartante.

D.-

DESARROLIO DEL UNISIST A NIVEL NACIONAL

La principal conCcion requerida para llevar a cabo el proyeoto UNISIST a eeoala naoional es la elaboracidn y Puesta on prdctica de un convenio relativo a las recomendaciones de la Confe
rencia Intergubernamental. Sin Due estas lineas pretendan influir de mahera alguna en dioha Conferen
cia, parece probable que eate convenio sera be:sad° en el informe UNISIST y se referird as
- normal internacionales para la transferencia de informations (desoripciones bibliogrd
ficas, cloves y formato, comunicacion entre mdquinas, tolecomunicaciones, etc.);
- participation en convenice cooperativos, tales oemo el Registro Mundial de Periddiooe
Cientificos, Contras de Rem;sidn, de andlisis de information y de evaluacidn de datoo;
- creacion y desarrollo de la informaoidin cientifica y tdcnioa oon objeto de perfeccionar on grado Optimo la compatibilidad con otros sietemas, y designacidin de un organismo que sea responsable para las relaoiones futuras con el programa UNISIST;
- creacidin de faoilidadee para la transferenoia international de informaoidn (remooidn de barreras administrativas, comerciiles y aduaneraa);

- repartioidn del trabajo como resultado de oonvenios cooperativos aoerca de elaboraoidn
de rosumenos analiticos, indizacidn e investigacidn en elcampo de la informacidin cien
tifica y tdcnica aai como of entrenamiento de eu personal.
Las political nacionales de information cientifica y tdcnica de los diferentes poises
on inceparables de sus reepectivas political cientificas naoionales; su fijacianymo
do de aplicacidn son de exclusiva responsabilidad nacional.

roman parte y

Es importante para la salvaguardia do be recursoa, tanto humanoe como materiales de que
un pais diepone, asi ccmo para aoegurar el Oxito de un prograra de oreciente cooperaciOn internacio
nal on la ooparticipacift de information para la que se orea UNISIST, que oada pais tangs una
bien
meditada politica nacional, de Optima oompatibilidad Begin se espera. Con el fin de prestar asieten
cia a aquellos paises que no hayan elaborado todavia dicha politica nacional, y a titulo de orienta
clan, la Uneeco sugiere la siguiente lieta de objetivos y propositoss
proveer la diaponibilidad y libre acceso a la information cientifica, tdcnica o deotro
oardcter a travde de bibliotecas y centros do documentation, de acuerdo al monto y al
nivel adecuado a las propias necesidadea nacion&les;
proveer lo necesario para el proceso esencial de seleccionar, cataloger, indizar, resu
c.ir, etc. tal information con fines cientificos, tecnicos, educacionales, industriales
y eociales;
facilitar por medion tales como la creaciOn. de centros de antilisis de informaci6n,
evaluaciOn y compresiOn de informes,trintificos y tdcnicos;

la
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- proveer una buena aplicacidn de reoursos a nivel nacional pare los oomponentes prinoi
pales de los eervicios nacionales de informacidn (publicacionos primariaa y secondaries, bibliotecas y centros de dooumentaoidn, centros de andlisis de informaoidn, foz,
macidn educative y entrenamiento de la mano de obra, investigacidn y desarrollo miles
oienoias de la informaoidn);
- proporcionar los medios para un planeamiento funcional a nivel nacional;
- proveer lo neoesario para una 000rdinacidn funcional a nivel naoional.

E.-

INTERES DESPERTADO PDR EL UNISIST

Rare es la oonferencia oelebreda por tdonioos y espeoialintas on informaoidn on los 61
timos tree aHos on que no se haya mencionado el proyecto UNISIST y dote no soya despertado gran interds entre los participantes.
Citaremos aqui solo dos ejemplos que se refieren a le'regidon latinoamericanas

En setiembre de 1970 tuvo lugar la Conferenoia Regional de la FID /CLA durante la oual foe presented° un informs sobre la situaoidn actual del proyecto. Hay que recorder que mss de
600
documentalistas y espeoialistas on informacidn asistieron a dicta oonferencia.

En noviembre de 1970, tuvo lugar en Madrid un Seminario sobre planeamiento de eatruoturae naoionales de informacion oientifica y tdonioa, organizado por la Ofioina de Eduoaoidn Iberoame
rioana on 000peracion con la Unesoo y el Ministerio de Eduoacion y Ciencia de Espana.
CONCLUSIONES

Se desprende del informs UNISIST y de los ooMentarioe de los diversos espeoialistas al
zespecto, que el UNISIST sera realmente un sistema do sistemas y subsistemas bastante oomplejo por
naturaleza. Se ha previsto un periodo de 5 a 10 aios para que las redes operatives de UNISIST empie
oen realmente sun operaoiones oonoertadas. El proceso es largo y preoisamente por eso, se ha oonside
derado que hay que ampezar a trabajar inmediatamente. Se hen de emplear estruoturas naoionales
informaoidn oientifica y tdonica en cada pais que quiere benefioierse de la oirculeoidon mundial,sin
barreras administrativas legales y tdonicas, de la informacidn oientifica y tecnioa a troves
de UNISIST.
Tambidn resulta obvia la importancia de que los paises interesados seen representadosen
y que las delegl
la conferencia intergubernamental que tendrd lugar en Paris en octubre de este
clones cuenten con la presencia de representantes de los organs direotivos de la politica oientifi
°a de cada pais.
Cada pais abordard de la manera que crea nide oportuno Para sus intereses el problems de
la fijacidn y estableoimiento de un punto oentral para las aotividades del UNISIST. No obstante, da
da la importancia orociente de las funcionee ejercidas por los organismos naoionales de politica de
cientifica en los paises de AmOrioa Latina y debido al heoho de agrupar estop a la mayor parte
los integrantes de la comunidad oientifica naoional -futuros usuarios y beneficiados del UNISISTparece evidente que estos organismos jugardn un papel determinante en el desarrollo del UNISIST. Tal
vez en unos casos sea oonveniente que el punto oentral de conexion sea un aervioio u organismo subsidiario al de politica oientifica nacional, y es tambidn posible que, er. otros oasos sea precis° patrocinar.o orear instituoiones ad-hoo.
La °Plaine de Cienois': de la Unesoo pare America Latina, qve ha trabajado en la regi6n
donde pace muchos alias, en estreoha colaboracidn oon los organismos naoionales de politica oientifi
de
la
ca, oonstituye el oanal a troves del cual Benin enoaminadas en el futuro las actividades
Unesoo 1...ra el desarrollo del UNISIST en la regidn.

II.-

ESTRUCTURAS NACIONALES DE INFORMACION CIENTIFICA Y TECNICA. (Bases para la definioidn de una
ptaitioa nacional y regional de informaoidn oientifica y tdonioa). Resultados del Seminario.sobre Planeamiento de Estruoturas Naoionales de Informaoidn Cientifioa y Tdonica, organizado
pa; la Ofioina de Educaci6n Iberoamericana (0EI) en 000peracion con la Unesoo y el Ministerio
de Eduoaoi6n y Clenoia de EspaEa.
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A. ANTECEDENTES
Se transoriben mds adelante parte de las Recomendacionee del Seminario sobre Planeamiento
la
de Estructuras Nacionales de Informacidn Cientffica y 'Monica. Este Seminario fue organizado por
OEI on cooporacidn con la Unesoo y of Ministorio de Educacidn y Ciencia de EspaBa y tuvo lugar on Ma
drid del 23 al 28 de noviembre de 1970.
El Seminario cont6 con la participacion de destacados especialistas iberoamericanos on el
campo de las bibliotocas y de la informacidn cientifica y tdonlca provenientes de Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Espaiia, Mexico y Venezuela. Consultores de Francia y Espaiia formaron par
to del'Seminario a61 como tambidn observadores de organizaciones internacionales no gubernamentales.
La Unesco y la OEA estuvioron representadas on osta reunidn.

Se espera que la Tercera reuni6n de la Conferencia permanente de dirigentes de los conee
jos nacionales de politica cientifiCa y de investigacidin de los Estados Miembros de America Latina,
puede' considerar cstas recomondacioncs, y basdndose on ellas, fijar los puntos claves pare una politi
oa nacional y regional de informacion cientifica y toonica.
RECOUENDACIONES DEL SallNARIO
En relacidn con las °structures nacionales de informacion cientifica y toonica

Quo los gobiernos de los paises iberoamericanos adopten y den clara prioridad a las deal
siones political, juridicoadministrativas y eoondmicofinanoieras que aseguren el mejor funoionamien
to de estructuras naoionales de informacion cientifica y tOcnica destinadas a acelerar su proceso
de
desarrollo integral.
Que el planoamiento de dichas °structures sea una parte impresoindible de los planes
de
desarrollo integral de cada pais, ya quo la informacien constituye una fuente de riqueza nacional,que
exige imperativamente, pare su mojor aprovechamiento, sistemas y servcios convenientemente estruoturados y coordinados.
Que, para el financiamiento de las °structures, los paises iberoamericanos destinen unpao
oantaje adeouado de los presupuestos asignados a la educaoidn y a la investigacidn. Para fijar este
poroentaje podrAn emplearse oomo indicadores:
a) La norma de la American Library Association y del Seminario de la Unesco sobre el desa
rrollo de las bibliotocas universitarias (ftndoza, 1962), que seriala como asignacion
minima para los servicios bibliotocarios el 5Y. del presupuosto de cada universidad.
b) La estimacidin de UNISIST, que recomienda para los sistemas de informacion cientifioa y
tecnica un 35;, del presupuesto aaignado a los planes de investigacift pura y aplicada.
Que of planeamiento de dichos servicios, on sus diferentes niveles, se oriente tanto a la
eatisfaccidn de las nooesidades do la educacidn permanente comb hacia la reduccidn de la breoha tecno
16gica quo tiende a ensanchar la separacidn existent° entre las naciones mds desarrolladas y aqudllas
on vias de desarrollo.
Quo el planoamiento se base on un enfoque integral del problema, sustentado on un diagnos
tico situacional que ofrezca los factores e indices configuradoros de cada realidad nacional o regio
nal.

Que tal planoamiento se eje:ute, adomds, al mds alto nivel de decision, bajo la responsa
bilidad primaria de especialistas on lua disciplines de la bibliotecologia, la documentacidn, la in
formacion y la comunicacidn, on consulta con oientificos, economistas, socidlogos, educadores, estadi
grafos y otros especialistas necesarion.
Quo on el planoamiento de una infraestructura global de informaoidn y documentacidn saoon
sidere la necosidad do croar dos sistemas que, aunnue unidos entre si, se separan de acuerdo con sus
distintos objetivos y funciones: unc para las bibliotocas pdblicas y escolares, y otro pare la infor
macidn oientifica y t6cnica.
En relacidn con el sistema UNISIST
Que los paises iberoamericanos concedan a Unesco el apoyo prioritario requerido para
establacimiento de UNISIST a corto plazo como un sistema universal de transferencia e intercambio
informacidn.

el
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Pdg. 36

We el UNISIST extienda, con is mayor rapidez posible, su aloance informativo a las oien
oias sociales, ya que el major apreveohamiente de is informacift teonoldgica requiere adeouada infor
maoidn eoondmioo-social.
Quo Unesco y los gobiernos nacionales aeignen is adecuada representacidn de espeoialistas iberoamericanos en los g,upos de estudio y ejecuoidn del UNISIST.
Quo el sistema UNISIST, en beneficio de los paises iberoamericanos, lleve a cabo una ex.
perienoia piloto de aplicaoidn de tal sistema oon los que integran el "Convenio Andrea Bello".

Eft relacidn con las bases pars estruoturas oompatibles de informaoidn cientifioa y t6onioa

We al planear eatructuras nacionales de infcrmacidn oientifica y tdonica, oon vistas
su integraoidn en eistemas de eloanoe regional y mundial, lee paises iberoamericanos realicen oon
gencia las siguientes tareas previews

a

a) Definir y/o desarrollar una politics de informacidn oientifica y tdonioa.
b) Realizar eatudios integrales de neoesidades de informaoidn de los usuarios en todoa sus niveles.
c) Efectuar un diagndetico eituacional que indique exiatencias y oarencias y airva
fijar las prioridades.

pars

d) Determinar el financiamiento.

e) Estimar los recursos humans exiatentea y necesarica on los distintos niveles y promo
ver au desarrollo.
f) Establecer las bases minimal pare la normalizeoion y cocrdinacidn de tratemientos tee
nicos y servicios de la informacidn.
Qua, pare crear una infraestructura de informacidn oientifica y tdonica quo permit.
el
desarrollo integral de los paises iberoamericanos, los oentros dedioados a las enaelianzas de la espe
cialidad en el Brea, deben procurbr:
a) El reclutamiento de alumnos quo provengan tanto de las humanidades y de las oiencias
sociales, oomo de las ciencias puraz y de la tecnologia.
b) La integraoidn de las disoiplinas de is biblioteoologia, la documentacion y las oienoias de la informacidn.
o) La normalizacidn de sus planes y prcgramaa de aouerdo con eatudios que debe realizar
la Asooiacidn Latincamericana de Epouelas de Biblioteoologia y Ciencias de la Informa
cidn, con base en los trabajos realizados por la Escuela Interamericana de Biblioteoo
logia, Is Unesco, la FID/CLA, ; el Centro de Investigaciones Bibliotecoldgicas de la
Univernidad de Buenos Aires.
Quo is (EA, is OEI y is Unesco concednn is :d4, alts prioridad a is formaoidn del personal °specialized° a que se refieren los pdrrafoa
Qua las comisionea naoionales y regionales de normalizacidn dooumentaria .',eroamerioana
adopten, en is medida de lo poaible, pare los formetos y equipos de reprografia, las rocomendaciones
del Comitd ISO/TC 46, en cuyos eatudios deberdn participar espeoialistaa iberoamericanos.

Quo loc organismos nacionales de normalizacidn auspicien o establezcan grupos mixtoa de
trabajo integrados
documentalistas, bibliotecarios y especialistas en computacidn, pare efectuaA
a is mayor brevedad, eatudios de normalizacidn de documentoe, formatos y procecos de registros, alma
oenamiento y recuperacidn de informacidn, can vistas al interoambio e integracion en sistemae automa
tizados a nivel internacional.
Quo los organismcs iberoamericahcs que trabajan con sistemas automatizados de tratamiento y recuperacidn de informaoidn, establezoan acuerdos o convenios de aloance regional, quo permitan
a'
de is informacidn entre los mismos, y faciliten su desarrollo homogdneo, pare evitar
is duplicacian y dispersidn de esfuerzos y recuraos.

