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1. ANTECEDENTES E INFORMACION DE APOTO 
En enero de 1977 se creó un centro de documentación adscrito 
b, la Secretaría del Comité de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe (CDCC), a fin de cumplir un mandato de los países 
miembros paras 

- "hacer más rápido el proceso de intercambio 
recíproco" 

- "vencer la.s deficiencias de comunicación, 
recopilación de datos y su distribución" 

- "establecer una corriente sistemática de infor-
mación tecnológica y metodológica acerca de la. 
su.br egión" 

las principales funciones del Centro se conciben como 
«servicios de difusión e información y no como.la centraliza-
ción de la recopilación de documentos -y datos;f. En especial 
se ha puesto énfasis en la necesidad de cumplir de inmediato 
las siguientes funciones: 

- facilitar el "intercambio de información entre 
la secretaría del CDCC y los ministerios de los 
países durante los procesos de coordinación y 
ejecución..., acerca de los sectores prioritarios 
en que han de centrarse las actividades de coope-
ración. 

- poner la información necesaria a disposición de los 
decidores, y de las personas que "preparan los ante-
cedentes para las decisionesr' en el CDCC, 

Con la asistencia- del Centro latinoamericano de Docu-
mentación Económica y Social (CLADES), el centro ha iniciado 
una etapa preliminar de acción que abarca: 

/«definición dé 



- definición de los usuarios que tienen prioridad 
para utilizar el centro . 

- definición de las necesidades de información de 
estos usuarios; 

- análisis de los servicios de documentación exis-
tentes en el Caribe que posrían satisfacer las 
necesidades de información de los usuarios; • 

- la comparación de la demanda y la oferta de in-
formación para cada clase de información reque-
rida. 

En.vista de que recién se cuenta con un documen-
talista/bibliotecario, aún no se puede evaluar.la efica-
cia con que el Centro cumple sus funciones.. Además, el 
Centro no ha podido llenar los demás cargos previstos en 
el documento E/CEPAL/CDCC/l6l/Rev.l. Sin embargo, puede 
adelantarse que su capacidad para cumplir eventualmente 
el mandato del CD.OC dependerá en gran medida de las si-
guientes condiciones básicas; 

- grado de acceso a la información existente dentro 
y fuera de la subregión; 

- coficiencia de los mecanismos para el movimiento 
de la información (aplicación de técnicas moder-
nas de telecomunicaciones). 

Por lo tanto, toda acción de largo plazo que em-
prenda el Centro deberá basarse en un conocimiento cabal 
del estado actual del desarrollo de las bibliotecas, de 
la documentación y de la información en la subregión, de 
sus realizaciones y problemas, particularmente en lo que 
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que toca a establecer una infraestructura nacional para 
prestar servicios integrados. 

Al momento de elaborarse este documento no se dis-
ponía aún de los resultados de la encuesta que está reali-
zando el G1ADES a estos efectos. Por otra parte, no se 
dispuso de bibliografía actualizada sobre la evolución de 
los servicios de información en los países de habla espa-
ñola, francesa.y holandesa del CDCC. No obstante, al re-
visar las fuentes disponibles en Puerto España, Trinidad 
y Tabago, y sostener entrevistas con los principales bi-
bliotecarios del país quedó claramente de manifiesto que 
los servicios de información de los países angloparlantes -
miembros del CDCC se encuentran mucho más desarrollados 
que en los Estados Asociados de las Indias Occidentales, 
donde tales servicios todavía son rudimentarios. 

La información disponible sobre los países anglo-
parlantes miembros del CDCC revela que hay: algunos campos 
de problemas comunes que difieren sólo en grado de un país 
a otro y que impiden aprovechar al máximo los recursos y 
servicios disponibles en materia de información tanto den-
tro como fuera de la región. Los campos más críticos son: 

i) Ad qui s i ci one s 
Las adquisiciones y por lo tanto, el control biblio-

gráfico, particularmente la literatura no convencional y 
los datos inéditos (de los gobiernos siguen siendo un pro-
blema). 

Pese a los sostenidos esfuerzos realizados tanto por 
las distintas bibliotecas como por las asociaciones de bibliote-
cas por encontrar soluciones a este apremiante problema, aiin 
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no se han dictado los reglamentos•ni creado mecanismos 
satisfactorios para reunir esta clase- de material" en el • 
plano local. 

De otro lado, el comité de adquisiciones de la 
asociación de bibliotecas universitarias y de investi-
gación del Caribe (ACURIL) ha propuesto un programa de 
adquisición cooperativa del material publicado en los 
países angloparlantes del Caribe a fin de facilitar el 
acceso a esta clase de material« Él. plan elaborado no 
se ha llevado a la práctica, pero se han realizado es-
fuerzos parciales por realizar adquisiciones•cooperati-
vas de acuerdo' con las posibilidades de las' bibliotecas 
participantes. Se tiene conocimiento de que se ha'pre-
sentado otra iniciativa para resolver este problèma. 

En lo que toca al protocolo para el intercambio 
de documentos de los gobiernos, suscrito en 1974^por'la 
comuni' del Caribe (CARICOM), no se han tomado'me-
didas para aplicarlo. 
ii ) Control bibliográfico 

Por las circunstancias arriba anotadas no se ha 
logrado un control bibliográfico cabal del material publi-
cado en la subregión. Sin embargo, cabe señalar que cinco 
de los países angloparlantes del CDCC (Jamaica, Guyana, 
Barbados, Trinidad y Tabago y Belice), publican bibliográ-
fías nacionales actualizadas. Estas consignan el material 
que llega a las bibliotecas depositarías, al Centro Inter-
nacional de Investigación del Desarrollo\ le correspondió 
un importante papel en la iniciación de..la publicación de. 
algunas de•estas bibliografías nacionales ( Barbados," 

/ Trinidad y 
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Trinidad y Tabago) ya que en 1974 patrocinó una serie de 
reuniones de planificación. Por otra parte, Jamaica y 
Guyana comenzaron mucho antes a publicar bibliografías 
n el cionales. 

En el cursillo regional sobre bibliografías nacio-
nales, de los países angloparlantes del Caribe que tuvo 
lugar en Georgetown, Guyana, del 25 al 29 de noviembre de 
1974, se recomendó que Barbados, Guyana, Jamaica y Trini-
dad y Tabago se encargaran de incluir las publicaciones 
que. .les enviaran los Estados Asociados de las Indias 
Occidentales. Al parecer esta recomendación no se ha 
llevado a la práctica, quizá debido a que resulta difícil 
obtener el material. 

En lo que toca a la publicación de una bibliogra-
fía regional actualizada, la biblioteca, de la secretaría 
de la CARICOM se ha comprometido a hacerlo, pero hasta 
ahora no se ha publicado ningún volúmen. 

Pese a que la biblioteca regional del Caribe, ubi-
cada en Puerto Rico, comenzó a publicar la Current Cari-
bbean Bibliography (CCB) en 1951, este instrumento biblio-
gráfico dista mucho de estar actualizado, ya que el últi-
mo volumen publicado abarca el año 1972. No obstante sus 
proyecciones originales, la biblioteca no ha podido fun-
cionar como órgano coordinador regional debido a que sólo 
cuenta con el apoyo del gobierno de Puerto Rico. 

iii) _Cat_álo_gqs__co_lcctivoŝ  s_t as_ jî ĵjriesjcô ljaĉ tî as 

Pese a los esfuerzos realizados particularmente por 
los servicios de las bibliotecas públicas, para establecer 
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•un archivo de la totalidad de lo que contienen, sus sistemas 
los países angloparlantes miembros del CDCC que aun no han 
compilado catálogos y listas nacionales colectivas. Por lo 
tanto, todavía es difícil obtener información sobre lo que 
poseen la mayoría de las bibliotecas y centros de documenta-
ción individuales que operan en la subregión. 
iv) Inventarios regionales 

Aún no se confeccionan inventarios completos de todos 
los servicios de biblioteca, documentación e información 
existentes en la subregión. La encuesta que está realizando 
el CLADES comprende principalmente las instituciones que se 
especializan en información económica y social. Asimismo 
llevan a cabo estudios especializados, los siguientes organis-
mos internacionales: -

Inventario UNISIST de los sistemas y servicios 
de información sobre la investigación. 
Estudio de factibilidad sobre el establecimiento 
gradual de un sistema internacional de intercam-
bio de información para la transferencia y la 
evaluación de la tecnología. 
Estudio sobre la capacidad de documentación exis-
tente destinado al sistema internacional de centros 
de información sobre el medio ambiente (IRS)„ 

No se dispone de información.alguna sobre la situación 
en que se encuentran estos estudios. 
v) Política de Á^^^Ciijfoi 

De acuerdo con los datos disponibles, Jamaica es el 
único país angloparlante miembro del CDCC que está elabo-
rando políticas de información sobre las cuales basar la 

/planificación nacional 

UNESCO:' 

IMCIAD: 

PNTJMA: 
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planificación nacional para la integración de los servi-
cios y de los recursos de información. Esta labor se rea-
liza a través; del consejo nacional de bibliotecas, archi-
vos y documentos. 
vi) Sistema no^onal^de información 

No. obstante el' fuerte impulso que se ha dado a los 
trabajos relativos a bibliotecas y.a documentación en la 
subregión, Jamaica' es el único de los países angloparlan-
tes que está adoptando medidas para lograr la plena inte-
gración de sus distintos servicios en un sistema nacional 
de información, habiendo establecido en 1974 el consejo 
nacional de bibliotecas, archivos y documentos, que se 
encarga de planificar el desarrollo de este campo espe-
cífico. 

Los demás países angloparlantes aún no han estable-
cido los órganos nacionales de coordinación correspondien-
tes. 
vi i ) Recursos_ Jhumanos 

En los países ar>glopo,rlantes aún no se' han evaluado 
ni proyectado las necesidades de recursos humanos para 
planificar los sistemas nacionales de información ni la 
capacitación requerida para ponerlos en práctica. Se 
tiene entendido que el Departamento de estudios de biblio-
tecología de la Universidad de las Indias Occidentales, de 
Mona, Jamaica está llevando a cabo el estudio pertinente. 

viii) Organo coordinador regional 
No se ha égtablecido. un punto focal para coordinar • 

los servicios de información del Caribe y el acceuo a los 

3.16.9.E /sistemas y 
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• sistemas y servicios fuera de la región. 

Durante el cursillo organizado conjuntamente por la 
UNESCO y el servicio de bibliotecas de Jamaica sobre la 
planificación de redes NATIS de bibliotecas y documenta-
ción para la zona del Caribe, realizado en Kingston, 

. Jamaica-, del 10 al 14 de noviembre de 1975, los partici-
pantes recomendaron que se establezca un. consejo regio-

. nal de asesoramiento en materia de bibliotecas con amplia 
representación de los países de la CARICOM, para que ase-
sorare a la secretaría de esta y a través de ella, a los 
jefes de gobierno de la región, en lo relacionado con el 
desarrollo y mantenimiento de una red coordinada de sis-
temas nacionales de información (NATIS), de conformidad 
con normas bibliotecológicas adecuadas a la región del 
Caribe. 

< Sin embargo, no se han adoptado medidas para po- . 
ner en práctica la recomendación. Si se tiene en cuen-
ta que la CARICOM sólo abarca los países angloparlantes 
del Caribe, se hace necesario, entregar la responsabili-
dad del desarrollo regional cooperativo y coordinado de 
los servicios de información a un órgano interguberna-
mental que presente los intereses de toda la subregión. 
Al establecer este punto focal regional hay que recono-
cer.y apoyar plenamente el compromiso de la CARICOM 
para con los Estados Asociados de la,s Indias Occidenta-
les. También es muy importante que el órgano coordinador 
aproveche la experiencia y los conocimientos de los pro-
fesionales en este campo y en campos conexos a través de 
la creación de un Consejo asesor. En. la actualidad hay va 
rios proyectos en ejecución que eventualmente podrían a-
barcar toda la región. Al redactarse el presente documen-
to no se dispuso de informaciones completas, motivo por 
el cual sólo se mencionan los siguientes proyectos: 
3,16,9.E /a) En 1975 
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a) En 1975, el Instituto de investigaciones económicas y 
sociales (ISER) de la Universidad de las Indias Occiden 
tales (Mona) dio comienzo al Servicio de evaluoión e in 
vestigación de las acciones relacionadas con el desarr£ 
lio (DOERS) destinado a reunir y difundir documentación 
y datos sobre los acontecimientos sociales, económicos 
y políticos contemporáneos de los países angloparlantes 
del Caribe. 

b) El Instituto de investigaciones industriales del Caribe 
(CARIRI), con sede en St. Augustiae, Trinidad, mantiene 
un servici o de información técnica. 

c) la biblioteca del ministerio de agricultura de Jamaica 
y la biblioteca de la Universidad de las Indias Occiden 
tales de St. Augustine, Trinidad, lian establecido con -
tacto con el sistema internacional de información sobre 
ciencias y tecnología agrícolas (AGRIS), y le proporci£ 
nan datos sobre la agricultura recogidos en el Caribe , 
a la vez que reciben las publicaciones pertinentes. Ade 
más la Universidad de Guyana ha resuelto proporcionar 
datos al AGRIS. 

d) ACURIL ha comenzado a publicar el Indice de ciencias so. 
ciales del Caribe (CARINDEX), que es un índice por auto 
res y por temas que aparece cada dos años y que abarca los 
diarios y periódicos que se publican en la subregión y 
que no aparecen en otros índices. 

Sin embargo, ninguno de estos proyectos proporciona el marco 
necesario para desempeñar las funciones que corresponden a cun 
órgano coordinador regional. 

2. OBJETIVOS 
Teniendo presente que el mandato del CDCC exige utilizar en 

forma óptima los recursos disponibles y considerando las nece-
sidades inmediatas de información del Comité, su centro de do-
cumentación deberá funci onar teniendo a la vista los siguien -
tes objetivos? 



- 1 2 -

Objetivo inmediato 
Suplir la falta de información proporcionando a los usua-

rios de .la Secretaría del CDCC y a los Estados miembros que 
tienen prioridad para el uso de los servicios, la información 
que se.necesita con urgencia y que no puede obtenerse por otros 
medios.. 

. El documento E/CEPAL/CDCC/l6/Rev.l esboza un plan de acción 
a estos efectos. 
,0b ,j etivo fundamental 

Asumir la responsabilidad de órgano coordinador interguber-
nemental a fin de garantizar el desarrollo equilibrado e inte-
grado de los sistemas nacionales de información del Caribe y 
facilitar las corrientes de información entre los países del 
Caribe y entre ellos y el resto del mundo. 

Este objetivo se basa en las siguientes razones: 
i) Hay clara necesidad de coordinación, observada durante 

mucho tiempo por bibliotecarios y documentalistas, debi-
do a. que los esfuerzos realizados en el campo de las bin> 
bliotecas y la información son numerosos pero dispersos, 

ii) No se ha creado un órgano coordinador regional encarga-
do de esta tarea, 

iii) El CDCC fue establecido por los gobiernos de la sub-
región para "actuar como órgano coordinador de las p,cti-r. 
vidades relacionadas con el desarrollo y la coopera-
ción. .."su ésfera de acción comprende toda la subregión. 

3. PLAN DE TRABAJO 
El programa de trabajo de la secretaría del CDCC asigna prio- $ 

ridad al desarrollo de un sistema de información efectivo. 
Los objetivos anteriores exigen concentrar los esfuerzos en r<| 

los siguientes campos de acción: 
- poner cuanto antes en funcionamiento el Centro de docu-
mentación del CDCC 

/-ayudar a 
3.16.9.E 
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- Ayudar a los países miembros del CDCC, y a través de la 
CARICOM a los Estados Asociados de las Indias Oue.iflenta 
les, a desarrollar sistemas nacionales de información«, 

- examinar la posibilidad de establecer una red subregional 

De consiguiente habría que poner en ejecución el siguiente 
plan de operaciones: 

i) Organización inmediata del Centro de documentación 
Esto entraña realizar las siguientes actividades: 

- poner en ejecución el plan de operaciones esbozado en 
el documento E/CEPAi/CDCC/16/Rev.l; 

- idear un mecanismo a través del cual podría ponerse a 
disposición y reunirse fácilmente materiales no conven-
cionales y datos inéditos sobre los temas de prioridad ; 
del plan de trabajo del CDCC. Se recomienda elaborar el 
proyecto correspondiente que contemplaría los fondos ne 
cesarios para reunir el ma.t erial en la fuente; 

- precisar la posibilidad de mecanizar el procesamiento y 
la extración de la información a fin de que ésta se man 
tenga actualizada y se difunda en forma selectiva. 

ti) Servicios de asesoramiento a los gobiernos del CDCC re-
lacionados con la creación del NATIS 
En vista de lo. apremiante que es poder lograr rápido ac_ 
ceso a. los servicios existentes en la subregión, habría 
que contratar servicios de asesoramiento para planifi -
car y poner en ejecución el NATIS apenas se haya evalúa 
do el estudio del CLADES. Posteriormente habría que á~ 
doptar las siguientes medidas, otorgando prioridad a 
los países menos desarrollados : 
- asesorar a los gobiernos de los países miembros del 
CDCC y, a través de la CARICOM, a los Estados Asociados 

3ol6„9.E /de las 
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de las Indias Occidentales, para la elaboración de poli 
ticas de información de amplio alcance; 

- asesorar a los gobiernos, asociados profesionales, ins-
tituciones y organizaciones que participan en la crea -
ción y desarrollo de bibliotecas, centros de documenta-
ción e información para integrar los servicios existen-
tes a los sistemas nacionales ;de información; 

- evaluar y proyectar las necesidades en materia de recur 
sos humanos y capacitación profesional y paraprofesio -
nal, para planificar y desarrollar los sistemas nacicna 
les de información; 

- contemplar la creación en los países y en la región de 
catálogos colectivos y listas de las series colectivas, 
por ser el control bibliográfico un componente: esencial 
del NATIS. En vista de que en los países angloparíantes 
del Caribe no existen estos instrumentos posiblemente 
habría que elaborar un proyecto especial que ofrezca 
soluciones y arreglos financieros optativos. 

1 i) Estudio de factibilidad para el establecimiento de. una 
red regional de información 
Este estudio deberá basarse en la evaluación de los re-
sultados del estudio que está realizando el CLADES y de 
otros inventarios (IMESCO/UNISIST/MCTAD) . Si los datos 
fueran incompletos para formular un diagnóstico comple- • 
to de la situación en que se encuentran actualmente los 
servicios en la subregión, es posible que sea necesario 
llevar a cabo un estudio complementario* 
El estudio de factibilidad debería comprender los si-
guientes puntos; 
- análisis de la situación actual 
~ marco conceptual y objetivos de política para el esta 
blecimiento de la red regional 

- componentes y estructura de la red 

3.16.9.E /-fundamento legal 
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- fundamento legal, estructura y funciones del órgano 
coordinador en el plano nacional 

- fundamento legal? estructura y funciones del punto fo 
cal regional y su relación con otros órganos regiona-
les existentes en el Caribe 

- definición de las prioridades de información con arre 
glo a aquéllas establecidas en el programa de desarro 
lio de la subregión 

- evaluación y proyección de los recursos humanos nece-
sarios 

- evaluación y proyección de las necesidades y de las 
instalaciones de capacitación 

- condiciones de la cooperación: 
posibilidad de aunar los recursos 
distintos métodos de transferencia 

- evaluación de las necesidades en materia de tecnologí 
a para facilitar la corriente de información registra 
da 

- análisis del establecimiento de vínculos con los sis-
temas ajenos a la región (UNISIST/DEVSIS, AGRIS, ERIC, 
MEDLARS, etc.) 

- definición de las prioridades de corto, mediano y lar 
go plazos para poner en ejecución un plan de acción 

- calendario 
- propuestas presupuestarias 
- evaluación de las necesidades en materia de asisten -

cia técnica, tanto en el plano nacional como en él 
subregional. 

4o ASISTENCIA TECNICA SOLICITADA 

Se tiene entendido que el plan de acción esbozado debe lie 
varse a cabo en lo posible con los recursos disponibles en la 
región. Sin embargo, la acción que hay que realizar exige con-
tar con personal altamente calificado y con profesionales de 

3ol6.9oE8 /alto nivel 
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alto nivel; las personas idóneas que trabajan actualmente en la 
subregión ocupan puestos claves y, por lo tanto, no están dispo_ 
nibles a jornada completa. Dada la urgencia de mejorar las co -
rrientes de información en la subregión y de contemplar medidas 
para poder consultar rápidamente la información existente fuera 
del Caribe, se solicita la siguiente asistencia técnica; 

i) Expertos y consultores 
La ejecución del proyecto exige contratar asesores en 
las siguientes materias; (véase la página pertinente) 

ii) Viajes de expertos y consultores 
El alcance regional del proyecto exige que el personal 
internacional asignado a él viaje ' constantemente',, 

- é 

iii) Capacitación 
Se proyecta realizar cuatro seminarios regionales y uno 
nacional (Trinidad) para capacitar a personal que traba-
ja en las bibliotecas y centros de documentación de los 
países miembros del CDCC. Los seminarios tratarán de los 
distintos aspectos de la corriente de documentación e in 
formación. 

Para poner en ejecución el proyecto hay que adquirir una 
calculadora y dos máquinas de escribir, 

v) Varios 

Incluye llamad&®telefónicas, cables,gastos del en^ío, 
información, mantenimiento deL equipo, etc. 

3.16.9.E / i) Expert os^j^Conjsultores 



Asistencia tecnica 
solicitada Actividades 

Coordinador del proyecto Asesorar en la organización del 
Centro de documentación 
Asesorar al gobierno miembro 
CDCC en el establecimiento del 
NATIS 
Realizar estudio factible sobre 
red regional de información 
Realizar dos seminarios regiona 
les sobre el NATIS 

Experto en planifica -
ción para, el NATIS 

Asesorar a los Estados Asocia -
dos de las Indias Occidentales 
para el establecimiento del NA-
TIS (en estrecha colaboración 
con CARICOM) 

Consultor en materia de 
técnicas de documenta -
ción 

Asesorar el centro de documenta 
ción sobre las diferentes técni 
cas de documentación 
Realizar un seminario regional 
sobre el tema 

Consultor de informa -
ción procesamiéntós y 
recuperación mecanizada 
de la información 

Examinar la posibilidad de meca 
nizar las funciones de difusión 
e información del Centro de do-
cumentación 

Pág. 17 

Organismo 
patrocinante 

FECHA PECHA TOTAL 
COMIENZO TERMINACION m/h 

UNESCO 
CEPAL 
UNESCO 
CEPAL 

julio 1977 dic. 1978 18 

UNESCO 
CEPAL 
CLADES 
UNESCO 
UNESCO 
CEPAL 
CARICOM octubre 1977 dic. 1978 15 

UNESCO 
CEPAL sept. 1977 oct. 1977 

Secretaría 
del CDCC 

UNESCO 
CEPAL oct. 1977 nov. 1977 
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Asistencia técnica 
solicitada Actividades 

Realizar un seminario regular so-
bre el tema 

pnT,qili+nT. p n análisis I d e a r Programas, optativos para Consultor en analisis l a e s t r u c t u r a y funcionamiento de ae sistemas l a r e d r e g i o n a l d e información 
Realizar un seminario regional so 
bre este tema 
Evaluar la factibilidad de apli -
car técnicas modernas de telecomu 
nicaciones, para facilitar la co-
rriente de información en los paí 
ses del CDCC, entre ellos y con 
los .sistemas situados fuera del 
Caribe 
Participar en el seminario sobre 
la red regional de información 

Organismo 
patrocinante 

ACURI! 

D U R A C I O N 

COMIENZO TERMINACION 

Pág. 

UNESCO 
CEPA1 enero 1978 marzo 1978 
UNESCO 
CEPAL 

UNESCO 
CEPAL 
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5» ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

Para llevar a ea"bo el proyecto se necesitan las siguientes 
asignaciones presupuestarias: 

i) CONTRIBUCION DE CONTRAPARTIDA (CDCC/CEPAl) 

Especificación Total 
m/h m/h m/h 

PERSONAL 
Jefe Documentalista 
Doc umentalista-bibliotecario 
Documentalista/programador 
Oficial auxiliar de información 

VAIJES 
Misiones dentro de la 
región 

EQUIPO I MATERIA! BIBLIOGRAFICO 
Equipo de documentación específico 
Lector de microfilmes, equipo de 
reproducción 
Textos básicos de referencia; 
subscripciones a publicaciones periódicas 
Publicación del Centro de documentación 

VARIOS 
Subtotal 

/ii) ASISTENCIA 
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ii) ASISTENCIA TECNICA 

Especificación Total 
m/h ' m/h " m/h 

PERSONAL • ~' 
Coordinador del proyecto 
Experto en planificación del 
NATIS 
Consultores: 

Documentalista 
Programador de computadora 
Analista de sistemas 
Especialista en telecomu- . . . • 
nicaciones 

Apoyo de secretaría 

VIAJES 
Coordinador del proyecto 
Experto 
Consultores 
CAPACITACION 
2 seminarios regionales 

EQUIPO 
2 máquinas de escribir 
1 calculadora 
VARIOS Subtotal 

Total 
1T Como alternativa a la creación de un nuevo puesto se sugie-

re destacar al asesor que presta servicios en la Oficina, 
regional de cultura para América Latina y el Caribe por un 
período de 18 meses en el Centro de"documentación del CDCC 
en Puerto España, Trinidad y Tabago. 
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