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A. OrganizaciOn de la Reuni6n. 

Trabojos. 

El CLADES presenta cuatro trabajos a k Reuni6n: uno sobre Ia constituci6n de 
una red regional de centros de documentaci6n y tres sobre descriptores y tesauros. 
Se ban recibido, adem6s, otros seis trabajos de participantes y los tftulos o resOmenes 
de diez mos. El total, bast° ahoro, es de veinte trabajos. En general se considerar6n 
documentos infoimativos los relativos at punto 1 del temario provisional, y documentos 
de trabajo los de-n6s. 

CrganizaciOn del trabajo. 

Una vez elegida Ia Mesa, proceder6 6sto a organizar to distribuci6n del trabajo 
entre. el Relator general y los Relatores de coda uno de los puntos del temario, a fin 
de it preparando el informe final de Ia Retoni6n a medida que fista se desorrolla. 

Grurrot de trabajo. 

Se constituir6 aquellos grupos de trobajo que se estime necesario en relation con 
los distintos puntos del temario definitivo. 

B. Objetivos. 

La Reuni6n tiene coma fin establecer un dialog° entre documentalistas, analistas de 
sistemas y progromadores, por una parte, y funcionorios de gobiernos y de organismos 
especiaPzados, economisto, soci6logos y otros usuarios de documenaci6n, por otra, 
a los siguientes efectos: 

a) Examinar los metodos mos moderns, rfipidos y eficaces de adquisici6n, 
elaboraci6n y difusi6n de to informaci6n y to documentaci6n economic° y 
social; 

b) Decidir acerca de to aceptaci6n de normas comunes para el an6lisis en 
profundidad de documentos, cuestiones terminologicas, confecci6n de listas 
de descriptores y tesauros y otras materias relativas a to normalizaci6n de 
las labores de documentaci6n e informaci6n en Am6rica Latina; 

c) Establecer principios y normas para to coordinaci6n regional de las tareas de 
los centros de documentaci6n e informaci6n y Ia constituci6n de redes de centros. 

Se espera que sus debates constituyan una contribuci6n significativa al Segundo 
Decenio para el Desarrollo en Ia esfera de Ia informaci6n y Ia documentaci6n regional. 
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C. Temario provisional. 

Dia 27 

Mar ana  

10:00 	InscripciOn de participantes  y entrega de documentos. 

11:00 	Inauguraciem de la Reunion  por los senores Carlos Guintana, Secretario 
inEarNT° de to CEPAL, y Victor Barberis, Presidente de is Comision 

Nacional de Investigaci6n Cientffica y Tecnologica (CONICYT), de Chile. 

11:30 	Elecci5n de Presidente, Vicepresidente y Relatores. 
Aprobaci6n del temario. 
Organization de los trabajos. 

Tarde 

14:30 	Punto 1 del temario: Sistemas de information y centros de documentation. 

1.1 Ambito econ6mico y social 
1.2 Ambito cientifico y tecnoI6gico 

Dia 28 

Mariana  

10:00 	Punto 2 del temario: La division del trobajo de documentociOn y el 
intercatnbio de information. 

2.1 Redes nacionales de informaci6n en Am6rica Latina. 
2.2 Intercambio de information econ6mica y social en una red 

latinoamericana. 

Tarde 

14:30 	Punto 3 del temario: Tecnicas de elaboration y recuperation de la information. 

3.1 Aspectos te6ricos y I6gicos. 
3.2 Tecnicas electreolcas y su situation en America Latino. 
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Dra 29 

Mariana  

	

9:30 	Punto 4 del temario: El lenguaje de Ia informaciOn. 

4.1 Tecnicas de confecci6n y use de descriptores y tesauros 
4.2 El macrotesauro de la OCDE. 
4.3 Listas inoamericanas de descriptores 
4.4 Hacia un tesauro en espanol para las ciencias econ6micas y sociales. 

Tarde 

	

14:30 	ContinuaciOn del debate sabre el punto 4. 

Dra 30 

Mariana 

	

9:30 	Visit() a centros de documentacion y de tratamiento electronic° de Ia 
informaciOn. 

Tarde 

	

15:00 	Punto 5 del temario: Conclusiones, recomendaciones e informe final. 

Clausura de la Reuni6n. 
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D. Lista provisional de trtulos de trabajos, ordenados en  
relacion con el temario. 

Punto 1: Sistemas de informacien y centros de documentaciOn. 

1.1 Ambito econemico y social 
1.2 Ambito cientffico y tecnolegico. 

1.1 Isabel Forero de Moreno. "Objetivos del Centro de Documentacien del 
Deportamento Nacional de Maneacien". Colombia. 

1.1 Regina Helena Tavares. "Perfil do Servic,o de Documentacao do Centro 
Latino American de Pesquisas em Ciencias Socials". Brasil. 

1.1 Alberto Rioseco Vesquez, Rafael Cruz Fabres y Hugo Andres Bustos Perez. 
"Organized& del Centro de Documentacien e Investigaciones 
Juridico-Econemicas, Universidad de Chile. Chile. 

1.1 Salvador Dides Munoz, Hugo Ardiles Orrego y Corks Alherto Padilla 
lturra. "Informe de presentacien del Centro de Documentecien". 
Universidad del Norte, Antofagasta. Chile. 

1.1 CINTERF OR. "Servicio de documentacien e informaciones de CINTERF OR". 
Uruguay. 

1.2 Corks Victor Penna. "Seminario sabre Estructuras Nacionales de 
Informed& Cientl'fica y 'Menial". UNESCO. Francia. 

1.2 Betty Johnson de Vodanovie y Ma Maria Prat. "Bases pore estructurar 
el sistema nacional de informacien y documentacien de Chile SIDOC/CHILE" 
Chile. 

1.2 Jos6 Rom& P6rez Alvarez-Osorio. "Un sistema de informacien cientrfica 
y tecnica en lengua esponola a base de resemenes". Espana. 
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Punto 2: La division del trabajo de documentacian y el intercambio de informaci6n. 

2.1 Redes naciona!es de informaci6n en Amgrica Latina. 
2.2 Intercambio de informaci6n econarnica y social en una red latinoarnericana. 

=ZZA 

2.1 Angela Hernandez de Caldas. "Red colombiana de informaci6n y 
documentacian econamica". Colombia. 

2.2 Rafael Rodriguez Delgado. "El CLADES y to futura red latinoamericana 
de informacian y documentacian". Chile. 

Punts 3: Tecnicas de elaboraci6n y recuperacian de to informaciOn. 

3.1 Aspectos tearicos y 16gicos. 
3.2 Tecnicas electranicas y su situacian en America Latina 

••■•■•••*0 

3.1 Raal Augusto Hernandez. "Reservorios de conocimientos te6ricos en 
sociologic pot mgtodos l6gicos". Argentina. 

3.1 Win Crowther. "Estructura y flexibitidad en los sistemas de clasificacian 
de documentacian: Una propuesta pars America Latina". CEPAL, 
Programa de Transporte. Chile. 

3.2 Rafael Rodriguez de Com y Juan Morande O'Reilly. "La computadora y 
sus sistemas y programas aplicados a to documentacion". Chile. 

3.2 Maria Rosa Copo. "Tecnicas electranicas de recuperaci6n y elaboracian 
de to informaci6n. Situaci6n de America Latina". Uruguay. 

3.2 Gregorio Perichinsky. "Archivo y procesamiento de extractos de 
publicaciones peri6dicas". Argentina. 

3.2 CEPAL, Unidad de Administracian Pablica y Programa de Recursos 
Noturales y Energia. "Investigacian operativa aplicada a modelos 
matem6ticos de cuencas hidrograficas." 
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Punto 4: E1 lenguaje de to informaci6n. 

4.1 Tgcnicas de confecci6n y use de descriptores y tesauros. 
4.2 El macrotesauro de to OCDE. 
4.3 Listas latinoarnericanas de descriptores 
4.4 Hacia un tesauro en espanol para las ciencias econ6micas y sociales. 

4.1 CEPAL-CLADES. "Uso de descriptores y tesauros". Chile. 

4.2 Jean Viet. "Liste Commune de Descripteur et Macrothesaurus en matiere 
de developpement economique et social". Francia. 

4.3 Ermelinda Acerenza. "Indice de t6rminos ecorkgmicos". Uruguay. 

4.3 Hans Gravenhorst y Lucas A. DeIdiot. "Gura de investigaciones de to 
Universidad de Buenos Aires 1968 - Tesauro". Argentina. 

4.3 Arturo Parada Kieft y Alberto Puga Segue!. "Elaboraci6n de un tesauro 
pars las ciencias jurrdicas". Chile. 

4.3 Marra Angelica Moreno de Peralta. "Anal isis de literature tknica. 
Experiencias en el Centro de Informaci6n del Comit6 de Invostigaciones 
Tecnol6gicas INTEC-CORFO". Chile. 

4.4 CEPAL-CLADES. "T&minos econ6micos y sociales de la Lista Com6n de 
Descriptores de la OCDE. Traducci6n al espanol". 

4.4 CEPAL-CLADES. 'Cat6logo de Directorios de la Biblioteca de referencia 
del CLADES". Chile. 
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E. Note hist6rica. 

En matzo de 1969, el Ministro de Cooperacion Econ6mica de los Parses Bojos, senor 
B. J. Udink, ofreci6 a la CEPAL financier la creaci6n de un Centro de documentaci6n 
econ6mica y social que desempenara funciones de informacien y de investigoci6n pare 
la CEPAL y el ILPES y sirviera pare atender necesidades de los gobiernos de la regi6n y 
de investigadores del mundo entero. Con este fin, el Gobierno de los Parses Bolos ofreci6 
varies generosas danaciones pare sufragar la construcci6n de un edificio, adquirir equipo, 
sufragar los gastos de expertos y mantener el Centro duronte los dos (Mos iniciales de su 
existencia. 

La CEPAL iiev6 a cabo, en el curse del ano 1969, algunos estudios preliminares pare 
prewar la creaci6n de un Centro de documentaci6n 1/, a los que se anadi6 el estudio 
de vinbil:dad encargado al experto holandes Dr. Verhoeven 2/. En 1970 se celebr6 una 
Reurz'5n de axpertos, convocada pare examiner is viabilided de establecer redes regionales 
de centros de informaci6n y documentaci6n, la que examin6 tambien el informe del 
Dr. Verhoeven y puso de relieve la importoncia que tendtra pare eI desarrollo sectorial y 
global de America Latina la creaci6n de un Centro regional de documentaci6n y referencia 3 

1/ Ct PAL, Centro regional de informative  documentaci6n pare America Latino, Informe 
rimero, 28 de febrere de 1969. In orme segundo, 1-de noviem6r7de 1969. Informe 
tercero, '10 de abril de 1970. 
CEPAL, La receptien y transmisi6n de informaci6n en las empresas, documento 
presentado a la Reuni6n de Expertos en Administraci6n de Empreses POblicas en America 
Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 17 a 22 de noviembre de 15'69, Documento 
informative N°3. 

2/ Dr. F. R. J. Verhoeven, Estudio de viabilidad de is creaci6n de un Centro regional de  
informaci6n, documentaci6n e investigaciones, Parte is Estudio General, CEPAL, 
Santiago 2 de septiembre de 1970. Part U: Information Annexes,  Cireixtubre de 1970. 

3/ En la Reuni6n de Expertos en Documentaci6n, CEPAL, Santiago de Chile, 25 y 26 de 
septiembre de 1970, se presentaron los siguientes documentos: Freiherr von Ledebur, 
Working Paper on Crganizotion of Regional Networks of Information and Documentation  
and their Relation to the War d Networ s. Wee Rodriguez be • • 0,  Model° de red  
regional de informaci6n y documentaci6n pare America Latina. Note sabre centres  
regionales y nacionales de documentaci6n en Americo Latina. Posteriormente se 
public6 el Informe sabre los debates y recomendaciones, 30 de septiembre de 1970, 
s6Io en espanol, cuyas conclusiones y recomendaciones figuran en ingles en la Parte 11: 
Information Annexes, del estudio del Dr. Verhoeven. 

/ Como resultado 
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Como resultado de los esfuerzos y estudios mencionados, el Centro Latinoamericano 
de Documentaci6n Economics y Social (CLADES) cornenz6 f.uncionor en la CEPAL el 
1°de enero de 1971. 

Durante el 14° period° de sesiones de la CEPAL, el Centro present6 un Documento de 
Conferencia acerca de sus antecedentes, arganizaci6n, programas y plan de trabajo 4/. 

El Director interino del Centro hizo una presentaci6n verbal ante una de las sesiones 
plenarias de la Cornisitin 5/. 

En otro Document° de Conferencia, al tratar de la racionalizaci6n de los estructuras 
regionales de las Naciones Unidas, se examin6 la estructura paro to informaci6n y to 
documeritac36n econ6mica y social, mencion6ndose el papel que corresponda desempenar 
al CLANS en el establecimiento de un sistema integrado de information b6sica que 
siren ry ce apoyo a las actividades de desarrollo 

En un tercer Documento de Conferencia se puso de relieve la importancia de to 
infonncciOn acerca de los problemas relativos at medio humano 7/. 

La CEPAL, en su 14° perfodo de sesiones, aprob6 one importante resoluci6n sabre 
docurnentaci6n econ6mica y social, en la que se destoca to necesidad de que los parses 
de A:11-ica Latino posean modernos sistemas nacionales de informacion econ&nico, social, 
cientrfica, estadtstica y tecncl6gica 8/. 

4/ CEPAL, Antecedentes, organizaci6n y programas del Centro Lotincamericano de 
Documentaci6n Econ6mica y Social (Documento de Conferencia E/CP71712/MW 
23 de marzo de 1971. 

5/ 12a. sesi6n plenaria, dra 4 de mayo de 1971 (tarde). 

el/ CEPAL, El papel futuro de la CEPAL en la rationalization de las estructuras regionales  
de las Naciones Unidas (Documento de Conferencia E/CN.12/8';5) 20 de abrel de 1971 
(p6gs . 31 a 33). 

7/ CEPAL,  El medio humano en AmSrica Latina (Documento de Conferencia 
E/CN .12/898) 7 de marzo de 1971, pags. 15 y 16. 

8/ Resoluci6n 303 (XIV) Documentaci6n econ6mica y social, 160a. sesi6n, 6 de mayo 
de 1971. 

/El CLADES 
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El CLADES, en cumplimiento de ese mandato y en funci6n de las town que est6 
llevondo a cabo en cuanto a normalizoci6n, terminologia y coordinaci6n de los esfuerzos 
de documentaci6n e informaci6n pato el desorrollo regional, ha cotwocodo to presente 
Reuni6n sobre Thcnicas Modernas de Documentaci6n. 
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