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INFOPLAN: Información básica

1. ¿Qué es INFOPLAN?

Es un proyecto que intenta establecer un "SISTEMA DE INFORMACION 
PARA LA COOPERACION EN PLANIFICACION" en América Latina y el Caribe 
como componente básico del Sistema de Cooperación y Coordinación entre 
Organismos de Planificación y para cumplir con los mandatos de la 
Segunda Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación celebrada 
en L i m a , Perú.

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

- A mediano plazo:

Puesta en marcha de un Sistema de Información que 
posibilite la cooperación en la Planificación entre los 
países de América Latina y,-el Caribe.

A corto plazo:

1. Establecimiento, y alimentación de bases de datos que 
contengan información para la, planificación a fin de 
proporcionar información sobre el tema a los países de 
América Latina y el Caribe.

2. Obtención de la participación formal.en ,el Sistema de 
.7 países de América Latina y 3 del Caribe a través de
convenios que posibiliten la marcha regular del 

.. , Sistema«

3« Asistencia en la preparación .o impleraentación de los 
Centros Nacionales participantes en el Sistema.

Los objetivos mencionados abarcan períodos variables de tiempo 
para su cumplimiento ya que en la puesta en marcha del proyecto se 
pueden introducir modificaciones en las bases del sistema de infor
mación; o el periodo asignado al proyecto piloto (enero 1979 a 
junio 198o) puede prolongarse más allá de lo previsto.

Con el Proyecto se pretende:

a) Medir las capacidades de los países para absorber las 
responsabilidades inherentes a:

la alimentación de la base de datos con información 
producida en el país sobre planificación; ésto implica, 
a su vez, tener la capacidad para detectar, reunir, 
organizar adecuadamente y enviar dicha documentación a 
Santiago para su procesamiento e ingreso al computador;

80 - 2 - 268-100 /- la distribución



la distribución de la documentación generada como 
resultado de las actividades del proyecto entre los 
usuarios nacionales de información para la planificación.

b ) ',Fortalecimiento o, en su:ausencia,,creación de las infra-.. 
estructuras nacionales de información necesarias para la 

■ posterior descentralización.del sistema ,de información, 
quedando CLADES... solamente como el-coordinador general de 
las actividades propias de una red regional de. información 
para la planificación.

2. ¿Qué puede significar el Sistema de Información para la
Planificación para la región? ...... ...

El sistema dé información puede ser la base sobre la cual 
descanse el futuro sistema’de cooperación e intercambio de expe
riencias en planificación puesto que si se registran adecuada y 
oportunamente la documentación existente sobre planificación produ
cida en la región, resulta,fácil saber qué aspectos del problema 
han sido estudiados, dónde y quiénes los llevaron a cabo, los 
resultados esperados*, etc. A través de este conocimiento se podrán 
establecer posteriormente ló’S contactos adicionales:necesarios al 
intercambio directo de experiencias entre expertos en planificación.

Como producto del sistema se: puede esperar la"organización de 
redes de, información en planificación dentro de c a dápaís, las que 
a su vez estarán en condiciones de entregar:

a) un servicio de información adecuado a las necesidades de 
los usuarios del país á* través de una organización 
racional de las bibliotecas y centros de documentación 
en planificación;

b.), información sobre los documentos en planificación produ
cidos en el,país y en esta> forma, evitar la duplicación 
de experiencias y esfuerzos»

■ • '  ' f

3» ¿Quiénes están llevando a cabo el Proyecto INFOPLAW:

El problema de la información en el proceso de la planificación 
ha sido ya detectado por los especialistas d e :la región desde hace 
ya varios años.

/El -isistema CEPAL,
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El sistema CEPAL, compuesto por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) y el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), detectó esta inquietud y, de diferentes maneras, ha sabido 
responder a ella. Una ha sido el cooperar con los gobiernos en la 
creación del "Sistema de Información para la Cooperación én Planifi
cación en América Latina y el.Caribe".

La puesta en marcha de un sistema de información es una tarea 
compleja ya que se requiere de una cantidad de antecedentes diversos 
que permitan el diseño de un sistema de información que, por un lado, 
responda efectivamente a las necesidades de los planificadores; y 
por otro, defina una serie de acciones sucesivas que encaminen al 
sistema hacia el cumplimiento de las metas propuestas.

A modo de ejemplo se mencionan; a continuación, algunos ante
cedentes básicos necesarios y previos a la puesta en marcha del 
sistema de información.

conocimiento sobre la situación de la planificación en la 
región;

conocimiento de las necesidades de información en planifi
cación;

identificación de lás instituciones de planificación en 
la región;

conocimiento- de instituciones de la región que generan 
información sobre planificación;

descripción de la documentación de planificación producida 
en América Latina y el Caribe (tipología);

evaluación de la infraestructura de información existente 
en los países;

conocimiento de sistemas de información sobre el tema o 
relacionados' con él, existentes a nivel regional y/o 
nacional.

Las instituciones ejecutoras del proyecto c u e n t a n -  cada una 
en su campo - con los conocimientos suficientes sobre la situación 
de la planificación y de la información en la región como para diseñar 
un programa de acción realista y factible de llevarse a cabo.
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En el caso del ILPES, éste tiene una vasta trayectoria y una 
experiencia acumulada durante 17'años de'trabajo en el campo d e .la 
planificación en la región» 1

El CLADES, por su parte, ha efectuado estudios para formular 
hipótesis sobre la problemática de la información en América'
Latina y el Caribe. '

Por otra parte, el Centro de Documentación del Caribe (CDC), 
dependiente de la Oficina de CEPAL en Puerto España, füe creado 
con el fin de proveer de información disponible a los países 
dentro dé la subregión.

k, ¿Cuáles s o n .las perspectivas futuras del proyecto?

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario describir 
someramente las actividades llevadas a cabo en 1979 y las que se 
espera realizar en 1980.

Las acciones cumplidas en el año recién pasado se agruparán 
por rubros con el fin de lograr una mayor claridad.:

a) Actividades de diseño del proyecto.

Bajo este subtítulo se puede mencionar la preparación, 
por parte de CLADES, de un documento básico con el diseño 
preliminar del "Sistema de Información,para;la Planifi
cación". ‘ . j

Posteriormente CLADES e ILPES organizó dos reuniones 
(abril y junio) a las cuales fueron invitados especia - 
listas de la región, tanto planificadores como documen- 

. talistas, para discutir el diseño e introducir, en él las 
modificaciones que fueran sugeridas.

b) Actividades'tendientes a la divulgación del proyecto.

Tanto CLADES como ILPES están conscientes que el 
proyecto de Información para la Planificación se transfor
mará verdaderamente en un instrumento útil para el proceso 
de la planificación si cuenta con la voluntad firme y 
decidida de los países d e 'la región de participar en él, 
entregando ál sistema - para el posterior ingreso a la 
base de datos - la información pertinente producida en los 
respectivos países. Sólo así podrá asegurarse a los
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usuarios del sistema la entrega de información de calidad 
donde exista una gran variedad y un acopio exhaustivo de 
la documentación generada sobre el tema en América Latina 
y el Caribe.

Para fines de divulgación, CLADES llevó a cabo dos 
misiones a los países de la región y que fueron comple
mentadas con los diversos viajes de los expertos del 
ILPES.

c) Puesta en marcha del proyecto piloto.

Esta actividad se inicia con la creación en CLADES de
la base de datos sobre planificación con los,.documentos
recolectados por ILPES en sus años de trabajo en la región.

De esta manera se está probando la mejor forma de
procesar la información sobre planificación para el uso 
de los expertos, tanto desde el punto de vista computacional 
como desde la óptica de la preparación de los resúmenes y 
de la clasificación de las materias para su posterior 
búsqueda dentro de la base de datos.

Como resultado del proyecto piloto se ofrece el primer 
número del PLANINDEX que recoge los resultados de dichas 
investigaciones realizadas por CLADES, con el apoyó directo 

' del ILPES.

En las actividades previstas para 1980 se ha puesto especial 
énfasis en la capa-citación, ya que CLADES está deseoso de traspasar 
a los países de la región los resultados de sus investigaciones en 
el campo de lá documentación. Es así que ha previsto organizar, 
dentro del curso del año, tres seminarios de aproximadamente tres 
semanas cada uno para entregar a los especialistas la metodología 
a seguir para el procesamiento de. la información sobre planificación.

Con.el traspaso de la metodología de trabajo, CLADES pretende:

a) normalizar los procedimientos técnicos para facilitar la 
tarea, por una parte, y por otra, hacer transferible o 
intercambiable la información entre .las diferentes bases 
de datos que puedan crearse; ,

b) propender hacia la descentralización del sistema de infor
mación para la planificación a través de una división 
racional del trabajo.

/5* ¿Quién financia
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5.« ¿Quién -financia el proyecto;

Las primeras fases del proyecto (1979 y hasta junio de 1980) 
han sido financiadas con una generosa donación del Centro Interna
cional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá que 
permitieron a "CLADES e ILPES comprobar la factibilidad del proyecto, 
amén de la enorme utilidad" que puede ofrecer el mismo al proceso de 
desarrollo. Sin «mbargo, si bien es cierto se logró hacer madurar 
el proyecto en acciones, éstas son apenas inicios de- los que una 
acción continuada podría ofrecer a los especialistas de la región. 
Como ejemplo se pueden adelantar los siguientes:

Con la base de datos . ...

publicación semestral de PLANINDEX;

oferta de documentos, o partes de documentos de acuerdo con 
su grosor, mencionados en PLANINDEX y como un complemento 
a éste;

búsquedas retrospectivas de información en el computador 
de acuerdo con las solicitudes expresas y específicas de 
los usuarios;

distribución mensual a solicitud de los listados de 
computador con la información ingresada en* ese período a 
la base cTe datos.

• A través de las actividades de capacitación

fortalecimiento o formación de la infraestructura de infor
mación para la planificación en los países de la región;

- aplicación de las metodologías yá probadas por CLADES al 
procesamiento de la información;

apoyo para el control y registro de la información .nacional 
sobre planificación producida en cada país, etc.

Estas actividades precisan, de un financiamiento que, en parte 
ha sido solventado hasta el momento por CEPAL, por ILPES y por el 
CIID. Sin embargo, parecería justo dejar en claro, que el Sistema 
de Información para la Planificación necesita aún de k o 3 años de 
maduración y desarrollo-para comprobar su plepo potencial, años que 
deben estar respaldados, por un fi.nenciámiento adecuado que no 
implica necesariamente un alto costo. Sería un financiamiento básico 
que con el respaldo de los gobiernos, asegure la continuidad de las 
actividades con el fin de probar la efectividad del Sistema de 
Información.


