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PRESENTACION 

Con si presente informativo queremos difundir las actividades del Sistema de Información para la Planificación 
tNFOPLAN. Este Sistema surgió como respuesta a la inquietud de los países de la región latinoamericana de 
contar con un mecanismo que les permitiera acceder a fas experiencias de planificación llevadas a cabo en cada 
uno de los países de América Latina y el Caribe. 

Las Naciones Unidas como organismo sensible a estas inquietudes, recogió el desafío y por intermedio de 
sus organismos especializados —el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)— pusieron en marcha un proyecto en 1979, 
financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo fCHD) de! Canadá. La materialización 
y responsabilidad de llevar a cabo este proyecto fue entregado al Centro Latinoamericano de Documentación 
Económica y Social (CLADES) dependencia de ¡a CEPAL. 

El Sistema INFOPLAN fue concebido desde sus inicios como un mecanismo práctico que hiciera posible la 
cooperación y la coordinación entra las Oficinas y Ministerios da Planificación de América Latina y el Caribe a 
través del intercambio de la documentación que registra y testimonia las experiencias concretas de planificación 
en la región. 

Para alcanzar este objetivo central, INFOPLAN efectuó los estudios necesarios para elaborar los instrumentos 
de trabajo que permitieran operar una Red —centralizada en sus inicios— de unidades de información, 
compuesta por CLADES como Centro Coordinador Regional y las bibliotecas y centros de documentación de tos 
Ministerios y Oficinas de Planificación, como Puntos Focales Nacionales. Como complemento a estos estudios, 
organizó reuniones y cursos de capacitación tanto en la sede de Santiago de Chile, como en algunos de los países 
participantes en el Sistema, con el fin de traspasar fas metodofogfas y técnicas de procesamiento de la 
información que hicieran posible el tratamiento y almacenamiento computarizado de la documentación 
generada en la región. 

Esta documentación ha originado como producto una base de datos de planificación y una publicación 
semestral. PLANINDEX, que contiene referencias bibliográficas y resúmenes de la literatura generada en el 
transcurso de las acciones de planificación de! desarrollo. 

En la fase actual del desarrollo del Sistema INFOPLAN ha enfatizado la creación de Redes Nacionales de 
Información para la Planificación (Redes NAPLANj, compuestas principalmente por bibliotecas y centros de 
documentación de las instituciones del sector público que participan más estrechamente con el proceso de 
planificación del desarrollo nacional. 

Las Redes NAPLAN constituyen un esfuerzo para descentralizar INFOPLAN y fortalecer la capacidad nacional 
de cada país para identificar, recolectar y procesar su propia información y de este modo, apoyar eficazmente a 
quienes tienen ta responsabilidad de formular y ejecutar las acciones planificadas de desarrollo en sus países. 

A través de este Informativo esperamos fortalecer y aumentar la comunicación entre los especialistas de 
información que trabajan en etérea de la planificación y. ai mismo tiempo, mantener informada a la comunidad 
de planificadores de ¡a región acerca de las actividades que se están desarrollando en el área de información en 
las diferentes Oficinas y Ministerios de Planificación de América Latina y el Caribe. 

En una sección permanente de este Informativo se entregará regularmente la información sobre los 
documentos que nos estén haciendo llegar los Puntos Focales de INFOPLAN. como una forma de anticipar la 
entrega de información que se efectuará posteriormente a través de PLANINDEX. 
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INFOPLAN: 1986-1987 

El año 1985 constituyó una etapa de consolidación del sistema INFOPLAN en su fase de descentralización en muchos 
países de la región latinoamericana. La regularización del flujo de información hacia el Centro Coordinador General, 
las publicaciones de PLANINDEX nacionales —Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica—, la continuidad de 
reuniones de trabajo de las redes en los países, constituyen sólidas muestras de superación de los obstáculos iniciales 
a la implementación del sistema y de la capacidad profesional y perseverancia de los especialistas de información de 
las Redes WAPLAN para salvar las dificultades y restricciones económicas en que normalmente se desenvuelven las 
actividades tía información. Sin duda que para alcanzar esta situación se contó con la inapreciable colaboración y 
apoyo de las autoridades y especialistas de las instituciones responsables del proceso de planificación de América 
Latina. 

Para el CLADES, Centro Coordinador General del Sistema, este año ha significado una etapa de reflexión y 
evaluación tía sus actividades, al mismo tiempo que de proyección del desarrollo futuro del sistema. El crecimiento 
c u s n í i í E i i v o de! flujo de i n f o r m a c i ó n , la E c i i v í d a d creciente d e las redes MAPLAN en los países, las innovaciones 
tecnológicas en ei campo de la información, plantean desafíos para el sistema IWFOPLAN que será necesario afrontar 
con el mismo entusiasmo con al que se inició el proyecto. En la identificación tía las futuras linees de trabajo se han 
considerado los punios de vista de los encargados de tas redes y unidades de información de INFOPLAN en la región y 
esperamos contar con su entusiasta colaboración en la definición y planificación de las actividades futuras. 

Se ha estimado oportuno incluir en éste, el último número de 1985 del Informativo INFOPLAN, las grandes líneas de 
trabajo previstas para las próximas etapas de desarrollo y operación del sistema, como antecedentes para la reflexión 
acerca del futuro programa de trabajo del bienio 1986-87. 

PRINCIPALES LINEAS DE ACCION FUTURA PARA INFOPtAN 

i) Profundización en el conocimiento de las necesidades específicas del proceso de planificación de América Latina, 
de modo de especializar y ampliar los servicios que actualmente brinda INFOPLAN. 

¡i) Alcanzar una mayor integración de los planifica dores en las actividades de perfeccionamiento del sistema. 
iii) Descentralizar los servicios de información y mejorar las actuales modalidades de acceso a los documentos que 

ofrece el sistema. 
iv) Ampliar la cobertura geográfica del sistema, impulsando la incorporación de instituciones de países actualmente 

no representados en él. 
v) Fortalecimiento de las redes y unidades actualmente en operación en la región para optimizar los actuales niveles 

de servicios en los países, en especial, a través de una capacitación especializada en la administración y gestión de 
redes y unidades de información. 

vi) Incorporar los desarrollos tecnológicos que permitan mejorar los niveles de procesamiento de información y 
promover la automatización en las actividades de intercambio de información entre los puntos focales y el Centro 
Coordinador General. 

Estamos seguros que estas líneas de acción van a permitir intensificar la participación de los centros integrantes 
de la Red y avanzar significativamente en el proceso de descentralización de INFOPLAN en la región. 

Tecnologías de procesamiento de in formación 

UNESCO CDS: EL SISTEMA ISIS Y SUS VERSIONES 

CLADES está abocado a la identificación de las tecnologías más adecuadas para tratamiento automatizado de 
información, para responder a las crecientes necesidades de procesamiento de información en el Centro Coordinador 
General y también para sugerir las alternativas más eficientes y económicas que podrían implementarse en los puntos 
focales nacionales y en ios centros participantes de INFOPLAN. 

El sistema INFOPLAN ha estado utilizando el programa CDS ISIS de la UNESCO, creado para operar con computador 
IBM de gran tamaño y de amplía difusión en instituciones de todo el mundo. El uso de este programa implica contar con 
el apoyo permanente de especialistas de computación, lo que ha significado para los documentalistas no tener la 
autonomía suficiente para efectuar modificaciones y actualizaciones necesarias en la base de datos. 

Existe además otra versión de ISIS, COS MiniISIS de la UNESCO que opera con el POP 11, pero dispone de poca 
memoria tía trabajo para el usuario. A fines del presente año se agregó una posibilidad adicional con el aporte de la 
U.MESCO de una versión de ISIS para micro computadores, el Micro ISIS. 
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ANTECEDENTES SOBRE EL PROGRAMA CDS/ISIS PARA MICROCOMPUTADORAS PARA EL 
MANEJO COMPUTACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DOCUMENTAL O AFINES* 

Las capacidades del MicrolSIS son, en rasgos generales, las mismas que las del ISIS y se define como "un sistema 
generalizado de almacenamiento y recuperación de información diseñado específicamente para el manejo 
computacional de bases de datos estructuradas no-numéricas." 

Las ventajas comparativas del MicrolSIS se resumen en el concepto de "sistema amistoso" con el usuario, lo que 
se manifiesta en el uso de comandos dispuestos en "menus" para operar el programa y ayudas disponibles en las 
distintas áreas de trabajo. Ello implica una mayor facilidad para crear una base de datos, controlar la base, actualizar 
los archivos invertidos, etc. 

El sistema funciona, por el momento, en tres configuraciones de microcomputación: IBM PC (DOS); WANG (MS DOS) 
y COMPAQ (MS DOS). El programa ocupa alrededor de 130 k de memoria, precisándose por lo menos unos 250 k totales 
para su funcionamiento adecuado. 

En los primeros meses de 1986, CLADES espera finalizar una experimentación y evaluación del programa según 
las necesidades del sistema INFOPLAN e informará oportunamente a los centros participantes del sistema de los 
resultados obtenidos. 

DESARROLLO DE FORMATOS DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACION* 

El IBICT (Instituto Brasileiro de Informacao em 
Ciencia y Tecnología) está llevando a cabo una 
importante actividad que será de alto interés, no tan 
solo para las actividades de información de Brasil, sino 
que sus resultados podrán proyectarse a todo el ámbito 
regional: nos referimos al problema del intercambio de 
información en el plano nacional, entre sistemas 
automatizados de información que utilizan formatos 
computacionales diferentes. En efecto, en Brasil, 
como en muchos países de América Latina, operan 
diversos sistemas —nacionales, regionales e 
internacionales— que utilizan sus propias tecnologías 
de información, lo que, junto con dificultar o inhibir el 
intercambio plantean tareas adicionales a las 
unidades de información que participan en más de un 
sistema, fas que deben adecuarse a formatos y normas. 
diferentes. 

Sin embargo, esta situación no es fácilmente 
modificable por cuanto sólo está reflejando los 
objetivos específicos correspondientes a cada sistema 
lo que determina esta amplia gama de formatos. 

El desarrollo de formatos de intercambio de 
información surge como una de las soluciones más 
viables para contribuir a salvar estos problemas. 
INFOPLAN seguirá con especial interés los avances que 
sobre estas materias se efectúan en Brasil y 
colaborará al máximo en difundir e informar acerca de 
cualquier resultado que se estime de interés para 
situaciones similares en otros países. 

DESCENTRALIZACION DE LAS 
ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Como una de las actividades preparatorias del 
programa de capacitación del bienio 1986-87, 
INFOPLAN está preparando un Kit de capacitación del 
Curso Básico de INFOPLAN diseñado especialmente 
para facilitar (a incorporación de nuevas unidades de 
información a las redes NAPLAN y además para 
organizar cursos de reforzamiento de las unidades 

actualmente participantes. Dicho Kit tendrá una 
estructura modular que permitirá limitar o extender los 
diversos contenidos del programa, adecuándose a las 
necesidades especiales de las diferentes redes y 
unidades del sistema. El curso está concebido de modo 
tal de entregar todos los elementos de apoyo — 
documentos, transparencias, gráficos, etc.— qué 
permitan a un Punto Focal organizar y efectuar 
seminarios de capacitación con la máxima o absoluta 
autonomía del Centro Coordinador General y, en lo 
posible, aprovechando los valiosos recursos humanos 
disponibles en el país. 

El contenido general del Curso Básico apunta a 
capacitar a los encargados de las unidades de 
información para participar en el sistema INFOPLAN. 
Los temas principales del curso se refieren a los 
criterios y métodos de selección de información para 
ingresar al sistema, técnicas de análisis de 
procedencia y de contenido de información, uso del 
Macrotesauro y directrices para el registro de los 
elementos en las hojas de entrada al sistema. 

Durante el proceso de elaboración del Curso de 
Capacitación se aprovechará la ocasión de actualizar y 
mejorar todos los elementos metodológicos utilizados 
en los seminarios efectuados en la región a lo largo de 
los últimos años, incorporando todas las interesantes 
recomendaciones y sugerencias de los especialistas 
de información de la región. 

TRATAMIENTO DE INFORMACION REFEREN-
CIAL: UN APORTE METODOLOGICO 

La CEPAL/CLADES c o n j u n t a m e n t e con 
UNESCO/PGI publicará próximamente la versión 
preliminar de un Manual Regional para el Tratamiento 
de Información Referencial; este producto ha sido la 
resultante de un primer consenso entre especialistas 
de la región-»1 En sí, constituye un producto que se 
enmarca en las etapas preparatorias de un Programa 
Regional de Cooperación en Información, que prevé la 
creación de un sistema de información sobre 
actividades de información. 

•Los antecedentes constituyen un extracto de las informaciones que fueron suministradas por la División de Bibliotecas. Archivos y 
Servicios de Documentación de la UNESCO, durante la "Reunión de usuarios CDS/ISIS" llevada a efecto en la Comisión de Energía 
Atómica. Buenos Aires, 16-18 octubre 1985. 

"HOPKINS, Alan. Compatibility between interchangeformatsJn Brazil. Draft final report 1985. s.l. 
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El Manual provee la información necesaria para el 
tratamiento de seis categorías de información. Cada 
institución tendrá la autonomía necesaria para crear o 
mantener las categorías que considere necesario 
desarrollar de acuerdo con sus intereses. Estas 
categorías de información son las siguientes: 

— Proyectos de investigación 
— Especialistas 
— Programas de formación de recursos humanos 
— Bases de Datos 
— Documentación 
— Instituciones 

Ei Manual se entrega para su experimentación en 
aquellos organismos o unidades de información 

interesados en crear o mantener bases de datos 
referenciales sobre estas actividades, con miras a 
obtener una prueba y evaluación que haga posible la 
publicación de una versión definitiva. 

Este producto del Programa de Cooperación 
constituye un aporte que puede ir más allá del ámbito 
de las actividades de desarrollo del campo de la 
información y hacerse extensivo a otras áreas 
problema o sectores del desarrollo: en primer lugar, 
porque en él se ha recogido la experiencia de un 
número importante de especialistas de información e 
informática y, en segundo lugar, porque su difusión en 
organismos de información de la región constituirá en 
sí mismo, un esfuerzo significativo de normalización 
del registro de este tipo de información especializada. 

Actividades de INFOPLAN y de las Redes NAPLAN en ia región 

ARGEfflTOA: 
i 

El Consejo Federal de Inversiones (CFI), punto 
focal de !a futura Red Federal de Información, ha dado 
importantes pasos tendientes al establecimiento del 
sistema. 

Durante el presente año, se ha creado la Dirección 
de información de donde dependerán las actividades 
de Documentación e Informática, lo que sin duda 
redundará en beneficio del desarrollo de la Red, la 
integración del equipo de especialistas de 
computación con los del área de documentación 
constituyen la situación más recomendable para 
afrontar los problemas interdisciplinarios que plantea 
el establecimiento de una red de información. 

Por otra parte, el CFI ha puesto en marcha un plan 
de trabajo preparatorio a la puesta en marcha del 
sistema, dentro del cual incluyó una misión de trabajo 
al CLADES de un equipo compuesto por especialistas 
de informática y documentación para intercambiar 
opiniones y discutir el programa de cooperación y 
asistencia técnica entre CFI y CEPAL/CLADES. 

SOLIVIA: 

A pesar que no contamos con la participación en el 
sistema de ningún organismo de planificación de 
Solivia, estimamos de interés destacar importantes 
contactos establecidos recientemente con 
instituciones de ese país. Respondiendo a una 
solicitud de asistencia técnica del Ministerio de 
Planeamiento y Coordinación Económica, CLADES 
efectuó una misión para asistir en la elaboración de 
una propuesta de proyecto de creación de un Centro de 
Documentación para el ministerio. La creación de este 
centro de documentación abre amplias posibilidades 
para contar con un punto focal nacional que asuma las 
responsabilidades para desarrollar la red nacional de 
información en planificación. Por otra parte, se han 

"CEPAL/CLADES, UNESCO/PGI Diseño de un Sistema 
Regional tía Información sobre actividades de información. 
Santiago, Chile. Reunión de Expertos; informe, 10-14 de 
junio ds 1S85. 

establecido contactos con CORDECRUZ, organismo de 
planificación y desarrollo regional de Santa Cruz de La 
Sierra, que ya posee una interesante experiencia en el 
desarrollo de sistemas de información para ia 
planificación que será de gran importancia en la fase 
de inicio del sistema en Bolivia. 

Con ocasión de una misión del CLADES al CERES, 
organismo privado de investigación y desarrollo de 
Bolivia, para establecer una base de datos 
computar izada para procesamiento de información 
bibliográfica, se recogió el mismo interés en colaborar 
con INFOPLAN lo que será igualmente importante para 
impulsar la Red NAPLAN en Bolivia, dada la experiencia 
del CERES en la recopilación y procesamiento de 
información bibliográfica en temas del desarrollo 
económico y social del país. 

Esperamos que durante el programa de trabajo de 
INFOPLAN 1986-87, se puedan materializar estas 
inquietudes en un proyecto conjunto de 
establecimiento de la Red de Información para la 
Planificación en el país. 

BRASIL: 

Respondiendo a una solicitud de asistencia 
técnica, viajó a IPEA/IPLAN (Brasilia) la Sra. Martha 
Beya, Coordinadora de Proyectos de INFOPLAN, 
durante los días 13 al 30 de noviembre. Durante esta 
misión se analizarán problemas técnicos relacionados 
con el ingreso de datos al sistema de información y se 
tendrá la oportunidad de colaborar con el seminario 
interno de perfeccionamiento de las actividades de 
información a efectuarse durante este período en 
IPEA/IPLAN. 

COLOMBIA: 

La Biblioteca y CEDOC del Departamento Nacional 
de Planeación de Colombia ha mantenido una 
permanente y activa participación en el sistema, ha 
aportado aproximadamente 175 HDB y HAC hasta 
octubre del año 1985 y están preparados 300 registros 
para editar dos números de PLANINDEX-Colombia en lo 
que resta del año. Esta activa participación ha 
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generado a su vez un permanente intercambio de 
comunicaciones con el Centro Coordinador General 
para normalizar los registros de Autores 
Institucionales de Colombia y, de paso, permitiendo a 
CEPAL/CLAQfS actualizar esta_ información para el 
sistema de información de CEPAL. 

COSTA RICA: 

Tenemos el agrado de comunicar que la Sra. 
Maribel Vallejos Vasquez es la nueva directora del 
Departamento de Información Documental de OFIPLAN 
y asume la responsabilidad por la coordinación de la 
Red NAPLAN en Costa Rica. La Sra. Vallejos ha 
participado activamente, desde los inicios en las 
actividades de establecimiento de la Red y durante 
parte importante del presente año le ha correspondido 
coordinar el programa de trabajo del sistema; le damos 
uní cordial bienvenida y le ofrecemos nuestra 
colaboración para el buen éxito de sus nuevas 
funciones. 

Respondiendo a una solicitud de asistencia 
técnica de la Fundación Acción Ya, organismo 
costarricense de desarrollo, sin fines de lucro, viajó a 
Costa Rica la Sra. Martha Beya durante los días 23 de 
septiembre al 5 de octubre con el fin de colaborar en el 
desarrollo de las actividades del nuevo sistema de 
información sobre la mujer. En dicha misión tuvo la 
oportunidad de asistir a dos reuniones de la Red 
NAPLAN y apreciar el entusiasmo de los participantes 
del sistema y su buen funcionamiento general. Así 
mismo, se estableció un importante programa de 
cooperación entre el nuevo sistema de información de 
la mujer y la Red NAPLAN, el que recibirá de parte de la 
Red toda la documentación que sea de interés para el 
sistema e impulsar de ese modo su desarrollo. 

El Punto Focal de Costa Rica nos ha hecho llegar 
53 HOB y HAC durante el último semestre de 1985 y 
está próximo a publicarse el PLANINDEX-Costa Rica, 
vol. 2, Ns 1 y 2, en un solo volumen. 

PANAMA: 

Durante la misión a Centroamérica de la Sra. Martha 
Beya se tuvo la oportunidad de visitar CEOOCdel MIPPE 
y observar los avances y cohtinuidád en erprograma de 
trabajo de la Red NAPLAN de Panamá. Durante el 
último semestre de 1985 se recibieron 61 HDB y HAC 
para incorporar a la base de datos regional. 

PARAGUAY: 

Como consecuencia del último seminario 
realizado por la Red NAPLAN de Paraguay (Asunción, 
octubre 1985) se espera que aumente el número de 
centros participantes en el sistema. De estas 
unidades, 13 dieron inicio a la publicación de sus 
propios Boletines de Alerta o de Adquisiciones, con lo 
cual se está dando un gran impulso al intercambio de 
información entre los centros participantes al mismo 
tiempo que se contribuye significativamente a una 
mayor difusión de la documentación hacia los 
usuarios. 

Es importante destacar que en las reuniones 
mensuales de la Red NAPLAN está colaborando 
ampliamente la Escuela de Bibliotecología de la 
Universidad Nacional de Asunción aportando la amplia 
experiencia profesional y entusiasmo de sus 
profesores. También están participando especialistas 
de planificación, quienes de este modo están 
contribuyendo a enriquecer los conocimientos de los 
bibliotecarios en materias propias del proceso de 
planificación del Paraguay. Esta modalidad de trabajo 
que busca la colaboracion con otras instituciones 
especializadas y, al mismo tiempo, promueve el trabajo 
interdisciplinario, es altamente recomendable imitar 
por párte de otros puntos focales de modo de acelerar 
el proceso de desarrollo y fortalecimiento de las Redes 
Nacionales. 
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