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El presente informativo es un órgano de comunicación de las actividades del Sistema INFOPLAN y de la 
red de centros de información que participan en el. Su objetivo es fortalecer la comunicación entre los 
especialistas de información del área de planificación y al mismo tiempo mantener informada a la 
comunidad de planificadores de la región acerca de las actividades de información que se están llevando 
cabo en las oficinas y ministerios de planificación de América Latina. 
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LAS COMUNICACIONES EN LA RED EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CLADES: 
AVANCES Y PERSPECTIVAS 

Durante las fases precedentes de 
INFOPLAN, las comunicaciones de la red se 
realizaron casi exclusivamente a través de medios 
convencionales: correo aéreo para el envío de 
documentos y diskettes, y moderadamente, la 
comunicaciones telefónicas para los contactos 
personales oficiales. El Informativo INFOPLAN, 
como medio de comunicación masivo, buscó 
mantener informada a la comunidad de 
especialistas de información y de la planificación, 
acerca de las actividades de la red, en particular, 
de aquellas relativas a la marcha del proyecto de 
creación de la misma. 

En la situación actual, se hace necesario 
repensar una nueva política de comunicaciones, 
adecuada a las necesidades surgidas de las 
nuevas modalidades operativas que se están 
plasmando y que, al mismo tiempo, contemple 
el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
de las telecomunicaciones. La masificación del 
uso del FAX en las entidades matrices, impondrá 
seguramente el uso de este medio tanto para las 
comunicaciones personales como para el 
intercambio de información y documentos de 
escaso volumen. El correo electrónico, en 
proceso creciente de utilización, abre amplias 
perspectivas para una comunicación permanente 
y simultánea entre los miembros de la red. Este 
puede constituirse en un excelente medio de 
comunicación a distancia para el análisis de 
problemas de interés común a la red. 

CLADES, conocedor de la heterogeneidad 
de las instituciones participantes en la red, está 
considerando la posibilidad de mantener un 
medio impreso de comunicación con la región, 
mediante la publicación de un informativo del 
Centro, a través del cual dará a conocer sus 
actividades. En dicho informativo, se incluirían 
la actividades de la Red INFOPLAN. 

CLADES, sensible a los cambios que se vienen 
produciendo en el campo de la información, muchos de ellos 
resultantes de aquellos acaecidos en el mundo en el área 
social, económica, política y tecnológica, busca orientar sus 
actividades en aquellas áreas que responden más a las 
inquietudes, tanto de los especialistas de información, como 
aquellos que se constituyen como usuarios tipo de los sistemas 
de información: los especialistas ligados al campo del . 
desarrollo. 

Es así como su programa de trabajo privilegia, entre otras 
áreas, la planificación estratégica del cambio y los sistemas 
de información para la gestión. Temas como planificación 
estratégica, información consolidada, tecnologías adecuadas 
a la gestión de la información y la industria de ¡a 
información, serán objeto de estudio preferente por parte del 
Centro para, posteriormente, ser transferidos a la región a 
través de cursos, seminarios y asistencia técnica. 

Es interesante hacer notar que estas inquietudes son 
preocupación de muchas instituciones líderes en el campo de 
la información, como lo son por ejemplo: FID, ASLIB, ASIS, 
ADBES, entre otras. 

Durante los últimos meses, CLADES ha avanzado en 
este nuevo programa, a través de la realización de seminarios 
internos sobre el tema del valor agregado de la información. 
Al mismo tiempo que ha intensificado los contactos con 
instituciones y especialistas que se ocupan de estas materias. 
En esta fase inicial la preocupación se ha centrado en torno 
al tema de los sistemas de información para la toma de 
decisiones, tomando como punto de partida un examen 
evaluativo del Hipertexto. 

Dentro del programa de trabajo del presente año, se 
contempla continuar con el desarrollo de seminarios internos 
-el próximo sobre el proceso de consolidación de información-
la preparación de documentos teóricos sobre la temática y la 
consolidación de los contactos institucionales, para explorar la 
posibilidad de efectuar trabajos conjuntos. 

De esta forma, CLADES espera poder contribuir, 
entregando nuevas alternativas para la Región en el campo de 
la Información. 
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Las Redes de Información» entorno turbulento 

La operación descentralizada de una red de información no es una tarea sencilla, considerando las 
características del entorno en que actualmente se desenvuelven las actividades de información. El 
panorama de problemas y propuestas que se perciben en el ámbito de la información, pareciera que se 
orientan a concentrar los esfuerzos de las organizaciones abocadas al tema, en torno a nuevas temáticas 
y prioridades. Muchos de los objetivos perseguidos por la acción cooperativa de las redes, no resultan 
atractivos para justificar dar inicio a nuevos esfuerzos que insuman los recursos disponibles para 
actividades de información. Más bien, se da por supuesto, que esos objetivos se han cumplido, están 
próximos a alcanzarse o, que las instituciones de las región pueden y deben alcanzarlos autónomamente. 

Por otra parte, los productos y servicios tradicionales suministrados por las redes, están siendo 
evaluados a la luz de nuevos y más exigentes criterios. Así por ejemplo, según el grado de valor que 
adquieren los productos de información, como consecuencia de los procesos a que son sometidos, frente 
al juicio del usuario de estos. El resultado de esta evaluación no ha sido nada auspicioso y, en cierta 
medida, estaría explicando la subutilización de los servicios y productos de muchas redes de información. 
A esta situación se agrega la aparición de nuevos productos de información -generados por la naciente 
"industria de la información"- caracterizados por un mayor valor agregado a los ojos de los usuarios. 

Este estado de situación, estaría indicando que las actividades que actualmente realizan las redes 
de información deberán sufrir algunos cambios que les permitan incorporarse a las nuevas tendencias y 
necesidades en materia de productos y servicios de información. 

LA OPERACION DESCENTRALIZADA DE LA RED 

El término de proyecto XNFOPLAN significó el inicio 
de la fase descentralizada de sus operaciones. Esta 
modalidad significa principalmente que, los productos de la 
red dependerán en gran medida de la capacidad de sus 
miembros de intensificar la interacción entre ellos; esta 
interacción puede adoptar la forma de convenios de 
intercambio de información para apoyar sus servicios, la 
elaboración conjunta de algunos productos de información, 
etc.; todo lo cual está posibilitado por la existencia de 
procedimientos comunes o compatibles, de tratamiento de 
la información. 

Por otra parte, muchos de los desarrollos 
metodológicos y procedimientos de trabajo impulsados por 
CLADES y otros organismos internacionales, han adquirido 
su dinámica propia de desarrollo en los países, lo que hace 
suponer que, tanto la asistencia técnica como la capacitación 
básica, se den más fluidamente, con el concurso de los 
propios especialistas nacionales. Es el caso de los desarrollos 
del programa Microlsis y de los formatos de intercambio de 
información. 

LA COORDINACION DE LA RED: 
UNA AREA CRITICA 

La coordinación de actividades de la red bajo una 
modalidad descentralizada, constituye uno de los desafíos 
más importantes que deberán asumir los miembros de la 
red. Fundamantalmente requerirá tomar iniciativas, compartir 
liderazgos y afrontar problemas comunes. En esta situación, 
CLADES probablemente asumirá transitoriamente variados 
roles: en algunos casos, como usuario de los servicios de la 
red; en otros casos, como animador de algunas actividades; 
en otros, aprovechando la capacidad de convocatoria de la 
CEP AL, reuniendo a aquellos agentes que puedan colaborar 
en el cumplimiento de los objetivos que se vaya imponiendo 
la red de información. 
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NOTICIAS DE LA RED 

Trabajo sobre INFOPLAN en 
seminario en BRASIL 

Será presentado en el XVI Congreso Brasileño de 
Biblioteconomia ' (Salvador, Bahia del 22 al 27 de 
septiembre) el.documento "CEPAL/CLADES y el Sistema 
INFOPLAN" preparado por las bibliotecarias Sras. María P. 
Amarai Graziani y Norma Stenzel. La exposición la 
realizará la Sra. Graziani de la Oficina de CEPAL en 
Brasilia y gran colaboradora de INFOPLAN en Brasil. El 
documento incluye: funciones, objetivos, estrategia de acción, 
automación y desarrollo de las redes nacionales de 
información para la planificación (Redes NAPLAN) 

Argentina: Centro de Información Bibliográfica 
"Dr. Juan Baustista Alberdi" 

A un año escaso de su creación, el Centro se ha convertido 
en una unidad altamente especializada, dotada de los más 
modernos recursos tecnológicos. Entre las actividades que 
realiza, cabe destacar las referentes a asesoramiento, 
coordinación y capacitación a usuarios en investigaciones 
bibliográficas y uso de bases de datos y discos compactos. 
En las actividades de creación y desarrollo del Centro, se 
contó con la activa participación de las colegas de 
INFOPLAN de la Secretaría de Planificación e INDEC. 

CD/ROM: Información para el Desarrollo 

Durante el presente año se ha distribuido a todos los puntos 
focales de INFOPLAN un CD/ROM que contiene más de 
55.000 referencias bibliográficas sobre temas del desarrollo, 
contenidas en bases de datos del Sistema Bibliográfico de la 
CEPAL (Biblioteca, CELADE y CLADES) En este mismo 
disco, se incluye además, las bases de datos de los siguientes 
sistemas de información regionales: LILACS/BIREME, 
REPIDISCA/CEPIS, REDUC/CIDE y ECO/México. 

Publicaciones 

Se encuentra en proceso de preparación para su distribución 
el Volumen 11, No.2 de PLANINDEX regional y un nuevo 
número de INFOPLAN: Temas especiales del Desarrollo. 
Este número está dedicado al tema de la Privatización. Para 
su preparación se contó con la colaboración de las unidades 
de información de la Red INFOPLAN. 
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