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P R E S E N T A C I O N 

Las diversas acciones emprendidas por la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA/ORPALC, 
para la implementación del Programa Regional 7 "Sistemas 
de Información para apoyar la gestión ambiental", han 
permitido, a raiz del estrecho contacto con los sistemas 
participantes, reunir importante información sobre los 
mismos. 

La Oficina Regional ha estimado que dar a conocer 
esta información en la forma del presente Directorio es 
una contribución para avanzar en el logro de los 
objetivos propuestos por el Programa 7, y un instrumento 
de difusión de los servicios ofrecidos por estos 
sistemas, considerados desde la perspectiva de las 
necesidades de la información ambiental. 

Para materializar esta inquietud, la Oficina 
Regional ha contado, además de la generosa colaboración 
de los propios sistemas, con la cooperación de la CEPAL, 
organismo que a través de su Centro Latinoamericano de 
Documentación Económica y Social CLADES, asumió las 
responsabilidades de procesamiento técnico de la 
información y de la edición del Directorio. 

Esperamos que esta publicación se constituya en una 
fuente de referencia útil para los usuarios preocupados 
de los problemas ambientales y contribuya en su medida a 
la coordinación intersistemas planteada por el Programa 
Regional 7. 
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IDENTIFICACION DEL SISTEMA 
DE INFORMACION 

A G R I N T E R 

Nombre completo del Sistema Sistema Interamericano de 
Información para las 
Ciencias Agrícolas 

Ubicación geográfica; 
dirección postal; fono; 
dirección cablegráfica 
y télex de la institución 
principal regional» que di 
rige el sistema 

Carácter de la institu 
ción y dependencia 

Nombre y título de la 
persona que hay que con-
sultar sobre el servicio 

Fecha de inicio del 
sis tema: 
Estado actual del 
sistema: 

Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 
Centro Interamericano de 
Documentación e Informa-
ción Agrícola (CIDIA) 
San José - Costa Rica 
Apartado 55 
Teléfono 290222 

Internacional (NU) 
FAO/AGRIS 

Finn H. Damtoft 
Director 

1972 

En operación 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Entidad coordinadora Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 
Centro Interamericano de 
Documentación e Infor-
mación Agrícola (CIDIA). 
Sede: San José de 
Costa Rica 

Puntos focales na- Centros Nacionales de 
clónales Enlace 

Argentina: Biblioteca 
Central. Facultad de 
Agronomía. Univ. de Buenos 
Aires; Bolivia: Biblioteca 
Central. Min. de Asuntos 
Campesinos Agropecuarios; 
Brasil: Sistema Nacional 
de Informacao e Documenta-
cao Agrícola (SNIDA). 
Centro Nacional de Infor-
macao Documental Agrícola 
(CENAGRI); 
Colombia: Biblioteca ICA -
Centro Nac. de Investi-
gaciones Agropecuarias 
"Tibaitata"; Costa Rica: 
Centro Interamericano de 
Documentación e Infor-
mación Agrícola (CIDIA); 
Chile: Biblioteca Central. 
Instituto de Investigacio-
nes Agropecuarias; 
Ecuador: Biblioteca 
"Perez Guerrero". Facultad 
de Ingeniería Agronómi-
ca y Medicina Veterinaria 
Universidad Central; 
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El Salvador: Biblioteca. 
Facultad de Ciencias Agro-
nómicas. Univ. de El 
Salvador; Guatemala : Ins-
tituto de Ciencias y Tec-
nología Agrícolas; 
Honduras : Centro de Docu-
mentación e Informa-
ción Agrícola de la 
Secretaría de Recursos 
Naturales; Mexico : Bi-
blioteca Agrícola Na-
cional; Nicaragua : Bi-
blioteca. Escuela Nac. 
de Agricultura y Gana-
dería; Paraguay : Bi-
blioteca Nac. de Agri-
cultura, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
(MAG); Peru : Biblioteca 
Estación Experimental 
Agrícola de la Molina; 
Uruguay : Sistema de In-
formación Agrícola de 
Uruguay, Centro de Inves-
tigaciones Agrícolas; 
Venezuela : Servicio de 
Biblioteca y Documenta-
ción, Centro Nac. de 
Investigaciones Agrope-
cuarias (CENIAP); Caribe: 
Cuba : Ministerio de la 
Agricultura, Centro de In-
formación y Documenta-
ción de la Agricultura; 

Guyana t Central Agricultu-
ral Station; Hai t i : Bi-
bliothèque de la Faculté 
d'Agronomie et de Médi-
cine Vétérinaire; 
Jamaica : Ministry of Agri-
culture; Rep. Dominicana: 
Centro Nac. de Documenta-
ción Agropecuaria de la 
Secretaría de Estado de 
Agricultura (SEA); Trini-
dad y Tabago: University 
of the West Indies Library 
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ALCANCE DEL SISTEMA 

Alcance del sistema: 

Colección de docu-
mentos y/o infor-
mación recopilada 
Alcance temático 

Alcance geográfico 
Literatura generada 
en América Latina 
Fuentes extraregionales 

Alcance lingüístico 

Alcance temporal 

Tipo de información 

Ciencias agrícolas y 
af ines 
Agricultura 
Geografía e historia 
Educación, extensión y 
trabajo de consulta 

Administración y legisla-
ción 

Economía, desarrollo y so-
ciología rural 

Producción vegetal 
Protección de plantas 
Ciencias forestales 
Producción animal 
Pesca 
Maquinaria y edificios 
Recursos naturales 
Bromatología 
Economía del hogar 
Nutrición humana 
Contaminación ambiental 
Disciplinas auxiliares 

América Lat. y el Caribe 
Información generada en 

la región 

Español, inglés, fran-
cés y portugués 

Literatura publicada 
Literatura poco común 
Recopilaciones de estadís-
ticas y datos numéricos 
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(*) COBERTURA DEL SISTEMA SEGUN 
AREAS PRIORITARIAS DEL PNUMA 
SUS TEMAS ESPECIFICOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SALUD HUMANA 
Planificación física, socioeconómica y de 

desarrollo ambiental 
Organización y financiamiento de asentamientos 

humanos 
Habitat 
Vivienda, construcción y desarrollo regional 
Salud humana y ambiental 

* Estándares de calidad ambiental 
* Alimentación 
* Ingeniería sanitaria y ambiental 
* Contaminantes y contaminación 

Evaluación económica de los efectos de la 
contaminación 

Ambiente laboral 
Legislación de salud y asentamientos humanos 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 
* Tierras áridas, semi-áridas y 

desertificación 
* Bosques tropicales 

Montañas, costas y lechos fluviales 
* Ecosistemas, localizaciones y muestras 

(parques nacionales, reservas de biós-
fera , etc. ) 

* Suelos, características y usos 
* Agua y su uso 
* Recursos genéticos, características y usos 
* Vida silvestre y zonas protegidas 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Criterios relativos al ambiente, el desarrollo 

y el ecodesarrollo 
* Uso de los recursos naturales 

Tecnologías ambientales sanas y apropiadas 
Industria y ambiente 



OCEANOS 
Contaminación marina 

* Recursos de vida acuática 
Mares regionales (mediterráneos y 

semi-mediterráneos) 

ENERGIA 
Impactos ambientales y energéticos 

* Fuentes de energía renovables 

DESASTRES NATURALES 
Sistemas de alarma; previsión y diagnoático 
Ciclones, huracanes, mareas violentas 
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RECURSOS DEL SISTEMA 

Recursos financieros (en 
moneda nacional y equi-
valente en US$ y su 
procedencia 

No indicado 
Fuentes: 
- De la misma organización 
- CIID (Canadá) 

Recursos humanos: 
a) Información/bibliote- a + b) 11 

carios especializados 
b) Científicos, tecnó-

logos 
c) Oficinistas, personal 22 

administrativo 

NOTA: El sistema forma 
parte de programas de ca-
rácter hemisférico 
del IICA para apoyar los 
sistemas nacionales de 
información. Todo el 
personal del CIDIA está 
involucrado directa o 
indirectamente 

Facilidades y equipos de: 
a) Comunicación a) teléfono, telex 

b) Computación b) IBM 360/40 
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SERVICIOS Y USUARIOS 

TIPO DE SERVICIOS 
a) Publicaciones 

- Periodicidad: 
Núm.de referen-
cias anuales y canti-
dad aprox. de ellos, 
relacionada con el 
medio ambiente 

a) Publicaciones 
i) Boletines para man-

tenerse al corrien-
te (Index perió-
dico) 

- Con índices 
ii) Bibliografías co-

rrientes de intro-
ducción a temas 
agrícolas especí-
ficos de periodici-
dad irregular. 
35 referencias pro-
medio; 
85 bibliografías 

iii) Bibliografías espe-
cializadas de inte-
rés para los tró-
picos: "Biomasa y 
otras fuentes no 
convencionales dé 
energía" 
(4755 referencias; 
alcance mundial, 
1980) 

iv) Tablas de contenido 
de revistas sobre 
desarrollo rural 

a) i) Indice Agrícola de 
América Latina y 
el Caribe 

- Periodicidad: trimestral 
- Tipo de índice: KWIC 
- Promedio anual: 17000 

referencias registradas 
- En 1979 el Indice regis-

tra 18298 ref. de las 
cuales 810 se relacionan 
con el medio ambiente. 
En términos generales 
su base de datos contie-
ne aprox. 5% de infor-
mación de interés 
para el medio ambiente 
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b) Otros servicios 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
a) Geográfico 

b) Lingüístico 

c) Tipo de información 

b) Suministros de docu-
mentos 

- Fotocopias (337000 
anuales ) 

- Microfichas (en imple-
mentación; se planea 
reproducir por medio 
de microfichas los do-
cumentos no convencio-
nales producidos en 
América Latina y el 
Caribe ) 

c) Servicio de Disemina-
ción Selectiva de 
la información (en 
fase de implementación 
y en base a la Base de 
datos de AGRINTER) 

D) Servicio de remisión a 
otras fuentes de infor-
mación (en fase de 
planeación) 

- A nivel mundial con 
énfasis en A.Latina 

- En el idioma del docu-
mento: español, inglés, 
francés y portugués 

- a) Información para el 
establecimiento de 
políticas agrícolas 

b) Actividades científi-
cas y técnicas 

c) Extensión 

Accesibilidad a los 
servicios 

Los servicios se propor-
cionan a través de los 
puntos focales nacionales 
en forma gratuita 

Acceso a otras bases 
de datos 

Se encuentran en fase de 
implementación los pro-
gramas para la explotación 
de la base de datos de 
AGRIS 
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- Principalmente a tra-
vés de los centros de 
enlace 

- En preparación folle-
tos para promover el 
servicio de fotocopias y 
de bibliografías co-
rrientes 

- El Indice Agrícola se 
anuncia en revistas y 
boletines de IICA y la 
Asociación Interame-
ricana de Bibliotecarios 
y Documentalistas Agrí-
colas - AIBDA 

Los tipos de usuarios que 
utilizan los servicios va-
rían según el servicio: 
a) Indice agrícola de 
América Latina y el 
Caribe; 
- Centros de enlace del 

AGRINTER y bibliotecas 
participantes (gratuito) 

- Bibliotecas de institu-
ciones de investigación 

- Instituciones académicas 
- Autoridades y agencias 

gubernamentales (por 
subscipción) 

b) Bibliografías corrien-
tes de introducción a 
t emas: 

- Demanda individual (ser-
vicio pagado) 

c) Suministros de documen-
tos (fotocopias) 

- Usuarios individuales e 
institucionales (pagado) 

d) Bibliografías especia-
lizadas de interés para 
los trópicos 

- Apoyo a programas que se 
desarrollan en institu-
ciones de la región 
(pagado ) 



e) Tablas de contenido 
- Especialistas en desa-

rrollo rural de IICA 
(gratuito ) 

f) SDI 
- Investigadores de insti-

tuciones internacionales 
en Costa Rica (fase ex-
perimental ) 

- Instituciones de América 
Latina y el Caribe (fase 
futura) no se ha deter-
minado el costo 

g) Servicio de remisión a 
a otras fuentes de in-
formación 

- Usuarios de América La-
tina y el Caribe (gra-
tuito) 
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ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION 

Métodos operativos y de 
producción de los 
servicios 

Entrada de la infor-
mación 

Análisis de la infor-
mación (Thesaurus 
u otras herramien-
tas de indización) 

14 

- Procesamiento computa-
cional 

- Banco de Datos e Indice 
Agrícola 

- IBM 360/40 
- Software: elaborado en 

el IICA-CIDIA. Para el 
SDI se estudia la posi-
bilidad de usar además 
el ISIS 

- Centralizada/descentra-
lizada; el registro de 
los datos bibliográfi-
cos lo realizan los Cen-
tros de Enlace y biblio-
tecas participantes, los 
cuales envían las ho-
jas de insumo para su 
revisión, perforación 
en cinta magnética y 
procesamiento automati-
zado de los datos al 
Centro Coordinador. Es-
te a su vez, realiza 
además el registro de 
las unidades documenta-
les producidas en los 
países, los cuales no 
tienen todavía capaci-
dad de participación 
técnica en el insumo. 
Los Centros de Enlace 
con el apoyo de IICA-
CIDIA realizan cursos de 
capacitación en técni-
cas de insumo. Además, 
IICA-CIDIA suministra 
actividades de coopera-
ción técnica 

- AGROVOC (FAO). Tesauro 
Multilingue de Tec-
nología Agrícola 
(en 5 idiomas) 



IDENTIFICACION DEL SISTEMA 
DE INFORMACION 

B I R E M E 

Nombre completo del Sistema Red de Información en 
Salud para América 
Latina y Caribe 

Ubicación geográfica; 
dirección postal; fono; 
dirección cablegráfica 
y télex de la institución 
principal regional, que di-
rige el sistema 

Centro Latinoamericano de 
Información en Ciencias 
de la Salud 
rúa Botucatií 862 
Vila Clementino 
04023, Sao Paulo, SP 
Sao Paulo - Brasil 
Teléfono 549-2611 
Télex BIREME SPO 01122143 

Carácter de la institu-
ción y dependencia 

Internacional (NU) 
0PS/0MS 
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Nombre y titulo de la Dr. Fernando Rodríguez 
persona que hay que con- Alonso, Director 
sultar sobre el servicio 

F e c h a d e i n i c i o d e l 1968 
sistema: 
Estado actual del Completamente funcional 
sistema: 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Entidad coordinadora BIREME - Centro Latinoa-
mericano de Información 
en Ciencias de la Salud 

Puntos focales na- Argentina; Brasil: cons-
cionales tituye una red de 305 uni-

dades de información; 
Bolivia; Colombia; Costa 
Rica; Ecuador; Chile; 
El Salvador; Guatemala; 
Honduras; México; 
Nicaragua; Perú; Pa-
raguay; Uruguay; Vene-
zuela; Ant i gua; Bahamas; 
Barbados; Belize; Cuba; 
Dominica; Rep. Domini-
cana ; Grenada; Guyana; 
Hai t i; Jamaica; 
Montserrat; Antillas 
Holandesas; S t. Ki t ts; 
St. Lucia; St. Vincent; 
Suriname; Puerto España 
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ALCANCE DEL SISTEMA 

Alcance del sistema: 

Colección de docu-
mentos y/o infor-
mación recopilada 
Alcance temático 

Salud humana 
Salud ambiental 
Salud pdblica 
Población 
Nutrición 
Contaminación ambiental 
Contaminación de alimentos 
Higiene 
Saneamiento 
Catástrofes 

Alcance geográfico 
Literatura generada 
en América Latina 
Fuentes extraregionales 

América Lat. y el Caribe 

Información sobre el tema 
proveniente de cualquier 
región 

Alcance linguistico Inglés, español y 
portugués 

Alcance temporal 

Tipo de información Fuentes institucionales 
Literatura publicada 
Literatura poco común 
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(*) COBERTURA DEL SISTEMA SEGUN LAS 
AREAS PRIORITARIAS DEL PNUMA Y 
SUS TEMAS ESPECIFICOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y .SALUD HUMANA 
Planificación física, socioeconómica y de 

desarrollo ambiental 
Organización y financiamiento de asentamientos 

humanos 
* Habitat 

Vivienda, construcción y desarrollo regional 
* Salud humana y ambiental 

Estándares de calidad ambiental 
* Alimentación 
* Ingeniería sanitaria y ambiental 
* Contaminantes y contaminación 

Evaluación económica de los efectos de la 
contaminación 

Ambiente laboral 
* Legislación de salud y asentamientos humanos 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 
Tierras áridas, semi-áridas y 

desertificación 
Bosques tropicales 
Montañas, costas y lechos fluviales 
Ecosistemas, localizaciones y muestras 

(parques nacionales, reservas de biós-
fera, etc.) 

Suelos, características y usos 
* Agua y su uso 
* Recursos genéticos, características y usos 

Vida silvestre y zonas protegidas 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Criterios relativos al ambiente, el desarrollo 

y el ecodesarrollo 
Uso de los recursos naturales 
Tecnologías ambientales sanas y apropiadas 
Industria y ambiente 
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OCEANOS 
* Contaminación marina 

Recursos de vida acuática 
Mares regionales (mediterráneos y 

semi-mediterráneos) 

ENERGIA 
Impactos ambientales y energéticos 
Fuentes de energía renovables 

DESASTRES NATURALES 
* Sistemas de alarma; previsión y diagnoático 

Ciclones, huracanes, mareas violentas 
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RECURSOS DEL SISTEMA 

Recursos financieros (en 
moneda nacional y equi-
valente en US$ y su 
procedencia) 

No indicado 
Fuentes: 
- Fondos regulares OPS/OMS 

y del gobierno 
- Otros fondos: Institu-

ciones brasileras y 
fundaciones internac. 

Recursos humanos: 
a) Informaci&n/bibliote^ 11 

carios especializados 
b) Científicos, tecná- 14 

1 o go s 
c) Oficinistas, personal 45 

administrativo 

Facilidades y equipos de: . 
a) Comunicación a) teléfono, télex, 

cables 
b) Computación b)Mini-computador 

digital PDP-11/34 
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SERVICIOS Y USUARIOS 

TIPO DE SERVICIOS 

a) Publicaciones 

- Periodicidad: 
Núm.de referen-
cias anuales y canti-
dad aprox. de ellos, 
relacionada con el 
medio ambiente 

b) Otros servicios 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
a) Geográfico 

b) Linguistico 

a) Publicaciones 
i) Boletines para man-

tenerse al día 
(Index periódico) 

- Con Índices 
ii) Bibliografías cons-

tantes y especiales 

a) i) Index Medicus Lati-
noamericano (IMLA) 

- Periodicidad: trimestral 
- Núm.referencias:25.000 

aproximadamente 
- No indica porcentaje re-

lativo al medio ambiente 

b) Servicio de referencia, 
investigación biblio-
gráf ica 

c) Suministros de documen-
tos 

- Préstamos 
- Fotocopias 
- Microfichas 
d) Servicio DSI en nutri-

ción y alimentación; 
cáncer y salud pública 

- América Latina y 
el Caribe 

- En el idioma en que el 
documento esté publi-
cado, siendo un mayor 
porcentaje en inglés, 
español y portugués 
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c) Tipo de información - a) Para apoyar activida-
des de investigación 
científica; 

b) Docencia 
c) Perfeccionamiento 

p rof e s iona1 

Accesibilidad a los 
servicios 

Los servicios se propor-
cionan a través de in-
termediarios instituciona-
les (bibliotecas, centros 
nacionales, puntos focales 
nacionales). El servicio 
de fotocopias es cobrado a 
todas las instituciones; 
el servicio de bibliogra-
fías es cobrado sólo 
a instituciones brasile-
ras. 

Acceso a otras bases 
de datos 

MEDLINE de NLM (instalado 
en el Centro de Procesa-
miento de datos del Ins-
tituto de Pesquisas Ener-
géticas e Nucleares). 
Se utiliza en la confec-
ción debibliografías 
y S D I . . . 

Difusión de los 
servicios 

- Publicaciones en la 
prensa 

- Revistas profesionales 
- Presentaciones en 

reuniones 
- Comunicaciones directa 

con instituciones 

TIPOS DE USUARIOS a) Autoridades y agencias 
gubernamentales 

b) Instituciones acadé-
micas 

c) Otros organismos de in-
vestigación que no 
sean académicos 

d) Ciudadanos particulares 
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ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION 

Métodos operativos y de 
producción de los 
servicios 

Procesamiento computa-
cional 
a) Elaboración de Index 

Medicus Latinoameri-
cano (IMLA) 

b) Bibliografías 
Mini computador digital 
PDP-11/34 
Software: elaborado lo-
calmente, utilizando 
lenguaje DSM-11 (Digital 
Standard MUMPS) 

Entrada de la infor-
mación - Centralizada 

Análisis de la infor-
mación (Thesaurus 
u otras herramien-
tas de indización) 

Medical Subject 
Headings (MESH) 
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IDENTIFICACION DEL SISTEMA 
DE INFORMACION 

D O C P A L -

Nombre completo del Sistema Sistema de Documentación 
sobre Población en Amé-
rica Latina 

Ubicación geográfica; 
dirección postal; fono; 
dirección cablegráfica 
y télex de la institución 
principal regional, que di-
rige el sistema 

Centro Latinoamerica-
no de Demografía -
CELADE 
Santiago, Chile 
Casilla 91 
Teléfono 2283206 
Telex 352 295 (Transradio) 

352 1054 (ITT) 
352 40077 (Telestad) 

Carácter de la institu-
ción y dependencia 

Internacional (NU) 
CEPAL/CELADE 

Nombre y título de la 
persona que hay que con-
sultar sobre el servicio 

Betty Johnson de 
Vodanovic 
Jefe DOCPAL 

Fecha de inicio del 
sistema: 
Estado actual del 
s i s t ema: 

1976 

Completamente funcional 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Entidad coordinadora Centro Latinoamericano de 
Demografía (CELADE) 
Sede: Santiago de Chile 

Puntos focales na- Centros colaboradores 
clónales Honduras: Consejo Superior 

de Planificación Econó-
mica (CONSUPLANE). Unidad 
de Población; 
Panama: Ministerio de 
Planificación y Políti-
ca Económica. Unidad de 
Población; 
El Salvador: Ministerio de 
Planificación. Unidad de 
Población; Brasil: Funda-
cao Análisis Estadual de 
Daos (SEADE), Sao Paulo; 
Uruguay: Centro de Inves-
tigaciones y Estudios 
CIESU; Rep. Dominicana: 
Profamilia 

Programas Cooperativos 
Institucionales: Desde 
1983 CIM ingresa a la base 
de datos DOCPAL lo corres-
pondiente a migraciones 
internacionales producido 
en la región y en la pro-
pia institución. 
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ALCANCE DEL SISTEMA 

Alcance del sistema: 

Colección de docu-
mentos y/o infor-
mación recopilada 
Alcance temático 

Alcance geográfico 
Literatura generada 
en América Latina 
Fuentes extraregionales 

Alcance lingüístico 

Alcance temporal 

Población y temas 
relacionados 
- Tamaño y crecimiento 

de la población 
- Mortalidad 
- Fecundidad 
- Migración 
- Distribución 

geográf ica 
- Población económi-

camente activa 
- Familia 
- Nupcialidad 
- Composición de la 

población 
- Estimación de nece-

sidades 
- Migraciones inter-

nacionales 

América Lat. y el Caribe 
Información generada en 
la región 
Información generada fuera 
de la región sobre Amé-
rica Latina (Base de da-
tos) 
Información de otras re-
giones (Archivo complemen-
tario) 

Español, inglés, fran-
cés y portugués 

Base datos: 1970 adelante 
Archivo complementario no 
1imi t ado 
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Tipo de información Fuentes institucionales 
Literatura publicada 
Literatura poco común 
Recopilaciones de estadís-
ticas y datos numéricos 
Material audiovisual (pe-
lículas , slides ) 
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(*) COBERTURA DEL SISTEMA SEGUN 
AREAS PRIORITARIAS DEL PNUMA 
SUS TEMAS ESPECIFICOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SALUD HUMANA 
* Planificación física, socioeconómica y de 

desarrollo ambiental 
* Organización y financiamiento dé asentamientos 

humanos 
* Habitat 
* Vivienda, construcción y desarrollo regional 

Salud humana y ambiental 
Estándares de calidad ambiental 

* Alimentación 
Ingeniería sanitaria y ambiental 
Contaminantes y contaminación 
Evaluación económica de los efectos de la 

contaminación 
Ambiente laboral 

* Legislación de salud y asentamientos humanos 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 
Tierras áridas, semi-áridas y 

desertificación 
Bosques tropicales 
Montañas, costas y lechos fluviales 
Ecosistemas, localizaciones y muestras 
(parques nacionales, reservas de bios-
fera, etc. ) 

Suelos, características y usos 
Agua y su uso 
Recursos genéticos, características y usos 
Vida silvestre y zonas protegidas 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Criterios relativos al ambiente, el desarrollo 

y el ecodesarrollo 
Uso de los recursos naturales 
Tecnologías ambientales sanas y apropiadas 
Industria y ambiente 



OCEANOS 
Contaminación marina 
Recursos de vida acuática 
Mares regionales (mediterráneos y 

semi-mediterráneos) 

ENERGIA 
Impactos ambientales y energéticos 
Fuentes de energía renovables 

DESASTRES NATURALES 
Sistemas de alarma; previsión y diagnoáti 
Ciclones, huracanes, mareas violentas 
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RECURSOS DEL SISTEMA 

Recursos financieros (en 
moneda nacional y equi-
valente en US$ y su 
procedencia) 

Información no propor-
cionada 

Recursos humanos: 
a) Información/bibliote-

carios especializados 
b) Científicos, tecnó-

logos 
c) Oficinistas, personal 

administrativo 
NOTA: .* Los especialistas 
nombrados en el punto b) 
son profesionales que 
realizan resúmenes 

Facilidades y equipos de 
a) Comunicación 

b) Computación 

a) teléfono, telex, 
cables 

b) IBM 3031 

31 



SERVICIOS Y USUARIOS 

TIPO DE SERVICIOS 
a) Publicaciones 

- Periodicidad: 
Núm.de referen-
cias anuales y canti-
dad aprox. de ellos, 
relacionada con el 
medio ambiente 

b) Otros servicios 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
a) Geográfico 

b ) Linguis tico 

a) Publicaciones 
i) Boletines para man-

tenerse al corrien-
te 

- Con resúmenes 
- Con índices 

b) Bibliografías (bús-
quedas interactivas) 

a) i) DOCPAL Resúmenes 
sobre Población en 
América Latina 

- Periodicidad: semestral 
- Núm.referencias: 1.000 

a 1.500 en el año 
- El porcentaje de refe-

rencias relacionadas con 
medio ambiente varía, 
según el concepto de 
20% a total 

b) Servicio de referencia, 
investigación biblio-
gráfica 

c) Suministros de documen-
tos 

- Préstamos 
- Fotocopias 
d) Localización de infor-

mación que no se en-
cuentra en el sistema 
para el personal e in-
vestigadores de CELADE 

- América Latina y res-
pondiendo a pedidos a 
todo el mundo 

- En español el resumen 
y los descriptores; las 
citas bibliográficas 
en idioma original 
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c) Tipo de información - a) Información para pla-
nes de desarrollo que 
incluyan la variable 
población; 

b) Información para po-
líticas de población 

c) Para investigación y 
desarrollo 

Accesibilidad a los 
servicios 

Los servicios se propor-
cionan directamente a 
usuarios, personas o ins-
tituciones. El servicio de 
búsqueda se proporciona 
gratuitamente; el de fo-
tocopias es gratuito has-
ta 100 páginas anuales. 
Las instituciones de fue-
ra de la región reci-
ben servicios pagados. 

Acceso a otras bases 
de datos 

Se encuentra en vías 
de formalización un 
acuerdo para utilizar la 
base de Population Index 

Difusión de los 
servicios 

- Envío directo por co-
rreo del material promo-
cional 

- Presentaciones en reu-
niones 

- Intervención en la 
educación del usuario 
(cursos de adiestramien-
to en CELADE) 

- Cartas personales 

TIPOS DE USUARIOS a) Autoridades y agencias 
gubernamentales 

b) Instituciones acadé-
micas 

c) Otros organismos de in-
vestigación que no 
sean académicos 
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ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION 

Métodos operativos y de 
producción de los 
servicios 

Entrada de la infor-
mación 

Análisis de la infor-
mación (Thesaurus 
u otras herramien-
tas de indización) 

- Procesamiento computa-
cional para los docu-
mentos desde 1970 en 
adelante; ficheros tra-
dicionales para búsque-
das anteriores 

- Revista DOCPAL Resú-
menes sobre Población 
en América Latina 

- IBM 3031 (U. de Ch.) 
- Software: ISIS-DOS e 

ISIS-CMS. Los pro-
gramas y la tecno-
logía utilizada es 
local, salvo ISIS que 
funciona con modifi-
caciones (Programas: 
CELENTRY, SCRIPT). 
(Revista DOCPAL) y 
SPSS (Estadísticas 
del Sis tema) 

- Centralizada (se estu-
dia la forma de que 
sea descentralizada, 
pero se ve difícil) 

- Thesaurus POPIN 
- Macrothesaurus OECD 

34 



IDENTIFICACION DEL SISTEMA 
DE INFORMACION 

I N F O P L A N 

Nombre completo del Sistema Sistema de Información 
para la Planificación 
en América Latina y 
el Caribe 

Ubicación geográfica; 
dirección postal; fono; 
dirección cablegráfica 
y télex de la institución 
principal regional, que di-
rige el sistema 

Centro Latinoamerica-
no de Documentación 
Económica y Social 
(CLADES) 
Santiago - Chile 
Casilla 179 - D 
Teléfono 485051 
Telex 352295 (Transradio) 

3521054 (ITT) 

Carácter de la institu-
ción y dependencia 

Internacional (NU) 
CEPAL 

Nombre y titulo de la 
persona que hay que con-
sultar sobre el servicio 

Martha Beya, 
Coordinadora de Proyectos 

Fecha de inicio del 
s i s t ema: 
Estado actual del 
s i s t ema: 

1979 

En operación en algunos 
países de América La-
tina y el Caribe 

35 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Entidad coordinadora Regional: Centro Latino-
americano de Documentación 
Económica y Social 
(CLADES) 
Sede: Santiago de Chile 
Subregional: Caribbean 
Documentation Centre 
Sede: Puerto España 

Puntos focales na- Brasil: Secretaría de Pla-
cionales nejamento y Coordinacao 

General. Instituto de Pla-
ñe jamento Economico y 
Social (IPEA); 
Colombia: Departamento Na-
cional de Planeación. 
Centro de Documentación; 
Costa Rica: Oficina de 
Planificación (OFIPLAN); 
Ecuador: Consejo Nacional 
de Desarrollo. Dirección 
Técnica y División Ad-
ministrativa; Guatemala: 
Consejo Nacional de Plani-
ficación Económica 
(CONAPLAN); Honduras: 
Consejo Superior de Plani-
ficación Económica. 
División de Desarrollo 
Administrativo; Panama: 
Ministerio de Planifica-
ción y Política Eco-
nómica. Centro de Datos 
y Documentación Regio-
nal y Escuela Universita-
ria de Bibliotecología; 
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Paraguay : Secretaría 
Técnica de Planifica-
ción. Centro de Docu-
mentación; Venezuela : 
Ministerio de Coordicación 
y Planificación; Caribe: 
Antigua : Ministry of Eco-
nomic Development Tourism 
and Energy; Bahamas : Mi-
nistry of Planning and 
Development; Barbados : 
Ministry of Finance and 
Planning; Belize : Central 
Planning Unit; Cuba : 
Junta Central de Planifi-
cación (JUCEPLAN). 
Centro de Documentación. 
Dominica : National Plan-
ning Organization. Office 
of the Prime Minister; 
Dominican Republic: Ofici-
na Nacional de Planifica-
ción (ONAPLAN); Grenada: 
Ministry of Finance and 
Planning; Guyana : State 
Planning Secretariat. 
State Planning Commission. 
Office of the Prime 
Minister; 
Haiti : Secretarierie 
d'Etat du Plan; 
Jamaica : National Planning 
Agency; Montserrat : Public 
Library; Netherlands An-
tilles : Department of Eco-
nomic Development; 
St. Kitts: Ministry of 
Trade, Tourism and Indus-
try. Economic Planning 
Unit; St. Lucia: Ministry 
of Planning and Develop-
ment. Central Planning 
Unit; St. Vicent: Public 
Library; Suriname : 
Stichting Planbureau; 
Port of Spain: Ministry 
of Finance 
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ALCANCE DEL SISTEMA 

Alcance del sistema: 

Colección de docu-
mentos y/o infor-
mación recopilada 
Alcance temático 

Planes, programas y pro-
yectos de desarrollo ya 
sean globales, regiona-
les o sectoriales 
Trabajos técnicos y me-
todológicos de plani-
ficación 
Documentos de tipo histó-
rico de la planificación 
Documentos que describen 
o analicen la situación 
nacional de planificación 
en los diferentes países 

Alcance geográfico 
Literatura generada 
en América Latina 
Fuentes extraregionales 

América Lat. y el Caribe 
Información generada en 
la región 
Información generada fuera 
de la región sobre Amé-
rica Latina 

Alcance lingüístico Español, inglés, fran-
cés y portugués 

Alcance temporal No limitado 

Tipo de información Literatura publicada 
Literatura poco común 
Recopilaciones de esta-
dísticas y datos numé-
ricos 
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(*) COBERTURA DEL SISTEMA SEGUN 
AREAS PRIORITARIAS DEL PNUMA 
SUS TEMAS ESPECIFICOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SALUD HUMANA 
Planificación física, socioeconómica y de 

desarrollo ambiental 
Organización y financiamiento de asentamientos 

humanos 
Habitat 
Vivienda, construcción y desarrollo regional 
Salud humana y ambiental 
Estándares de calidad ambiental 
Alimentación 
Ingeniería sanitaria y ambiental 
Contaminantes y contaminación 
Evaluación económica de los efectos de la 

contaminación 
Ambiente laboral 
Legislación de salud y asentamientos humanos 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 
Tierras áridas, semi-áridas y 

desertificación 
Bosques tropicales 
Montañas, costas y lechos fluviales 
Ecosistemas, localizaciones y muestras 
(parques nacionales, reservas de biós-
fera, etc.) 



Suelos, características y usos 
Agua y su uso 
Recursos genéticos, características y usos 
Vida silvestre y zonas protegidas 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Criterios relativos al ambiente, el desarrollo 

y el ecodesarrollo 
Uso de los recursos naturales 
Tecnologías ambientales sanas y apropiadas 
Industria y ambiente 

OCEANOS 
Contaminación marina 
Recursos de vida acuática 
Mares regionales (mediterráneos y 

semi-mediterráneos) 

ENERGIA 
Impactos ambientales y energéticos 
Fuentes de energía renovables 

DESASTRES NATURALES 
Sistemas de alarma; previsión y diagnostico 
Ciclones, huracanes, mareas violentas 

a/ El sistema no cubre en forma significativa los temas 
aquí enunciados. No obstante, en la documentación 
procesada sobre planificación, aparecen algunos de 
los temas de la lista, en su calidad de áreas prio-
ritarias para el desarrollo de los países. Los 
problemas ambientales están siendo aludidos como 
componentes de la planificación para el desarrollo, 
por algunas oficinas de planificación de la región 
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RECURSOS DEL SISTEMA 

Recursos financieros (en 
moneda nacional y equi-
valente en US$ y su 
procedencia) 

Para 1983: US$ 181.000 
Fuentes : 
- CIID: US$ 91.000 
- CEPAL: US$ 90.000 
Para 1984: US$ 174.000 
- CIID: US$ 83.400 
- CEPAL: US$ 90.600 

Recursos humanos: 
a) Información/bibliote- 3 

carios especializados 
b) Científicos, tecnó- 0 

logos 
c) Oficinistas, personal 1 

aduláistrativo 

Facilidades y equipos de: 
a) Comunicación a) teléfono, telex, 

cables 
b) Computación b) IBM/370 
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SERVICIOS Y USUARIOS 

TIPO DE SERVICIOS 
a) Publicaciones a) Publicaciones 

i) Boletines para man-
tenerse al corrien-
te (Index perió-
dico) 

- Con resúmenes 
- Con índices 

- Periodicidad: 
Núm.de referen-
cias anuales y canti-
dad aprox. de ellos, 
relacionada con el 
medio ambiente 

a) i) Planindex 
- Periodicidad: semestral 
- V.3 N 1: 247 referencias 
- V.3 N 2: 300 referencias 

b) Otros servicios b) Servicio de referencia, 
investigación biblio-
gráfica 

c) Servicio de fotocopias 
d) Servicio de búsquedas 

en la base computacio-
nal y entrega de lista-
dos 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
a) Geográfico 

b) Lingüístico 

c) Tipo de información 

- América Latina y 
el Caribe 

- Español, inglés, 
francés y portugués 

- Información para es-
trategias y planifica-
ción 
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Accesibilidad a los 
servicios 

Los servicios están res-
tringidos por el momento a 
autoridades e institucio-
nes gubernamentales y son 
gratuitos PLANINDEX-Ser-
vicio de referencia, bús-
quedas y entrega de lista-
dos» El PLANINDEX como la 
información disponible 
en la base de datos, se 
ofrece a usuarios indivi-
duales del sistema CEPAL. 
En los países el servi-
cio con el PLANINDEX opera 
a través de puntos foca-
les nacionales 

Acceso a otras bases 
de datos 

No se tiene 

Difusión de los 
servicios 

- Envío directo por 
correo del material pro-
mocional 

- Presentaciones en reu-
niones 

TIPOS DE USUARIOS a) Autoridades y agencias 
gubernamentales 

b) Organismos de inves-
tigación 
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ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION 

Métodos operativos y de 
producción de los 
servicios 

Entrada de la infor-
mación 

Análisis de la infor-
mación (Thesaurus 
u otras herramien-
tas de indización) 

- Procesamiento computa-
cional 

- Elaboración de 
PLANINDEX 

- IBM/370 
- Software: ISIS-UNESCO 

INFOPLAN opera bajo dos 
modalidades: 
- Centralizadamente con 

los países de la 
región que en esta 
fase se han limitado 
a enviar documentos 
para su procesamiento 
en CLADES 

- Descentralizadamente: 
a) con la región del 

Caribe, el cual, a 
través de la Ofi-
cina CEPAL/Puerto 
España ha enviado 
las hojas de análi-
sis bibliográfico 
para ser incorporadas 
al computador 

b) Con algunos países 
de América Central 
y América del Sur 
que están empezan-
do a enviar material 
indi z ado 

- Macrothesaurus OECD 
- Categorías DEVSIS 
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IDENTIFICACION DEL SISTEMA 
DE INFORMACION 

I N F O T E R R A 

Nombre completo del Sistema INFOTERRA - Sistema Inter-
nacional de Consulta en 
materia de Fuentes de In-
formación sobre el Me-
dio Ambiente 

Ubicación geográfica; PNUMA-INFOTERRA PAC 
dirección postal; fono; Nairobi - Kenya 
dirección cablegráfica P.O. Box 30552, Nairobi 
y télex de la institución Teléfono 333930 
principal regional, que di- Telex 22068 
rige el sistema Representante en la región 

para ciertas funciones por 
PNUMA/ORPALC y el Centro 
Coordinador Modelo en 
Bogotá 

Carácter de la institu-
ción y dependencia 

Internacional (NU) 
PNUMA-Programa de las 
Naciones Unidad para el 
Medio Ambiente 

e y título de la Sr0 Woyen Lee 
na que hay que con- Director Interino 
r sobre el servicio En la región: 

José Lizárraga 
Director PNUMA/ORPALC 
México 
Margarita Marino 
de Botero 

Director Centro 
Coordinador Modelo 
Bogotá 
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Fecha de inicio del 1977 
sistema: 
Estado actual del Completamente funcional 
sistema: 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Entidad coordinadora INFOTERRA PAC 
Sede: Nairobi, Kenya 

Argentina: Subsecretaría 
de Planeamiento Ambiental; 
Bolivia: Consejo de SYFNID 
(Sistema y Fondo Nacional 
de Información para el 
Desarrollo); Brasil: Mi-
nisterio do Interior. Se-
cretaria Especial do Meio 
Ambiente (SEMA); Chile: 
Comisión Nacional de 
Investigación Científi-
ca y Tecnológica (CONICYT) 
Colombia: INDERENA. Centro 
Coordinador Modelo; Costa 
Rica: Consejo Nacional de 
Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas 
(CONICYT); 
Ecuador i Instituto Ecuato-
riano de Obras Sanitarias 
(IEOS); El Salvador: Comi-
té Nacional de Protección 
del Medio Ambiente; 
Guatemala: Comisión Mi-
nisterial Encargada de la 
Conservación y Mejora-
miento del Medio Ambiente; 
Honduras: Departamento de 
Vida Silvestre. Dirección 
General de Recursos Natu-
rales Renovables; 

Puntos focales na-
cionales 

Centros Nacionales de 
Coordinación: 
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Mexico : Subsecretaría de 
Ecología; Panama : Comi-
sión Nacional de Medio Am-
biente; Paraguay : Servicio 
Nacional de Saneamiento 
Ambiental; Peru : Oficina 
Nacional de Evaluación de 
Recursos Naturales 
(ONERN); 
Uruguay : Instituto Nacio-
nal para la Preservación 
del Medio Ambiente; 
Venezuela ; Ministerio del 
Ambiente y de los Recur-
sos Naturales Renovables; 
Caribe : 
Barbados : Ministry of 
Health and National 
Insurance; 
Guyana : National Science 
Research Council; Jamaica : 
Natural Resources Conser-
vation Department (NRCD) 



ALCANCE DEL SISTEMA 

Alcance del sistema: 

Colección de docu-
mentos y/o infor-
mación recopilada 
Alcance temático 

Atmósfera y climas 
Ocanoss mares y estuarios 
Agua dulce 
Energía: recursos, su-
ministros y uso 

Recursos no renovables 
Agentes y procesos quími-
cos y biológicos 

Fenómenos físicos de la 
energía 

Recursos renovables 
Uso y abuso de las tierras 
Alimentación y agricultura 
Flora y fauna silvestres 
Esparcimiento 
Poblac ión 
Asentamientos y habitats 
humanos 

Salud y bienestar humanos 
Transporte 
Tecnología e industria 
Vigilancia y evaluación 
Ordenación y planificación 
Aspectos socioeconómicos 
Educación, capacitación e 
información 

Disciplinas 
Referencias geográficas 
Contaminación 
Desechos 

Alcance geográfico Global 
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Literatura generada 
en América Latina 
Fuentes extraregionales 

Alcance lingüístico 

Alcance temporal 

Tipo de información 

Español, inglés, fran-
cés y ruso 

Fuentes institucionales 
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(*) COBERTURA DEL SISTEMA SEGUN LAS 
AREAS PRIORITARIAS DEL PNUMA Y 
SUS TEMAS ESPECIFICOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SALUD HUMANA 
* Planificación física, socioeconómica y de 

desarrollo ambiental 
* Organización y financiamiento de asentamientos 

humanos 
* Habitat 
* Vivienda, construcción y desarrollo regional 
* Salud humana y ambiental 
* Estándares de calidad ambiental 
* Alimentación 
* Ingeniería sanitaria y ambiental 
* Contaminantes y contaminación 
* Evaluación económica de los efectos de la 

contaminación 
* Ambiente laboral 
* Legislación de salud y asentamientos humanos 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 
* Tierras áridas, semi-áridas y 

desertificación 
* Bosques tropicales 
* Montañas, costas y lechos fluviales 
* Ecosistemas, localizaciones y muestras 

(parques nacionales, reservas de biós-
f era , etc.) 

* Suelos, características y usos 
* Agua y su uso 
* Recursos genéticos, características y usos 
* Vida silvestre y zonas protegidas 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
* Criterios relativos al ambiente, el desarrollo 

y el ecodesarrollo 
* Uso de los recursos naturales 
* Tecnologías ambientales sanas y apropiadas 
* Industria y ambiente 
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OCEANOS 
* Contaminación marina 
* Recursos de vida acuática 
* Mares regionales (mediterráneos y 

semi-mediterráneos) 

ENERGIA 
* Impactos ambientales y energéticos 
* Fuentes de energía renovables 

DESASTRES NATURALES 
* Sistemas de alarma; previsión y diagnostico 
* Ciclones» huracanes, mareas violentas 
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RECURSOS DEL SISTEMA 

Recursos financieros (en 
moneda nacional y equi-
valente en US$ y su 
procedencia) 

US$ 8 O 0 O O O O aproxo 
Fuentes: 
- UNEP (a nivel global) 
- Gobiernos (a nivel nac.) 

Recursos humanos: 
a) Información/bibliote- 7 

carios especializados 
b) Científicos, tecnó- 0 

logos 
c) Oficinistas, personal 5 

administrativo 

Facilidades y equipos de: 
a) Comunicación a) Teléfono, telex 

b) Computación b) IBM/3033 
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SERVICIOS Y USUARIOS 

TIPO DE SERVICIOS 
a) Publicaciones a) Publicaciones 

i) Directorios 
ii) Bibliografías cons-

tantes y especia-
lizadas 

- Periodicidad: 
Núm.de referen-
cias anuales y canti-
dad aprox. de ellos» 
relacionada con el 
medio ambiente 

a) i) Directorio Interna-
cional 

- Periodicidad: anual 
- 10.000 fuentes/direc-

ciones 
- 4.000 referencias 

anualmente 

b) Otros servicios b) Servicio de referencia, 
investigación biblio-
gráfica (en casos es-
peciales ) 

c) Suministros de documen 
tos (en casos especia-
les ) 

d) Sistema pregunta-res-
puesta 

e) Consultas por telex a 
través de los CCN 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
a) Geográfico 
b) Lingüístico 

c) Tipo de información 

- A todo el mundo 
- En español, inglés, 

francés y ruso 
- a) Para estrategias y 

planificación 
b) Para apoyar activi-

dades científicas 
y tecnológicas 

c) Para medios de co-
municación 
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Accesibilidad a los En los servicios de INFO-
servicios TERRA la búsqueda es gra-

tuita. Posteriormente, las 
fuentes definen las tari-
fas directamente con los 
usuarios. Los servicios se 
proporcionan a través de 
intermediarios institucio-
nales, principalmente pun-
tos focales nacionales y 
en algunos casos en forma 
directa a usuarios indivi-
duales 

Acceso a otras bases 
de datos 

A través del sistema INFO-
TERRA se tiene acceso a 
consulta a todos los sis-
temas internacionales 

Difusión de los - Publicaciones en la 
servicios prensa 

- Revistas profesionales 
- Envío directo por 

correo del material pro-
mocional 

- Presentaciones en reu-
niones 

- Intervención en la 
educación del usuario 

- Seminarios nacionales 

TIPOS DE USUARIOS a) Autoridades y agencias 
gubernamentales 

b) Instituciones acadé-
micas 

c) Otros organismos de in-
vestigación que no 
sean académicos 

d) Industria y comercio 
e) Ciudadanos particulares 
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ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION 

Métodos operativos y de 
producción de los 
servicios 

Entrada de la infor-
mación 

Análisis de la infor-
mación (Thesaurus 
u otras herramien-
tas de indización) 
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- Procesamiento computa-
cional a nivel global; 
a nivel nacional gene-
ralmente es manual 

- Directorio Internacional 
- IBM/3033 
- Software. El sistema bá-

sico de computación de 
INFOTERRA cuenta con los 
siguientes programas de-
sarrollados por PNUMA. 
IRSDFU (actualización 
del Directorio) 
IRSDFR (conversión del 
formato del Directorio) 
IRSDFP (impresión del 
Directorio ) 
IRSDFC (control de im-
presión) 
IRSDFS (búsquedas en el 
Directorio) 
IRSDFI (impresión del 
índice del Directorio) 

- Descentralizada para 
puntos focales nac. 

- Lista de atributos te 
máticos de la in-
formación : 

- Materias o temas 
principales 

- Materias o temas 
s ecundarios 



IDENTIFICACION DEL SISTEMA 
DE INFORMACION 

L A T I N A H 

Nombre completo del Sistema Red Latinoamericana de In-
formación sobre Asenta-
mientos Humanos 

Ubicación geográfica; 
dirección postal; fono; 
dirección cablegráfica 
y télex de la institución 
principal regional, que di-
rige el sistema 

Centro Nacional de Es-
tudios de la Construc-
ción (CENAC). Uni-
versidad Nacional de 
Colombia, Ciudad Univer-
sitaria 
Carrera 30 - Calle 45 
Edificio CINVA 
Bogotá - Colombia 
Apartado aéreo 34219 
Teléfono 2680815 

2 6 8 0 8 1 8 
2680569 

Télex 043440 

Carácter de la institu-
ción y dependencia 

Multilateral de orga-
nismos nacionales 

Nombre y titulo de la 
persona que hay que con-
sultar sobre el servicio 

Arquitecto Oscar Gómez 
Villa 
Director 

Fecha de inicio del 
s is tema: 

Octubre de 1979 

Estado actual del 
s i s tema: 

En receso. Se espera eta-
pa de reinicio en el 2. 
semestre 1984 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Entidad coordinadora Centro Nacional de Estu-
dios de la Construcción 
(CENAC) y Universidad 
Nacional de Colombia, 
Facultad de Artes 
Sede: Bogotá-Colombia 

Puntos focales na- Colombia: Los organismos 
cionales coordinadores; 

Guatemala: Centro de In-
formación a la Cons-
trucción (CICON). Centro 
de Investigaciones. Facul-
tad de Ingeniería, Uni-
versidad de San Carlos de 
Guatemala; 
México: Secretaría de 
Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas (SAHOP); 
Venezuela: Centro de In-
formación y Documenta-
ción. Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo. Uri-
versidad Central de Vene-
zuela; Cuba: Dirección 
de Información Cientí-
fico Técnica. Ministerio 
de la Construcción 
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ALCANCE DEL SISTEMA 

Alcance del sistema: 

Colección de docu-
mentos y/o infor-
mación recopilada 
Alcance temático 

Alcance geográfico 
Literatura generada 
en América Latina 
Fuentes extraregionales 

Alcance lingüístico 

Alcance temporal 

Tipo de información 

Instituciones sobre admi-
nistración de los asenta-
mientos humanos 
Planeamiento de los 
asentamientos humanos 
Vivienda 
Edificación y construc-
ción 
Servicios públicos 
Transporte 
Instalaciones y servicios 
públicos 
Suelo 
Medio social 
Economía y desarrollo 
Medio Ambiente y recur-
sos naturales 
Información y docu-
mentación 
Disciplinas auxiliares 

o 

América Lat. y el Caribe 
Literatura generada en la 
región 
Literatura generada fuera 
de la región sobre Amé-
rica Latina 

Español-Inglés 

1976 

Fuentes institucionales 
Literatura publicada 
Literatura poco común 
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(*) COBERTURA DEL SISTEMA SEGUN LAS 
AREAS PRIORITARIAS DEL PNUMA Y 
SUS TEMAS ESPECIFICOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SALUD HUMANA 
* Planificación física, socioeconómica y de 

desarrollo ambiental 
* Organización y financiamiento de asentamientos 

humanos 
* Habitat 
* Vivienda, construcción y desarrollo regional 

Salud humana y ambiental 
Estándares de calidad ambiental 
Alimentación 
Ingeniería sanitaria y ambiental 
Contaminantes y contaminación 
Evaluación económica de los efectos de la 

contaminación 
Ambiente laboral 

* Legislación de salud y asentamientos humanos 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 
Tierras áridas, semi-áridas y 

desertificación 
Bosques tropicales 
Montañas, costas y lechos fluviales 
Ecosistemas, localizaciones y muestras 
(parques nacionales, reservas de biós-
fera, etc.) 

Suelos, características y usos 
Agua y su uso 
Recursos genéticos, características y usos 
Vida silvestre y zonas protegidas 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Criterios relativos al ambiente, el desarrollo 

y el ecodesarrollo 
Uso de los recursos naturales 
Tecnologías ambientales sanas y apropiadas 
Industria y ambiente 
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OCEANOS 
Contaminación marina 
Recursos de vida acuática 
Mares regionales (mediterráneos y 

semi-mediterráneos) 

ENERGIA 
Impactos ambientales y energéticos 
Fuentes de energía renovables 

DESASTRES NATURALES 
Sistemas de alarma; previsión y diagnoático 
Ciclones, huracanes, mareas violentas 
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RECURSOS DEL SISTEMA 

Recursos financieros (en 
moneda nacional y equi-

No existe en la actualidad 
Es la causa de su receso 

valente en US$ y su 
procedencia) 

Recursos humanos: 
a) Información/bibliote-

carios especializados 
b) Científicos, tecnó-

logos 
c) Oficinistas, personal 

administrativo 

Facilidades y equipos de: 
a) Comunicación a) teléfono, telex 

b) Computación b) Si tiene 
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SERVICIOS Y USUARIOS 

TIPO DE SERVICIOS 
a) Publicaciones a) Publicaciones 

i) Directorios 
ii) Boletines para man-

tenerse al corrien-
te (Index perió-
dico) 

- Con resúmenes 
=• Con índices 

iii) Bibliografías cons-
tantes y especiales 

iv) Boletín informativo 
(bimestral) 

Periodicidad: 
Núm.de referen-
cias anuales y canti-
dad aprox. de ellos, 
relacionada con el 
medio ambiente 

a) ii) Boletín Referativo 
- Periodicidad? trimestral 
- Núm« de referencia: 356 
- El porcentaje anual de 

referencias relacionadas 
con el medio ambiente es 
bajo 

b) Otros servicios b) Servicio de referencia, 
investigación biblio-
gráfica 

c) Suministros de documen-
tos 

- Fotocopias 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
a) Geográfico 
b) Lingüístico 
c) Tipo de información 

- América Latina 
=• Español-Inglés 
- Para estrategias y 

planificación 
- Para apoyar actividades 

científicas y tecno-
lógicas 
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Accesibilidad a los 
servicios 

A través de los centros 
nacionales miembros, la 
información se distribu-
ye gratuitamente; estos 
centros miembros definen 
nacionalmente las tarifas, 
tipos de canje, contra-
prestación, donación, 
etc., que consideren per-
tinentes 

Acceso a otras bases 
de datos 

A discreción de los or-
ganismos nacionales 

Difusión de los 
servicios 

- Envío directo por 
correo del material 
promocional 

- Presentacioanes en 
reuniones 

TIPOS DE USUARIOS a) Autoridades y agencias 
gubernamentales 

b) Instituciones acadé-
micas 

c) Otros organismos de 
investigación que no 
sean académicos 
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ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION 

Métodos operativos y de 
producción de los 
servicios 

Entrada de la infor-
mación 

Análisis de la infor-
mación (Thesaurus 
u otras herramien-
tas de indización) 

Procesamiento manual 

Descentralizada 

- Thesaurus de CEDITEC 
(Cuba) 
- Thesaurus de SINDU 

(Colombia) 
- Thesaurus SMUH (traduci-

do por México p/la 
red ) 

- Thesaurus CNUAH (Habi-
tat) 
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IDENTIFICACION DEL SISTEMA 
DE INFORMACION 

R E P I D I S C A 

Nombre completo del Sistema Red Panamericana de Infor-
mación y Documentación en 
Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente 

Ubicación geográfica; 
dirección postal; fono; 
dirección cablegráfica 
y télex de la institución 
principal regional, que di-
rige el sistema 

Centro Panamericano en 
Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente 
(CEPIS) 
Los Pinos 259, Urbaniza-
ción Camacho, Monterrico 
Lima - Perú 
Casilla Postal 4337 
Teléfono 354135 
Telex 21052 
Dirección cablegráfica 
CEPIS LIMA-PERU 

Carácter de la institu-
ción y dependencia 

Internacional (NU) 
OPS/OMS 

Nombre y título de la 
persona que hay que con-
sultar sobre el servicio 

Ing. Alberto Florez 
Director, CEPIS 
Lic. Orlando Arboleda-
púlveda 

Gerente, REPIDISCA 
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Fecha de inicio del 
s is tema: 
Estado actual del 
sistema: 

1977 

- El sistema está en fase 
de operación y consoli-
dación. Participan doce 
países de América Lati-
na y el Caribe represen-
tados por 40 institucio-
nes cooperantes 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

Entidad coordinadora Centro Panamericano de In-
formación y Documenta-
ción en Ingeniería Sa-
nitaria y Ciencias Ambien-
tales (CEPIS) 
Sede? Lima - Perú 

Puntos focales na-
cionales 

Centros nacionales Coope-
rantes (OPS/OMS/CEPIS) 
Argentina: Activos: CARIS; 
Brasils Activos : SEMA 
(Centro Coordinador para 
M.A.) CETESB; FEEMA; 
COMLURB; SANEPAR; Chile? 
Activos: CIRISCA (Centro 
Coordinador); EMOS; SENDOS 
Colombia? CERBI; Venezue-
la: Activo 
Incipiente : 
Incipiente : 
Rica : A » y 

MARNR-DIA 
INOS; Bolivia? 
CNIIS; Costa 

A. Ecuador? 
Incipiente ? IEOS; Guatema-
la ? Incipiente ? ERIS; 
Jamaica : Incipiente : 
ECD-MH; Peru? SENAPA 
(Centro Coordinador) 
Incipiente ? PEGEMA, H I N -
TE C s SEDAPAR; Paraguay : 
Incipiente ? CIPA 
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ALCANCE DEL SISTEMA 

Alcance del sistema: 

Colección de docu-
mentos y/o infor-
mación recopilada 
Alcance temático 

Alcance geográfico 
Literatura generada 
en América Latina 
Fuentes extraregionales 

Salud ambiental y sanea-
miento 

Ingeniería sanitaria y 
ambiental 

Ciencias del ambiente y 
otras disciplinas apli-
cadas a la ingeniería 
sanitaria y ambiental 

Agua: recursos hídricos 
abastecimiento de 
de agua 

Aguas residuales 
Residuos sólidos y lim-
pieza urbana 

Suelos 
Aire 
Salud ocupacional y pro-
tección del ambiente 
de trabajo 

Toda la información 
proveniente de Amé-
rica Latina y el 
Caribe 

Toda la información 
producida sobre la 
región 

Toda información selec-
ta sobre tecnología 
apropiada producida fue-
ra de la región pero 
pertinente para la re-
gión 
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Alcance linguistico Español: idioma de 
trabajo. El sistema con-
templa la entrada de 
doctos, en otros idiomas 
con traducción al español 
de su titulo con énfa-
sis en portugués e 
inglés 

Literatura publicada 
Literatura no convencional 
Datos y estadísticas 
Materiales especiales: 

programas de computación 
audiovisuales; planos y 
mapas 

Alcance temporal Ultimos 5 años 

Tipo de información Fuentes institucionales 
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(*) COBERTURA DEL SISTEMA SEGUN LAS 
AREAS PRIORITARIAS DEL PNUMA Y 
SUS TEMAS ESPECIFICOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SALUD HUMANA 
* Planificación física, socioeconómica y de 

desarrollo ambiental 
Organización y financiamiento de asentamientos 

humanos 
* Habitat 

Vivienda, construcción y desarrollo regional 
* Salud humana y ambiental 
* Estándares de calidad ambiental 

Alimentación 
* Ingeniería sanitaria y ambiental 
* Contaminantes y contaminación 
* Evaluación económica de los efectos de la 

contaminación 
* Ambiente laboral 
* Legislación de salud y asentamientos humanos 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 
* Tierras áridas, semi-áridas y 

desertificación 
Bosques tropicales 

* Montañas, costas y lechos fluviales 
Ecosistemas, localizaciones y muestras 
(parques nacionales, reservas de biós-
f era, etc. ) 

* Suelos, características y usos 
* Agua y su uso 

Recursos genéticos, características y usos 
Vida silvestre y zonas protegidas 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
* Criterios relativos al ambiente, el desarrollo 

y el ecodesarrollo 
* Uso de los recursos naturales 
* Tecnologías ambientales sanas y apropiadas 
* Industria y ambiente 
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OCEANOS 
* Contaminación marina 

Recursos de vida acuática 
Mares regionales (mediterráneos y 

semi-mediterráneos) 

ENERGIA 
Impactos ambientales y energéticos 

* Fuentes de energía renovables 

DESASTRES NATURALES 
* Sistemas de alarma; previsión y diagnoático 
* Ciclones, huracanes, mareas violentas 



RECURSOS DEL SISTEMA 

Recursos financieros (en 
moneda nacional y equi-
valente en US$ y su 
procedencia) 

US$ 380.584 aprox. para 
operación central 
Fuentes: 
- La fase de desarrollo 

está siendo auspiciada 
por OPS/CEPIS 

- CIID 
- IDR (Holanda) 
- UNESCO/PGI 1984-85 

US$ 377.250 

Recursos humanos: 
a) Información/bibliote-

carios especializados 
b) Científicos, tecnó-

logos 
c) Oficinistas, personal 

administrativo 

Facilidades y equipos de: 
a) Comunicación 

b) Computación 

a) teléfono, telex 

b) WANG 2200 (Propio) 
IBM 370/145 (de 
PETROPERU) 

- H.P. 3000 para reempla-
zo de la WANG en 1985 
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SERVICIOS Y USUARIOS 

TIPO DE SERVICIOS 
a) Publicaciones a) Publicaciones 

i) Directorios 
Se está recopi-
lando un directorio 
de instituciones de 
agua y saneamiento 
bás ico 

ii) Boletines para man-
tenerse al día 
- Con resúmenes 
- Con índices 

iii) Bibliografías re-
trospectivas 

iv) Boletín informa-
tivo 

v) Revista de actuali-
zación con foto-
copias de las por-
tadas de revistas 
en el tema 

- Periodicidad: 
Núm.de referen-
cias anuales y canti-
dad aprox. de ellos, 
relacionada con el 
medio ambiente 

a) ii) REPINDEX 
Se editó a partir de 

enero de 1982 
- Periodicidad: trimestral 
- Núm.de ref.: 700 por 

entrega trimestral 
Las entradas incluyen re-
súmenes e índices, pro-
yectándose anualmente 
índices acumulativos por 
autor, tema y país. Dis-
tribución de 750 ejem-
plares 

iv) Informativo REPIDISCA 
Se publica trimes-
tralmente con noti-
cias sobre el siste-
ma y los CNC 
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v) TABCONT 
Revista bimestral de 
actualización que 
contiene fotocopias 
de las portadas de 
100 revistas en el 
campo de interés, 
con una distribución 
actual de 280 ejem-
plares 

b) Otros servicios b) En los centros naciona-
les colaborará para la 
creación de coleccio-
nes de documentos bá-
sicos y la organización 
de servicios de fotoco-
piados. No proveerá 
literatura convencional 

c) La literatura no con-
vencional que envíen 
los centros nacionales 
que colaboren será 
almacenada en microfi-
chas en la Unidad Cen-
tral y de ellos será 
posible obtener copias 
pagadas 

d) Servicio de fotocopias 
e) Servicio de microfichas 

- Principalmente América 
Latina y el Caribe 

- Español 
- Para el establecimien-

to de políticas y pla-
nificación 

- Para apoyo de activida-
des de desarrollo cien-
tífico y tecnológico 

- Docencia 
- Investigación y desarro-

llo 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
a) Geográfico 

b) Lingüístico 
c) Tipo de información 
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Accesibilidad a los 
servicios 

Los servicios se ofrecen 
básicamente libres de 
costo a los centros na-
cionales colaboradores o 
Estos están en libertad 
de imponer las limitacio-
nes y los cargos que es-
timen necfesarios por los 
servicios que ellos pro-
porcionen a nivel nacio-
nal» La Unidad Central 
cobra por fotocopia¡, co-
pias de microfichas y 
suscripciones a sus pu-
blicaciones básicas? 
REPINDEX s TABCONT, Noti-
cias y Hojas de Divulga-
ción Técnica 

Acceso a otras bases 
de datos 

- Convenio con Water Re-
search Center (WRC) 

- A través de BIREME al 
sistema MEDLARS; IMLA 

- Acceso a DIALOG a través 
de la Oficina Central 
de OPS en Washington 

Difusión de los - Boletines de informa-
servicios ciones y folletos de di-

vulgación 
- Presentación de los ser-

vicios de REPIDISCA en 
cursos de CEPIS en Inge-
niería Sanitaria y 
Ciencias Ambientales 

- Centros nacionales res-
ponsables de la publici-
dad a nivel nacional 

- Participación en reu-
niones internacionales 
de información espe-
cializada 
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TIPOS DE USUARIOS a) Autoridades y agencias 
gubernamentales 

b) Instituciones acadé-
micas 

c) Otros organismos de in-
vestigación que no 
sean académicos 

d) Industria y comercio 
e) Ciudadanos particulares 
Los servicios generados en 
los centros CEPIS/REPI-
DISCA se dirigen, en pri-
mera instancia a los cen-
tros nacionales colabora-
dores; éstos pondrán 
la información a dis-
posición de los usua-
rios ya mencionados 
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ANALISIS Y PROCESAMIENTO 
DE INFORMACION 

Métodos operativos y de 
producción de los 
servicios 

Entrada de la infor-
mación 

Análisis de la infor-
mación (Thesaurus 
u otras herramien-
tas de indización) 

- Serán producidos me-
diante procesamiento 
computacional 

- Banco de datos 
- Bibliografía e índice 
- IBM 370/145 (PETROPERU) 
- WANG 2.200 
- Softwares CDS/ISIS 

(UNESCO) 
- H.P. 3.000 Hewlett-

Packard (en compra) 

- Descentralizada. Los 
centros nacionales 
colaboradores descen-
tralizan las entradas no 
convencionales a 
REPIDISCA y las ofrecen 
de acuerdo con las re-
glas de catalogación, 
formatos de registros y 
convenciones de clasifi-
cación que mantiene el 
Centro Coordinador Re-
gional. Este auspicia 
también la capacita-
ción en estas téc-
nicas 

- MISCA Microthesaurus 
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I N D I C E T E M A T I C O 

AREAS PRIORITARIAS DEL PNUMA Y DE 
LOS TEMAS ESPECIFICOS CUBIERTOS POR LOS SISTEMAS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y SALUD HUMANA 

Planificación física, socioeconómica y 
de desarrollo ambiental 

DOCPAL INFOTERRA LATINAH REPIDISCA 

Organización y financiamiento de asentamientos humanos 
DOCPAL INFOTERRA LATINAH 

Habitat 
BIREME DOCPAL INFOTERRA LATINAH REPIDISCA 

Vivienda, construcción y desarrollo regional 
DOCPAL INFOTERRA LATINAH 

Salud humana y ambiental 
BIREME INFOTERRA. REPIDISCA 

Estándares de calidad ambiental 
AGRINTER INFOTERRA 

Alimentación 
AGRINTER BIREME DOCPAL INFOTERRA 

Ingeniería sanitaria y ambiental 
AGRINTER BIREME INFOTERRA REPIDISCA 

Contaminantes y contaminación 
AGRINTER BIREME INFOTERRA REPIDISCA 

Evaluación económica de los efectos de la contaminación 
INFOTERRA REPIDISCA 

Ambiente laboral 
INFOTERRA REPIDISCA 

Legislación de la salud y asentamientos humanos 
BIREME DOCPAL INFOTERRA LATINAH REPIDISCA 
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ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Tierras áridas, semi-áridas y desertificación 
AGRINTER INFOTERRA REPIDISCA 

Bosques tropicales 
AGRINTER INFOTERRA 

Montañas, costas y lechos fluviales 
INFOTERRA REPIDISCA 

Ecosistemas, localizaciones y muestras (parques 
nacionales reservas de biósfera, etc.) 

AGRINTER INFOTERRA 

Suelos, características y usos 
AGRINTER INFOTERRA REPIDISCA 

Agua y su uso 
AGRINTER BIREME INFOTERRA REPIDISCA 

Recursos genéticos, características y usos 
AGRINTER BIREME INFOTERRA 

Vida silvestre y zonas protegidas 
AGRINTER INFOTERRA 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

Criterios relativos al ambiente, el desarrollo y 
el ecodesarrolio 

INFOTERRA REPIDISCA 

Uso de los recursos naturales 
AGRINTER INFOTERRA REPIDISCA 

Tecnologías ambientales sanas y apropiadas 
INFOTERRA REPIDISCA 

Industria y medio ambiente 
INFOTERRA 
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OCEANOS 

Contaminación marina 
BIREME INFOTERRA REPIDISCA 

Recursos de vida acuática 
AGRINTER INFOTERRA 

Mares regionales (mediterráneos y semi-mediterráneos) 
INFOTERRA 

ENERGIA 

Impactos ambientales y energéticos 
INFOTERRA 

Fuentes de energía renovables 
AGRINTER INFOTERRA REPIDISCA 

DESASTRES NATURALES 

Sistemas de alarma; previsión y diagnóstico 
BIREME INFOTERRA REPIDISCA 

Ciclones, huracanes, mareas violentas 
INFOTERRA REPIDISCA 
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