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SESOMEíí 

F". Centro Latinoarierlcaiio de Deoografía de las Naciones Unidas 
(CEL¿DE) ha establecido el Sistena de Docunientaci0a sobre Poblaci6ti 
ea Anérica Latina, que será conocido cono DOCPAL. Aun cuando cual-

(k quiera puede pedir sus servicios, sistena ha sido diseñado básica 
cíente para facilitar a los países de la regi6n el uso <3ptiao de la 
lnfomacl6n sobre poblaciSa que puede ser relê î ante para su desarro-

, lio econSnico y social. Los objetivos principales de DOCPAL son: 
1) Identificación y obteaci6n de todos los documentos, publicados o 
ao, sobre poblaci6n, tomada en su sentido más amplio, producidos en 
Latinoanérica o referidos a ella desde 1970; 2) nejorar el flujo de 
iafomaciSn desde los productores de documentos a los usuarios; y 
3) participar en el desarrollo de cualquier futuro sisteraa aundial 
sobre infonaacion de población. El IDRC (International Development 
Research Centre) de Canadá ha otorgado una donaci6n para iniciar el 
sistena permanente y operarlo durante los primeros dos años, desde 
narzo de 197G hasta febrero de 1978. 

Para el período 1970-1975 se estima que existen unos 8,400 docu 
nentos publicados e inéditos, entre infomes, libros, boletiaeSj ar-
tfculoss declaraciones oficiales y otros, escritos en varios idiomas, 
y que dicho nStmero puede incrementarse anualmente en aproKinadamente 
1.400 documentos. Cada uno de ellos tendrá un resumen sustantivo de 
unas trescientas palabras, su contenido serS descrito por los térmi-
nos (descriptores) de un tesauro en español que deberá ser desarro-
llado por BOCPAL, y su título será dado en ingles y español. El tra 
bajo será comenzado con el tratamiento de más de 2.000 documentos 
esdLstentes en la biblioteca de CELADE, 

En CELADE los usuarios dispondrán de un terminal de video para 
la recuperación interactiva de la información y otros centros la 
obtendrán mediante vía postal. La recuperación de los resíSmenes sus, 

^ taativos, al igual que la solicitada utilizando los descriptores del 
tesauro, será hecha asediante el sistema de información computacional 
ISIS, originalmente desarrollado jKsr la Organización Internacional 
del Trabajo, Un servicio de publicacién de resúmenes, impreso peri6-

* dicamente en letras mayúsculas y minúsculas en salida directa del 
computador, será ampliamente distribuido, lo que permitirá que los 
centros aislados de la regiSn tengan acceso a la literatura publicada 
e inSdita a través de resúmenes detallados. También se proporciona-
rán copias de los textos completos cuando sean solicitados. 

Dado que el CELADE es uno de los dos centros de habla hispana 
empeñados en la elaboración de un tesauro sobre población internacio 
nal y multilingíie, el trabajo de DOCPAL estará desde un comienzo co~ 
ordinado con las actividades sobre información de población de todo 
el mundo, y la compatibilidad será asegurada mediante la adopción de 
las normas internacionales de procesamiento de la información. 





I. II5TRDDUCCI0N 

Los representantes gubernanentales a la Segunda RauniSn Latinoanertcana 
sobre Población efectuada en México en 1975, enfatizaron la in|>ortancia de 
definir e ira|>lenentar políticas de población en el contexto de sus estrate-
gias nacionales de desarrollo.!/ Las discusiones se basairon en el Flan de 

(k Acci6n Mundial aprobado en la Conferencia Mundial de Poblacidn. efectuada en 
Bucharest, 1974a La capacidad de los países de desa,rrollar políticas efi-
caces se verá aumentada si los plaaificadores, técnicos e investigadores de 

» cada país pueden utilizar lo que se sabe acerca de los tenas de interés en 
sus propios países, pueden encontrar los datos necesarios y examinar las 
investigaciones y experiencias de otras partes. Por ahora, la circulación 
de tal infomación, dentro de los países o entre ellos, es nuy limitada de-
bido, en parte, a la escasa o nula sisteciatización bibliográfica de la lita 
ratura, haciéndose difícil la localización y obtención del material por par 
te de los usuarios. En una región donde los recursos son linitados, la 
"pérdida" de la inforciación existente debe reducirse. 

Para habilitar la infornación requerida por los gobiernos, organiza-
ciones internacionales, nacionales y otras de América Latina, CELADE esta-
blecerá y operará un Servicio de Documentación sobre Población en América 
Latina (D0CPAL).2/ Este Servicio se encargará de obtener, procesar, almace 
nar y recuperar los documentos sobre población en la región. La etapa ini-
cial de dos años (marzo 1976 a febrero 1977 aproximadaaente), es financiada 
por el International Development Research Centre (IDRC) de Canadá. Este 
artículo describirá las bases para el diseño del sistema y presentará un 
esquema de los planos para establecer y operar DOCPAL. 

II. NECESIDADES Y CARAff^RISTlGAS DE LOS USUARIOS Y FRODUCTOEES 
DE IOT0H2ÍACI0ÍÍ SOBBE POBLACION EH AMERICA LATINA 

El sist^aa DOSPAL está diseñado en funcitín de las necesidades y carac-
terísticas de los productores y usuarios de la información demográfica en 

^ toSrica Latina, así como en términos de la particular situación de CELADE 
y la probable relación con un sistema mundial de información sobre pobla-
ción. 

* Instituciones Usuarias y Productoras de Información en América Latina 

Un Servicio de Documentación sobre Población en América Latina diseñado 
y promovido adecuadamente beneficiaría a administradores, planificadores, 
consultores en asistencia técnica, investigadores, profesores y estudiantes 

1/ Informe Provisional de la Segunda Reunión Latinoamericana sobre Pobla-
ción. México, marzo 1975 (DOG.ST/CEPÁL/Conf.54/L9 7 marzo, 1975), 

2/ Por "documentos" debe entenderse libros, artículos, informes, declara-
ciones oficiales, etc. 
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universitarios, periodistas y naestros secundarios y sus aluEinos. Para 
facilitar el disefío de DOCPAL, es conveniente dividir en dos grandes gru-
pos las instituciones con las cuales se asocian los usuarios y productores 
(o anbos a la vez) de doctinentaciSn denpgrSfica: a) centros bien dotados 
y b) centros pobremente dotados. 

Los céntros bien dotados tienen acceso a bibliotecas relativamente 
grandes, a conputadores aedianos o grandes y tienen contacto con otros , 
centros de nivel sioilar dentro y fuera de la regidnJ Lo más ioportante, 
es que la mayoría del personal de estas instituciones es altanante califi-
cado, muchos con grados de nivel superior, y con sjcperiencia en el uso de 
la literatura en' su especialidad. Un pequeño nÚEiero de instituciones en 
América Latina que usan o producán infomaclSn denogrSfica se hallan en 
esta categoría, por ejenplo la ComislSn EconÓnica para AmSrica Latina -
CEPAL (Naciones Unidas), algunas u^versidades o . instituciones de inves-
tigación, algunas de las organizaciones centrales de estadística en los 
países taás grandes, y CRLADE. Para estas instituciones, es particularmente 
importante tener acceso a material inédito que, usualmente, no se encuentra 
en sus bibliotecas y, además, tener la posibilidad de encontrar rápidamente 
iaformacián sobre temas muy específicos. 

Es mucho más frecuente encontrar en la regiSn centros pobremente do-
tados con bibliotecas demográficas muy. limitadas o inexistentes, con poco 
o ningén acceso a computadores, sin contacto con centros internacionales, 
y aislados de otros centros de sus propios países. El personal, que muy 
a menudo s61o lee en su idioma materno> posee poco entrenamiento avanzado 
y no está acostumbrado a disponer en su trabajo de distintas fuentes de 
informacidn. A diferencia del personal de los centros mejor dotados, el . 
de las instituciones de menores recursos deberá ser entrenado con el obje-
to de capacitarlo para extraer los beneficios.deí sistema DCKJPÁL. La mayo 
ría de las agencias gubernamentales, y con certeza casi todos los centros 
a nivel provincial de la región están, en diversos grados, en esta catego-
ría, especialmente en los países con menos recursos. 

Actualmente, ninguno de los dos tipos de instituciones ha tenido 
mayor acceso a la informaciSn producida en la regi6n, ni aun a la de sus 
propios países, y ambos tipo? de centros. reproducen la mayor parte de sus 
documentos a mitróSgrafo. Si se pudiera proporcionar acceso a los centros 
bien dotados de una tecnología moderna e^ la recuperación de información, 
sería posible para ellos aprovechar de los elementos de investigación y 
planificación que reciben. Por otra parte, los numerosos centros de esca-
sos recursos, co-.-. gran cantidad de otros problemas iraaediatoa que resolver, 
probablemente adjudiquen poca importancia, en un primer momento, a la ob-
tención de tal acéeso, aunque el hacer uso de los recursos existentes los 
ayudaría a reducir su aislamieato,. 

•El Centro Latinoamericano de Demografía.(CELÁBB) . 
En tanto que las características básicas de CELADE se ajustan a la 

descripción hecha aateridrmente pára los centros bien dotados, su tamaílo, 
sus responsabilidades en materias de población anté ,Naciones Unidas a ni-
vel regional y el hecho que lo tendrá como base, conduce a establecer, 
requisitos adicionales en la planificación de DOCPAL. 
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Al conienso de 197S, aii:ededor de 180 personas (80 de ellas profesio-
nales) trabajan en la Sede de CELADE en Santiago y otras 50 personas (alre-
dedor de 25 profesionales) trabajan en CSLADE-San JosS de Costa Rica. El 
personal de CELADE está dedicado a la investigaci6n> asistencia técnica a 
los países y cursos de entrenanieuto, que incluyen los niveles bgsico y 
avanzado, y un Prograraa de Magister. El requisito nomal para los estudian 
tes de CEMSE es la elaboración de" una investigación cono parte integral 
de su entrenamiento. 

Mucho del trabajo hecho en CSI«ADE se beneficiará enorneneate con un 
sistema de docunentaciún interactivo orientado hacia el usuario con resú-
menes detallados y textos cpopletos disponibles de inmediato. La capacidad 
de recuperar infomaciSn documental de otras regiones sería de estraordina-
ric valor, puesto que existe poca transferencia entre regiones y hay cierta 
duplicación de esfiiersos, particulamente acerca de técnicas denográficas 
y su ectpleoo 

ün SÍ8t@aa Mundial de lafomactón sobre Población 
Aunquej en principio, BOCRAL ha sido diseñado para satisfacer las ne-

cesidades de Anérica Latina, estará disponible para los usuarios de otras 
partes y se prevé, que colaborará y se coordinará con un esfuerzo naindial.S/ 
Es probable que BüCFAL esté entrando en operaciones antes que sistemas 
equivalentes se hayan creado en Asia o Africa y gran parte del trabajo de 
organización de DOCPAL se realizará antes o en fonaa paralela a los esfuer-
zos hechos a nivel mundial, A través de su participación ea estos esfuer-
zos y con la ayuda de consultores expertos, CELADE procurará que DCK3PAL 
tenga la mayor flexibilidad posible, de naaera que sea compatible con 
cualquier sistaaa mundial que pueda desarrollarse nás tarde, al mismo tiem 
po que sirva las necesidades particulares de América Latina. 

III,̂  OBJETIVOS 
Los objetivos generales del Sistema de Documentación sobre Población 

en AmSrica Latina son: 
1. Poner bajo control bibliográfico, en un solo sistana petoanente, 

todo el material publicado e inédito desde 1970 que trate acerca de todos 
los tenas de población producidos en AmSslca Latina o acerca de la región 
(ver "AEi>1.itud Temática" en la Sección XV), 

2. Ifejorar en forma substancial el flujo de información d̂ nográfica 
dentro de América Latina, tomando en cuenta las diferentes características 
y necesidades de los usuarios tanto de los centros bien dotados como los 
pobremente dotados, además de las necesidades específicas de CEPAL y CELADE. 

3. Participar en el desarrollo de la cooperación a nivel mundial 
sobre información demográfica, y servir como nexo entre América Latina y 
cualquiei* sistema mundial que pueda desarrollarse. 

3/ CELADE participó en una reunión internacional en México (septiembre de 
1975) para analizar las formas de crear POPIHS {population Information 
System), una cooperación mundial en torno a la información dajaográfica. 
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IV. DISEílO BEL SI&"T1MA DOGPAL 

Con el objeto de diseñar el sistema, se prestme que alrededor de 5.600 
documentos al año serin proceaados en el pxiner y segundo año. Esto se ba-
sa en una éstinaciSa de 8.400 documeatos que, probablemente, están disponi-
bles en el sexenio 1970-1975, y 1,400 nuevos ítems por año en los dos pri-
meros años de funcionamiento de DOCPAL, 1976 y 1977. 

Cobertura y Amplitud Temática 

Se incluirán todos los documentos relativos a poblaciSn, publicados o 
inéditos, escritos en la regién o en otras zonas, relativos al área cubier-
ta por CÉPAL. De la región cubJ.erta por CEPAL se incluirán todos los paí-
ses miembros de la organización, excluyéndose los países desarrollados 
(ver Cuadro 1). 

El Cuadro 2 presenta un esquema de la aiin?litud temática. Los docu-
mentos pueden tratar las variables demográficas en forma descriptiva o co-
mo determJ-naiites o consecuencias de otros factores, o en ambas formas a la 
vez. 

Se exoiuáicá el material qué se refiera a estudios clínicos relaciona-
dos con la fecundidad o raortalidad, puesto que ese material se ha incluido 
en otros sistemas. Se excluirán también los docuíaentos que no se refieran 
a temas demográficos pero que indirectamente son relevantes para las polí-
ticas y teorías de población. Es probable que este material forme parte 
de DF^IS (Sisteiaa de Información para el Desarrollo Científico) y debería 
estar disponible en América Latina a través de CLADES 4/ de CEPAL. 

Características del Sistema 

En el Cuadro 3 se presentan todas las principales características del . 
diseño del sistema D(XIPAL, entregando una estimación subjetiva de la ÍE5>or 
tancia de cada una de las características de acuerdo al tipo de institu-
ción en la que se localizan tanto los usuarios como los prodiictores. 

Una característica clave de cualquier sistema de documentación para 
una región en desarrollo, especialmente cu^do la mayoría de los centros 
son de escasos recursos, debe ser la disponibilidad dé textos completos, 
proporcionados a petición a través de un servicio de entrega de testos 
completos. No se debe esperar que los centros usuarios escriban a los 
pi^sductores solicitando el envío de ejemplares. Más a(5n̂, debido a que 
una gran proporción de la literatura^está inédita, resultará difícilj, aun 
para les centros bien dotados, obtener ejemplares de los documentos. 

Be la decisión de proporcionar textos completos se derivan otras ca-
racterísticas del diseño. La más in^rtante es contar con resúmenes infor 
mativos detallados puesto que, a menudo, puede-reemplazar al documento ori 
ginal y disminuir los pedidos de textos completos, reducieivdo así los costos 
del servicio de entrega de textos completos. Con el objeto de que los resú-
menes sustantivos puedan ser aEqíliamente usados por los usuarios con bajo nisíiel de 

4/ CLADES: Centro Latinoamericano de Documentación Econócíica y Social< 
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Cuadro 1 

ALCAKCE GEOGRÁFICO DE MCPÁL: 

LOS PAISES MIEMBROS DS LA COÍUSION ECONOIÍLCA PARA AMERICA LATINA (CEPAL) 

Estados Mierabroa 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Granada 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Jamaica 

MSxico 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perü 

Rep, Dominicana 

Trinidad-Tabago 

Uimguay 

,Venezuela 

Miembros Aisociados 

Honduras Británica 
(Balice) 

Estados Asociados de las 
Indias Occidentales 

a/ Excluye los paíáeq desarrollados; Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Países Bajos y Reino Unido. 



Cuadró 2 

ALCANCE TEMAIICO D2 DOCPAL • 
(Diseño Preliminar) 

Para caber dentro deí alcance tenático de DOCPAL, un docxunento produ-
cido en Latinoanérica o referido a ella, deberá cunplir con los puntos A 
y B siguientes:' 

A. Tratar uno o más de los siguientes temas de poblacífa; 

poblaci6n (general) 
raortalidad~ o morbilidad 
(no clínica) 

fecundidad (Incluyendo as-
pectos bio-socialea y 
contral) 

migración (internacional o 
nacional) 

tamaño y crecimiento de la 
población 

estructura por sexo y edad 

composición de la población 
(descripción estadística de las 
características de una población) 

distribución espacial (incluyendo 
urbanización) 

población económicamente activa 
nupcialidad 
familia y hogar 
estimación de necesidades 
(vivienda, escuela,etc.) 

B. Tratar el (los) tema(s)de población con respecto a uno o más de los 
siguientes aspectos: 

a) Ope rae to nes demográf i c as .fomale£ ^ 
teoría demográfica medición y/o análisis 
descripción estadística fuentes y/o recolección de datos 
modelos matemáticos y/o procesamiento de datos 

proyecciones 
Y/O 

^) Políticas y/o progr^as de población 

Y/O 

Disciplinas relacionadas 
planificación y política 

económica y social 
economía, industria, comer-
cio, consumo, finanzas 

sociología, psicología, 
antropología 

relaciones internacionales, 
legislación política 

recursos humanos, educa-
ción y capacitación 

agricultura 

administración/tecnología 
recursos naturales, medio ambian-
te, vivienda 

geografía, transporte 
salud, alimentación y biología 
metodología, matemáticas y 

eatadCiítica 
información y documentación 

..-jt 
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CUAlJRO 3 

IMPORTANCIA DE LAS CARACTERISRRICAS DE DtSEÍ5o DEL "SISTEMA DE DOCUMENTACION PARA AMERICA LATINA". 
PARA LOS USUARIOS Y FTODUCTORES DE DISTiNTOS TIPOS CURANTE LOS DOS P R i M E R O S ATÍOS DE OPERACION ' 

USUARIOS Y PTODUCTORES DE A .UT INA 
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE 

DCC?AL 

CENTROS B I E N DO-
TADOS CENTOOS POBRE SISTEMA 

MUNDIAL 
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE 

DCC?AL 
CELADE OTROS MENTE DOTADOS 

SISTEMA 

MUNDIAL 

1» AMPLITUD TEMATICA I N a U Y E 
TOD(S LOS TEMAS DE POBLA-
CIÓN 

MUY 
ALTO 

MUY 
ALTO . ALTO ALTO^ 

2 . SE INCLUYEN TODOS LOS MA-
TER 1 ALES j TANTO LOS P U B L I -
CADOS COMO S I N PUBLICAR 

MUY 
ALTO 

MUY 
ALTO ALTO ALTO 

% TEXTOS COMPLETOS D I S P O N I -
BLES FFTRA LOS USUARIOS 
( D I S M I N U Y E N LOS COSTOS 

PARA LOS USUARIOS) 

I N T E R - . 
M É D I O ^ 

INTER-
MEDIO-^ 

mv 
ALTO 

ALTO 

4 . N IVEL A N A L Í T I C O DE FR0CES¿k 
MLENTD (CAPfTULOS DENTRO DE 
LIBROS 0 INÍ--ORMES ENTRADOS 
INCS V IDUALMENTE) 

ALTO ALTO 
KUY 

ALTO 
? 

5. RESUMEN INFORMATIVO E S C R I -
TO EN TEXTO L I B R E ALTO ALTO KUY 

ALTO A L T O ( ? ) 

6 . RESUMENES EN CASTELLANO; 
T Í T U L O S EN IDIOMA O R I G I N A L , 
CASTELLANO, INGLÉS 

ALTO 

p/ 

ALTO M U Y ^ / 
ALTOR' 

BAJO 

7» REVISTA DE RESÚMENES BAJOR ALTO my 
ALTO 

? 

8 . LEGIBILIDAD AUMENTADA 
AL MÍxIMOtORTOGRAFÍA 
CASTELLANA,ETC.) E/ 

INTER-
MEDIO 

INTER-
MEDIO 

MUY 
ALTO 

9 . C L A S I F I C A C I Ó N Y BÚSQUEDA 
DEL TESAURO 

ALTO ALTO MUY 
ALTO 

ALTO 

10. BÚSQUEDA DEL TEXTO LIBRE MUY 
ALTO 

ALTO F / INTERM, 
BAJO ALTOI-J) 

11. ENTRADA Y BÚSQUEDA INTER 
ACTIVA 

MUY 
ALTO 

L O T E R - W 
MEDIO 

I N T E R - . 
MEDIO ALTO 

12, LA INFORMACION SE DERIVA 
DE OTRAS R E S I O N E ^ T E M A S 
D I S P O N I B L E PARA LA DOS-
QUEDA 

MUY 
ALTO 

ALTO BAJO ALTO 

13. EL PROGRAMA DEL COMPUTA-
DOR ES TRANSFER I8LP A 
OTROS COMPUTADORES DE T A -
MAÑO MEDIANO 0 MAS GRANDE 

MUY 
ALTO 

ALTO BAJO ALTO 

14. ADECUACION A U S HORMAS 
INTERNACIONALES DE uNisisr 

MUY 
ALTO 

WJY 
ALTO 

BAJO 
• MUY 

ALTO 

A/ DEPENDE DE LA AMPLITUD Da SISTEMA MUNDIAL. 
B/ Si SE TIENE ACCESO A UNA BUENA BIBLIOTECA SOBRE POBLACIÓN. 

POCOS LEEN OTRO IDIOMA QUE EL CASTELLAW, RJEDEN EXISTIR PROBLEMAS EN ALGUNOS CENTROS BRASI-
LEÑOS» DIFICULTADES PARA INSTITUCIONES DE HABLA INGLESA. 

^ SE SUPONE QUE LA BUSQUEDA INTERACTIVA ESTARA DISPONIBLE. 
j / LA PUBLICACION SE HACE A TRAVES DE FOTOCOPIA DE LA SALIDA DEL COMPUTADOR, 
i J EN CASO QUE SE PONGA A SU DISPOSICION EL SISTEMA DE RECUPERACION. 
^ ES ALTO SI SE PONE A SU OISPOSICION EL SISTEMA DE REOJPERACKÍN, 



eíítr&íismÍ£>nt:o, se requiere que los restítTianes, que serán impresos por el 
computador para' ía foto-reproáucei6n, resulten visualmente claros,que estSu 
escritos ea un lenguaje natural y en. castellano. Ya íjue GEPAL incluye al-
gunos países miembros de habla inglesa, los títulos probablemente estarán 
en castellano o inglés. 

V. DESAEEDLLO Y OPERACION DEL SISTEMA 

El sistema BOGPAL será establecido y operado por un personal que consis 
tirá de ua especialista en inforraacidn que será el Jefe de DOCPAL, tres 
docunientaXistas especializados en adquisiciones, procesamiento técnico y 
tesauro, respectivamente, un analista/programador y personal ¿e apoyo. El 
trabajo se hará en colaboración directa con la biblioteca de CStADS, 

Entrada de Doc^amentos y Procesamiento Técnico 

AdQuisiciéa 

La obtencién de los documentos, otorgándose ncuy alta prioridad al mate-
rial inédito, és probablemente el aspecto de más difícil manejo en todo el 
sistema ya que es el menos susceptible a ser tratado por taedios tecnológicos. 
No existe una "solución" fácil ai problema de la obtenciSn de documentos, 
puesto que la facilidad con que una institución prcductora es capaz de editar 
sus documentos está, probablemente, directamente relacionada con su nivel de 
recursos y la mayoría de los centros son pobremente dotados. La promoción 
se efectúa?:! por medio de folletos, la entrega rápida dé la primera produc-
ción del sistema, etc., pero será necesario que el personal cíe BOCPAL y 
otros de CELADE efectúe visitas personales a los distintos pa£ses para reco-
ger documentación y localizar a las personas claves que puedan mantener el 
flujo de materiales. Sé hará uso de las redes informales de información 
desarrolladas por varias unidades de programas de C3LADE, como Políticas de 
Población y Salud y Población, por PISPAL,5/ y por varf.as agencias que tra-
bajan en la región. DOCPAL colaborará también con asociaciones regionales 
tales como CLACSO 6/ y sé establecerán acuerdos de adquisición cooperativa 
con organisacioaes e instituciones internacionales en los países desarrolla-
dos . Actualmente, CELADE está confeccionando una lista de todos los posibles 
productores y usuarios. En la lista se incluyen tanto instituciones como 
personas^ de América Latina y de otras regiones. 

La adquisición de documentos en los países de América Central se efectúa 
rá principalmente a través de CELADE-San José, Cpsta Rica« De esta manera se 
reducirán los costos y se aprovecharán les relaciones institucionales exis-
tentes entre CELADE-San José y los países de América Central. Para el proce-
samiento, los documentos se enviarán a Santiago, aunque, como se sugiere en 
la Sección VI, podría, eventualmente, instalarse en OSLADS-San José el sistema 
computacional de recuperación de manera,de proporcionar ur servicio más rápido 
a esa subregión. 

PISPAL: Programa de Investigaciones Sociales sobre Problemas Relevantes 
para Políticas de Población. PISPAL es una asociaciíSn de varias institTi-
ciones latinoamericanas estando su unidad central en CELAOS-Santiago, 

6/ CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 
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La infoi-nacíéEi acuriulada -¡'ov conputador y el sistema de recuperación 
(ver oás £.áeiante) oe usarán desde el principio para nanejar la lista de 
productores y usuarios con el objeto de niaatener el control sobre el proce-
so de localizacián y adquisición de documentos y para actualizar cada Iten 
a nadida que se obtiene inforoaci6n adicional. La capacidad de producir 
por ccoputador listas actualizadas de los docxmentos ordenados por centro y 
por país, pemitirá que el personal de DOCPAL y CELADE viaje con listas de 
documentos a ser encontrados. 

Se mantendrá un archivo maestro de todos los documentos, ninguno de 
los cuales se harS circular, con el objeto de hacer copias para el servicio 
de entrega de textos completos. Cuando se inicie el sistema, los primeros 
documentos que se ingresen serán los existentes en la biblioteca de CELiiDE 
(alrededor de 2.000 documentos),, 

Desarrollo y üoo del Tesauro 

A todos los docut:«ntos se les asignarán palabras descriptoras de un 
vocabulario controlado (tesauro) en castellano. Sin embargo, puesto que 
actualmente no existe ningün tesauro en ningfin idioma, con la amplitud temá-
tica de DOCPAL, y ya que el servicio debe iniciarse lo antes posible, los 
primeros ítems qtie entren en el sisteaa 861o contarán con los resúmenes sus-
tantivos» Más tarde, se agregarán las palabras descriptoras. CELADE desa-
rrollará un tesauro en castellarw para DOCPAL, mientras que al mise© tiempo 
participa en un grupo de trabajo internacional 7/ que está elaborafido un 
tesauro demográfico plurilingüe^ Este trabajo ya empezé con la recolecciSn 
de conceptos usados en el campo de población y disciplinas relacionadas. 

Resámenes 

Se prepararán los resúmenes de descripcida bibliográfica a nivel analí= 
tico, es decir, los capítulos de libros o Informes, y los artículos dentro 
de revistas ss ingresarán al sistema en forma separada» 

Loo documentos serán coc^endíados, en alrededor de 300 palabras, por 
especialistas con preparación utiiversitaria en la disciplina correspondiente 
al documento» Este personal será cuidadosamente supervisado y se harán 
evaluaciones de sus trabajos en base a inuestreos por pairtie de demógrafos y 
otros científicos sociales de CEL/iDE, 

Otros Elementos de Inforaací8a en la Descrlpci6n Bibliográfica 

Se incluirá la información relevante recomendada internacionalmcnte por 
DKISIST 8/ y se adoptarán las normas de ÜNISIST e ISO 9/ a menos que existan 

7_/ El Colegio de í^xico y CELADE son las dos instituciones de habla hispana 
que participan en el grupo de trabajo. Instituciones de habla inglesa y 
francesa temblén participan en la elaboraciáa del tesauro plurilingüe y 
son coordinadas por CICRED (Comoittee for iBtei-national Coordination of 
Natiorial Research in Demography) en Paris, con la asistencia técnica de 
Jean Viet, un especialista en la consfcrucciSn del tesauro. 

8/ OÍIISIST: Manual de Referencia para descripciones bibliográficas de lec-
~ tura mecanizada, UMSCO, París 1974 (SC.74/WS/20). 
S/ ISO: Organización Internacional de Normalisación, 
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coicitradiccioî seis deilvadas de necesidades especiales de la regián. , Además, 
se proporcionara InfomaciSn acerca del tipo de iqpresióa (mecanografiado, 
ditto, olneografiado, íinpreso, etc.); ¿tsporiibilldad da textos coapletos, 
Etiínero de páginas al copiar, etc, 

Procesastíento T?or Coppütador Via ISIS 10/ 

Para el ptxjcesaniento por coap'jitador se usarS el sistena ISIS desarro-
llado por la Organización Itxternacional del Trabajo (ÓIT), que permite la 
bfiaqueda tanto por laa palabras descriptoras cono por los restíiaenes, aidap-. 
tándose donde sea necesario para los ptop6sitos específicos del sistema 
DOCPAL. Como se ha explicado anteriomente (ver "AdquisiciSn"), se usarS 
ISIS desde el ní.srm moméJito en que ec^iece el trabajo puesto que facilitará 
la adquisición y procesaniento de los documentos. La adición vía progranas 
de consistencia se efectuará a medida que se ingrecé la infomación a travás 
de un teminal de video con pantalla, almacenlíiidose la infomacián hasta 
que se imprima para coaprobaciones posteriores o se ingrese en los archivos 
ya existentes. 

La versiSn de ISIS que permite compartir el tienpo del computador que. 
funciona con 44K «le memoria principal y está escrito en IBM Assembler para 
el sistona operativo DOS. Desda el punto de vista dé CELADE, el sistema 
ISIS es coKveniente ya que puede ser usado para operar la biblioteca de 
CELADS y es el sistema que usará el Centro Latinoamericano de Documentación 
Económica y Social (CLADES) situado en CEPAL-Santiago, lo que peroitirá la 
coordinacidn con CLADES. 

VI. PHCDÜCCIOH DE DOCPAL 

Búsqueda por Demanéa 

Desde el punto de vista de las necesidades de CELADü (y varias otras 
instituciones situadas erí Santiago), las búsquedas interactivas por demanda 
serán, coa mucho^ la producción más útil si se encuentra disponible sobre 
la base de un acceso regular> directo y diario. Debido a que tales usuarios 
tendrán a menudo necesidades muy específicas, deberán estar en condiciones 
de efectuar las búsquedas dé los resúmenes sustantivos así como con los 
descriptores del tesauro. Más afin, hasta que el tesauix) no estS listo y 
los documentos incluidos en un índice, la búsqueda de los resúmenes será el 
único procedimiento disponible. La recuperación se hará en la pantalla de 
video usada para el ingreso, con una impresora agregada. La in^resión en 
"batch" será usada para las listas largas. 

Las búsquedas por^demanda se ofrecerán cono un servicio a instituciones 
y personas en otras pariies. Curante los dos primeros años de funcionamiento 
de DOCPAL este servicio será gratuito, ' . 

10/ ISIS: Sistema Integrado de Infomación Científica (desarrollado por la 
OIT en Ginebra), 
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Eatraga de Begfeenes 

Para la nayoría de los centros pobreaente dotados y para auchos bien 
dotados, el principal contacto con DOCPALdesde el px-icer año será a" tsaarés de 
la recepciSn de resdneues, periddicanente. Para la entrega rápida deben 
&er impresos por la coaputadora de tai nanera que la legibilidad sea auaen-
tada al nSxinOj por ejenplo» usando letras níaüsculas y nayfisculas y que 
facilite su uso ya que la nayoría de las personas que recibirán los restí-
nenes habrán tenido poca o ninguna experiencia anterior con una herramienta 
de investigacién de esta naturaleza. Beberán ser convencidas por los restí-
nenes oisnios y donde sea posible, a través de visitas personales de funcio-
narios de DOGPAL y otros de CSLADE. 

Los restínenes serán clasificados por tenaSj el autor y lugar geográ-
fico, todo ordenado de tal nodo que sinplifique la búsqueda, aunque cada 
resuceu aparecerá s61o una vez. Debe decidirse con gran cuidado el uso de 
índices acunulativos debido al costo que ello inplica contrapuesto a la 
importancia de los restínenes para los centros de recursos licitados. Cono 
una nanera de disninuir los costos y reducir él retraso, la producción del 
computador, ordenado e inpreso vía ISIS, será directatiente fotocopiado. 
Con el niffljio objeto, los resfinenes empezarán a ser publicados con.los docu-
mentos aparecidos desde 1974, el año de la Conferencia Rindial sobre Pobla-
ción. Inicialnente, todos los productores y ios usuarios nás probables 
(aproxinadarnente 1.500 personas e instituciones) recibirán los resfinenes. 
Las bibliotecas y personas usuarias de los países desarrollados deberán 
pagar por la recepción de los res&xenes tan pronto estos aparezcan regular-
nsnte. 

Servicio de Entrega de Te.-stos Completos 

Este será uno de los servicios claves ofrecidos en conjunto con BOCPAL, 
ya que la nayoría de los usuarios no tendrán otro necaciano de obtener 
ejemplares de los docuneatos. Al empezar el segundo afLo de operación, los 
usuarios podrán solicitar los docunentos, recibiendo copias sachas del 
archivo naestro de docimentos, a vuelta de correo y sin costo para ellos, 
Al terminar el año se hart una r^visiSn de la política de entrega de ejem-
plares gratuitos. 

Instalacifin de ISIS para la Recuperación DOCPAL en otras Instituciones 

Una vez que el sistema esté funcionando regularmente en CELADE-Santiago, 
será probablenent-s aconsejable permitir a instituciones calificadas de otras 
partes que efectúen búsquedas por demanda haciendo uso de las cintas de in-
fomaci6n de BíKJPAL, las que les serían enr/iadas periSdicanente. 

Con este proposito, CSLADIÍ enapaquetará el sistema ISIS simplificando 
al máximo su uso y proporciooando ia docunentaciSn necesarí-a en castellano. 
Esto puede ser incorporado al programa normal de asistencia técnica de 
CBLADE en otros aspectos del procesamiento por computador y del diseño de 
sistemas de "software" para el cainpo de población, Naturalmente, la trans-
ferencia de ISIS serfa llevada a cabo de acuerdo a las normas internaciona-
les establecidas para el ISIS. Sería particularmente importante la instala-
ción del subsistema ISIS en CSLADE-San José lo antes posible, dada la buena 
comunicación e::5Ístente coa los países de América Central. 
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Orros Posibles grocuctos 

Distrcibucigu Selectiva . 

Cuando DOGPAL está fünc.ionaado a pleaá capacidad^ puede ser deseable 
establecer la, distribución selectiva de inforaaci6n enviando inicialnente 
los resultados impresos por conputador, basados en perfiles de los usua-
rios cuidadosamente construidos, al ntinaro relativanente pequeño de profe-
sionales de CELAJDE y a los de CEPAL que trabajan en tenas de población. 
Se estudiará si resulta demasiado caro hacer extensivo este servicio a 
otros usuarios. 

Reseñas de la Literatura 

I.a unidad de CELA0E que opere DOCPAL no se dedicarS a un análisis sus-
tantivo de doctinentos en DOCPAL. Sin embargo, análisis de la literatura 
hechos, tal ves, en distintos temas de población, podrían constituir un 
importante producto indirecto de DCSCPAL-

Resefías desprovistas de fcecnicisnos podrían ser otra ÍTiq)ortante con-
tribución al mejoraní-ento del flujo de inforraaciín desde los investigadores 
a los que toman decisiones (ver "Objetivos", Sección III), Tales sumarios 
serán tambiSa de inmenso valor a profesores, estudiantes y público nó espe-
cializado, Una unidad formada reciantemente en CETÍADE para popularizar 
ios informes tScnioos podría encargarse de escribir las reseñas no técnicas, 

VII. INSTITUCIOKALIZAGION Y EVALUACION DE D0CPA7. 

Procmción 

Para conseguir los objetivos propuestos, DOCPAL debe ser instituciona-
lizado en América Latina de manera que una amplia diversidad de personas y 
centros toraen conciencia de su importancia para su propio trabajo, contri-
buyan a su desarrollo y lo utilicen cuando les séa necesario. 

La institucionalizaci6n-de BXPAL requerirá una activa promoción como 
complemento a un buen diseño del sistema y á una buena ejecución. Entre 
otros esfuerzos promocionales planeados están la inclusión de ítems de no-
ticias en periódicos nacionales e internacionales, artículos describiendo 
el sistema en publicaciones internacionales, y visitas personales a los 
usuarios y produc'zores por parte del personal de DOCPAL y CEIADE. Debe 
adoptarse una portada distintiva y atrayente para todas las publicaciones 
de DOCPAL, Estas deberán tener él aspecto de permanentes de manera que 
no sean desechadas antes que los usuarios estén acostumbrados a usarlas. 
Extraordinariaméate importante será la pronta entrega de los resúmenes, la 
regularidad dé su publicación y la rapidez con que se responde a las bús-
quedas por demanda y a las peticiones de textos coL-ipletos. 

' • • Evaluación 
No puede suponerse que llevar a cabo la refei-ida promoción y propor-

cionar la piroducciSn como se ha dicho, signifique que DOCPAL esté cumpliendo 



sus objetiTOf?. Puede suceder que s61o ua.a proporclSn demasiado baja del 
material inédito piieda obtenerse o que los resíimeass publicados sean dese-
chados por lauchos usuarios, o pusdeu ser guardados» o j.>ueden servir los 
propósitos de los receptores, pero no usarlos inadecuadamente. Por lo 
tanto, se ha diseñado un componente de evaluación en el sistema DOCPAL y 
los descubrimientos se emplearán para efectuar los cambios apropiados. 
Debe d^íeminarse el mejor procedimiento para llevar a cabo evaluaciones 
sistemáticas, probablemente al final del primer y segundo año de opera-
ci6n. Es presumible que se haga a través de algün tipo de encuesta pos-
tal dirigida a todos los usuarios y productores, además de visitas en 
centros seleccionados apropiadamente de aquellos que han respondido al 
cuestionario, así como a aquellos que no lo han hecho. 

InformaciSg Adicional 
laformacién adicional para las instituciones que deseen establecer 

relaciones con DOCPAL o solicitar sen?icios o asistencia tÉcnica en docu-
mentación en población, o para personas que solicitaji ser̂ riclos propor-
cionados por DOCPAL, deben dirigirse a DOCPAL, CSLADE, Casilla 91, 
Saiitiago de Chile. 
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