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IntroduccIón 
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Fernando ~¡onge Ph D 

El hecho de qt.e los slsterna<:: de procesamlento de 
mformac16n carezcan de la.~ cualtdadclt dt. atraer 
la atencmn que tienen los cohetes de que]a f'for 
maclón sea abstracc'l "111entras que los olailct.lS .. la; 
estrellas son concretos j de qlJe 10$ SlStem.1:) pro LOS 

nOSCIUVOS (autOrríauz.lLl6n) püedaf! ser nal10rc.rprc 

tados. ca 1110 s fUdan n vále~ d el han bre e'1 lUh,i.U d .... 
ayudas estos hechos pueden engendrar l'1dlf.:rt..nllil 

y aun hosnl1dad el lugar de apoyo (4} 

He comenzado con e'ita ena de L1ckhdt.f (4) pata mostrar Ciertas barreras a la aU"oman
zaClon de' la mfOrr'laClOn clcnuflca que parecen ser comunes en mI OP¡;UOO tanto ti lus. 

paísc.:, ;ná:o desarroUados como a los que cstan e:l VlólS de desarrollo El p oblema. de 1:1 In 

formaclon Clen lflca en realldad es de tal rtaturaleza (me a pesar de que nadle se .1trC\ "",na 
a negar su lmportz:ncla el.ando se trata de lmple::lemarlo caSI auWmatlcan el1re pa~a a ;"chu-¡
da 111 t3.DClil f\ r una razón o por orra qUIZ.aS debido a la Intangiblltdad de la wforr;1<luú 1 

CO*11a diLe la elta de Llddlder el hecno es que nadIe se onone a mejotar lo~ ~et ./lelOS c'" jfi

formac on clenuf!ca en AmenCd LaUna pero poco se haee para con<;egmr L te Hn 

A pesar de la Sllu<lCIOn de ... c:'lt.:l en el parrafo antenor el otrO laéo de' la r'1edalla es. la '1.J 

mtestaLlon de ct<~rto supu-entuSl<lSmO por la Idea de que la ~lutol"1ar zar 1,)11 e::, la par¡acc.a 
que va a resolver de unl '.cz por todas e' prub ema de la ll1forrr¡acJO'1 CIen flv't No e~ raro 

encontrarse Lon per<;ona" que Creen ca::.l a fe cl(~ga que una vez autor'at zada l.na h bl or~;_a 
es solamente cuestlOll de oprlfmr un ooto:1 y <..on<;t;t,lnf en bandeja de plata por 3.<:\ d,,(.ulo 

toda la lI1fOrmaClOn reque ida para resclv"'r un píODlema dado 

Sabemos qUL la automatizaCión no es la panacea pard. este problerra pere por ot () Ldc Pt.) 

debemos cerrar los OJOS al hecno salleare ce que d computador elc<...Gomco v ~US n attu l:J¡, ~a L 
htes SE' cncu(.ntran)3. fac:llmente dlspo:nb!cs e'1 todas las t.IUd..,de;,. r:la~ Hnpo tantes de la Ar 1. 

tlca Latma 

Esfe hecho umdo? la pecllhar caracterísnca dei problema de la mform.lClO:1 cu:rm 11 ~ Je 
presta ~e upicarn..-ntc al uso del cOmputadcr hare que n('" -.. ¿amos ab..""lcado a haLcr UP '1.l!"'h"i 

moa::. dete~udo en éU1.nto a las OO"IbllJd'ides Ol e tod1.5 esr3 nllC\3 tecnolob1a cueLe éll 0tr.1 ').J 

labras no es un problema Cll\a rt?1.pUe~tl I:ca d ... Clracter d!COlOrr:O No L} SI o 'JO \{ í Pl0.., 
RFCILt\ZO E" t:n prob1en"l,1 de estrategia En l:calJdad la prcgl:nt..¡ es que lar .. CiE: ! ¡J¡;':h J,-

la automatlZ'lClOn pucdt.n (er apro\echaclas ventaJOS;J;tH.'nt~ d"'!1tro de la ;"lluac!On 1'1t n lh.FH 113 

TrJ:b 1)0 presentad;.., a La In i\le:.a !.leGcmda del Pr~r<liníl Imelflílh._TlC'ano "':e De:.arnl'o dI. BJl;lj) 

teca;" AgrILo135 - PiD&.\ tzw'de J,J htrO B""a:,ll 'Jo\tcmbre 19 ::1 ')vl 

2/ DHt..ctor de la Bibl10reca del C\.nHo Intt.rna(~ (¡rlal de: AgrIcuHura Trúptt.ill CI\T (Ili C""..., "1 

bn baJO lILCnLHl: cspccl,:d_ ca la B¡bhutcca '\lJLlJ!lJl de \:::,íl!.-ultur,;. dd l5D\ bdl \id\. ¿ 
Ú ;; A 

022333 
OS rED 1~6 



En esta presentaCIón vamos a tratar de exponer CIertas ldeas personales que pueden tener 
Slgmficancla en el problema de la mformac16n clentíflca en Latlnoamenca consrderado den
tro de los parametros antedIchos Este trabaJo por tamo poco se basa en eVldencla expen
mental y en su gran mayona debe tomarse como opInIones del autor basadas pnnclpalmeme 
en su expenencla personal 

Caractenstlcas de la AutomatlZaClOfl 

Gnfftn (2) anota que las funclOnes de la. bIblIoteca pueden agruparse en tres categorías 
las funcIOnes de mantemfitlento am:nLlO y referencIa 

"La funcIoo de mantcrumlento lflcluye la adqUlSlclon de llbros mformes teCnlCOS y pubh
cacIones senadas y S:J cOnStgUleme procesarmemo Junto con el mant~rumlerHO de cata
logos y control de cHculaclOfl La funclOn de anuncIO Hlc1uye la publlcaclOn de listas: de 
nuevas adqUIsIcIones la dlsemwaclon selecuva de lnformaciOn y operaciOnes slmilares 
La tercera funClon --referencIa y tccupcraclOn de mformaclOn-- mcluye la ptepataclOn 
de btbllogtafías sobre ropleos selecc.lOnadas (2) 

Tal vez de maneta slmpllflcada estas tres funclOnes pueden reauclfse a dos 1) La. funclOfl 
lnterna pnnctpalmente de mantCrUffilento de la colecclon y 2) La funclOn externli pnnclpal
mente de Se!V'lCIO de coneXlOIl con el usuarlO ya sea real O potenCial 

SHnphflcando mas aun se podna decu que la funclOfl mterna solamente se Jusufica en raz6n 
de la funcl6n ex~erna I',un en el caso de un archlvo eluDlco hecho qt!e justIflca su eXIStencIa 
es la poslbllldad de que en el futuro algUlcn necesIte uuhzarlo A mI modo de ver es absurdo 
pensar en almacenar lnformaclOn para que nadle la use SI así fuera el1ugar mas seguro para 
almacenar mformaclón sería el foado del mar 

Pero dejando de lado el absurdo S1 alruacenamos lnforr:1acl0n para uso futuro tenE.mos nece-
Sldad de poder locah7.3rla y ponerla a la dlSposlclOn de qmen la necesite Pero este problema 
que tan sImple y llanamente se expresa en palabras trae coniago tamo conreI11d.:J que solamente 
la habJlldad smtetlzadora de11engu3Jc hace posIble expresarlo en dIez pal ... bras Tomando so
lamente un aspecto del problema hagamos un ejerClCIO antmetlco para \ er cuanto t~cmpo se 
demoraría una persona para hacer una busqueca de mformaclOn en la Eh blloteca del Congreso de 
los Estados Umdos Si no ex.lSneran mecan:smOs de S;.nteslS tales como los SIstemas de cataloga~ 
c16n índlces rcsumeneS analltlCOS y aun los títulos de los libros que en reahdad CÚ~FtJtuyen 
qmzás los resumenes anal.ihcos mas condensados En otras palabras la Unlca manera de loca-
hzar la lllformaclOll deseada es la de leer todo el contenido de la blbhoteca 

Supongamos que la C'oleCClon de la BiblIOteca del Cong:eso Uenc actualmente dlC7 mIllones 
de volumcnes A un promedIO de 20 000 pi labras pOI volumen tendríamos un total de 2») OJO 

millones de paI1bras Por ouo lado la velOCidad d<.. lcctt:ra de un lector promedJO c:>ta al re· 

2 

dedar de 5 palabras por segundo Para fat.-tlHar el problema dIgamos que nuestro lector es muy 
rápldo y lee l., paiabras por segundo Ehmlllando las operaCiones de slmple antrfleHCl tenemos 
que esta pcr:,ona se demorana 63':; año<: !lempo contínuo de lectura en hacer una busqucda blbho
gráfica de la Blbhotef...3 del Congreso al no dIsponer de m¡,gun mecamsmo de ;)íntes¡s de !a In 

formaclOll 
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Al m'troducu al problema el pnmer mecamsmo de síntesls de la mforrnaclOn los títulos ée 
los volumenes el tlempo contmua de lecu:ra para la mIsma coleCClOn se reduce al rededor de 
no dlas COllSlde:,anao como promediO lü palabras por UlUlo SI avanzamos mas e mtroduCl 
mos un SJstema de catalogaclOu la du;mmucLon es aun mayor y aS1 suceswamente la curva 
resultante es de natUraleza exponencH1l 

Generallzando entonce~ SI llamamo:. '1 al nempo que toma hacer una busqueda blbLogra 
fIca en una cOleCClOtl dada este depeadera del tamaño de la colecclOn e (rredldo en nu-r.c
ro de volumenes numero de palabras etc) y de la velocIdad V con que un mdlVtduo pue 
de percIba y dIscernir el contemdo de la colecclOn (medIda por eJOmplo en palabras por se-
gundo como lo hemos hecho en el ejemplo) Matematlcamenre 

De la formula se pueden deducu ias dos maneras de reduen T el tiempo que toma reallza: 
una busqueda de mformaclOfi en una coleCClOil dada 1) Se puede hacer que e se vuel va ma:. 
pequeño o sea dlsffimulf por cu.alqmcr manera que sea el contemdo de la colecclon o 2) Se 
puede aumenrar Vosea wctementar la \ elocldad con que se percIbe e el contentdo de la co 

lecclOn 

Los mecamsmm de smtesls a 10$ que hcmo;;; hecho alU:51on antenottnente (t11:'.110::o resumens 
analrncos mdlces etc) defImt1vamente caen dentro de la pnmera manera anotada Su eíec-
tlVldad en reducn T ha sIdo tlustr.nda en el eJemplo amenor Sm embargo en el momento 
presente q:J17as la cuna de mgresos decrecientes en cuanto a esta manera de redUCIr T ha lle
gado ya a su plateau y los progresos que se hacen en los procesos de catalogacIOn y claSlüCaCton 
por ejemplo proó'Jcen dlsmlm~cIOnes muy pequeñas en T $1 se comparan con la db"11:nuClO!1 pro

duclda con la mtroduCClon del pIlmer slster:::a de ca::alogaclOn en una colecclOn por e1emplo 

El advenn:llenro del computador por otro laco dbno la posIbIlIdad de trabajar con a'11b.ób. 

vanables de las c;.lales depende T es decir de aumentar la velocIdad de pe CepClO!l mm por 
arnba dC' la capacIdad de los sentIdos hun:ano;) ademas de aprovechar los mecam<::mos de smte
S1S de la Informac1ón en SI 

Los Sistemas automatlzados de rccupcraclOn de mformaclOn en los. patses en que la lO\e::,H
gaClOn Clc:ltlÜCa se mueve rapldamente se ba<:an pnncIpalmente en la característlca 
del com.purador de poder absoner mfOJmac~on y tomar deCl>lones dlcoromas en realIdad a la 

velocIdad de la luz El resultado por tamo es una gran dlsffimuclon en T que responde a la 
gran neccsldad de .. nformaclon al día que reqUi.eren estOS carnpo<,; de la CH~m'.la \;. .. H: p¡ogre-~<H) de 

:nancra muy raplda 

El Problema en 1 atlnOameIlca 
HaLlendo un paralelo con las funclOnes ante:> at~otadas para las blbhotecas ~C pueden auto 

matIza: operacr:Jne:> referentes a la funclOIl lntema o a la funclOn externa Como ejemplc} d .. l 
pIlmer grupo de operacIOnes tendnamO$ la auto:t1.ltlZaClOn en la produCCión. d¿> tarjetas p.1 a el 

catalogo la automatlzáuon de.l p:-cceso dI;. adqmslCíCJCS etc En e! "cgundo fIUDO <-aL! 1'1 i.l 

opemClOne:; que se reüeren a la funclOn de Sef\lClO pro¡narneme rilcha o sea a la tOCallZaC!\)jl 

, 
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y dlspontblhdad de la InformacIón para 10$ usuAnos 

nac16n de mformacJOfl Ca.enan en este grupo 
Tlplcamente las operacIones de dbtnn-

SI bIen la autom.:ltlZaClOn en la func:on mtema de la b¡bhoteca ofrct.e puslbllldadL!. ól6fláS 
de estudIO en Amenca. Launa podemos declT que su mayor ventaja (..Sta en 1.:1;:. posIbles rcduct.10 

nes de mano de ohra factor que en nut'~')tros paises por el momento no es de pWllana 1!1 p0rtalH"lJ 

Por otro lado qiazas el problema de r;!ajOf ákam.e se refIere a la.s ventaja!> Que la Jut\.1!11atl 

zaClon puede ofrecer en la funclOH externa en conectar la lnformaClOrI con~emda en una blbllÚ-
teca con los usuanos de la mlsma CU31es serían las ventajas de tener en Latlnoam(..r¡{..'1 un 
Banco Central de InformaclOn con sus senlcms consigUientes? Cuales SCIlJO la> \entaJa;, dL con 
tar con Centros Satehtes de InformaclOn Ln cada uno de los paiSes? Y mas profundlltll ... ntL por 
que razones serta convemente o mCon\emente cons:dc ar la adopclOn formal de estas y otra" ldc15 

relac lonadas? 

Sl 1doptamos la poslclon de que .::.::==:::: serV ClO que aumente la dlspomblhdad dL mfortnJ 
ClOn para los Clennflcos agncolas latmoamencaoos es blenvemdo entonces 3ceptanatl os lo. lb 
lOnO\aClOncS su; máS p:-q;untas Anahzando rr.as deterudame.I1!e el problema Slll 

embargo a la luz del I.1Z0nanllento que h1clmos aíltenormente resalta la lmponanc!.li de 3da 
lar pOI que razones yen que forma la automanzaClOn debe ser aprovechada dentro de 115 t.ÚOdl
ClOnes latmoamencanas 

~üentras en los pafses mas desartollado~ en donde la llamada C'CploslOn de mfon:l<:H.lOn 
constituye un problema real e mmedlato y por tanto la dlsmmuc16n del uer..po que (l)ma realI
zar busq¡¡edas blblwgrJ.ftcas T es qUlzas el factor más Importante en unhzar Slqema~ 1utol!11 

nzado~ de (.hser::unaclOn de UlformaclOn en LatlI!oamenca me paree:.. que las razonc~ ::.on de 1n

dole totalmente ddcreme En otraS palabra:) la dlsmmuclon de T ¡Jasa a segund.a lO~tancla 
en el contexto launoamencano qUlzas porque la velocHlad con que Se mue\e la nvesugaclon 
CIcntlÍlca como regla general en Latmoamenca no es tan grande COmO en 105 paises ma de
sarrollados fU el (;,mblc~te es tan competitlvo Nosotro:o no tenemos slogan" COriO el Publlc.ar 
o Perecer Oi estan105 sufncndo la tan mem.ada (':xploslOn de mfOr'113ClOn 

Las r3¿oncs pnmordJ 'des en mI oplluon que Justifican la expecmemaclon y uso ce S\stCfl'.as 
aumm'\tlzados de dtsemlD3.ClOO de lOforrnaclOn en Latlnoamenca son entre otr3.;) las S!gUlcntLS 

t\1ot~\aC16n al u:-o de mfor:-:laClOll cH:nrfrlca Creo que es e\pCnenClJ de la !l1ayona dI..-
105 aquí presentes la .apana que en general eXIste en cuanto al uso de HtiormaClOn C4dHl P,)! 
parte de los cIentJf!co:. agncoLh A pesar de ser esta una gener:dl73clOn que hace mt:dl<1 mJtJ~ 
tlCla a las honros~s €'\ceyCiOnes eXIste ele,ta eVldenCla e\pcfn'lemal (v) que corrobora !...SiJ al! 

maClOfl Las tl~as de uso ce la bJbllotcca son por lo general bajas 1/ sm embargo Düt.O SI", 

ha hecho en materIa de mvestlgaclOo para tratar dL c'\pllcar este fellomeno 

Aun ('Il los p'11SeS mJS de!>arroll1do~ como los Cst'\do Umdos es. ya un hecho amphlIllLllll.. 
aceptado que la faclhdad de U:,O y aCLe<:!) .,q la LIlf0rmaC'lOn es un factor ¡na:, fuerte que 11 ti J tlJ 

calIdad tecmca en dC'le:n:mar los pJ.tlOnt.-<; de bu:,queda En otras palabra::, el U i?nt lfH o JlL de 
u:>J.r los t.{lnaks nUb facllcs pnmero} hit_SO se pre0cuDl por la calIdad (. lentí:~l('.:t de b qU'l.. h..i !..il 
conuado 



Ahora bIen la automaUzaClon aumenta la facilIdad de uso de la lOformaclOn 'i por tJ.n~o 
Creernos que aumentara el uso real que los cicnuÍtcas y tecntCOS hagan de la lnfOrmJl",.IOn En 
palabras senclllas creernos que el Cicntlftco que reclbe una lhta del complaador que Jite 
Estas pubhcaclones son pernnemes a su trabajo estara no solamente r11a}ormente mfurm.tdo 

sobre la C>.lstent..!a. de p-ubhcatlOnw que le Intetesan SlnO ma~ aun estara mayormen¡t.- mou
vado 3 usarlas En un estudIo reahzado por el autor en Col.ombla hace dos afios (5) se Lflcon 

trQ eVJdLflC13 que favorece este tlpO de rJZO'1amlento 

2 El factor que hemos llamado rnOtl\¡!,('lon al uso de la mformaclOn clcnuflca se encuentra al 
ni vel de la personahdad Al unell2!ClOrlal eXIste tamblen una razon poderosa que f3.\OfCCe el 
uso de SIstemas automatizados de d¡~emmaClOn de lOformac;on Esta es la centrallzacwn o.c. la 
lOformaclOn que permHe un manejO ma:> raCIOnal y ordenado de la mlsma 

Tarnlnen exceptuando honrosas excepCIOnes de p;uses que han realizado esfuerzos muy !U¡;mftC3U
vos en cuanto a tratar de consolIdar us blbhograflal> naCIOnales en forma general se pUí.ctk aflf 
mar que el conOCImlento de la producclOn de literatura clcnufl.ca y tecmca por parte dl- los p'll!>CS 

latllloamencanos deja mucho que de;sear En este senudo un ::.lstema auto!7latlzado mudo a un 
esfuetLo slgmhcatl\o por parte de cada pals launoamencano ofrece p0::-lbllldades de aLOrl¡¡r el 
!lempo qt.:e toma reUnIr la loforrnaclOn y sobre todo ofrece mejores ¡X'.blbllH!ades de !l1.1nCJO v 
claslflcaclon de la ltteratura 

Una vez reahzado este pnmer esfuerzo un meCamsrao de aCtuah2.aclOn manteídnil al día 
este Banco de Datos BlbllOgraftcos para poder ofrecer todos los ::.erVI"lOS conslgUlemes de dhLn:l 
naClOll (dlsernmaciOn se-lectlva en clertm casos busquedas reuospeCtl\2S blblwgraflas e<:pcL13h 

zadas etc) 

3 En CorteXlOO con el punto antenor al nnel lnternaClO~al se pueden dlstmgmr do,> aspcuJs 
pnncIpales que serIan ve:1taJosos en Latm8amenca a} Acceso a los Bancos de lnfo~!nau(ln de 
los ot!OS países lat1:1oarnencanos y b) Acceso a las bases de ..jaros clenuflcos de 101> P,hCS n:'1S 
desarrollados 

La unportanCla de un mayor intercambto c1entíflcO dentro del subcOrH1l1ente latlno3mCní.,l 
no est"\. Ju~tlflcada por el hecho de tener e'>tos palses muchas: caractcrÍsllcas e:1 comun que ha('~n 
que sus ?roblcmas en general sean muy slnulares Las solucIOnes por tanto pueden ser apn) 
vechadas caSI 510 necesidad de nmguna adaptaclOfl e\ aauJo aSí la lnneccsana duphcaclOfl de C"i 
fuerzos 

Por otro lado la ImportancIa de tencr acce o a los B<1nco~ de da lO::. clentlÍlco:;, de lDS p.:ll<e) 
mas desarrollad!)!! se )ustlflca Justamente por la dnanulamJ3u Si bien lo~ amblentes} h:. (ulrll 

ras pUéden mostrar fuertes dIferenCIas el tr3i1"plarrtc de Idea:;, con la neccsana ado.pt1i..i011 1 lJ.S 
nuevas l-OndlCloncs prc.\alCClentcs ha demo nado hlsronCJmcnte er un nH~C'anhmo de ¡Hü;::h ... ü 

euraonhnano B.1stcno" como ejemplo ella al JJpon cuyo fantá1>tlCo de....arr011o actl:al ;;L M.nto 

sobre 11S b.1ses de la lmlUJ,ClOn tf,:m:.plante de l11fOrmaClOn de ouas culturas 

1m!'> he aClCllC'S 

Ikmos e\pucsto r:tzúnes al nnC'l dL la pí.c[:.onalldad al nt\el nat10011 y al ¡IltUnaL! )11.11 
razones que en nu,- Ha oplnlOfl on de pamana 1 llpOnanUJ al cO>l;:,uJenlr 11" po lbllIJ:h.h.- ,k 



la ButornatlzaclOO en Latlno,amenca No queremos decir que estas sean las umcas m slqulcra 
las más importantes Son razones de peso que nenen implicaciOnes para la aCClOn que 5L pueda 
y deba tomar en este campo 

Conqderando el nivel de la personalIdad creemos que ~Ulzas el problema Ce mayar prof1..ndl~' 
dad eS el poco 1:$0 relatlvo que la comumdad cLCnttÍlca latmoamcncana hace de la mfvrm..1uon 

<hsporuble En este sentido Cíeemos que lJC debe enfatlzar fuertemente la E1\Csogaclon Llo."ntlft 
ca: ~obrc los procesos llnolucrados cn la producclon y consumo de mformaclón por partí.. ce C1cntl 
flCOS y t{.CfilCOS En ot:o trabajo (G) hemo::> elaoorado sobre este punto en más detalle:.. } '1or t.:in 

to es suficleme solamente menclOnarlo aqm 

2 En cuanto a la centrahzaClOn de mforrr.aclOn en cada pals la cual Vlene loglcamente umda 
a la posJbIlIdad de I.ntercz;.:nblO cIcnuflco al nnel mtcrnaclOnal qUlzas: uno de los fa.ctorú dl.. n~a 
yor importancIa es la compatIbIlidad de los sIstemas que se UtlllCen 

En los Estados Urudos en donde los SIstemas automatIzados de dlSemmaclOfi de mfor 1J:l..IOn 
se han prollferado de una manera que hsta podríamos llamar exagerad<I uno de ¡os problcll1a~ 
graves actualmente es la falta de companbthdad de slsterr:a a SIStema Como eJemplo la B¡-
bhotcca NacIOnal de Agnculrura del Departamento de Agnculn.:ra de los Estado:. UlUdas ~r..ca 

go a la Corporaclün Auerbách la real1zac10n de e.~tudlOS que pernlltan unl1zar los Senlc.!Os de- un 
tas magncncas mas Importantes de! pals En el 1specto de \ocabulano 11 Corporau .. 1n Aucrb.lch 
desarrollo un algonuno que permna por aSl deculo redUCIr los onchos \ocilbulanos a un co \11 
denOm!11ádor Al comparar !a compatIbIlIdad y cO!1verubllldad de dl.st1:1tas fuentes se en<..OItLO 

ua rango de varla!::ulIdad que va desde el 7J por CIento aprOXImadamente en el rneJor de lo~ ca
ses hasta el 6 por Clento en el peor 

Tamble es llustraClOtl del mlsmo problema la eXIstenCIa del proyecto ~.1ARC H q le ucnde a 
la solUClOn del mIsmo desde el ángulo de la <;,-standanzaclOn y ofr('cc un SIstema b1.stante nC\lblc 

para acc...ptar vanaS forrr:1s de mput 

Estos ejemplos Ilustran solamente el problema que Vlene como consecuencla de la gran pral! 
feraclón de SI~ren;1.s. toral o pa¡cl~dmentc Incompatibles problema al que podemos vernos aboca 
dos en corto tiempo en Amenca Lltma En la pasada reur.lon de AIBDA en &?gQtá conclUln10S 

nuestra exposlcI6n del SIStema automallzado de CIP.A e L'lCORA en COW\1BLA con una rCCOlllt:'O

dacwH que abog1. por un1 mayor éomUí1lCauon entre las personas que e::.tan trabajando ('11 ('~tc C1n ~ 

po con el obleto de e\ltar ia C\.Ce51\<1 prohíe-rac16n de Slste-r.las lDcompanbles Al CnfJH7ar r.ll",,

vamente esta recomendac16n qUlSlera sugt.,ru mas aun la fQrmaClOn de un Comne Ac. Hoc p .. :.1 

cstudwr especlflcamemé los SIstemas automatlzados que se- han dCS1rroUado o se csto1a de 3núHan

do en Arr:enca Launa y anallzar lo:,. a~pecto:. tic compatlbilldad ) POslblhdadcs ce eSiablccd un 
SJstema 5J no rorahnente Uill Ftcadü por lo menos lo <:Uflclcntemcnte fle\lble pora poder a('omad.u 
las dlferencJas dt. otrO;, Sistema::. 

En coneXIón ('on el punto antcnor y cOI1S1derando la lmportánCl1 que H ... llC pM;l el d ... ur\)Ho 
de las CienCla.s agncolá5 el acceso 3. Jos Eanco~ de lnformacton de los países más desHro!l3do~ t rt.o 
que sería comCnKntC que este Comlt .... Ad Hoe an11!ce ¡amblen },15 p()~lblllJndc~ de Le 1 patlb !:11-

Clon de nuestros S1<;tcmas amomau7adolJ con prO)C'ciúS de carácter mUll .. hal que ya L\l"hn ¡ 1 l~ 

tema UNIS¡ST por ejemplo que ccn tltU\L un pro'.ccto conjunto lC'iU tJ'Jrsco amb!LtO~JJ h!ltL 

trata de cubrir toda la JIlforman6n ClentIf ca munJ:.ll DI..- maner m1~ ~P('t ¡[¡ca p0;- ~)\ro 11~) 

la Dtbhotcca ""Jac¡oual de Agnculrura de lo.;:; E::>ta¡Jos Un ¡do;, en umón lon la fAO está c~lUdtJnvu la 
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poslb1l1dad de establecer un sIstema mtemaclOnal de mformaclOfl para las ClenClas agncolas 

Hace un mes aproXimadamente ::.e reum6 en Roma el Grupo Ad-lIoc formado para estudtar 
este proyecto El Grupo recomend6 al Director General de la FAO el estableCImIento de un 
Panel de Consejeros constHuido por documentahstas sobresalIentes para serva en su capacidad 
personal y aconsejar al DIrector General sobre los mentos del sIstema mtcmaclOn.:ll de mform:.t
clón agrícota prepue::.Io baJo los ausplclOS de la FAO y recomendar cualquler otra aCClOn <-tu!,.. sea 
necesana (l~ Además el Grupo sugUIÓ como prlmer paso la fOffJ1aCIÓn dcun Grupo de 
EsrudlOS formado por expertos para c\aluilr los sen1ClOS de mformaclón agrícola e\lstcntc..s 3t..rual-
meme y proponer posibles marcos de rcferenc!.']. para un slStema mundIal Cabe anotar qu ... el 
mforme flOal de este trabajo debe estar l1Sto el 30 de Jumo de 1970 

Ante estas y otras posibllIdades UlternaClonale.s es ml OpIniÓn que el conJunto de pahcs 
latmoamencanos debe presentar un ftente unido Latlnoamcnca es Id reglón que debl.. r(..:,pon~ 

sabihzarsc y está en melores COndJCIones para recopllar toda la IOforrnacwn sobre agnculrura 
tropical por ejemplo 

Dehberadamente en este trabaJo he hablado hasta este punto solamente de auromauzac16n 
y he dejado para el fmal el menCionar el factor cooperacI6n }..,jo toma muchas palabras )lf'í 

embargo hablar sobre cooperacIón SenCillamente la cooperacl6n es la base de cualqUier ts 

fuerzo slgmfIcau\o y de lr:!'pacto internacIonal Yo creo fHmememe que 10$ ptuses Iatlt10a llC~ 

ncanos aislados y uno por uno no saldlán nunca de la 19nommlOsa catcgorla del subdesarrollo 
y el problema de la lOformaclOn c¡entiuca no es diferente en este senudo del problema del 
desarrollo en general 

Para termInar qUlslcra mencionar que el Centro InternacIonal de Agncultura TropIcal CUT 
en Cah Colombla tlcne un programa de aCtlvldades que se ajusta a los razonamIentOS anrCdlCho$ 
Su Impacto mternaclOnal $10 embargo dependerá en gran parte de la cooperacIón que pueda es 
tablecer con 1'15 lnstItUCIones naclonale:, e internacIonales que operan en Atllerlca Launa 

En consecuenCIa me permito proponer a estl Mesa Redonda que consldere como uno de los 
documentos de referencn para sus dtsCUslOnes el trabajO de In D,a Dorothy Parkcr titulado \!uc 
vos Desarrollos en la Agncultura de 4.'11enca Latma y su ImpOnanCl<l para las BIblIotecas J\gnco
las (S) en el cual se sugIeren proyectOs coopcrau \05 que pueden ser mayormente cstrucrurados 
en esta reuruón 


