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E1 concepto del NATIS implica
que la administración central de
un estado debe perseguir una dis-
ponibilidad máxima de toda la in-
formación pertinente, mediante
los servicios de documentación,
bibliotecas y archivos, ya que, en
un principio, el Estado asume la
responsabilidad de la instrucción
de sus ciudadanos, tanto en la en-
señanza primaria como en la se-
cundaria. Para ]ograr esos objeti-
vos será necesario preparar un
plan nacional de información, dc
conformidad con una política de
información, realizada teniendo
en cuenta las prioridades del pla-
neamiento nacional en sus líneas
generales y sectoriales. La crea-
ción de un sistema nacional de
información (NATIS) tiende a sa-
tisfacer las exigencias fundamen-
tales, a sentar sus bases y a pla-
nificar las distintas fases de su

(I) Programa para c1 Desarrollo de
los Sistcmas Nacionales de Intor-
mación.

realización. Su acción debe ser
planificada en un contexto inter-
nacional e inspirarse en los prin-
cipios de la compatibilidad y la
normalización.

EI concepto del NATIS consiste
en lograr que todos los que traba-
jan en actividades políticas, eco-
nómicas, científicas, educativas,
sociales y culturales reciban la in-
formación necesaria, que les per-
mita prestar a toda la comunidad
su máxima contribución.

PLAN DE ACCION PARA
APLICAR EL PROGRAMA
RELATIVO AL NATIS.

Del 1] al 13 de diciembre de
1974, la UNESCO examinó en Pa-
rís, en consulta con un grupo de
expertos, las principales direccio-
nes en que la Organización habrá
de orientar su acción para pro-
mover la creación o mejoramien-
to de los sistemas nacionales de
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información en los estados miem-
bros. En la reunión se sugirió un
programa de acción de la UNES-
CO, a largo plazo, para la promo-
ción del NATIS, y se examinó de-
tenidamente la estructura y el
contenido de las directrices que
se habrán de preparar y enviar a
los estados miembros para ayu-
darles a crear sistemas nacionales
de información o a mejorar los
existentes.

VENEZ.UELA

E1 Gobierno de Venezuela ha
creado una Comisión Nacional en-
cargada de establecer un sistema
nacional de información basado
en una infraestructura de docu-
mentación, bibliotecas y archivos.
Las funciones de la Comisión con-
sistirán en realizar una evaluación
general y detallada de los servi-
cios existentes en el país en mate-
ria de documentación, bibliotecas
y archivos, y en proponer objeti-
vos, políticas y medidas, así como

. las oportunas infraestructuras que
se habrán de crear.

BRASIL

EI Gobierno brasileño autorizó
recientemente la creación de un
sistema nacional de información
científica y tecnológica (SNICT),
cuyo objetivo será planear y co-
ordinar, en el plano nacional, toda
la labor de información científica
y tecnológica efectuada en el país.
El sistema se compone de un ór-
gano central de cooperación y di-
rección (el Consejo Nacíona] Bra-
sileño de Investigación), órganos
complementarios (la Biblioteca
Nacional y el Instituto Brasileño
de Bibliografía y Documentación),
y subsistemas de información.

IRAN

Creación de un Centro Cultural
y Científico de Recursos Pahlavi,
vasto conjunto de bibliotecas y
servicios de información moder-
nos para todo el país, proyecto que
forma parte del NATIS, y al que
la UNESCO estará estrechamente
asociada. El Centro constará de
varios elementos: una biblioteca
nacional, que servirá de órgano
normativo y metodológico para el
esiablecimiento de una red de ser-
vicios bibliotecarios en todo el
país; una biblioteca de asuntos
internacionales; un centro de in-
formación cíentífica y tecnológi-
ca, especializado en materias de
interés para el desarrollo de las
industrias nacionales; un centro
de estudios iraníes orientado ha-
cia la investigación. El proyecto
comprende también la creación de
una escuela de formación de bi-
bliotecarios y de especialistas en
ciencias de la información, un
centro de medios múltiples de in-
formación y un centro de confe-
rencias. Se espera que el Centro
pueda abrir sus puertas al públi-
co en 1980.

TUNEZ

La Asociación Tunecina de Bi-
bliotecarios, Documental i s t a s y
Archiveros celebró una asamblea
de información, el 21 de febrero
de 1975, convocada para examinar
el programa NATIS y aprobó una
resolución referente a la futura
creación de un sistema nacional
de ínformación en los países del
Magreb, recomendando establecer
el control bibliográfico nacional.
La resolución hace también reco-
mendaciones concernientes a las
estructuras que componen el NA-
TIS, órgano consultivo y otros ór-
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ganos que deben instituirse me-
diante textos legislativos; crea-
ción de un organismo universita-
rio de formación en materia de
bibliotecas, documentación y ar-
chivos.

CONTROL BIBLIOGRAFICO
UNIVERSAL (CBU)

Entre los objetivos del NATIS
figura la promoción del Control
Bibliográfico Universal, cuya fina-
lidad es la disponibildad univer-
sal de los datos bibliográficos fun-
damentales, relativos a todas las
publicaciones, en una forma de
intercambio internacionalm e n t e
aceptada. La UNESCO, en colabo-
ración con la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Biblio-
tecarios (FIAB) está realizando,
en la actualidad, una serie de es-
tudios como parte de sus esfuer-
zos en este terrcno.

SEMINARIO PREVIO FIAB-
UNESCO (1975)

Los bibliotecarios noruegos fue-
ron los organizadores del cuarto
5eminario FIAB-UNESCO, que se
celebró en Oslo del 4 al 9 de agos-
to de 1975. E1 tema del Seminario
fue «Los servicios de bibliotecas
escolares como componentes de
los sistemas nacionales de biblio-
tecas dentro del marco del NA-
TIS».

SEMINARIO SOBRE
LA DIFUSION SELECTIVA
DE I.A INFORMACION
Y EL NATIS

La Biblioteca Central Técnica
y Centro de Documentación de
Hungría, con ayuda de la UNES-

CO, organizó un Seminario sobre
la difusión selectiva de la infor-
mación (DSI), del 4-9 de agosto
1975, en Budapest. Los principa-
les temas examinados fueron los
siguientes: fuentes de informa-
ción; tratamiento de la informa-
ción y los datos textuales; eva-
luación de las necesidades de los
usuarios y metodología; organiza-
ción de los servicios de DSI para
la gestión, investigación y el des-
arrollo; servicios nacionales y lo-
cales de DSI como partes inte-
grantes del sistema nacional de
información; la utilización de ser-
vicios internacionales de inforrna-
ción en los servicios nacionales y
locales de DSI; perspectvas de
desarrollo de los servicios de DSI.

CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL SOBRE EL MEJORAMIEN-
TO DEL CONTROL
BIBLIOGRAFICO NACIONAL
(1977)

Del 14 al 16 de mayo 1975 se
celebró en París una reunión de
12 expertos, convocada por la
UNESCO, para preparar un plan
de acción para el Control Biblio-
gráfíco Universal (CBU), conside-
rado como uno de los elementos
básicos del NATIS. En 1977 se re-
unirán, en una Conferencia lnter-
nacional, representantes de todas
las biblíografías nacionales, con la
finalidad de mejorar el control bi-
bliográfico nacional. La Conferen-
cia se celebrará en París, organi-
zada conjuntamente por la UNES-
CO y la FIAB, y para prepararle
se estableció un Comíté de Pla-
neamiento que celebró su prime-
ra reunicín el Ib de rnayo de 1975
y examinó la acción preliminar
que se emprenderá para preparar
la Conferencia de 1977. Volvió a
reunirse en Oslo del 11 al 16 de
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agosto de 1975, y se reunirá nue-
vamente en París, en febrero de
1976.

III CONFERENCIA CONJUNTA
DE BIBLIOTECARIOS DE ASIA
SUDORIENTAL (CONSAL) Y DE
LA 5ECCION REGIONAL DEL
CONSEJO INTERNACIONAL
DE ARCHIVOS PARA EL
SUDESTE DE ASIA (SARBICA),
1975

Con la ayuda económica de la
UNESCO, tuvo lugar en Yakarta,
del 1 al 5 de diciembre de 1975,
la Tercera Conferencia Regional
de Bibliotecarios de Asia Sud-
oriental (CONSAL), organizada
conjuntamente con la T e r c e r a
Conferencia General de la 5ección
Regional del Consejo Internacio-
nal de Archivos para el Sudeste
de Asia (SARBICA). La finalidad
principal de esta reunión con jun-
ta consiste en demostrar a las per-
sonas encargadas de tomar deci-
siones en la región de Asia Sud-
oriental, que en eI desarrollo de
un sistema nacional de informa-
ción, deberían estar integrados los
programas de bibliotecas, docu-
mentación y archivos. La SARBI-
CA, con la ayuda de la UNESCO,
tiene el propósito de organizar,
inmediatamente d e s p u é s de la
Conferencia, un Seminario sobre
«La gestión de los archivos y los
países en vías de desarrollo».

II CONFERENCIA
AFRO-ESCANDINAVA
DE BIBLIOTECAS (1975)

Bajo el alto patrocinio del Pre-
sidente de Senegal, señor Léopold
Sédar Senghor, fue inaugurada el
14 de abril de 19?5 la II Confe-
rencia Afro-Escandinava de Bi-

bliotecas, organizada por la Aso-
ciación Internacional de Docu-
mentalistas, Bibliotecarios y Ar-
chiveros (AIDBA), EI tema de la
Conferencia fue el siguiente: «Pla-
neamiento y organización de las
bibliotecas públicas desde 1975 al
año 2000 en los países africanos y
escandinavos». La Confe r e n c i a
aprobó resoluciones tendentes a:
desarrollar o crear asociaciones
para fomentar el hábito de la lec-
tura entre el público; promulgar
un texto que organice y coordine
la lectura pública, la documenta-
ción, los archivos y los museos;
crear, en todos aquellos países en
que no existan todavía, bibliote-
cas nacionales destinadas a cons-
tituir la red de ias lecturas públi-
cas y a servir de depósitos nacio-
nales de la producción intelectual
y de centrales de adquisición v de
tratamiento de las redes de lectu-
ra pública; promulgar un cuerpo
de textos legislativos que rijan el
estatuto profesional de los bibiio-
tecarios, archiveros, documenta-
listas, museógrafos y libreros; ha-
cer adoptar métodos de forma-
ción profesional adaptados a las
necesidades de los países; buscar
los medios para establecer una
cooperación bibliográfica entre las
diferentcs bibliotecas nacionales,
a fin de hacer realidad las bibliu-
grafías nacionales, que constitu-
yen la base de la contribución de
las bibliotecas a una documenia-
ción centrada en el desarrollo. La
próxima Conferencia Afro-Escan-
dinava se celebrará en Finlandia
en 1978.

NUEVA LEY SOBRE
BIBLIOTECAS EN LA REPUBLI-
CA UNIDA DE TANZANIA (1975)

En una ley aprobada por el Go-
bierno de Tanzania el 21 de mar-
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zo de 1975, se dispuso que se con-
tinuaran los servicios de la «Tan-
ganyka Library Services Board»
bajo el nombre de «Tanzania Li-
brary Services Board», que está
encargada ahora no sólo de esta-
blecer, conservar y desarrollar las
bibliotecas nacionales, sino tam-
bién de establecer, desarrollar y
conservar sus centros de docu-
mentación, así como de proveer y
coordinar servicios de documen-
tación, emprender campañas con-
tra el analfabetismo y producir
libros y material literario.

RUMANIA

Después de un detenido estudio
sobre los servicios nacionales de

información y de documentación,
el Gobierno de Rumania dispuso
que se organizara un sistema na-
cional de información y documen-
tación (SNID) básado en los prin-
cipios del NATIS. Para ello se ha
creado el Instituto Nacional de
Información y Documen t a c i ó n
(INID), que prestará servicios de
información a las oficinas del Es-
tado y a otros órganos oficiales y
proporcionará, además, servícios
de formación, coordinando meto-
dológicamente todos los elemen-
tos del sistema. El INID funciona
en estrecha cooperación con la Bi-
blioteca Nacional de Rumania,
que tiene establecido un control
bibliográfico nacional y puede,
por lo tanto, participar en el Con-
trol Bibliográfico Universal.




