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El UNISIST es un programa
permanente y flexible dentro de
la UNESCO, y su objetivo es es-
timular la cooperación nacional e
internacional en materia de infor-
mación, en particular promovien-
do la interconexión de sistemas y
facilitando el acceso a los recur-
sos mundiales de información. En
un principio, el UNISIST se refe-
ría a la información pertinente a
ciencia y tecnología; actualmente
se está extendiendo a las ciencias
sociales, y más adelante incluirá
otros campos del conocimicnto.

AI comenzar un nuevo año de
actividades del programa, tal vez
proceda examinar las realizacio-
nes del UNISIST en 1975, y lo que
resta por hacer en 1976, en el con-
texto del programa b i e n a 1 en
curso.

Como en años anteriores, las
actividades del UNISIST se cen-
traron en tres líneas principales:
conceptual (estudios y propuestas
en política de la información),

normativa (desarrollo de directri-
ces y recomendaciones) operacio-
nal (cursos de formación, semina-
rios, asistencia técnica a los es-
tados m.iembros).

Un aspecto principal de la acti-
vidad conceptual del UNISIST ha
sido la ayuda a las políticas nacio-
nales de información, especial-
mente a través de la creación de
focos nacionales para coordinar
los recursos y servicios dc infor-
mación. En la actualidad, 50 Es-
tados Miembros han establecido
Focos Nacionales y Comités Na-
cionales del UNISIST. También
duranle 1975, han sido preparadas
dos i•euniones principales progra-
madas para abril de 1976: la pri-
mera reunión de funcionarios de
los sistemas y servicios nacionales
de información que se llevará a
cabo en Yugoslavia; la Conferen-
cia lnternacional sobre el planea-
miento nacional y regional para
los sistemas y servicios de, infor-
mación científica y técnica en los
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Países Arabes, de la cual UNES-
CO/UNISIST es copatrocinador.

Se ha planeado un segundo gru-
po de actividades conceptuales,
para proveer un marco al desarro-
llo de los sistemas internacionales
de información, en parte median-
te el apoyo de directrices que ga-
ranticen la compatibilidad recí-
proca de sistemas. El UNISIST
también ha participado activa-
mente durante 1975 en los estu-
dios de viabilidad para un Siste-
ma Internacional de Desarrollo de
la Información (DEVSIS), un Sis-
tema Internacional de Informa-
ción para Arquitectura (ARKI-
SYST) y un Sistema Mundial de
Infarmación sobre Información
(WISI), así como en el desarrollo
de los sistemas existentes.

Durante el año se encararon di-
versas actividades para iniciar un
programa del UNISIST a largo
plazo destinado a estimular 'tres
nuevos aspectos de la actividad de
información:

- Información s o b r e datos
científicos y técnicos;

- evaluación de información y
centros de análisis de informa-
ción;

- información sobre investiga-
ciones en curso.

Dos importantes publicaciones
fueron preparadas en 1975: •^I
«Manual para la Formación de
Usuarios en Información Científi-
ca y Técnica» y el «Manual sobre
Sistemas y Servicios de Informa-
ción». Ambos serán publicados
en 1976.

En el campo de las actividades
normativas, el trabajo del i1NI-
SIST estuvo principalmenie cen-
trado en la preparación y publica-
ción de directrices en estrecha
cooperación con las organizacio-
nes internacionales competeptes,
tales como el CIUC, ICA, FIAB,
ISO y FID.

El grupo de trabajo sobre inter-
cambio de datos bibliográficos de-
finió el concepto y metodología
para el «Manual del UNISIST so-
bre procedimientos para manipu-
lación de información», que servi-
rá para difundir información cam-
pleta sobre directrices y normas
en ese campo. Están en prepara-
ción, en 1976, las directrices
sobre:

- desarrollo de tesauros multi-
lingiies;

- centros de análisis de infor-
mación;
- evaluación de las necesida-

des de los usuarios;
- información de administra-

dores de sistemas y servicios de
información.

Las actividades operacionales
comprendieron cursos de forma-
ción, simposios seminarios y pro-
yectos específicos para el estable-
cimiento de infraestructuras de in-
Eormación en los Estados Miem-
bros. Los siguientes cursos de For-
mación internacional fueron pa-
trocinados y copatrocinados por
UNESCO/UNISIST en 1975:

- un programa de formación
de dos meses para documentalis-
tas y Euncionarios de información
industrial, en Moscú;

- un curso para administrado-
res de sistemas y servicios de in-
formación en América Latina, Mé-
.j ico;

- un curso internacional de ve-
rano para docentes y personal en
el campo de la información, en
Sheffield (Gran Bretaña);

- un curso similar para espe-
cialistas de información de habla
hispana, en Madrid;

- un curso de post-grado de
nueve meses para la formación de
especialistas en documentación e
información científica, en Greno-
ble y París.
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El programa de formación con-
tinuará en 1976 con un seminario
de formación regional para admi-
nistradores de servicios y sistemas
de información, en junio en Mani-
la; un curso internacional de ve-
rano sobre sisternas modernos de
información en septiembre, en
París; un curso de postgrado de
nueve meses para la formación de
especialistas en documentación y
formación científica, en Grenoble
y París; un programa de forma-
ción para funcianarios de infor-
mación industrial, en abril/mayo,
en Moscú (en colaboración con la
ONUDI), y dos seminarios inter-
nacionales sobre indización, en
Polonia, y sobre tratamiento de

datos (Yugoslavia), en junio y
agosto, respectivamente.

En materia de redacción cientí-
fica, han sido previstos para 197b
dos seminarios, uno en el este de
Africa y otro en India.

Continúan desarrollándose en
1975-76 cuatro proyectos pilotos
regionales, iniciados en 1974. Los
programas de los proyectos pilo-
*.os serán extendidos en I976, con
una demostración de recuperación
directa de información en un país
en desarrollo. Además, el concep-
to del UNISIST se está concretan-
do en el ámbito de los países en
desarrollo, a través de unos doce
proyectos operacionales, en gran
escala, del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo.


