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El Tema 

EL CENTRO DE INFORMATICA ECONOMICA DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOT A - CIEB -

El Centro de Informática Económica de la Cámara de Comercio de Bo
gotá - CIEB - fue creado en el año de 1969, con el objeto primordial 
de adquirir, almacenar, procesar, analizar y difundir información de carác
ter económico, de procedencia tante nacional como internacional. 

De una colección en ex tremo modesta en la época de su fundación, 
pues se compon ía de unos pocos volúmenes sobre derecho comercial y te
mas afines y un número muy pequeño de publicaciones periódicas, se he: 
logrado conformar una biblioteca que en lp actualidad contabiliza unos 
6.000 documentos especializados; una hemero teca que posee 636 coleccio
nes procedentes de más de 75 paises, las cuales han sido seleccionadas de 
cerca de 1.200 títulos que se reciben periódicamente; un catálogo colec
til'o colombiano de libros y monografias económicas, que abarca docu
mentos existentes en 165 centros, programas de documentación y biblio
tecas especializadas del paú; una colección de fuentes documentales y esta
dísticas, y un archivo de recortes de prensa que, en su conjunto, constitu
yen un valioso aporte para el estudio y la investigación de los variados te
mas que conforman las ciencias económicas. 

LA RED COLOMBIANA DE INFORMACION y DOCUMENTACION 
ECONOMICA - RECIDE 

Para cumplir a cabalidad con dos de los objetivos fundamentales de los 
centros de documentación e información, esto es, adquirir documentos y 
difundir la información obtenida, es indispensable tener fácil acceso a las 
fuentes de información, asi como a organismos que puedan actuar como 
difusores de esa información. 

Con esa idea en mente, el CIEB propició la convocatoria a una reunión 
nacional en la que participaran representantes de otros centros de informa
ción y documentación que manejaran y tupieran colecciones documentales 
en el campo económico. De esta primera reunión realizada en noviembre 
de 1970, con la participación de 26 organismos de información de todo el 
pais, nació la Red Colombiana de Información y Documentación Econó
mica RECIDE 

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION - SNI -

En el año de 1972, el Gobierno de Colombia creó el Sistema Nacional 
de Información SNJ, para la promoción, el manejo y la utilización de la 
información en el paú y designó al Fondo Colombiano de Investigaciones 
Cientlficas COLCIENCIAS como organismo coordinador de este sistema. 
Dentro de la organización dado por COLCIENCIAS al SNI, se contempló 



la creación de subsistemas que cubrieran las distintas ramas del conoci
miento humano; de esta manera surgieron los Subsistemas de Información 
en: ciencias agrícolas, ciencias de la salud, ciencia y tecnología y ciencias 
económicas y administrativas. Fue asi como al CIEB qomo organismo 
coordinador de la ' Red Colombiana de Información y Documentación 
Económica, según convenio firmado entre la Cámara de Comercio de Bo
gotá y COLCIENCIAS, se le asignó la responsabilidad del manejo y coordi
nación del Subsistema Nacional de Información en Ciencias Económicas y 
Administrativas, actividad que ha venido ejecutando desde 1973. 

III REUNION NACIONAL DE LA RED COLOMBIANA DE 
INFORMACION y DOCUMENTACION ECONOMICA - RECIDE-

Con motivo de la celebración del primer centenario de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y como uno de los eventos más destacados del progra
ma oficial, se llevó a cabo la III Reunión de RECIDE, durante los días 28 y 
29 de septiembre pasado, con la muy destacada colaboración de COL
CIENCIAS. 

Se establecieron como objetivos de la Reunión, los siguientes: 
1. Despertar una conciencia nacional acerca de la importancia de la infor

mación económica en el proceso de toma de decisiones por parte de los 
organismos tanto del sector público como del privado; 

2. Mejorar la organización, la asistencia recíproca y la cooperación entre 
las entidades que conforman el programa RECIDE. 
Se seleccionaron cuatro temas básicos alrededor de los cuales giraría la 

Reunión: 
1. La importancia de la información económica en el proceso de toma de 

decisiones; 
2. El aporte de la información para la planificación y el fomento del co

mercio exterior; 
3. La información como apoyo a las políticas y programas de selección y 

transferencia de tecnología; 
4. La información como impulso a los programas inter-institucionales o 

cooperativos adelantados por RECIDE .. 
El programa consistió de conferencias sobre cada uno de los temas se

ñalados, dictadas por expertos nacionales vinculados a organizaciones tan 
to del sector público como del privado ; foros o mesas redondas con la par
ticipación de desta cados elementos de los sectores de la economía, de la 
universidad y de la investigación tecnológica;ex posiciones por parte de los 
expertos de organismos internacionales como la ONUDI, la OEA y la 
CEP AL, y f inalm en te, ponencias sobre aspectos relacionados con la infor
mación, presentadas por especialistas en el campo. 

En este número de la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
recoge una selección del material presentado durante la Reunión: textos 
de conferencias, transcripción de mesas redondas, exposiciones de expertos 
internacionales y ponencias. 

La dirección de la Revista espera que con la presentación de esta docu
mentación, contribuya al logro del objetivo básico de la Reunión, esto es, 
a despertar una conciencia nacional sobre la importancia de la información 
económica en la toma de decisiones. 



La InforlDación Estrena 
Derecho 

Un opaco octubre de 1955, un 
"desmitificador profesional" llama
do Norman Mailer, fundaba en 
Nueva York el periódico The Vi
llage Voice con el propósito de 
a.cabar con la aburrida prensa del 
sistema y los engranajes del reptan
te automatismo". Como un ábrete
sésamo, The Village vino a ser, en 
aquel momento, el portavoz del 
movimiento "beat", y la expresión 
de una nueva sensibilidad, profeti
zada por J ack Keruack, Aldous 
Huxley, Paul Goodman, Marshall 
McLuhan ... , y reflejada más tarde 
por la música de Dylan y de los 
Beatles: el de la prensaunderground 
también llamada "paralela", "salva'
je", "alternativa", que implicaba 
(ojo) una nueva concepcion del 
quehacer periodístico, la otra cara 
de la información, quizá menos se
ria, pero sí más popular, y por en
de, más leída. Era el comienzo apo
calíptico en manos de la juventud 

Por Hernán Restrepo Cardona 

"Nuestros padres han hecho una revolu
ción para conquistar el derecho de expre
sión. ¿Tendrá que haber otra para que se 
imponga el derecho a la información?" 
(1). 

de una cosa muy fofa y académica 
discutida en los salones de los ex
pertos: ejercitar un sencillo dere
cho llamado información. 

El ejemplo cundió, y durante 
los años 60 un buen grupo de pe
riódicos - The Realist, The East 
Village Other, Los Angeles Free 
Press, The Bar ... - se propusieron 
mostrar al mundo la otra cara de 
América: la América de los insatis
fechos, de los idealistas, de los ho
mosexuales, de los progresistas, iz
quierdistas, radicales ... Sus plantea
mientos fueron, en unos casos, ne
tamente políticos -como Black Pan
ter con sus 85.000 ejemplares-; en 
otros, la mayoría, se trataba de de
fender la otra sociedad, la callada 
por la información tradicional: la 
contracultura. Su lema bien pudo 
ser aquella frase de Abbie Hoffman 
a la juventud americana: "Si no os 
agradan los periódicos que os dan, 

(1) B. Voyenne, Le droit á l'information, París, 1970, p. 99 
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fabricadlos vosotros mismos y no 
dejéis que nadie hable en vuestro 
nombre". Algunos de estos periódi
cos conseguirían consolidarse y 
aumentar sus tiradas. Así The Villa
ge Voice y The Realist superaron 
los 200.000 ejemplares. Fue tal el 
impacto, que la UNESCO destacó 
en uno de sus boletines "la fuerza 
de una información más veraz", re
fir!indose al caso de la prensa sal
vaJe. 

Paralelamente a este asentamien
to , comenzó un proceso de organi
zación y estructuración desde que, 
en 1966, el poeta Allan Katzmann, 
fundador de The East Village Other 
propuso la fundación de un sindica
to para este tipo de prensa: el Un
derground Press Syndicate (UPS), al 
que seguirían poco después el Libe
ration News Service y el Intertribal 
News Service. 

El UPS comenzó agrupando a 5 
periódicos de Estados Unidos, con 
un total de unos 50.000 lectores. 
Hoy aglutina a 200 periódicos 
europeos y americanos y a unos 6 
millones de lectores. Sus objetivos 
son facilitar la distribución de este 
tipo de prensa; suministrar expe
riencias a los que van llegando; cen
t ralizar la publicidad, archivos y 
centros de documentación, origina
les, etc.; confeccionar Índices en co
laboración con el Radical Research 
Center para facilitar un eventual 
trabajo de investigación .. . Tanto el 
UPS como los otros dos sindicatos 
underground se apoyan en algunos 
principios, de por sí revoluciona
rios: la no aceptación de la propie
dad intelectual - el "copyright"- y 
la falta de competencia. Cualquier 
periódico asociado puede publicar 
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materiales aparecidos en otro pe
riódico del mismo sindicato, y ade
más se compromete a publicar la 
lista de asociados, animando a sus 
lectores a que compren aquellos 
otros periódicos. 

Curiosamente -y el dato ha sido 
nulamente comentado- esta prensa 
contestataria tuvo desde su naci
miento todas las virtudes del autén
tico derecho a la información (pro
tección de la intimidad, derecho del 
público al "hecho", derecho de ré
plica, derecho a la buena informa
ción, derecho de los lectores a co
participar en el manejo de los perió
dicos, etc.). 

Mucho antes del famoso mayo de 
1968, esta prensa llegaría a Europa. 
En Francia, por ejemplo, existía 
con histórica anticipación, un grufJo 
de periódicos subterráneos, princi
palmente políticos de matiz troskis
ta, maoísta, anarquista ... , como 
Rouge, Le Cri du peuple, La Cause 
du peuple, J'accuse, pero los había 
también humorísticos como Hara
Kiri. Sin embargo, fue a partir de 
aquel momento cuando se produjo 
la floración de más de 70 títulos 
-principalmente en provincias- a 
base de la importación de modelos 
americanos por medio del UPS. Al
gunos concedieron menos impor
tancia a la "guerrilla contracultu
ral" y centraron sus esfuerzos en la 
acción revolucionaria: Tout, dirigi
do por J ean Paul Sartre; L'Idiot Li
berté y L'Idiot Intemational, dirigi
dos por Simone de Beauvoir y clau
surados por la policía; todos ellos 
financiados por el capitalista J ean 
Edern Hallier. Otros como Actuel, 
lanzado por un fabricante de discos, 
buscaban revalorizar la música pop 
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y denunciar la actuación policial y 
las injusticias sociales. La mayoría 
defenderían la liberación dé lo que 
consideran represiones en el campo 
político, social, cultural, sexual, etc-

En Inglaterra (increlble pero cier
to) fueron los Beatles quienes finan
ciaron el primer periódico -i>erió
dico: el Intemational Times, que 
comenzó tratando temas musicales 
y pronto derivó hacia el campo cul
tural. En Holanda, especialmente en 
Amsterdam se publicó lo mejor de 
la prensa underground europea. 

En el resto de Europa muchos de 
estos periódicos siguen siendo clan
destinos por que la censura oficial 
los considel~a "peligrosos para el pú
blico". Pero otros como Parapluie y 
Géranonymo, en Francia, están ins
critos en los registros de prensa. Los 
editores son procesados con fre
cuencia por "subversión"... y los 
vendedores detenidos. Tales han 
sido los casos del director de OZ, en 
Inglaterra, y de Sartre en Francia. 

Time Out, Acapulco Gold, Ru
fus, etc., fueron de los pocos perió
dicos "clandestinos" en lanzar la 
idea de llevar a los lectores a las sa
las de redacción. Es más, una publi
cación acusada de panfletaria como 
Droga-Folk-culture, a raíz de una 
controversia con las autoridades, 
propuso que el diferendo fuera ven
tilado por un Tribunal de Honor. 
Liberation News Se rvice , en USA, 
recibió una demanda contra sus di
rectores por calumnia, y no sólo 
pagó la indemnización de perjuicios 
sino que resuelto el litigio publicó 
en primera página, y a cuatro co
lumnas la rectificación. 

Por el lado que se mire y cuando 
se quiera hablar de la fundamenta
ción del derecho a la informaciém, 
hay que acudir a su antecedente in
mediato: la prensa salvaje. 

LOS HALLAZGOS DE LA 
PRENSA "UNDERGROUND" 

Históricamente la prensa under
ground muestra a todas luces, una 
inquietud: profesionalizar el oficio 
periodístico. Ciertamente lo hizo de 
un modo descomplicado casi sin 
proponérselo, sin embargo desafió a 
la prensa oficial y también la pulló 
para que hiciera lo mismo. Su mas
todóntico crecimiento y la desvia
ción de sus fines se lo ha impedido. 

Los especialistas, como Voyenne, 
han marginado un poco este antece
dente, quizá por ignorancia pero no 
por mala fe. A nivel intelectual, un 
manojo de teóricos (Desantes, Braj
novic, Bret, Benyto, Battaglia, etc), 
han archivado un poco los hechos y 
la historia para concretarse en la 
fundamentación pura del derecho a 
la información. Ellos sostienen que 
ante nuestros ojos se presentan una 
masa de disposiciones legalés, mate
riales jurídicos de muy diverso tipo, 
que disciplinan y evalúan el fenó
meno de la información. Queriendo 
construir un cuerpo de doctrina 
echan mano del artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Dere
chos del Hombre (1948), que reza 
así: 

"Todo individuo tiene derecho a la li
bertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de jnvesti
gar y recibir informaciones y opinio
nes, y el de difundirlas, sin limitación 
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de fonteras, por cualquier medio de 
expresión. 

y adicionalmente, de una decla
ración inspiradora, expedida por la 
National Catholic Welfare Conferen
ce, ello. de febrero de 1947, que en 
su texto dice: 

" ".La dignidad del hvmbre creado a 
imagen,! semejanza de Dios 'le impone 
el deber de- conformar u vida con la 
le. - divina. En consecuencia está dota
do como individuo y como miembro 
de la sociedad, de derechos que no 
puede renunciar. Entre e tos derechos 
co nviene destacar el derecho a la liber
tad de .exp.r;sión, de información y de 
comurucaclon en conformidad ('on la 
verdad y la justicia " . 

Respecto al fundamento mismo 
(nivel teórico) de este derecho, "sí 
hay que partir de la aseveración de 
que se trata de un derecho humano 
universal, que guarda su correlación 
esencial con el derecho humano a la 
participación considerada como 
uno de los fines existenciales del 
hombre, que requiere como condi
ción sine qua non, la informaión" 
(Voyenne, ob. cit., p. 220). 

"La construccion de las relacio
nes jurídicas informativas es el cor
pus del Derecho a la información. 
se trata de un auténtico concepto 
clave, que lleva de la mano natural
~ente a su e~aluación según la justi
CIa, y no solo a una ponderación 
c?n parámetros simplemente cuan
tItatIvos. Se adivina, la significación 
profunda que puede llevar a tener 
para toda la fenomenología infor
mativa, la teoría y construcción de 
estas relaciones jurídicas" (Desan
tes). Algo confuso, pero inteligible. 

"El derecho a la información, 
que apenas empieza a ser mirado, 
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a~endido e inves~igado por los ju
rIstas y los profesIOnales de la infor
mación, ha tenido que ir buscando 
soluciones de lege ferenda, a ~edi
da que se perfila en el marco social 
y político de nuestra sociedad" (Be
nyto ). 

"Lo novedoso de la Declaración 
de la ONU de 1948 fue haber enfo
cado la información bajo un tér
mi~o más omnicomprensivo, más 
radIcalmente humano: el derecho. 
Precisamente, siguiendo esa radical 
influ~ncia del derecho, lo que hoy 
se qUIere lograr es constituir el cuer
po normativo de la actuación nor
mativa de la información" (Bret). 

"El legislador no le -ha dado cau
ce al ejercicio de un derecho tan 
humano como los demás, la infor
mación. Lo único que hay, son nor
mas insuficientes o lagunas jurídicas 
que señalan los linderos de la liber
tad de prensa y otras pocas cosas. 
Incluso muchos países no tienen 
normas que regulen aspectos tan 
elementales como el derecho de 
rectificación, que es un hecho, de 
que el DHI está como abocado a un 
vacío legislativo" (Brunner). 

Estos tratadistas coinciden en 
que el derecho a la información no 
es un simple estat\:lto de la informa
ción. Es algo más radical: un dere
cho del ciudadano que también bus
ca su relación jurídica informativa 
relación -que integre fundamental~ 
mente el derecho del hombre como 
individuo componente de un~ socie
dad, a la información. Ya el precep
to fundamental para la información 
(art. 19 de la Declaración Universal 
de los Derecho~ del Hombre) lo es
tatuye con meridiana claridad. No 



HERNAN RESTREPO CARDONA 

se trata, ha dicho el tratadista De
santes "de estudiar el DHI en este u 
otro ordenamiento, sino en trazar 
sus líneas generales para las Consti
tuciones y Leyes-Principios que lo 
acojan y regulen ampliamente. Es 
una declaración que tiene toda la 
autoridad moral y que indirecta
mente está influyendo en la con
cepción jurídica del DHI". 

D€l artículo 19, se desprenden 
sin mucho esfuerzo, los primeros 
puntales de un futuro articulado pa
ra el derecho humano a la informa
ción. En esto coinciden todos los 
estudiosos del tema: 

- derecho a investigar informa
CIOnes 

- derecho a no ser molestado a 
causa de sus opiniones 

- derecho a investigar opiniones 

- derecho a recibir informaciones 

- derecho a recibir opiniones 

- derecho a difundir informaciones 

- derecho a difundir opiniones. 

Si analizamos el concepto del 
DHI bajo la línea común y co
rriente de cualquier relación jurí
dica pública o privada, necesaria
men te debemos detenemos en el 
sujeto, objeto y el contenido. 

DETRAS DE UN RACIMO DE 
DERECHOS 

El sujeto, dice la Declaración, es 
"todo individuo". Así en muchos 
países, como los africanos y los so-

metidos a la dictadura en América 
Latina, confunden ciudadano con 
borrego y entonces le niegan la ple
nitud de los derechos que le corres
ponden, entre ellos el DHI; y en 
otros países, impera no la ley de la 
fuerza sino la rudeza de la discrimi
nación social, cultural, racial y polí
tica, que impide que el ciudadano 
ejerza así sea elementalmente, el 
derecho a conocer las fuentes de in
formación; en otros, son las poten
cias estatales las que oprimen a los 
Estados pequeños, encerrando la in
formación en el círculo estrecho del 
monopolio. 

Desde el punto de vista del sujeto 
y es lo lamentable, el DHI no se ha 
visto completamente realizado. Mu
chos obstáculos, desde barreras po
líticas hasta las jurídicas, han tapo
nado la extensión del DHI. Por ne
gligencia, el texto de la Declaración 
no ha sido incorporado al derecho 
interno de los estados y si lo ha he
cho, sus leyes contemplan desorde
nadamente el régimen jurídico de 
los distintos medios de informa
ción, la contemplación del sujeto, 
etc. O en parcelas, la regulación ex
clusiva de la prensa, pero sólo desde 
el ángulo del informador. 

El contenido del DHI, se resume 
en 3 palabras: investigar, recibir y 
difundir. El sujeto activo (informa
dor) puede asumir una actitud acti
va: investigar y difundir, o pasiva, 
recibir. El informador y el público 
están en el mismo plano de igualdad 
jurídica en cuanto a su titularidad. 
Otra cosa es su diferente ejercicio; 
tienen simple diferencia teórica de 
posición. Es más, muchas veces el 
informador, el que se vuelve sujeto 
activo cuando ejercita, por ejemplo, 
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el derecho de réplica, los contratos 
de suscripción o las colaboraciones 
en los periódicos, etc. El objeto del 
derecho a la información són infor
maciones y opiniones, o sea, ideas, 
hechos, y juicios: noticia, propagan
da y opiniones. Cuando la Declara
ción se refiere a "investigar", "reci
bir" y "difundir" informaciones se 
está refiriendo a la obtención, re
cepción y difusión de noticias. 

Sin duda alguna el derecho a la in
formación, es un derecho a la noti
cia, al hecho en "puridad". Es un 
derecho nuevo, como en otros cam
pos lo es el derecho al espacio. 

La extensión de los países, de las 
fronteras, el acopio poderoso de he
chos que diariamente suceden, ha 
democratizado la noticia, la ha di
fundido a todas las gentes y ha reta
do a los mass-media para que la di
vulguen. Hoy la noticia tiene poder, 
fuerza, penetrabilidad, pero no esta
tuto legal. La noticia como objeto 
del DHI es una comunicación sobre 
hechos con trascendencia pública, 
publicables. Comunicación que exi
ge ser verdadera, conforme a la rea
lidad completa asequible por igual a 
todos y rápida. La noticia se refiere 
a hechos relevantes y no a la intimi
dad. Es más peligroso el secreto, la 
falta de información que la difusión 
de noticias. El derecho es sacqr la 
fuente misma de la verdad. Que los 
hechos sean de trascendencia públi
ca, acentúa más la obligación de 
publicidad y objetividad. Se infor
ma cara al público. La noticia ha 
de ser conforme a la verdad. Exclu
ye, por tanto, las calumnias, las in
jurias, los datos inexactos, exagera
dos, la mentira estadística, la pre
sentación triunfalista, la ocultación. 
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La verdad hay que agotarla sin mie
do, guste o no. Por eso la veracidad 
de la noticia exige completa inde
pendencia del informador. 

La información ha de ser comple
ta: comprender todas las noticias. 
Es un principio de sentido común. 
Por otra parte, la noticia ha de ser 
toda la noticia. Tiene que darse sin 
añadiduras ni aditamentos. La no
ticia es del público, ellos la consu
men. 

A una pregunta al director de Le 
Monde, ] acques Fauvet, -autor de 
varios libros- qué clase de informa
ción se considera como noticia, éste 
respondió así: "Esto depende del 
periódico, del medio de informa
ción. Según se trate del órgano con
fesional o de un órgano de informa
ción de noticias, no tendrán la mis
ma importancia relativa. Para un pe
riódico de información como Le 
Monde, una noticia importante es la 
que tiene valor universal, en las dos 
acepciones del término . Una inun
dación en Pakistán que cause 
10.000 muertos tiene más impor
tancia para nosotros que la rotura 
de una conducción de aguas en un 
pequeño pueblo francés. Y, sin em
bargo, se comprueba a menudo que 
la noticia local pasa en la prensa por 
delante de la noticia universal. Se 
trata, pues, de establecer una jerar
quía dentro de la información. En 
cuanto a la segunda acepción, una 
noticia, incluso menor, puede tener 
una significación universal, una 
fuerza humana, un sentido social, 
un valor filosófico o religioso". 

Agregaba: "La noticia tiene que 
ser lo más exacta posible. Esto es lo 
más difícil dada la diversidad, mul-
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tiplicidad y precariedad de las fuen
tes y la frecuente imposibilidad 
para los periodistas de ser testimo
nio directo del suceso. Nosotros 
realizamos un trabajo de verifica
ción entre las distintas fuentes y 
otro de confrontación entre la noti
cia y lo que el periodista cree verda
dero en función de lo que éste co
noce del país, del problema, de los 
hombres. El periodista debe ser lo 
bastante competente y agudo para 
descubrir inexactitudes". 

Quizá muchos aspectos de la no
ticia se hallan aún a oscuras y otros 
en estados corruptos. Lo digo, sen
cillamente, por el fenómeno de ob
tención de noticias y por la deplora
ble manipulación d~ las mismas. Sin 
duda, un periódico al servicio de un 
partido, de una causa, manipulará 
más fuertemente la noticia porque 
su escala de valores está en función 
de la ideología. 

Respecto al punto medio oscuro, 
la obtención de las noticias, es cier
to que los métodos han cambiado. 
Antes de 1945 no existían agrega
dos o conferencias de prensa, ni las 
innumerables entrevistas ni las de
claraciones que se hacen hoy. El pe
riodista tenía mucha más necesidad 
de ir a buscar la información. Ac
tualmente vivimos en una sociedad 
de comunicación y los que retienen 
información se ven mucho más inci
tados a ofrecerla al público. Pero 
hay que ahondar todavía más en la 
información preparada de esta ma
nera y descubrir la que se oculta. 

La palabra "opiniones" no signi
fica otra cosa distinta a juicios de 
probabilidad que fomentan dentro 
de cualquier sociedad, el pluralis-

mo. Cuando las opmlOnes disiden
tes o concordantes se van acercando 
y se aproximan, dejan de ser opinio
nes para convertirse en una creencia 
colectiva. Y esa aproximación como 
la radicalización, puede producirse 
en cualquier momento, porque las 
opiniones son movibles y moviliza
bIes. Haciendo más realidad, jurídi
camente las opiniones corresponden 
a los individuos y constituye uno de 
los posibles objetos del derecho a la 
información. Y la opinión, como la 
información toda es necesaria para 
la democratización y la participa
ción. Es un derecho del ciudadano, 
un deber del mismo. La libertad de 
opinión es un modo de hacer efecti
vo el derecho a lo. información. 

SENCILLAMENTE SON 
DERECHOS DE VERDAD 

Respecto a otro derecho, el dere
cho a la investigación, es una facul
tad esencialmente atribuida a los 
profesionales de la información, a 
los medios informativos y al públi
co, de acceder directamente a la 
fuente de las informaciones y de las 
opiniones y de obtenerlas sin limite 
alguno. 

En la práctica no se da y es, in
cluso, considerado como insólito, 
que un ciudadano cualquiera tenga 
ese acceso a las fuentes de informa
ción. Sin embargo, esto no impide 
que se incluya en la legislación. 

Este derecho, podría afirmar, en 
la mayoría de los casos se satisface 
con el medio informativo que inves
ti~a en servicio y satisfacción del 
publico. El público confía en el pe
riodismo, en el periodista y en el 
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periódico, o en el medio infonna
tivo del caso. 

En las relaciones Prensa-Gobier
no, quizá haya que seguir, respecto 
a la prensa, la tradición americana: 
aquello que el gobierno oculta es 
malo, corrupto. Allí los periodistas 
tienen la posibilidad de acceder di
rectamente a las oficinas del gobier
no para investigar las noticias. El 
periodista es algo así como el om
budsman del Gobierno en favor del 
público, a pesar, de que en los 
EE. UU. las relaciones entre los pe
riodistas y el Gobierno han sido 
siempre tensas. "Nacieron - se ha 
dicho- para luchar entre sí, como 
algunas tribus africanas". Y fueron 
tensiones, que revistieron matices 
especiales durante el mandato de 
Nixon, sobre todo en 1972. 

El enfrentamiento entre Nixon y 
los periodistas es un caso patético y 
ejemplar en la historia del periodis
mo mundial. Primero fue la publica
ción de los Documentos del Pentá
gono, el caso Watergate y luego el 
encarcelamiento de varios periodis
tas que se negaron a revelar a los 
tribunales la identidad de sus infor
madores. Como el caso Watergate es 
más conocido que Mafalda, me refe
riré brevemente a la publicación de 
los Documentos del Pentágono. 

Como se recordará, la publica
ción de aquellos documentos secre
tos fue iniciada por The Washington 
Post y The New York Times, e inte
rrumpida por una orden judicial a 
instancias del Departamento de Jus
ticia, por atentar contra la seguri
dad nacional. En su momento el 
Tribunal Supremo levantó la prohi
bición y los documentos tennina-
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ron de publicarse. Al margen de las 
posteriores represalias de la admi
nistración hacia estos dos periódi
cos, la atención se éoncentró en el 
juicio de quienes suministraron los 
documentos a la prensa. Daniel 
Ellsberg y Anthony Russo. Por no 
existir en EE.UU. ninguna ley que 
regulara los secretos oficiales - a di
ferencia, por ejemplo, de la Official 
Secrets Acts de Inglaterra-, el De
partamento de Justicia trató de lle
var su querella contra Ellsberg y 
Russo al terreno de 3 reglamenta
ciones diferentes: la Espionage Act; 
un capítulo del Código Penal; el Es
tatuto Federal contra la Conspira
ción y el Estatuto General contra 
robo de propiedades federales. El 
Espionage Act se descartó, pues 
sólo consideraba espionaje la "en
trega de infonnación a agentes se
cretos". En el segundo de los casos, 
el Departamento de Justicia preten
dió, que los acusados habían de
fraudado a los EE.UU. al deteriorar 
y obstruir una clara función legal de 
su Gobierno: el control de la infor
mación secreta. Los periodistas, 
inmediatamente criticaron lo inco
rrecto de esa pretensión y abierta
mente le dijeron a Nixon: "en lugar 
de un estatuto claro, nos encontra
mos con una etérea criatura llama
da 'función legal del Gobierno ' con
tra la que está prohibido atentar". 

Por último la Administración 
Nixon reclamó para sí la calidad de 
propietaria de la in fonnación divul
gada. La réplica tampoco se hizo es
perar: "El Congreso - del que han 
de emanar las leyes- ha tenido mu
chas oportunidades de salir al paso 
de situaciones como ésta y no lo ha 
querido hacer. La infonnación fosi
lizada por no decir oficial, es un fe-
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nómeno muy extendido y arraigado 
en el sistema de gobierno ameri
cano. Tratar de reprimirla traería 
graves consecuencias. Sin una ley 
del Congreso carecen de base todos 
los intentos de la Administración 
por ejercer un control de la infor
mación. 

Otro derecho que incluye el DHI, 
es el derecho a la recepción a recibir 
informaciones y opiniones y la posi
bilidad de negarse a recibirlas. El 
ciudadano tiene derecho a recibir 
información y a seleccionar las in
formaciones u opiniones que le sa
tisfagan. Pero debe tener el derecho 
a legalmente elegir. 

La libertad de información exige, 
a su vez, la libertad de los medios 
de expresión. Para hacer efectivo 
el derecho a la información, se re
quiere, libertad de publicación, 
creación y distribución, y natural
mente, de que exista igualdad de 
posibilidades. Esta libertad de re
cepción, que comprende el derecho 
a recibir libremente todo tipo de in
formaciones y de opiniones, cuenta 
con un riesgo que hay que correr: el 
libertinaje, inevitable en cualquier 
democracia, pero controlable por 
un Gobierno sólidamente ético. 
¿De 9ué depende el derecho de re
cepcion? De un equilibrio entre el 
poder informativo y la capacidad de 
reacción y de independencia perso
nal del ciudadano. Se supone que 
los medios de comunicación consi
deran que la información va a ser 
recibida por personas con un nivel 
normal de criterio. 

Para evitar fricciones, este dere
cho conlleva que el Estado también 
tenga sus medios. Así habrá lucha 

limpia y auténtica igualdad demo
crática. 

También se desprende del DHI, 
el derecho a difundir informaciones 
y opiniones. Hoy la comunicación 
de noticias es tan fuerte que se ex
plica que la libertad de expresión 
se haya confundido con el derecho 
mismo a la información y que sea la 
única facultad que proclaman algu
nas declaraciones nacionales de de
rechos. 

La opinión pública debe disfrutar 
de libertad no sólo para formarse, 
sino también para expresarse, para 
manifestarse y para fácilmente di
fundirse por los medios informati
vos. 

LA PESQUISA DE UN TIPO 
LLAMADO "JURISTA" 

Hay también otros derechos más 
o menos vírgenes que se aúnan al 
DHI, como el derecho de propiedad 
intelectual, el derecho de autor, el 
derecho de publicación y el derecho 
a conocer el libro. 

Tengo que anotar que el derecho 
a la información como derecho de 
"todos" -activo y pasivo- , puede 
constituir a medida que lo genera
lice y le dé cauce el derecho de la 
información, un denominador jurí
dico y social de todos los ciudada
nos y entes dotados de personalidad 
jurídica de un país. El DHI no es un 
derecho erga omnes, subjetivo y 
unilateral, como ocurre, por ejem
plo, con el derecho a la propiedad, 
sino que es un derecho complejo, 
teñido por la misma naturaleza de 
la información, en el que se pueden 
ver distintos elementos: un derecho 
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de información activo, que está no 
sólo en aquellos que lo utilizan más, 
como son los periodistas, sino tam
bién en los ciudadanos. 

El reflejo normativo de este de
recho a la información es el dere
cho de la información, derecho ob
jetivo, y muy especial. Su especiali
dad no viene dada por la singulari
d.a~ de sus normas, ni por la especi
fIcIdad de su metodología científi
ca, sino sencillamente por la especi
ficidad de su objeto. 

Así como el objeto del derecho 
subjetivo es la información misma 
el objeto del derecho objetivo ~ 
del derecho de la información es el 
d~recho a la inf~rmación. Y. es pre
CIsamente la unIversalidad de este 
derecho a la informaci~n el que 
dota al derecho de la infomiación 
de una excepcionalidad que se ma
nifiesta sobre todo en unQs puntos 
de .vista especiales. Pero hay que en
fatIzar que el derecho a la informa
ción q~eda encauzado, regulado y 
potencIado por el derecho de la in
formación. La finalidad del derecho 
de la información no puede ser otra 
que la de hacer posible el derecho 
a la información. Pudiéramos decir 
que en definitiva, la especialidad dei 
derecho de la información consiste 
en que tiene que ser un derecho 
para la información. De todo el de
recho se ha podido decir lo mismo: 
ornnes jus causa horninun consti
tuturn esto Pero el horno de hoy y 
del futuro no es un hombre abstrac
to, sino determinado por cada una 
de sus. dimensiones. A nuestra disci
plina le interesa la persona c~n to
dos .s~s derechos, entre ellos, el de 
partIcIpar en las actividades políti
cas, para lo que precisa estar infor
mado. 
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El punto de referencia, inexora
blemente, es el hombre como per
sona, el que tendrá que orientar la 
labor del jurista en su elaboración 
dogmática. 

Ha dicho el catedrático Alvaro 
D'Ors. "que el jurista tiene una 
obligación profesional de intervenir 
en la marcha de los acontecimientos 
jurídicos y de asistir no como es
pectador, sino, casi diríamos, como 
partero al nacimiento de las nuevas 
formas". Otro jurista, Galvao de 
Sousa, t~,mbién anota: "Ef jurista, 
en relacIon con la historia, puede 
hallarse en una situación más bien 
pasiva y de receptividad, o desem
peñar un papel activo y transforma
dor. En el primer caso, hace histo
ria, entendiéndose ésta como el co
nocimiento de los hechos pasados; 
en el segundo caso, hace historia, es 
decir, contribuye, dentro de su ám
bito, a imprimir un cierto sentido al 
desarrollo del proceso histórico". 

Otro tratadista, Carlos Soria: "en 
el panorama que ofrecen las cien
cias jurídicas comienza a vislum
brarse la aparición de una nueva ra
ma, con los balbuceos e insegurida
des que acompañan a los brotes 
apenas recién nacidos. Los proble
mas generados por los medios ma
sivos de infonnación constituyen 
un desafío para el derecho, que de 
alguna manera se ve forzado a des
cubrir un nuevo camino o manifes
tarse insu ficien te". 

Es, pues, un esfuerzo, que está 
siendo ignorado por una parte, por 
muchos profesionales de la informa
ción; bien por el acostumbramiento 
o por simple deformación profesio
nal; también por el escaso esfuerzo 
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de los juristas por ir al núcleo del 
DHI, o por haber profundizado en 
otros temas marginales (libertad de 
prensa, estatutos jurídicos para los 
medios audiovisuale s, etc.). 

El DHI, es el que legitima el pro
ceso de comunicación social y las 
correspondientes interrelaciones en
tre sujetos informantes y recepto
res. Mientras tanto, la exposión in
formativa va a la velocidad del so
nido, planteando problemas prácti
cos, sobre todo frente a un derecho 
positivo que se encuentra, de cierta 
manera, a la expectativa. Existen 
muchas zonas en las que el DHI, va 
surgiendo en manantiales no catalo
gados por la clásica doctrina de las 
fuentes del derecho, y sus nuevas 
fórmulas aún están por sistemati
zar: las vías del autocontrol, las so
ciedades de redactores, las socieda
des de lectores, por ejemplo. 

PURA ORFANDAD LEGAL 

La novedad del tema nos sitúa 
ante un problema de fuentes origi
nadoras del derecho a la informa
ción. Quizá una de las misiones bá
sicas de su ciencia propia sea la ob
servación atenta de su nacimiento 
y la evaluación de los modos de ori
ginarse en todas las dimensiones 
que puede alcanzar. En primer lu
gar, el medio social en que la norma 
surge con eficacia real para regir las 
relaciones jurídicas. El segundo tér
mino, quién o quiénes lo refrendan, 
bien con el respaldo unitario de su 
potestad, ya con el apoyo bilateral 
o multilateral de la autonomía de la 
voluntad. En tercer orden, el acto 
mismo de sustentar la norma y de 
hacerla medida de los actos propios 

o ajenos. Y, finalmente, la propia 
nonna en su apariencia fOlmal. Hay 
parcelas de la normatividad de la in
formación que quedan cubiertas 
por las fuentes generales del dere
cho o por alguna fuente específica 
de una rama autónoma del derecho. 
En el primer caso están las normas 
legales promulgadas por el Estado y 
también sus fuentes indirectas (doc
trina, jurisprudencia, costumbres, 
usos, etc.). En segundo término, los 
convenios colectivos de trabajo, que 
trasciende a las relaciones informa
tivas no sólo entre empresas infor
mativas e informadores, sino tam
bién con relación al Estado o al pú
blico. Pero hay orfandad legal que 
se tendrá que suplir con legislación 
comparada. 

Otra forma de construcción jurí
dica es la autonomía de la voluntad. 
Puede regir la voluntad de las perso
nas físicas o jurídicas. Cuando las 
personas jurídicas tienen personali
dad internacional, constituyen una 
fuente típica de este derecho, que 
son los tratados en toda su variada 
producción. La voluntad individual 
o colectiva actúa también en un ám
bito supranacional, no sólo a través 
de contratos, sino de acuerdos. In
ternamente actúa la autonomía de 
la voluntad mediante acuerdos cor
porativos y de los contratos. 

En el derecho de la información 
es frecuente encontrarse con con
tratos atípicos unos de antigua pro
sapia, como el contrato de edición; 
otros todavía in fieri, como los con
tratos de utilización de líneas tele
fónicas para recibir emisiones de 
TV. 
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UN DERECHO EN BUSCA DE 
TRAJE 

Paso a paso, golpe a golpe, el 
DHI se va notando. En Italia, por 
ejemplo, las profesiones informati
vas se regulan por normas supleto
rias estatales. Inglaterra, por defi
nición, el principio de regulación 
asociativa o corporativa descansa en 
la misma voluntad de los profesio
nales como consecuencia del princi
pio de libertad profesional. 

También se han ido creando prin
cipios estatutarios que están reco
nocidos y amparados por las nor
mas de derecho común, como son 
todas las referentes al derecho de 
asociaciones en general o al derecho 
de las asociaciones sindicales en ge
neIial o al derecho de las asociacio
nes ~indicales o de defensa de inte
r~ses profesionales en particular, 
que trasciendan la órbita corpora
tiva. 

Cualquier agrupación es de fácil 
inclusión en un catálogo de órga
nos de decisión con eficacia jurídica 
vinculante. Siempre claro está, que 
la corporación profesional sea 
auténticamp.nte autónoma. 

Hay que excluir los casos en que, 
anormalmente, las corporaciones 
profesionales sirvieron para lo con
trario de para lo que nacieron: para 
servir de instrumentos indirectos de 
control del Estado. Basta citar estas 
dos leyes: la ley fascista italiana de 
26 de febrero de 1928 y la ley nazi 
de octubre de 1933. 

Hay que aclarar que por su raíz 
fuertemente social, por los aspectos 
que abarca y por el conocimiento 
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técnico de los problemas que su
pone, el derecho convencional cor
porativo o profesional de la infor
mación, tiene en los países occiden
tales una mayor importancia cuan
titativa que el mismo derecho esta
tal. 

Otro antICIpo o, más bien, otra 
manifestación que ha ido tomando 
cancha y cuerpo, del DHI, ha sido 
el sistema de los autocontroles de la 
actividad informativa que se ha 
abierto paso a pesar de su relativa 
novedad, de la orfandad doctrinal 
que produce la inexistencia de un 
tratado general del tema y de las la
gunas que deja una pobre bibliogra
fía. Sin embargo, tanto este sistema 
como el mismo derecho profesional 
de la información ya han ido abar
cando temas como los logrados 
hasta ahora: 

- actividad decisoria de profesiona
les de la información. 

- contraste entre las normas con
vencionales que afectan la activi
dad periodística y la de otros me
dios informativos. 

Lo interesante de estas manifes
taciones es que aplican el derecho 
de una forma determinada y desen
vuelven normas de superior calidad 
normativa por vía de determinación 
y, a su somb ra, van perfilándose 
autónomamente, el derecho a la in
formación como un derecho ex
novo. Un caso concreto de este de
recho que desafía a la realidad y a 
las leyes, son los contratos de edi
ción o colaboración. En ellos, la vo
luntad se ve obligada a configurar 
en su mayor parte, contratos atípi
cos, donde las relaciones contrac-



HERNAN RESTREPO CARDONA 

tuales aún no han sido objeto de co
dificación. Otro caso, ha sido el de 
los contratos que tienen por objeto 
disponer, trasmitir y adquirir todas 
o parte de las facultades que cons
tituyen el manojo de atribuciones 
que corresponden al autor de un li
bro. Carecen de normas jurídicas. 
Pqr eso es muy sabia la aplicación 
del DHI, o más exactamente, al 
DHI, los versos del poeta español 
Antonio Machado: "Caminante no 
hay camino, se hace camino al an
dar". Y la andadura del derecho a la 
información ya va siendo larga al 
margen de la ley. 

Concretándome un poco en el 
derecho convencional de la infor
mación, es oportuno traer a cola
ción las principales reivindicaciones 
de los periodistas, como corpora
ción profesional, que incluye J ean 
Schwobel, ideólogo de la rebelión 
de los periodistas en su libro, La 
prensa, el poder y el dinero: 

a) disponer del derecho de veto so
bre la elección del director del 
diario y del redactor-jefe, en par
ticular en el momento de las ven
tas de los diarios o de la muerte 
del responsable. 

b) que se otorgue a los periodistas 
un estatuto diferente al resto de 
los empleados de la empresa de 
prensa, estatuto que, entre otras 
cosas, no permitirá al propietario 
del diario modificar sus artículos. 

c) obtener del propietario la cesión 
del 350/0 del capital del diario a 
la sociedad de redactores a fin de 
que ésta pueda bloquear las deci
siones sociales esenciales con las 
que estuviera en desacuerdo. 

d) En último extremo, sustraer la 
prensa de información al sistema 
capitalista, haciendo de las em
presas de prensa, sociedades cuyo 
objetivo no sea el lucro. Los dia
rios adquirirían de esta forma 
una fisonomía de servicio pú
blico ampliamente sostenida, fi
nancieramente por el Estado. 

Acerca de estas reivindicaciones, 
comenta Servan Schreiber en su li
bro El desafío americano: "A las 
demandas, se añade en la práctica la 
exigencia de la inamovilidad de los 
periodistas. Sea cual fuere, a partir 
de entonces, la insuficiencia profe
sional de un redactor, cualquier di
rector o redactor-jefe que quisiera 
despedirle se enfrentaría con los 
sindicatos de periodistas y las com
pactas sociedades de redactores. De 
hecho, salvo culpabilidad penal de 
un periodista o de una malísima si
tuación financiera de la empresa, no 
se despide prácticamente a nadie en 
la prensa francesa. 

En resumen, los periodistas, se
gún los partidarios de las sociedades 
de redactores son profesionales in
tocables, investidos, puesto que tra
tan la información de una forma si
milar a la misión sagrada 'de un ma
gistrado o un profesor. Pero además 
de los privilegios de estos últimos, 
aún quieren disponer del derecho 
de elegir ellos mismos a sus jefes, 
los cuales una vez elegidos, no 
tend¡:án sin embargo, el derecho de 
intervenir en sus escritos. Estas 
ideas expresan, de hecho, el punto de 
vista de un periodista medio huraño 
con relación a los propietarios co
mo lo puede ser un presidente de 
una compañía en relación con sus 
anunciantes ... ". 
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LA INFORMACION ESTRENA DERECHO 

Para corregir los defectos de "de
sinformación", concentración de la 
pTensa en las manos de industriales 
y no de periodistas y para terminar 
con el amarillismo y la prensa de só
tano, el derecho de la información 
es la única fórmula capaz de llenar 
ese vacío. Por eso he propuesto que 
las agremiaciones periodísticas co
mo el CPB, elaboren un estatuto de 
Tribunales de Prensa o de Autocon
trol de la Actividad Informativa, en 
unión con los directores de los prin
cipales periódicos del país. Es un 
hecho que para satisfacer su misión 
social, la actividad informativa debe 
desarrollarse en una permanente 
tensión hacia la objetividad o, por 
lo menos hacia la honradez. Ade
más, frente a los condicionamientos 
políticos de un control administra
tivo o a las limitaciones del necesa
rio control judicial-lentitud, desco
nocimiento de la complejidad técni
ca, etc., se perfila la conveniencia 
de un control realizado por las aso
ciaciones de periodistas o un tribu
nal profesional: que sean los propios 
informadores quienes, con un ma
yor conocimiento de su profesión 
apliquen los diferentes Códigos de 
Honor a los casos concretos. El 
mayor nivel ético de la pro fesión re
dundaría en beneficio de todos: de 
la sociedad y de los periodistas, 
pero también de las mismas institu
ciones democráticas, necesitadas de 
una crítica para su correcto fun
cionamiento. Y esta misión crítica 
de los medios de comunicación sólo 
puede desarrollarse en un clima de 
libertad y dignidad difícilmente al
canzable cuando quien controla es 
el criticado. 

Otro amplio aspecto regulable 
por el derecho a la información, se-
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ría la intimidad de las personas 
ofendidas. En 1970, se constituyó 
anexo a los Tribunales de Prensa, 
un Committe on Privacy que tenía, 
entre otras, la función de evitar los 
abusos e intromisiones de los profe
sionales de la información en la vida 
privada de las personas. Es un he
cho que la intimidad es una necesi
dad humana y un derecho inherente 
a la libertad de autodeterminación. 
Más aún, la naturaleza social del 
hombre surge de esta capacidad de 
recogimiento sobre sí mismo -a la 
que denominamos intimidad-, que 
hace posible la comunicación - pro
yección del yo Íntimo sobre un tú 
individual o colectivo-, libremente 
querida. La intimidad no tiene sen
tido, queda anulada, si se pretende 
compartir -peor aún, hacer pú
blica- sin previo consentimiento. 
Se comete entonces "algo todavía 
más grave que una invasión o una 
usurpación: la destrucción de la in
timidad, que en el mismo momento 
en que se conoce por el público -se 
publica- deja de serlo. Como tal, 
la intimi,dad precisa de protección le
gal. Esta legislación existe, pero no 
ofrece un criterio absoluto para re
solver casos concretos de modo de
terminante y claf(~. 

La inclusión de la "cláusula de 
conciencia''', entendida como una 
necesidad profesional y que asegura 
un respaldo ecotlómico a la inde
pendencia ideológica del periodista. 

El periodista aporta unos conoci
mientos intelectuales que dan a su 
trabajo u!la impronta personal. Sólo 
podrá cumplir bien su misión cuan
do preste sus servicios en un medio 
al que le ligue una afinidad ideoló
gica. Esta base de acuerdo será más 



HERNAN RESTREPO CARDONA 

o menos amplia, pero debe conce
derle el su ficiente margen de manio
bra para poder ser leal a su con
ciencia y a su empresa. Desde el 
momento en que su conciencia de
nuncia la falta de concordancia de 
principios, le impide también obs
taculizar los que la empresa sostiene 
y le segrega de aquella empresa con 
cuyos principios ideológicos no co
mulga. Se evita así, pienso yo, ~ pe
riodista el violentar su conciencia o 
bien convertirse en francotirador de 
sus ideas en contra de los principios 
editoriales. En tal caso, invocando 
la cláusula de conciencia, el perio
dista puede considerar extinguido 
su contrato de trabajo, con derecho 
"a la misma indemnización que si 

hubiera sido despedido injusta
mente. 

La cláusula de conciencia fue re
cogida pronto en las legislaciones 
europeas sobre prensa, aunque el 
país que ha ido más lejos en el desa
rrollo legal y práctico de este dere
cho ha sido Francia, cuyo caso se 
analiza con profundidad y detalle 
en un estudio que estoy próximo a 
sacar. 

Son muchos los campos en los 
que el derecho a la información 
está invitado. De todos modos la re
belión por el derecho ya ha empe
zado, y la información no es un pleo
nasmo, ya empieza a estrenar dere
cho. Voz de júbilo. 

HERNAN RESTREPO CARDONA 

Hernán Restrepo Cardona es abogado y periodista. Comentarista 
de El Tiempo. Ha publicado "La Información, un derecho nuevo", 
"El vacío legal se llena con tribunales de prensa". "¿A qué se 
llama au tocontrol en la prensa?" Y "La Unesco: palos de ciego". 
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EL APORTE DE LA INFORMACION PARA LA PLANIFICACION y EL FOMENTO DEL C. EXTERIOR 

Dr. Gastón Abello: 

Me corresponde el altísimo honor de servir como moderador de esta 
mesa redonda, la cual tiene como tema "el aporte de la infonnación para la 
planificación y el fomento del comercio exterior". 

Como presentación del tema seguramente mi intervención va a ser la más 
breve de esta tarde, porque es obvio que ya está reconocido, que un ele
mento fundamental para el desarrollo del comercio internacional de los 
países es la información la cual, desafortunadamente todavía en nuestro 
país no está suficientemente organizada, para cumplir esa función con la 
agilidad, precisión y certeza que se requieren, especialmente en la dimen
sión renovada que exige el mundo moderno. 

Por esa razón la Cámara de Comercio de Bogotá ha querido incluir en el 
tema de esta reunión, la mesa redonda que vamos a presenciar y en la cual 
espero que haya la más amplia participación, con la presencia de las desta
cadas personalidades que nos acompañan y que no requieren ninguna pre
sentación especial, por cuanto su habilidad y su conocimiento del tema 
son su ficien temen te conocidas. En el primer término le quiero pedir al Dr. 
Antonio Alvarez Restrepo, ex-Ministro de Hacienda y de Fomento, cate
drático y actual Presidente de la Junta Directiva de la Confederación de 
Cámaras de Comercio, que se refiera a este tema desde el punto de vista de 
la "importación y de la exportación de mercaderías". 

Dr. Antonio Alvarez Restrepo: 

El tema que a m í me tocó es sumamente breve y solamente emplearé 
unos cuantos minutos: el gran problema es que el comercio exterior co
lombiano, digamos hasta la altura de 1967, fue un comercio restringido y 
limitado, un comercio pobrísimo internacionalmente, porque dependía
mos esencialmente de una exportación: café, que valía anualmente 
US$350 a 400 millones de dólares y, adicionalmente, de unas pequeñas 
exportaciones de pieles, de maderas, un poquito de azúcar y prácticamen
te nada más. No hubo comercio exterior, porque no había ninguna tradi
ción y como no había tradición tampoco había información alguna. 

Cuando uno se pone a estudiar retrospectivamente lo que ocurrió en los 
años anteriores a 1967, que fue el primer viraje fundamental que se hizo 
en esta materia, se encuentra que las estadísticas de comercio ex~rior son 
pobrísimas, son incompletas. MacGree, que hizo un estudio muy cuidadoso 
en el siglo pasado sobre economía colombiana, se queja, con frecuencia, 
de la falta de estadísticas; por ejemplo, de lo único que hay alguna estadís
tica es de la importación de mercancías por los derechos de aduana. Sobre 
nuestro Comercio exterior, el caso de la información fue limitadísimo. Si 
se repasan inclusive revistas técnicas muy importantes como la del Banco 
de la República; apenas allí, principian a aparecer ciertos datos indicativos 
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de cuál era el movimiento, tanto interno como externo, de nuestra econo
mía, qué estábamos enviando fuera y qué estábamos recibiendo (pero en 
una forma muy sumaria), de tal manera que volamos a ciegas mucho tiem
po, porque el país hacía un comercio que se movía ante el impulso in<'li
vidual de las personas que querían comprar algo que nos traían al país y lo 
vendían, sin conocer y sin que hubiera informes de quién producía eso en 
el exterior, cómo se producía, dónde podía comprar más barato, en dónde 
podríamos colocar otro tipo de m~rcancías, etc. 

En materia de exportaciones, el caso es deplorable en una forma impre
sionante, porque prácticamente no las había sino en tres o cuatro renglo
nes. 

Hasta hace muy pocos años, en 1958 por ejemplo, todavía estábamos 
dependiendo de exportar un poquito de café. Con la suerte tan aleatoria 
de este producto algunas veces, teníamos dólares con que comprar mer
cancías, otras, no teníamos con que comprar y, por lo tanto, había una 
serie de altibajos en el comercio exterior colombiano. Pero, aún para estu
diar aquello falta mucho informe; no hay detalles, sino unas estadísticas 
muy incompletas que no pueden orientamos muy cabalmente en materia 
de comercio exterior. Naturalmente esto fue creando en Colombia una tra
dición muy larga de ignorancia completa sobre lo que pasaba fuera, qué 
se hacía afuera, de cómo se movían, qué elementos empleaban para esti
mular sus exportaciones. 

Cuando ya en países como en Italia, por ejemplo, tenían libros extensí
simos sobre todos los procedimientos para activar exportaciones con toda 
la información y los detalles, de qué países vendían, cuáles eran los pla
zos, cuáles las financiaciones, en fin, todo ese cúmulo de cosas que dá la 
información moderna al comercio, no lo teníamos en Colombia. Fue nece
sario que en la reforma del célebre Decreto 444 de 1967, con el cual se 
abrió una nueva era para la economía del comercio exterior, se creara 
PROEXPO y se le diera como una de las atribuciones fundamentales, dar 
información, buscar información, poner al nivel del posible interesado co
lombiano datos sencillos que lo pudieran orientar, que le indicaran qué 
está ocurriendo en otras partes, cómo están los mercados, cuáles eran los 
altibajos de los precios, cómo podría venderse en esos países, qué restric
ciones aduaneras existían y, al mismo tiempo, qué financiación podía dar
le el propio PROEXPO al exportador. Alh nació, a mi parecer, la materia 
de comercio exterior, que es el tema concreto que nos han confiado. Ahí 
nació la primera fuente de información y el primer elemento fundamental 
para incrementar el comercio exterior. 

Fue una información amplísima, y si revisamos las estadísticas de los úl
timos 10 o 12 años, podemos damos cuenta de cómo en ese período, el 
cuadro estadístico colombiano en materia de exportaciones cambió 
radicalmen te. 
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Yo digo que los colombianos se asomab an con timidez a la orilla de la 
mar para ver qué estaría ocurriendo en el otro lado en materia de comer
cio exterior y se devolvían asustados; no tenían noticia, no sabían nada. 
Fue una masa de información muy importante la que se fue creando en 
tomo a PROEXPO y en tomo al Instituto de Comercio Exterior y, por 
las revistas especializadas principió a hacerse llegar a la gente un cúmulo 
de información que era sustancial para cualquier empresa que se quisiera 
acometer en aquellos momentos. De tal manera que si alguien me pregun
tara, ¿usted cree que la información tiene un valor específico en el man
tenimiento del comercio exterior? yo le diría: básico, fundamental. Si hay 
un país en América Latina con el cual pueda demostrarse eso, es Colom
bia. El día que principiamos a tener datos concretos de qué pasaba afuera, 
de cómo estaban los mercados, de dónde podía colocarse mercancía y de 
cuáles eran las condiciones que cada país exigía para recibir los productos 
nuestros, ese día principió a crecer, a aumentarse y a estimularse el comer
cio de tal manera, que aquellas exportaciones menores (como suelen lla
marse o exportaciones nuevas) que hasta 1966 tenían un valor de 40, 50 o 
60 millones de dólares (alIado del café), fueron ampliando y llegamos, por 
ejemplo, el año 75, en el cual las exportaciones denominadas menores tu
vieron un valor superior al del propio café, cuando exportamos 800 millo
nes de dólares. 

Ese fue un resultado, no diré exclusivamente de un proceso informativo 
muy completo, sino, de una serie de factores, de informaciones adecuadas, 
de estímulo a la gente, para que saliera fuera, buscara mercados, vendiera, 
y no tuviese temor, porque había un organismo central muy vigoroso que 
respaldaba todas las actividades. De modo que yo considero efectiva
mente, que si se pudiera hacer una demostración en América Latina de la 
eficacia de sistemas informativos adecuados y de crear organismos directa
mente dedicados a trabajar por el problema de las exportaciones, Colom
bia sería el mejor modelo. Es más, en algún informe del Banco Internacio
nal se señala específicamente el hecho de que Colombia, un país sin tradi
ciones, un país que no conocía prácticamente el mundo exterior, a partir 
de determinada época principió a incrementar su comercio exterior, y el 
Banco Internacional señala el proceso colombiano como un proceso digno 
de imitarse por otros países que están en situaciones semejantes a la nues
tra. Hoy, la información es una empresa fabulosa, es una masa. Nosotros 
estamos literalmente rodeados de información, desde la mañana hasta la 
noche: el periódico, la radio y la televisión, están acumulando sobre la 
mente de la gente una masa de informes, entre los cuales, afortunadamen
te en nuestro país hay muchos de orden económico, útiles y aprovecha
bles; no hay, eso sí, una especie de corriente de información sistematizada, 
dirigida exclusivamente a apoyar el comercio exterior, pero, sí hay en toda 
esa masa de informes que todos los días estamos escuchando por la radio, 
que vemos en la televisión y que leemos también en los periódicos, una 
masa de información utilísima que nos está indicando si el comercio exte
rior va bien o si va mal. 
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El año pasado las cifras eran un poco deprimentes, no estábamos ex
portando, todo esto lo puede encontrar uno y ya hay muy buena infor
mación económica' sobre muchos de estos aspectos y muy concretos. 

Yo creo que la información debe ser, no solamente aquella que llega al 
oyente y hasta el interesado para estimularlo, para guiarlo, para indicarle, 
sino, debe ser una informac.ión alentadora que impulse, que le dé a la 
gente fe en lo que está haciendo, que le abra nuevos caminos. Para eso las 
revistas especializadas económicamente están haciendo una buena labor; se 
pueden leer cosas muy interesantes hoy en las distintas publicaciones y 
aún en las críticas que desde los períodicos formulan algunos escritores, a 
lo que estamos haciendo, o indicaciones de lo que podríamos hacer. Hasta 
ahora, la información está casi toda en poder del Estado; casi toda provie
ne de organismos del Estado, valdría la pena, que los organismos indepen
dientes se interesaran por esto, abrieran nuevos caminos y trataran de ha
cer que la información en materias económicas fuera cada vez más especia
lizada, porque el país necesita conocer, saber cuál es el rumbo, en qué co
sas hemos fracasado, en cuáJes podríamos progresar y, yo creo que un 
Foro como este, tiene la importancia de ser un estímulo para buscar nue
vos rumbos a la información, no solamente en el sentido de promover el 
comercio exterior, sino, de estimular todos los aspectos nuevos en la eco
nomía colombiana, muchos de los cuales pennanecen inéditos para la 
gran masa de personas que leen los diarios o escuchan la radio o ven televi
sión. Me parece que la finalidad de este Foro debe ser entre otras, la de ir 
creando una conciencia mucho más amplia sobre la importancia de la in
fonnación, no solamente para el comercio exterior, sino, para el desarrollo 
económico del país. 

Dr. Gastón Abello: 

Muchísimas gracias Dr. Alvarez por esta exposición tan franca y tan sin
cera. Creo que ella destaca mucho más el mérito de quienes como usted, 
tuvo que dirigir la economía y el comercio exterior del país volando a cie
gas, como usted dice, en la etapa en que no teníamos información; ahora 
que la tenemos, vemos muy prácticas sus sugerencias de organizarla y de 
difundirla en una acción coordinada entre el Estado y la empresa privada. 

En lo que se relaciona con los productos básicos, está con nosotros el 
Dr. Jorge RamÍrez Ocampo, una experiencia ministerial más fresca, quien 
nos podrá decir cómo está ahora la información en ese aspecto, en el cual 
él es especialista, y qué sugiere para mejorarla. 

Dr. Jorge Ramírez Ocampo 

Realmente el tema que yo vaya tratar, está enmarcado claramente den
tro de la presentación muy elocuente que acaba de hacer el doctor Anto
nio Alvarez Restrepo; simplemente lo que voy a tratar de explicarles a us-
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tedes es que la infonnación en los mercados de productos primarios y de 
productos básicos, no solamente es necesaria para manejar el mercado, 
sino, que además se convierte en un factor de mercado y que, por serlo, 
la infonnación es valiosa en sí misma y como medio para adquirir más 
infonnación. De manera que la infonnación en e! mercado de productos 
básicos es un instrumento dinámico que al producirse afecta los merca
dos y, a su vez, detecta las modificaciones de otros mercados. 

Esta hipótesis de trabajo voy a tratar de demostrarla desde tres puntos 
de vista distintos; uno exclusivamente teórico, y dos de tipo más práctico, 
con ejemplos de dos mercados internacionales de productos básicos actua
les. 

1. Esquema teórico 

El esquema teórico es muy simple; en teoría económica estamos acos
tumbrados a pensar en los precios como situaciones de equilibrio entre la 
oferta y la demanda, y hacemos unas gráficas estáticas en las que la curva 
de oferta tiene una inclinación negativa. Sin embargo, cuando hablamos de 
productos básicos, sabemos que los cambios en los precios no tienen un 
efecto inmediato sobre la oferta y que, por ejemplo, en productos como el 
café, esos cambios en los precios afectan la producción en un plazo relati
vamente largo. En efecto, después de que se aumentan los precios, empie
zan las siembras y demás actividades que resultan, en un plazo relativa
mente remoto, en un aumento sustancial en la producción. Naturalmente, 
el aumento de precios tiene un efecto re!ativru:nente pequeño, más o me
nos inmediato, y uno, a más largo plazo, de mayor magnitud en la produc
ción. El consumo también reacciona en fonna rezagada a los cambios en 
los precios de los productos básicos. Cuando, por ejemplo, aumenta e! 
precio de un bien como e! café, los tostadores que tienen unas existencias, 
incorporan a su caudal de existencias e! nuevo café que es más costoso, 
para ir transfiriendo al consumidor los aumentos de precios en fonna gra
dual, de tal manera que, nonnalmente, se considera que hay un rezago de 
más o menos seis a ocho meses entre un cambio en e! precio de exporta
ción de! producto, y su impacto sobre los precios al consumidor. Estas 
respuestas rezagadas de la producción y e! consumo a los cambios en los 
precios hacen que, a corto plazo, a muy corto plazo, los precios de los 
productos básicos no reflejen situaciones de equilibrio, sino, que reflejen 
unas situaciones dinámicas de una inmensa inestabilidad. Cuando tenemos 
una oferta dada para un período determinado, y tenemos un consumo dado 
para un período detenninado, tenemos una variación en los volúmenes de 
existencias. En ese momento, las existencias empiezan a pesar sobre los 
mercados en fonna positiva o negativa. 
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Cuando se espera que van a aumentar los precios, la gente quiere tener 
existencias ¿por qué? Porque son existencias que se les van a valorizar. En 
ese momento, cuando se espera que van a aumentar los precios, la valoriza
ción esperada de las existencias hace que la gente retire del mercado ese 
producto para acumular existencias. Igualmente, cuando se espera que va a 
presentarse una baja en los precios, las personas que tienen existencias sa
len rápidamente a vender esas existencias en el mercado, a reducir su volu
men, porque esas existencias se les van a desvalorizar y, van a perder dine
ro por el hecho mismo de retener las existencias. Pero, más aún, tener exis
tencias de un producto tiene un costo, y ese costo se debe cubrir con la va
lorización de esas existencias. Por consiguiente, una situación de equilibrio 
de existencias, requiere una valorización del producto. ¿Cómo sabe cuál 
será el precio futuro? Este no se puede conocer con certeza; sólo se pue
den tener expectativas más o menos fundadas de aumento o de baja de 
precios. Pero ¿en qué basan esas expectativas? Pues en la información. En 
que eventualmente se dice que se descubrió un3. nueva mina de cobre en 
Chile; o en que se descubrió una nueva fuente de energía que era hasta 
ese momento desconocida y que va a ~ener aplicación comercial; o en que 
hubo una helada en Brasil; o en que hubo una guerra en Angola; situacio
nes que afectan inmediatamente la disponibilidad del respectivo producto 
en el mercado mundial. Esa serie de informaciones crean expectativas y 
hacen que las personas deseen retirar existencias mayores o menores. 

Pero, las existencias son el resultado de unas existencias iniciales, una 
producción y un consumo, lo que da como resultado unas existencias fina
les. De tal manera que, cuando se trata de explicar los precios a corto pla
zo, los niveles de existencias actuales y los niveles de existencias esperados, 
se convierten en la variable explicativa más importante. Formar expectati
vas en materia de precios a base de información sobre producción, consu
mo y existencias, es una parte del ejercicio cie aquellos que están compro
metidos en el manejo de los productos básicos. 

Por ese motivo, en materia de productos básicos, las informaciones se 
cruzan con el chisme, con la conseja, con el susto; y las informaciones de 
tipo político tienen tanto valor, a veces como informaciones de tipo esta
dístico y climatológico. Por ese motivo, algunas firmas muy importantes 
de los Estados Unidos dedicadas al manejo de productos básicos, mantie
nen grupos muy especializados y muy costosos, estudiando las variacio
nes climatológicas, con base en la información que están suministrando los 
satélites, y esa información se la están transmitiendo a los clientes para 
que ellos tengan la información y en esa forma se anticipen al movimiento 
de los precios y se beneficien de él. 

Entonces, en el marco exclusivamente teonco se ve cómo la informa
ción es valiosísima e invaluable en el manejo de los mercados, y que, 
quien tiene información en el mercado de productos básicos, tiene que 
manejarla, de tal manera, que le sirva como una inversión en informacion. 
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n. Los edulcorantes de maíz 

Resulta que en el año de 1972 se hizo un descubrimiento sumamente 
importante: la Standard Brands de los Estados Unidos descubrió un méto
do para convertir en fructuosa la dextrosa del maíz. Resulta que la fruc
tuosa tiene una capacidad mucho mayor para endulzar los alimentos que 
la dextrosa. Ese descubrimiento no tuvo inicialmente mayor importancia; 
se hicieron muchos ensayos; pero, se requerían inversiones gigantescas 
para que pudiera tener una aplicación comercial útil. 

En el año de 1974 hubo una caída vertical en la disponibilidad de azú
car. En septiembre de 1972, cuando se negoció el Acuerdo Internacional 
del Azúcar, el precio era de un centavo y cuarto. A partir de ese momen
to se presentó un alza vertical. El precio pasó por los veinticinco, por los 
treinta, por los cincuenta y llegó a más de sesenta centavos de dólar la li
bra, en el ascenso más vertiginoso que yo conozco en la historia de un 
mercado. Se multiplicó casi sesenta veces el precio, en un período de me-
nos de dos años. ¿y qué pas6? Que en esos momentos los señores de la 
Standard Brands, que tenían sus elementos tecnológicos en el bolsillo 
hicieron una inversión importante, montaron una primera planta de trans
formación de las dextrosas del maíz en fructuosa y empezaron a colocar 
este producto en el mercado. Detrás de ellos vino una cantidad muy im
portan te de personas o de empresas que hicieron inversiones similares. Se 
crearon rápidamente grandes plantas para procesar el alimento más abun
dante que hay en los mercados mundiales: el maíz, producido en el lla
mado "cinturón de maíz" de los Estados Unidos, en un volumen inmenso. 
Si no tengo mal las estadísticas, ese país produjo en 1977 más de 161 mi
llones de toneladas métricas. Son muchas toneladas... como decía, el 
cuento del famoso español a quien le hablaron de que el presupuesto mili
tar de los Estados Unidos eran cien billones de dólares, y preguntó: ¿cuán
tas pesetas es eso? Le dijeron son todas las pesetas. 

Por consiguiente, incorporar al mercado de edulcorantes el potencial gi
gantesco que es la producción del maíz en los Estados Unidos, es poner en 
jaque al azúcar producida tradicionalmente de caña de azúcar y de remo
lacha. 

Pero más aún, estos edulcorantes de maíz, inicialmente, solo podían 
transformar 420/0 de la dextrosa en fructuosa. Hoy, para las aplicaciones 
industriales en gaseosas y en producción de alimentos industriales se está 
sustituyendo satisfactoriamente con edulcorantes de maíz del 55% de 
fructuosa a los azúcares o a las soluciones de azúcar. Recientemente se ha 
dado un nuevo paso al convertir 900/0 de la dextrosa en fructuosa y han 
logrado un edulcorante, que tiene, por unidad de peso, la misma cantidad 
de calorías que el azúcar, pero, el doble de capacidad edulcorante que 
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aquel. De tal manera, que con la mitad de las calorías se logra el mismo 
dulce, esto cuando precisamente se presenta la objeción del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos a la sacarina, y cuando existía una 
gran ilusión entre los productores de azúcar de caña y de remolacha por
que esperaban sustituir ese producto en el mercado de los Estados Unidos. 

Entonces ustedes ven, cómo un mercado que prometía unas proyeccio
nes maravillosas en el año de 1974, por el crecimiento acelerado de la 
demanda de azúcar y por las dificultades que tenían los países desarrolla
dos para producir azúcar a precios económicos, se convierte repentina
mente en un mercado con serios interrogantes para el azúcar de la caña 
y de la remolacha. 

Cuando en 1972, no existía producción comercial de edulcorantes de 
maíz, en 1977 están sustituyendo un millón de toneladas de azúcar y, 
para el año de 1980, sustituirán más de dos millones de toneladas de 
azúcar, y para el año 85 habrán sustituido probablemente la tercera parte 
del mercado del azúcar en Estados Unidos. ¿Cómo les parece esa infonna
ción para una persona que está en el mercado del azúcar? 

III. Café: las heladas del Brasil 

La infonnación hace el mercado y hace los precios del café, ese es un 
tema del que hablo muy poco por razones obvias de timidez y de ignoran
cia. Hagamos una composición de lugar: estamos en el mes de julio de 
1975, los países consumidores tienen una pereza tremenda de comprar 
café, tienen pocas existencias y, de repente, la Virgen de las Nieves nos 
ilumina: hay una helada en Brasil. Los pobres newyorkinos, que estaban 
dunniendo en el momento en que se presentó la helada, supieron cuando 
se despertaron, que el mercado de Londres ya llevaba tres horas de funcio
namiento y que el mercado había cambiado radicalmente. Tres horas nada 
más. Los londinenses no son madrugadores, pero, resulta que allá el sol 
se despierta más temprano que en New York, y, entonces, cuando se des
pertaron los newyorkinos ya hab Ían perdido verdaderas fortunas, porque 
el mercado había cambiado de escala y de dirección y los precios ya eran 
inalcanzables. Tres horas. ¿Ven ustedes el valor de la información? 

Hagamos otra hipótesis simpática: supongamos que las autoridades bra
sileras, por allá en diciembre de 1976 o enero del 77, cuando tomaron la 
decisión de colocar en el mercado mundial cuatro millones más de sacos 
de café de, los que habían indicado que colocarían, hubieran anunciado 
su decisión. 
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Ellos estaban hablando, desde la helada su intención de exportar anual
mente doce o trece millones de sacos de café. Pero entre diciembre y 
enero, (yo no sé cuando, porque no me han informado) entre diciembre 
de 1976 y enero del 77, se produce la decisión del Brasil de colocar cuatro 
millones de sacos más de café en el mercado y éste no se entera. Los pre
cios del café pasan entre enero y abril, de dos a tres dólares con cuarenta 
y un centavos, mientras que los brasileros, allá calladitos aumentaban sus 
ventas sin contarle a nadie, ni siquiera a su propia opinión pública, (natu
ralmente, porque la opinión pública a veces transmite la información a las 
opiniones públicas de otros países y, de repente, se enteran los comercian
tes que están en New York, o en Londres, o en Bogotá, que están intere
sados en ese mercado). ¿Entonces, cómo se puede definir la operación de 
Brasil de colocar cuatro millones de sacos de café? 

Fue un golpe audaz de manejo de información. 

¿Qué hubiera hecho Colombia en enero de 1977 si se hubiera enterado 
por alguna paloma mensajera o por algún indiscreto funcionario, que Bra
sil había tomado semejante decisión? ¿Qué les hubiera sucedido a los pre
cios del café si se hubiera conocido esa decisión? 

Más aún, yo les pregunto a ustedes ¿qué habría sucedido en el mercado 
iel café si no se hubiere tomado esa decisión? 

¿Quién controlaría el mercado y de qué manera, con una nueva helada 
en 1978? 

Muchas gracias. 

Dr. Gastón: 

Creo que con su amena intervención, el Dr. RamÍrez Ocampo nos deja 
bastante preocupados, siendo Colombia, esencialmente, un país exporta
dor de productos básicos. Ahora con la autoridad que le da el ser represen
tante del gremio de exportadores, le pediría al Dr. Alfonso Rojas que nos 
hable de los mecanismos que están al alcance del empresario, mecanismos 
oficiales, desde luego, y nos diga cómo estamos en ese aspecto. 

Dr. Alfonso Rojas Lloren te 

Me temo que después de las muy brillantes disertaciones que hemos 
oído, la mía va a parecer bastante intonsa sin embargo, en pocas palabras 
quiero señalar a ustedes un filón de información extraordinariamente rico, 
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muy poco explotado; filón que está al alcance de todos y que se encuentra 
en el Instituto Colombiano de Comercio Exterior. Dado el sistema de con
trol de las importaciones y de las exportaciones del país, que requieren to
das, por lo menos teóricamente (ya que el fenómeno del contrabando no 
lo vamos a discutir en este momento), registros de importación y de ex
portación, reposa en el Incomex un número inmenso de documentos valio
sísimos como información, que vuelvo a repetirles, están al alcance de 
cualquiera que quiera consultarlos. 

Hay allí información completísima porque en los registros, tanto de im
portación como de exportación, se deja constancia de una gran variedad 
de datos: el precio, la cantidad, el volumen, la descripción en ocasiones 
absolutamente definida de lo que se ha negociado; el exportador, el c<?m
prador en el exterior, el vendedor en el extranjero, etc., que, como vuelvo 
a decirles, reposa en los archivos y es una información cuyo acceso es re
lativamente fácil. ¿y por qué es fácil? Porque hay disponibles, existen Ín
dices, tabulados en forma bastante completa y lógicamente ordenados, 
que además de la información estadística sirven de guía para localizar 
datos más precisos y detallados. 

En el Instituto Colombiano de Comercio Exterior hay, entre otros, 
tabulados por posiciones arancelarias, que se producen mensualmente 
y luego se consolidan semestral o anualmente, donde aparecen por cada 
posición arancelaria, la relación de todos los registros, ya sea de importa
ción o de exportación, de lo que ha sido objeto de comercio legal; basta 
que el interesado revise esos tabulados y busque en ellos los productos que 
le interesa. Al encontrar el producto deseado no sólo va a disponer de 
información consolidada de lo que de éste se ha exportado o importado 
sino que puede tener un acceso posterior, en detalle, de cada una de las 
operaciones de comercio exterior, en forma muy completa para conocer 
cómo se están desarrollando los mercados de los diferentes productos. Es 
una información totalmene al alcance de los ciudadanos porque además 
de qu e las normas legales precisan que documento s como los registros de 
importación o de exportación son públicos, que pueden conocerse por 
quien los solicite, como lo establecen los artículos 316 y 329 del " Código 
de Régimen Político y Municipal", ha sido política del INCOMEX, tener 
totalmente abiertas sus puertas para el control, la vigilancia y la revisión de 
estos documentos para cualquiera que lo solicite. 

La información que hay ahl es sumamente valiosa y está al alcance de 
todos; basta simplemente ir al Incomex, solicitar primero los tabulados 
para orientarse y obtener la información que puede en algunos casos ser 
suficiente; si la información que reposa en ellos no es tan completa como 
se requiere sino, como les digo, consolidada, se puede acudir, entonces, a 
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la consulta de cada uno de los registros de importación o de exportación. 
¿Qué se puede lograr en cuanto a información? Los interesados pueden 
saber en cualquier momento qué se está importando (legalmente) al país. 
Cuál va a ser el suministro en el futuro de un determinado bien en cuaanto 
a importaciones se refiere. En qué condiciones de precio va a llegar ese 
producto a Colombia. De qué calidades, y de qué tipo. Quién lo está ven
diendo y en qué condiciones. Si conviene comprarlo en el Japón o a un 
proveedor Americano. Si es preferible exportar en un momento a Ale
mania Occidental o exportar a Australia. Todas esas informaciones están 
exactamente a la mano, pero, desafortunadamente creo que son relativa
mente poco consultadas. 

Uno de los problemas que se ha encontrado para la consulta rápida e in
mediata de todos estos documentos es la dificultad de vigilar por parte del 
INCOMEX, nO la infonnación en s{, sino, las personas que van a buscar 
esta infonnación, para que no la hagan desaparecer o destruyan los docu
mentos. Esa ha sido la razón de aparentes restricciones, . o lo más compli
cado en el manejo de estos archivos, que son inmensos, porque es difícil 
apostar vigilantes a cada persona que pide ver un Registro; por ello se 
exigen algunos requisitos, que yo diría son mínimos; la persona tiene 
que identificarse y si quiere obtener fotocopias después de consultar el 
documento del registro de importación, ha de dirigir una solicitud por es
crito. Pero, es tan sencillo y se ha simplificado tanto, que si hasta hace 
muy pocos días era iIJdispensable que esa solicitud se elevara al Sub-Direc
tor Administrativo del INCOMEX para que él la autorizara, hoy por una 
resolución del 28 de agosto pasado, se aclara que basta dirigir la petición 
por escrito, al Director de la Oficina de Estadística y Archivo del Insti
tuto, para que él la autorice; el costo es mínimo. 

Con esa información obtenida de los tabulados y de los registros se pue
den hacer trabajos increíbles sobre mercados, sobre futuros, sobre exis
tencias, sobre precios de importación, precios de exportación, etc . 

Hay un fenómeno adicional que vale la pena mencionar. Uno de los 
problemas que ha afectado más duramente el comercio internacional del 
país, no sólo ahora, sino, en toda su historia, son las maniobras de sobre
facturación o sub facturación para sacar divisas del país, muchas veces, 
o para pagar menos gravámenes arancelarios. Entre más gente consulte y 
vigile los documentos que va produciendo el INCOMEX, mayor será la 
posibilidad de que se detecten estas anomalías, porque es lógico que una 
persona que quiere, por ejemplo, importar porcelanas de marca Dida, 
porque le han parecido interesantes, porque ha encontrado que tienen bas
tante aceptación en el mercado, o porque sus precios son relativamente fa
vorables, puede, antes de embarcarse en la simple solicitud de facturas 
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pro formas a los proveedores, consultar en el INCOMEX los registros de 
importación de aquellos importadores que han traído esa marca de porce
lanas, u otras, y encontrar no sólo que el registro de importación mencio
na la marca de las porcelanas, sino que debe por norma legal, especificar 
con absoluta claridad el tipo y sus características y su precio unitario y si 
han sido sub facturadas, lo podrá detectar fácilmente cuando escriba al 
proveedor y él le lrldique que no puede vender las porcelanas a 15 dólares 
como apareo" en el registro de importación, sino a 60 dólares la unidad; 
allí inmediafamente se vería de bulto una operación fraudulenta; es pues 
este consultar los documentos en el INCOMEX, no sólo una forma para 
los interesados de asegurarse de lo que se está negociando, de saber con 
exactitud qué es lo que se está importando al país, sino, una forma de ayu
dar a controlar los fenómenos de sub-facturación o de sobrefacturación. 
En realidad, les estoy hablando a ustedes de algo que es, diría en micro
economía, casos individuales, pero son casos sumamente valiosos, que de
ben ser utilizados, creo yo, por quienes quieran embarcarse en un proceso 
de importación o de exportación o simplemente de producción. 

En el caso de las importaciones se puede conocer eventualmente todo 
lo 4ue pueda interesar al comprador potencial. 

En las exportaciones se ha presentado una duda, de si es conveniente 
que en las fotocopias o en la información que se entrega a quien la solicita, 
aparezca el nombre del comprador extranjero. ¿Por qué razón? Simple
mente, para evitar que competidores colombianos del mismo producto co
menzaran a hacer una guerra de precios y reducir las posibilidades de co
locar en condiciones favorables nuestros productos en el mercado externo; 
algo de .competencia desleal. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión, y 
a m( me parece sana, y es que al país, en últimas, le conviene máxima cla
ridad en la información, en todos sus detalles, acerca de las importaciones 
y exportaciones. A la larga será bastante conveniente para nuestra econo
mía que todos conozcamos en qué forma se están haciendo las transaccio
nes internacionales. 

Las posibilidades en Colombia, en esto de la disponibilidad de infoma
ción, yo diría que son más favorables que en buena parte de los demás 
países que conozco, porque en otros que no tienen esta serie de controles, 
o que no los han refinado tanto como nosotros, se dispone de información 
de tipo solamente estadístico global, en cuanto a posiciones arancelarias. 
Se sabe que se han importado al país tantos miles de dólares en porcela
nas, para volver al ejemplo mencionado, pero, no es factible conocer esta
dísticamente los tipos, las calidades, los precios unitarios de las porcelanas 
que se han importado lo que sí es factible en Colombia y yo creo que por 
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eso existe un filón extraordinariamente valioso, que si nos decidimos a uti
lizarlo, traerá ventajas incuestionables para todos. 

Como el fenómeno de la consulta de los documentos, es un fenómeno 
que se presta a algunas dificultades por la desaparición de documentos, 
de registros de importación o exportación, a veces con fines dolosos o para 
evitar posibles futuras investigaciones penales, me parece, y yo le propon
dría al INCOMEX, que se centralice esta información a través de una ofi
cina que puede ser en Bogotá la Cámara de Comercio, para que a través 
de ella, se obtenga, y se cobre obviamente el valor, el costo, de la misma a 
los interesados. Pero, si nosotros utilizamos al máximo el filón de informa
ción allí existente, creo que podremos avanzar considerablemente en cuan
to a todas nuestras operaciones y podremos importar a Colombia bienes 
cada vez en mejores condiciones, de mejores calidades y de los proveedo
res que ofrecen las condiciones más favorables en cuanto a precios, entre
gas y calidades y exportar igualmente en óptimas condiciones por mejor 
conocimiento del mercado. 

Mil gracias. 

Dr. Gastón Abello: 

Gracias Dr. Rojas. Usted ha hecho énfasis en un punto muy importante 
que siempre ha sido motivo de preocupación de mi parte: es el de la sub
utilización de una fuente tan valiosa de información como la señalada du
rante su exposición. Ella, como usted bien lo anota, puede contribuir tan
to al fomento del comercio exterior colombiano, como a la moralización 
de los negocios de importación y de exportación. Recuerdo que yo hasta 
hace poco tiempo me enteré de que esos listados del INCOMEX ya se es
tán suministrando, inclusive bajo suscripción. 

Toda la anterior información se podría hacer llegar a los usuarios, pues 
es evidente que el empresario no dispone del tiempo para analizar listados 
extensos pero que constituyen una invaluable fuente directa de informa
ción, la cual es innegable que ha sido sub-utilizada. 

Ahora le pediría al Dr. Gustavo Parra, quien ha ocupado altas posicio
nes del Estado en el área que estamos discutiendo y quien actualmente ac
túa como Asesor del Consejo de Comercio Exterior, que nos hable de la 
información como elemento de control de los precios internacionales. 

Dr. Gustavo Parra 

Antes de entrar propiamente en el tema quisiera mencionar, en relación 
con el punto anterior de la información en el INCOMEX tratado por el 
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doctor Rojas IJorente, que a partir de este año el Instituto cuenta con los 
servicios del computador del DANE, de manera que una cantida~ de infor
mación que antes se elaboraba manualmente hoy se procesa en forma elec
trónica; se tienen los tabulados respectivos y las entregas, obviamente, son 
muchos más ágiles. De esta manera, por ejemplo, los informes mensuales 
se tienen en este momento para los meses de julio y agosto, y algunas in
formaciones especiales s~ pueden conseguir fácilmente haciendo correr un 
programa en el computador. En un futuro no muy lejano esperamos insta
lar una terminal del computador en el Instituto, con el objeto de tener ac
ceso a la información sin ir hasta las dependencias del DANE. 

El tema que quisiera exponer a ustedes es el relacionado con la necesi
dad de información para efectos de precios internacionales, más especí
ficamente para el control de dichos prec'ios. 

Es un tema que reviste singular importancia debido a que cada vez es 
más grande el número de casos que requieren una investigación de precios 
internacionales en el INCOMEX y es mayor el número de personas que 
están interesadas en él. Por otra parte, entendemos que es muy amplia la 
colaboración que las Cámaras de Comercio pueden prestar al Instituto 
para esos efectos. 

¿Cuál es el origen del aumento en la necesidad de información muy no
table en este caso? El origen es, obviamente, la política de liberación de 
importaciones del Gobierno anterior que, como ustedes saben, fue una 
parte fundamental del plan de desarrollo; se trasladaron casi mil (942) po
siciones arancelarias del régimen de licencia previa al de libre importación, 
lo cual es una parte muy considerable del universo arancelario. 

Esta política tuvo éxito y hoy se puede afirmar que las importaciones 
que se realizan a través del régimen de libreJ tienen una participación mu
chísimo mayor en el total de importaciones del país de la que tenían en el 
año del 74, a pesar del incremento notable de las importaciones totales. 

Estas posiciones liberadas durante el gobierno anterior representan 
aproximadamente el 200/0 del valor de las importaciones totales del país, 
cifra muy significativa. Ahora bien: resulta que dentro de las posiciones li
beradas, algunas correspondieron a productos para los cuales existe pro
ducción nacional, y con el tiempo se presentó un problema bastante deli
cado y fue que comenzaron a aparecer sub-facturaciones muy notables por 
parte de algunos importadores inescrupulosos; como quiera que los aran
celes de las posiciones liberadas tienden a ser altos, se convirtió en un estu
pendo negocio Sub-facturar y, por lo tanto, no pagar los impuestos de 
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aduana correspondientes. Esto, entre otros males, creó una competencia 
desleal a la producción nacional y fue necesario montar un control de pre
cios previo a la aprobación del registro correspondiente, puesto que el con
trol posterior se viene efectuando desde tiempo atrás en el Instituto. tI 
Decreto 151 de 76 autorizó al Incomex para efectuar este tipo de control 
previo y es así como en este momento hay 240 posiciones arancelarias 
que lo tienen. Esto quiere decir en la práctica que cuando una persona va 
a registrar una importación por el régimen de libre, si la posición arancela
ria correspondiente está sujeta a control previo de precios, los precios de
clarados tienen que estar dentro de los rangos aceptables para que se otor
gue el registro de importación correspondiente. 

Hay dos tipos de control: 

a) Descentralizado, en el sentido que en cualquier seccional del INCOMEX 
lo puede aplicar y que opera con una lista de precios indicativos; y 

b) Centralizado en Bogotá. 

El control descentralizado funciona de la siguiente manera: Las oficinas 
seccionales del INCOMEX reciben precios indicativos a través de circulares 
de conocimiento público, y pueden aprobar registros por encima de dichos 
precios, pero no por debajo de los mismos. Si se presenta este último caso 
deben consultar a Bogotá, donde la División de Precios Internacionales ha
ce los estudios correspondientes para determinar si el precio declarado en 
el registro es un precio internacional normal o no. 

Otros bienes no se tramitan con este sistema descentralizado de las listas 
indicativas, sino que desde el principio requieren un control anterior en 
Bogotá a donde son remitidos en cada caso por las oficinas Seccionales del 
Institu to Ello se debe a que hay algunos productos que son de difícil 
especificación y es prácticamente imposible incluirlos en una lista de pre
cios; es el caso, por ejemplo, de ciertas confecciones o textiles que tienen 
gran cantidad de variedades. 

La primera tarea que se acometió fue la de establecer conceptualmente 
qué se entiende por un precio internacional normal, puesto que en ningún 
caso es fácil saber cuándo existe o no existe normalidad en un precio. Hay 
diferentes aproximaciones al problema: La del GATT podría servimos de 
ilustración. Considera que el precio internacional es un precio normal 
cuando no es inferior al precio en el mercado interior del país de origen de 
la mercancía; en su defecto, cuando este precio no se conoce o no. existe, 
el GATT entiende que un precio internacional es normal si no es inferior 
al precio de exportación de un producto similar a terceros países; y si tam-
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poco se puede conseguir este precio, el precio normal es el costo de pro
ducción del bien en el país de origen, adecuadamente definido. 

Como ustedes comprenderán, los tres criterios hacen relación al país de 
origen del producto y presentan varias dificultades para efectos prácticos 
al Institut.o. Prime.ro que todo, porque no tienen apoyo en la legislación 
colombiana, y segundo porque la determinación de un precio normal im
plicaría hacer investigaciones muy complejas caso por caso. En otras pala
bras, habría que tener la capacidad administrativa para determinar, por 
ejemplo, si un producto en particular de un país asiático cumple con el re
quisito de precio interno en dicho país, y si no se obtiene esa información, 
tocaría averiguar si el precio de exportación del país asiático a terceros 
países es equivalente al que nos están vendiendo a Colombia; y si tampoco 
se sabe esa información, si el costo de producción de ese producto es el 
que nos esd.n cobrando, obviamente con un margen de beneficio, etc. 

Conocer esto requiere un montaje administrativo sumamente complejo 
y generaría demoras en la aprobación de un buen número de registros 
hasta que se adelantaran las investigaciones del caso, o dejar entrar los pro
ductos con grave daño potencial para la industria nacional. 

Por otra parte, tenemos las normas de valorización en la legislación co
lombiana para efectos de aforo: Colombia por el Decreto 2011 de 1.973 
adoptó la definición de valor nonnal de Bruselas y en dicha norma se de
fine el concepto de precio usual de competencia, concepto que ha permiti
do al Incomex trabajar con precios internacionales normales en el sentido 
de rangos de precios. 

En la práctica entonces ¿qué sucede? Se tiene una serie de informacio
nes en relación con operaciones de comercio exterior del país o de otros 
países y a través de ellos se trata de buscar un rango para el precio usual de 
competencia; el importador presenta la solicitud de registro y, si está por 
encima de ese rango de precios usuales de competencia no tiene ningún 
problema; si está por debajo entonces el Incomex estudiará específica
mente el caso, para lo cual hay que demostrar que el precio declarado es el 
efectivamente pagado y que no se trata de una sub-facturación. Para esto 
el INCOMEX requiere información muy específica. Muchas veces los 
usuarios no tienen este tipo de información y deben solicitarla a las Cáma
ras de Comercio. 

¿Cuáles son los criterios que en la práctica está aplicando el INCOMEX? 
PRIMERO: La comparación con otras facturas o listas de precios del mis
mo proveedor que ha hecho otras ventas al país en épocas recientes. Es 
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una información muy valiosa para deternlÍnar si la que es objeto de estu
dio está o no dentro de un rango normal. SEGUNDO: Comparación con 
otras facturas, catálogos, listas de precios del país de origen, ya se trate del 
mismo proveedor o de otros proveedores. TERCERO: Comparación co·n 
precios de exportación del país de origen, para mercancías a un tercer 
país. CUARTO: Comparación con otras facturas, catálogos o listas de pre
cios de proveedores en países diferentes al país de origen de la mercancía, 
pero con las mismas especificaciones. 

Para adelantar este trabajo ya se ha dotado a la División de Precios In
ternacional del INCOMEX de una capacidad operativa muchísimo mayor 
de la que tenía anteriormente, pero creemos que es muy conveniente y de
seable la colaboración aún mayor de las Cámaras de Comercio. 

Con estas palabras termino pues no deseo extenderme dado lo avanzado 
de la hora. Quiero agradecerles de antemano toda colaboración futura en 
este campo. 

Muchas gracias. 

Dr. Gastón Abello: 

Mis agradecimientos Dr. Parra. Gracias por la propaganda a las Cámaras 
de Comercio y lo que acaba de decir sobre la importancia de los precios de 
importaciones y exportaciones. Al igual que con las observaciones del Dr. 
Rojas, pienso que posiblemente el INCOMEX, necesita fortalecer muchí
simo esta área en su trabajo. Ahora oigamos el punto de vista del Dr. Ale
jandro Power, Representante de CEPAL en Colombia, sobre qué 
información tenemos a nivel latinoamericano. 

LA INFORMACION 
y LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES 

Alejandro Power Aliberti 

Los contenidos y modalidades de las relaciones económicas internacio
nales, como ellas se presentan en la actualidad y según indican, asimismo, 
las tendencias más visibles, plantean a los países en desarrollo y a las orga
nizaciones internacionales e intergubernamentales que las agrupan, nuevos 
e importantísimos temas y aspectos en materia de información económica 
acerca de las distintas variedades y elementos comprendidos dentro del 
dilatado campo de esas relaciones. Esas exigencias se presentan, en forma 
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análoga, cuando se trata de colocar frente a esas nuevas situaciones el pa
pel, alcances y funcionamiento actuales de los sistemas e instrumentos en
cargados en esos países de la obtención, procesamiento, análisis y divulga
ción de informaciones económicas, concernientes a dichas relaciones y al 
comercio internacional, de manera más específica y concreta. Del mismo 
modo, esas nuevas situaciones y las circunstancias en las cuales tienen 
origen y evolución abren, además, necesidades no experimentadas hasta 
ahora en materia de información económica requerida para el análisis y su 
interpretación e indispensables para que los países puedan acomodar a 
ellas las políticas, acciones y medidas que les aseguren sus objetivos de par
ticipación en esas relaciones internaci'onales y en el comercio mundial. 

Algunos de los hechos que más caracterizan en el presente al conjunto 
de los lazos económicos en los mencionados planos son: el incremento 
apreciable y sostenido del precio de los productos manufacturados, la es
casez relativa de la oferta de alimentos y de ciertas materias primas básicas, 
los mayores precios de los hidrocarburos y de los combustibles fósiles en 
general, la persistencia de tensiones inflacionarias que se difunden y multi
plican a través de los intercambios internacionales, y los cambios ocurridos 
en la estructura, composición y dinamismo del comercio mundial. 

Por referirse este último aspecto al tema central de esta disertación, es 
preciso que se hagan algunas precisiones. En el transcurso de la presente 
década se observa un período -1970-1974- de rápida expansión de los 
intercambios mundiales, cuando estos alcanzaron tasas anuales de creci
miento de hasta un 600/0. En 1975 este incremento se redujo sólo al 30/0, 
y en los años siguientes si bien hay una relativa vuelta a la situación pre
cedente, el comercio no recuperó la estructura que tenía a comienzos del 
período (1). 

Esos cambios se ongInaron fundamentalmente en las alteraciones que 
su frieron los valores unitarios de las exportaciones. La violenta alza de los 
precios del petróleo significó un profundo reajuste en el comercio mundial 
que incidió, en el mismo sentido, en los precios de las exportaciones de las 
restantes categorías económicas. La participación de las ventas al exterior 
de los países en desarrollo -incluidos los pertinentes a la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En las exportaciones totales se 
elevó de 180/0 en el promedio de los años 1970-1972 a 260/0 en 1974, es
tableciéndose en tomo al 240/0 en los años posteriores (2). De otra parte, 

(1) Naciones Unidas, Estudio Económico de América Latina 1977 (ECEPAL 1050 
21 de julio de 1978). 

(2) CEPAL, ohra citada. 
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y si se consideran ahora las corrientes comerciales, también se ve que las 
economías de mercado industrializadas han ido acrecentando su participa
ción relativa en la exportación mundial de alimentos y materias primas, 
y disminuyendo la correspondiente a bienes manufacturados. En contra
posición, las economías en desarrollo participan menos en la oferta del pri
mer tipo de bienes y cada vez más en el de manufacturas, reflejando así el 
grado creciente de industrialización y los positivos resultados de sus políti
cas de exportación relacionados con estos últimos bienes. Colombia, por 
cierto, es un muy buen ejemplo de lo que puede lograrse en esa materia. 

El comercio exterior de América Latina siguió, en términos generales, 
esas mismas tendencias. La contribución relativa de la región en la expor
tación de alimentos ha tendido a disminuir, y cosa igual sucede con las ma
terias primas. En contraste, el aporte de las manufacturas ha ido en ascenso, 
hasta representar en 1975 casi la cuarta parte del total de las exportacic.
nes de la región. 

Estos hechos, así como también otros que conciernen a diferentes as
pectos de las relaciones económicas internacionales de América Latina 
(inversión externa, papel de las empresas transnacionales en el desarrollo, 
influencia del proceso de cambio tecnológico, pagos por servicios físicos y 
de capital, etc.), configuran un cuadro de acontecimientos nuevos y cam
biantes, frente al cual está planteada y aceptada la necesidad de que nues
tra región defina un conjunto de objetivos y adopte políticas y acciones 
que lleven a concretar, en el sentido y con los alcances de esas miras, su 
inserción, como parte de insoslayable importancia, en el ámbito de un or
denamiento para el porvenir .de esas relaciones, como ha sido aceptado y 
se encuentra en vías de aplicación por la comunidad mundial. Según ese 
nuevo marco, para el logro de las metas de mejoramiento constante del 
bienestar de la humanidad, es necesario poner en marcha concretado den
tro de un gran movimiento todos los países en las diferentes esferas de la 
vida económica y social , que tenga por finalidad la de alcanzar tasas eleva
das y persistentes de la actividad económica global y por habitante: distri
buir más equitativamente el ingreso y la riqueza de los países; elevar sus
tancialmente el nivel de empleo, ampliar y mejorar los medios de educa
ción, sanidad, nutrición, vivienda y asistencia social" y salvaguardar el 
ambiente (3) Orientaciones estas que fueron traducidas por esa misma co
munidad en un Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo 

(3) Naciones Unidas. Resolución 2626 (XXV) Estrategia Internacional de Desarrollo 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Diciembre de 
1970.; 
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Orden Internacional, que acepta como objetivos eliminar las disparidades 
crecientes entre los países desarrollados y los países en desarrollo y garan
tizar a las generaciones presente y futuras un desarrollo económico y so
cial que vaya acelerándose en la paz y en la justicia (4). 

La definición de nuevas políticas y acciones en el plano de esas relacio
nes y en las del comercio internacional, en lo que toca a los países de 
América Latina, cubre variados aspectos: unos se refieren a la necesidad de 
sostener e incrementar los ingresos por exportaciones y su poder adquisiti
va: otros, a ampliar la participación latinoamericana en el comercio de 
productos básicos, manufacturados y semimanufacturados. También con
templa la reducción de los desequilibrios regionales y nacionales de la ba
lanza de pagos, el mejoramiento de las condiciones de acceso al financia
miento internacional, la adecuación a las necesidades y condiciones de 
nuestros países del papel de la inversión directa extranjera y de las empre
sas transnacionales y, en fin, la disposición y manejo más autónomo, en el 
marco de esas mismas necesidades y propósitos, de los sistemas y medios 
de transporte internacional. 

La elaboración y adaptación de las mencionadas políticas y acciones sig
nifica la adopción de nuevas orientaciones y la introducción de cambios, 
en algunos casos amplios y en profundidad, en diferentes áreas de la orga
nización institucional de muchos países para desarrollo económico. Los 
que se relacionan con la infonnación económica para el comercio interna
cional, constituyen uno de los puntos medulares de esas transfonnaciones 
y ampliaciones. Por lo que se ha visto, hoy son otros los planos y otras las 
necesidades de los países latinoamericanos en esa materia y todo cuanto 
se relaciona con su participación en los organismos regionales e internacio
nales en los que se debaten los asuntos de las relaciones económicas exte
riores. Esas exigencias se presentan a diferentes niveles: dicen relación con 
las actividades propias de cada país en el ámbito de la mencionada infor
mación y con la de las organizaciones internacionales que operan en el 
mIsmo. 

Pero no solo son visibles y profundos los cambios ocurridos en dichas 
relaciones. También se registran con igual intensidad y extensión iguales, 
en el dominio de todo lo que se liga a los objetivos, alcances, mediación y 
evaluación de las distintas variables que integran el desarrollo económico y 
social. Como es sabido, las condiciones y calidad de este proceso han varia
do sensiblemente en los últimos decenios. En la década de los años 50. 

(4) Naciones Unidas. Res. 3201 (s-VI) Declaración sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico Internacional. Mayo de 1974. 
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tal concepto se le identifica casi exclusivamente, con los avances logrados 
en la industria, en el mejoramiento de la productividad agrícola y en la re
distribución de la renta nacional. Hoy día ese mismo concepto se ha enri
quecido en calidad y contenidos y su enjuiciamiento tiene en cuenta otros 
elementos, tales como la vinculación del desarrollo con el medio ambiente, 
los asuntos de la tecnología, la incorporación explícita de los aspectos so
ciales a dicho proceso, la participación de la mujer y la juventud etc. Estos 
nuevos hechos configuran otros tantos temas cuya consideración por los 
sistemas de información económica no estaba hasta ahora contemplada en 
el sentido y amplitud que se requiere. 

Con lo dicho se ha querido señalar, que en el plano de las relaciones 
económicas internacionales y en el de los más numerosos problemas del 
desarrollo interno de nuestros países, son otras nuevas las exigencias a que 
deben dar respuesta los servicios de información económica y social exis
tentes.. Atender a esas exigencias comporta problemas de metodología, or
ganización y presupuesto que no solo incumben a los países, sino que tam
bién llegan a las áreas de responsabilidad de las organizaciones internacio
nales, como la GFP AL por ejemplo. Desd'e su fundación y en el transcurrir 
de sus actividades la Comisión, en igual medida que ha añadido a su pro
gral1la de trab ajo nuevas tareas en concordancia con los temas y aspectos 
en que fue desdoblándose el fenómeno del desarrollo, ha ido también am
pliando y moderando sus bases y medios de información; tarea ésta que la 
CEP AL siempre ha enfocado en el doble sentido de disponer con todos los 
datos adecuados para sus propias actividades de análisis, evaluación y for
mulación de orientaciones para el desarrollo económico y social, como de 
encontrarse en capacidad de suministrar esas informaciones a sus países 
miembros y la comunidad internacional. A esos fines , junto con ampliar 
los servicios propios de la organización, las Naciones Unidas han estable
cido, en el mismo ámbito de la CEP AL y bajo la dirección de su Secretario 
Ejecutivo, una entidad denominada Centro Latinoamericano de Documen
tación Económica y Social (CLADES) cuya tarea principal es la de dar 
apoyo a las actividades de la CEPAL y de dichos países relacionadas con 
los problemas del desarrollo económico, mediante la sistematización de la 
información bibliográfica para transferir dicha información a los investiga
dores de instituciones privadas y públicas y de organismos internacionales. 
Para el cumplimiento de esos objetivos, el CLADES también propone e 
impulsa la creación de servicios nacionales de documentación e informa
ción, orientando la tecnología de esos sistemas de modo de hacerlos com
patibles y permitir la transferencia de información bibliográfica, tanto en 
el plano intergubernamental como regional; coordina igualmente las inicia
tivas de los gobiernos en estas materias, para evitar la duplicación de es
fuerzos y la inversión en equipos y sistemas que no se compadecen con 
las verdaderas necesidades de América Latina. 
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En estas tareas, laCEPALhacontado en todo momento con el apoyo de 
los gobiernos latinoamericanos, de las instituciones gubernamentales de los 
países de la región que actúan en el plano de la información económica y 
social del sector privado en cuanto a estas mismas actividades. 

Dr. Gastón Abello: 

Muchas gracias Dr. Power. Mirado a nivel latinoamericano, los proble
mas de información adquieren una dimensión todavía más preocupante, 
aunque hay que reconocer y todos los sabemos, el gran esfuerzo y los re
sultados visibles de CEP AL como fuente de información. Bueno señores" 
han concluido las intervenciones oficiales de este panel, s~ que está avan
zada la hora, que se agota la paciencia del auditorio, sometido a una dura 
jornada de trabajo y que nos espera la atención reparadora que nos ofrece 
la Cámara de Comercio de Bogotá; sin embargo yo quisiera soltarle dos 
preguntas muy simples al panel, seguro de que algunos de los integrantes 
puedan responderlas en un esfuerzo de síntesis: una a los representantes 
del sector público o que han estado en él y otra a los del sector privado. 
La primera iría dirigida inicialmente al Dr. RamÍrez Ocampo. Se relaciona 
sobre cómo se siente una persona sentada en un Ministerio, que debe pro-' 
mover el desarrollo del país, parte del cual depende del comercio exterior. 
¿Si siente que tiene la suficiente información, oportuna, exacta y coordi· 
nada? ¿Si cree que tiene armas para hacer las cosas o tiene que confiar 
más en su talento o en sus conocimientos propios de los asuntos del país? 
¿Es esto bueno o malo y qué podría hacerse para cambiarlo, en caso de 
que la situación no fuera satisfactoria? 

Dr. Ramírez Ocampo: 

Yo respondería en forma muy sintética, que la información sienlpre es ' 
insuficiente, siempre. Precisamente porque tengo o vengo de una escuela 
en donde la información es muy valiosa, tengo plena conciencia de la 
insuficiencia de la información. Segundo, como yo no tengo talp.nto para 
generar información, traté de apoyarme en el suministro y procesamiento 
de la información, precisamente de los organismos adscritos al Ministerio , 
porque el Ministerio mismo de Desarrollo tiene un equipo de personal 
muy pequeño, muy valioso eso sí, pero muy pequeño . En esa época con
taba con unos 22 profesionales. El Ministro tiene que atender alrededor 
de 24 juntas directivas como Presidente, además de las que tiene que aten
der como miembro del Gobierno, de manera que tiene más juntas directi
vas que funcionarios. Esto hace que el Ministro tenga que apoyarse mucho 
en las entidades adscritas, que afortunadamente tienen unos equipos de 
personal muy profesionales y cori alguna tradición y que tienen bastante 

48 



EL APORTE DE LA INFORMACION PARA LA PLANIFICACION y EL FOMENTO DEL C. EXTERIOR 

capacidad para procesar información. Aquí se ha presentado con inmensa 
competencia, la labor de INCOMEX en esa materia. El Dr. Alfonso Rojas 
fue Sub-director de Importaciones de INCOMEX y conoce a fondo la 
labor que la Entidad desarrolla sobre esa materia; el Dr. Gustavo Parra es 
actual Asesor del Consejo Directivo de Comercio Exterior y ha hecho 
una presentación sobre uno de los temas más complejos que tiene que ma
nejar el Ministerio, que es el de lo precios internacionales, porque es una 
materia que tiene una tremenda incidencia sobre la actividad económica 
nacional. Pero además el Ministerio cuenta con el IFI, la Corporación Fi
nanciera Popular, la Corporación Financiera del Transporte, etc., etc., y a 
veces el Ministro tiene el poder suficiente para pedir que le hagan un estu
dio sobre un tema específico, que a veces no se lo hacen. No estoy exa
gerando. Y no es por mala voluntad de la gente, lo que pasa es que la gente 
vive muy complicada. De todas maneras el proceso de información dentro 
del gobierno, es siempre de' urgencia y siempre insuficiente. Muchas gra
CIas. 

Dr. Gastón Abello: 

La otra era para el Dr. Alfonso Rojas, para completar el círculo. ¿Cómo 
piensa él que los empresarios se sienten en la materia, cuando importan 
o exportan?, ¿cómo ven el panorama informativo?, ¿qué podría decimos? 

Dr. Alfonso Rojas 

Como ya lo expresé en mi intervención, considero que existe la infor
mación. Lo que ocurre es que no está bien utilizada, ni siquiera mediana
mente utilizada en muchos casos. Pero la información existe y nosotros 
tenemos un acopio de ella en los procesos de importación y en los proce
sos de exportación. Tal vez más amplia que casi cualquier otro país en el 
mundo; habría que aprovecharla mejor, tabular mejor, ponerla a disposi
ción más fácilmente, en forma más asequible en cuanto a su ordenamien
to. Pero la información existe. Gracias. 

UN ASISTENTE: 

Si tal como lo expresan ustedes, como voceros del gobierno colom
biano' existe una conciencia tan clara por parte del gobierno, de los pro
blemas de información, la necesidad imperativa de la información en el 
desarrollo económico; siendo la economía, como lo sabemos, el pilar en 
que se sostiene un país, ¿por qué el gobierno no ha dejado reflejar esta 
conciencia en los apoyos presupuestales en las bibliotecas y a los centros de 
información a todos los niveles? 
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Dr. Gastón Abello: 

Bueno afortunadamente no hay aquí ningún representante oficial del 
gobierno. 

Dr. Ramírez <kan1>Q: 

y ú pensé que esta mañana le habían preguntado eso al Ministro de Edu
cación, cuando vino. 

Dr. Gastón Abello: 

Muchísimas gracias por su intervención" creo que la hora está bastante 
avanzada y que los problemas no los podemos resolver todos aquí. Mil . 
gracias a los asistentes y á los señores miembros de la Mesa Redonda. 
Gracias. 
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Bases para un Centro 
de InforIDación Comercial 

Internacional 

INTRODUCCION 

Durante la última década los paí
ses en vía de desarrollo han tomado 
conciencia de la importancia que re
viste, para su economía, el mante
ner una planificación adecuada de 
su comercio exterior y especialmen
te aquella relacionada al fomento 
y promoción de las exportaciones 
no tradicionales. 

Esta misma toma de conciencia 
ha generado en cambios permanen
tes en la programación de los planes 
de desarrollo del sector, ya que si
tuaciones coyunturales en la econo
mía internacional han obligado a 
adoptar nuevos patrones que se 
ajusten cada día más a las variantes 
circunstancias de los mercados 
mundiales, razón por la cual la In
formación Comercial Internacional, 
se ha constituido en uno de los ele
mentos básicos para la toma de de
cisiones no solo del sector público 
sino también del sector privado. 

La Información Comercial Inter
nacional incluye desde el conoci
miento de la oferta exportable del 
país, hasta el conocimiento de las 

Documento de trabajo presentado por la 
Confederación Colombiana de Cámaras 
de Comercio CONFECAMARAS 

características de los mercados ex
ternos que permitan una fácil pene
tración de nuestros productos en 
los mercados demandantes, pasando 
por las informaciones sobre estadís
ticas, obstáculos arancelarios y no 
arancelarios al comercio internacio
nal, regímenes legales a las importa
ciones, precios, características geo
económicas de los mercados, perfi
les de mercado, adecuación de la 
política comercial internacional, 
control de calidad, normas interna
cionales, etc. 

Sin embargo, en estos campos la 
información varía día a día, lo cual 
hace imprescindible utilizar siste
mas ágiles, seguros y eficaces que 
permitan, a nivel gubernamental, la 
adecuación permanente de sus polí
ticas en cuanto al sector externo, y 
a nivel privado, el asumir menores 
riesgos y por tanto mayor confiabi
lidad en su incursión en los merca
dos exteriores. 

Por tanto, se puede aseverar que ' 
la función de la Información Co
mercial Internacional compete por 
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igual a los organismos encargados 
de la Planificación y Fomento del 
Comercio Exterior, por una parte y 
de otra, del sector privado que pue· 
da con su experiencia aportar nue· 
vos hechos que le den un alcance 
definitivo para que los productos 
colombianos permanezcan o alcan
cen nuevos horizontes internacio
nales. 

Por lo anterior, no hay duda de 
que este elemento es uno de los más 
indispensables en el mundo de hoy, 
donde las circunstancias están en 
constante cambio, y existen pocas 
perspectivas de hacer un trabajo 
efectivo, a menos que se tenga la in
formación exacta y oportuna. Por 
esto la experiencia del país en el 
proceso de promoción de exporta
ciones ha demostrado que poco o 
nada se consigue con aplicar políti
cas económicas de promoción al co
mercio si no se diseña al mismo 
tiempo un sistema de información 
que complemente todas y cada una 
de esas medidas. La In formación 
Comercial Internacional, como tal, 
se ha orientado en la materia prima 
de los exportadores experimentados 
y es un importante factor de juicio 
en los exportadores potenciales, ya 
que uno y otro caso facilita la toma 
de decisiones, el aprovechamiento 
de oportunidades comerciales así 
como también el uso racional de los 
recursos disponibles, evitando gas
tos innecesarios o mala utilización 
1:écnica y financiera. 

Por otra parte, la coordinación 
de esfuerzos comunes entre el sec
tor público y privado en la planea
ción y desarrollo de la poI Ítica co· 
mercial del país se basa en el sumi
nistro por parte del Gobierno, de 
informaciones sobre situaciones de 
mercados externos, oportunidades 
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comerciales, político-comerciales y 
arancelarias en los países extranje
ros, orientando a los exportadores y 
ayudándoles a hacer un mejor uso 
de las poI íticas promocionales esta
blecidas por el Gobierno. 

El Gobierno precisa de informa
ción comercial confiable con el fin 
de determinar tanto las prioridades 
como los objetivos de la exporta
ción y de la importación, así como 
los sectores de productos en los que 
debe alentarse la producción y la 
inversión encaminada a la exporta
ció,n. También el sector privado ne
cesita información comercial actua
lizada para determinar y aprovechar 
las oportunidades que se presenten 
en el mercado extranjero, así como 
para planear la producción encami
nada a la exportación. 

Es claro, por tanto, que se nece
sita de una adecuada organización 
de la información de tal manera que 
cubra tres funciones básicas: 

l. Que sea actualizada 
2. Que sea confiable 
3. Que sea precisa 

Para llegar a cumplir adecuada
mente con su triple función, la in
formación debera ser sistematizada 
de tal forma que se localice fácil
mente y permita la prestación de 
servicios utiles tanto del sector pú
blico como del sector privado, de
pendiendo en utilidad de la misma 
información que acopie la cual de
berá estar organizada sobre la base 
de directrices extrictas de acuerdo a 
la programación que el país fije so
bre el sector externo. 

Para todo este andamiaje vincula
do con la In formación Comercial 
In ternacional se requiere de un cen· 
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tro coordinador, donde se concre
ten las actividades y a donde pueda 
concurrirse en la búsqueda informa
tiva correspondiente, para lo cual 
son necesarias las acciones guberna
mentales que le permitan a PROEX
PO la organización, a través de su 
Punto Central de Información, de 
una Unidad especializada -en Infor
mación Comercial Internacional. 

En el presente documento se pre
sentan algunos lineamientos básicos 
que, desde el punto de vista técni
co, deberán tenerse en cuenta para 
formación Comercial, Internacio
nal, con la cual se pretende apenas 
señalar de carrera la importancia 
que lleva consigo el uso racional de 
toda la información generada y por 
los organismos gubernamentales y 
entidades privadas, que de una u 
otra forma tienen que ver con el co
mercio exterior de nuestro país. 

De una buena centralización de 
la información, dependerá su buena 
difusión, divulgación y comunica
ción, y por tanto su correcto uso 
por parte de quienes de una u otra 
forma están vinculados a los merca
dos internacionales. 

l. EL SISTEMA DE INFORMA
CION COMERCIAL INTERNA
CIONAL 

Los Sistemas de In formación 
pueden estar organizados básica
mente conforme a los siguientes 
modelos (1). 

a) El Sistema General de Informa
ción que abarca todos los servi-

ClOS nacionales de documenta
ClOn e información y que cubre 
igualmente al sector público o al 
sector privado. • 

b) El Sistema Especializado que tie
ne su origen en los servicios de 
documentación establecidos para 
atender las necesidades concre
tas, tal como es el caso de la In
formación Comercial Internacio
nal. 

El Sistema de Información Co
mercial Internacional se define co
mo el método o combinación de 
métodos para recepción, registro, 
análisis, clasificación, catalogación, 
almacenamiento, recuperación y di
seminación de la información co
mercial Internacional. 

1.1 Pasos para el Diseño del Sistelna 
de Infonnación Conlercial In
ternacional 

Primer Paso: 

¿Qué tipo de información se va a 
suministrar a los usuarios? 

En términos generales, se deberá 
tener en cuenta las informaciones 
que más preguntas requerirán los 
exportadores y siempre orient~do 
esta información según las polítIcas 
nacionales que se tomen para incen
tivar la demanda externa, de acuer
do a producto, países y según los 
requerimientos propios en cuanto a, 

Estas informaciones, por tanto, 
pueden ser: 

(1) Naciones Unidas: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus
trial. Monografía No. 18 "Información Industrial". Naciones Unidas, Nueva York, 
1969. 
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PASOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION 
COMERCIAL INTERNACIONAL 

Clase de Documentos Fuentes Adquisición 
Información a f-- y f-- de -- de los 

Suministrar Datos Información Documentos 

Servicio de Organización 
Información de la 

Comercial Información 

Centro de 
Clasificación 
Catalogación 

Información .oL 

Recuperación 
Comercial InternacionaJ Diseminación 

Información Comercial Interna
cional 

1. Lista de importadores por paí
ses y productos (nombres y di
recciones ). 

2. Lista de países importadores 
por productos (mercados - pro
ductos). 

3. Volúmenes y valores totales 
de importación por produc
tos, de uno o varios países. 

4. Volúmenes y valores totales de 
importación detalladas por pro
ductos y países de origen. 

5. "Requisitos y disposiciones de 
importación por productos y 
países. 

6. Aranceles, derechos consulares, 
depósitos previos de importa-
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ción, regulaciones aduaneras, 
disposiciones sanjtarias, produc
tos y países. 

7. Lista de exportadores por paí
ses y productos (nombres y di
recciones) . 

8. Lista de países exportadores 
por productos. 

9. Volúmenes y valores totales de 
exportación por producto de 
uno o varios países. 

10. Requisitos y disposiciones de 
exportación por productos y 
países. 

11. Lista de fabricantes por países y 
productos (nombres y direccio
nes). 

12. Lista de países fabricantes por 
productos. 
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13. Lista de representantes por paí
ses y productos (nombres y di
recciones ). 

14. Lista de asociaciones por países 
y productos (nombres y direc
ciones). 

15. Estudios y Perfiles de Mercados 
por producto-países o país-pro
ductos. 

16. Fletes y transporte. 

17. Sistema de cotización: precios 
CIF y/o FOB, etc. Términos 
Incoterms. 

18. Informaciones macroeconómi
cas por mercados. 

19. Evolución del comercio exte
rior por países, por productos 
y en general. 

20. Tipos de cambio por países y 
productos. 

21. Ferias y Exposiciones, y 

22. Toda otra información que se 
relacione al comercio interna
cional y que sea de utilidad para 
el país y para el exportador. 

Segundo Paso: 

¿Dónde se encuentra la informa
ción que se va a suministrar? 

La Infonnación Comercial Inter
nacional puede estar presentada en 
una de las siguientes formas: 

- LIbros en general o de temas es
pecializados 

- Revistas o publicaciones periódi
cas especializadas. 

- Actas o reuniones 

- Informes científicos o de investi-
gación. 

- Boletines especializados 

- Anuarios estadísticos 

- Catálogos comerciales 

- Bibliografías 

- Diccionarios y enciclopedias 

- Directorios industriales, comer
ciales de importadores y exporta
dores. 

- Aranceles de aduana 

- Estudios de mercado - perfiles 

- Microfichas 

- Cintas magnéticas 

- Mapas y guías por países, y 

- Todo tipo de documentos que 
contengan información relacio
nada con el comercio exterior. 

Tercer Paso: 

¿Quiénes producen la informa
ción comercial internacional? 

Dentro del diseñado sistema de 
información, esta pregunta puede 
resultar trivial, sin embargo, tiene 
sus aspectos que hace necesario un 
detenido análisis respecto a los Pro
ductores de la Información, en el 
sentido de que si bien varias entida
des producen información, mucha 
de esta información no sea la más 
adecuada, ya que no se ha recurrido 
a la "Fuente de Información" exac
ta que suministre documentos o da
tos de acuerdo al paso primero. 

Es posible analizar, dentro de es
te punto, como el que produce in-
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formación es también usuario de 
ésta, o de otra complementaria; en 
este caso, la entidad productora de 
información hace "uso" de esta 
para varios fines, generalmente in
vestigativos, dando un resultado fi
nal y por tanto actuando como 
fuente generadora de otra informa
ción específica. 

Este antecedente hace que se de 
hincapié a la localización de "Fuen
tes de Información" comercial in
ternacional, las cuales pu'eden ser: 

l. A nivel nacional 

a) Sector Público: 

- Ministerios de Economía, Fi
nanzas, Agricultura. 

- Hacienda Pública, etc. 

- Secretarías gubernamentales 
especializadas. 

- Institutos nacionales espeCIa
lizados. 

- Bancos Centrales 

- Bancos Estatales 

b) Sector Privado: 

- Cámaras de Comercio 

- Asociaciones de exportadores 

- Asociaciones de Importadores 

- Asociaciones de Industriales 

- Corporaciones privadas 

- Bancos comerciales 

2. A nivel externo 
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a) Fuentes de información del 
extranjero en el país 

- Embajadas 

- Consulados 

- Agregados Comerciales 

b) Fuentes de Información del 
país en el extranjero 

- Embajadas 

- Consulados 

- Agregados Comerciales 

- Oficinas comerciales especiali-
zadas 

c) Fuentes de I~formación de or
ganizaciones internacionales: 

c.l A nivel sub-regional 
Grupos de integración sub
regional MCCA, ALALC, 
CARICOM, GRUPO AN
DINO 

c.2 A nivel regional 

c.2.1. Latinoamérica: SE
LA, OEA - CIPE, 
BID. 

c.2.2 Extra-latinoamerica
no CEE, EFTA, 
CEA, COMECOM. 

c.3 A nivel mundial 

ONU, UNCTAD/GATT 
(TC) FMI, BIRF, Banco 
Mundial, OIT, F AO. 

3. A nivel especial 

En este caso se incluyen fuentes 
privadas que actúan sobre un te
rritorio geográfico definido, a ni
vel nacional o transnacional y 
con una estructura organizacio
nal propia de un ente jurídico 
privado y con funciones varias 
que incluye asesorías, asistencias 
técnicas, consultorías, servicios 
especializados, etc. 
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Cuarto Paso: dos " se deben adoptar para organi-
zar la infonnación, como paso pre

¿Cómo adquirir las publicacio- vio para fijar el procesamiento de 
nes? la misma; 

La ' "adquisición" de documentos 
es una política que se debe adoptar 
como base para el mantenimiento 
de la infonnación comercial inter
nacional lo más actualizada posible. 

Esta adquisición puede hacerse a 
través de las sigtiientes fonnas: 

a) Por donación. Muchas de las 
fuentes de infonnación mencio
nadas en el tercer paso, preparan 
ediciones que son obsequiadas 
gratuitamente a organismos espe
cializados. 

b) Por canje. En muchas oportuni
dades los documentos y datos 
publicados y que se consiguen 
por donación son remitidos con 
dos y tres copias adicionales. Una 
política bastante aceptable es la 
preparación periódica de una lis
ta de documentos o datos que 
puedan ser canjeados con otras 
instituciones y por otro tipo de 
documentos. 

c) Por compra. No siempre se puede 
adquirir buena infonnación por 
donación o canje, por lo cual se 
hace imprescindible apropiar una 
partida especial dentro del presu
puesto de la institución, destina
da únicamente a la compra de 
documentos o publicaciones. 

Quinto Paso: 

¿Cómo se organiza la in fo nna
ción comercial internacional? 

Este último paso es el más impor
tante ya que detennina qué "méto-

Al hablar de organizar la infor
mación comercial internacional, se 
quiere decir los métodos que se de
ben aplicar para clasificar, catalo
gar, recuperar y diseminar la infor
mación. 

a) Clasificar. Esto es ordenar la in
fonnación comercial internacio
nal según los temas de que tratan 
y que se consideran dentro del 
ámbito del conocimiento de inte
rés: 

Infonnación comercial inter
nacional sobre productos, los 
cuales se pueden clasificar de 
acuerdo a una de las varias cla
sificaciones ya existentes, p.e.: 
Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas (N AB); Clasificación 
Unifonne del Comercio Inter
nacional CUCI; Clasificación 
Industrial Internacional uni
fonne ClIU. 

II Información comercial inter
nacional sobre funciones espe
cíficas: por ejemplo, temas di
rectamente relacionados a su
jetos específicos, como esta
dísticas de importación y/o 
exportación, regulaciones al 
comercio internacional, niveles 
de arancel de aduanas, etc. 

b) Catalogar. Es enumerar y escribir 
los libros según su clasificación y 
colocación y se diferencia espe
cialmente de la bibliografía en 
que ésta es la relación de libros 
que tratan de un asunto detenni
nado, donde quiera que se hallen, 
mientras el catálogo enumera los 
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libros que se colocan en un sitio 
detenninado, aunque se refieran 
a distintas materias. 

c) Recuperar. Consiste en que por 
medio de la ,clasificación y la ca
talogación se pueda localizar y 
seleccionar la infonnación co
mercial internacional requerida 
con rapidez y seguridad. 

d) Diseminar. Quiere decir, dar a co
nocer a los usuarios interesados, 
o sea crear patrones de difusión, 
sobre la nueva infonnación que 
tiene e ingresa al sistema. 

2. EL CENTRO DE INFORMA
CION COMERCIAL INTERNA
CIONAL 

El Centro de Infonna.ción Co
mercial Internacional implica cen
tralización de las adquisiciones y 
tratamiento de los documentos y 
descentralÍzacióh en la explotación, 
de los recursos resultantes y entre 
sus tareas se encuentra por lo tanto 
(2): 

1. Adquisiciones 

2. Análisis 

a) Elaboración de resúmenes. 

b) Elaboración de Índices. 

c) Clasificación. 

3.Control de Terminología. 

4. Archivo de resultados de análisis 
sobre temas determinados. 

5. Ahnacenamiento de documentos. 

6. Divulgación - difusión y comuni
cación de la infonnación. 

2.1 La organización del Centro de 
Infonnación 

Un Centro de Infonnación Co
mercial es una entidad especializa .. 
da, que funciona a nivel interno, na
cional, regional, subregional o mun
dial y que asesora a los usuarios en 
la búsqueda de las infonnaciones de 
acuerdo a sus propias necesidades y 
dentro del campo para el que fue 
creado. Es decir, presta servicios es
pecializadQS, apoyados por los da
tos y doc~entos que se encuen
tran en el Centro de Documenta
ción y por las infonnaciones que se 
tienen en el Banco de Datos. 

El Centro de Información tiene 
un punto de acopio de documentos 
que recibe el nombre de Oficina, 
Departamento o Centro de Docu
.mentadón, el cual cuenta con dos 
áreas específicas de trabaJó-: la bi
blioteca y el análisis de la informa
ción. 

.De otra parte el Centro de Infor
mación a medida que procesa y res
ponde a los usuarios crea un recicla-o 
Je en el uso de la infonnaclón, for
mando un Banco de Datos sobre 
infonnación ya procesada, pero tP
mismo tiempo deberá servir como 
herramienta para almacen~ la· in
formación .requerida que sobre pro
moción de exportaciones tienen es
tablecida las entidades gubernamen
tales correspondientes en lo referen-

(2) Perales, Ojeda Alicia: "De la Informática" Universidad Nacional Autónoma de 
México, 197 5, P~. 47. 

58 



BASES PARA UN CENTRO DE .1NFORMACION COMERCIAL INTERNACIONAL 

te a los productos, las empresas pro
ductoras de esos productos y los da
tos sobre la demanda externa para 
los mismos. 

2.2 Objetivos del Centro de Infor
mación 

El objetivo que debe buscarse 
con la creación de un Centro de In
formación es el de brindar informa
ción útil y actualizada a los diversos 
usuarios tanto de la misma institu
ción como para los usuarios exter
nos. 

Para conseguir esta finalidad, el 
Centro de Información deberá ar
chivar, en el Centro de Documenta
ción todo tipo de datos relaciona
dos a sus propios intereses, esto es, 
documentos sobre temas económi
cos, estad Ísticas, análisis de desarro
llo, políticas, integración, etc. y te
mas de carácter comercial, satisfa
ciendo de esta manera actividades 
de un centro de esta naturaleza. 

Asimismo, la localización de 
otras fue-ntes de información es ta
rea prop ia de un Centro de Infor
mación, para lo cual se hace necesa
rio el estrecho contacto con entida
des, a nivel nac ional e internacional 
c¡ ue tienen finalidades similares. 

De otra parte, el Centro de Infor
mación (CI) deberá mantener un so
porte constante en adquisición de 
materiales (documentos) que permi
tan mantener la información lo más 
actualizada posible. 

La creación del CI permitirá ofre
cer no solamente a los técnicos de 
la institución sino también a todo 
tipo de personas o entidades, infor-

mación actualizada sobre temas 
económicos, sociales y comerciales, 
formándose así un punto de acopio 
de información. 

2.3 Funciones del Centro de Infor
mación 

- Investigar permanentemente los 
requerimientos de información, 
adecuando un -sistema e ficaz en 
la obtención de fuentes de infor
mación. 

- Organizar un banco de datos con 
referencia de fuentes de informa
ción sobre actividades vinculadas 
al Centro de In formación de la 
entidad y con datos esenciales so
bre productos y empresas. 

- Adquirir por suscripción las pu
blicaciones que incluyan referen
cias a documentos editados por 
otros organismos o entidades. 

- Realizar acuerdos con otros Cen
tros de Información similares 
tanto a nivel nacional como in
ternac ional, a fin de adecuar el 
intercambio de información útil 
entre instituciones. 

- Adoptar un sistema efectivo de 
almacenamiento y recuperación 
de la información en base a los 
objetivos de la Institución y de 
acuerdo a la disponibilidad de re
cursos financieros y técnicos. Es
to es, técnicas de procesamiento 
de la información (análisis). 

- Diseñar o mejorar los sistemas de 
difusión de información. 

- Otras que se le asignen de acuer
do a la estructura del Centro. 
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Por tanto, el Centro de Informa
ción con él fin de ofrecer un servi
cio eficiente a sus usuarios deberá: 

- Programar sus actividades dentro 
de los lineamientos y objetivos 
de la propia institución. 

- Determinar a qué personas, de
pendencias oficiales o privadas, 
regionales, nacionales o interna
cionales suministrará informa
ción y a qué nivel. 

- Definir sus relaciones con otras 
entidades. 

- Investigar constantemente sobre 
la situación económica general a 
fin de adecuar los servicios de in
fonnación a sus exigencias. 

3. El Centro de Documentación 

"La documentación en sí misma 
es la ciencia y la técnica que estudia 
el análisis de los textos, de manera 
que mediante una profunda pene
tración del contenido de ellos se ex
traiga su potencialidad informativa 
con el propósito de diseminar esa 
información" (3). 

Se entiende por Centro de Docu
mentación el punto encargado de la 
recepción, análisis, clasificación y 
catalogación de los documentos, 
como también el responsable de la 
localización y recuperación de la in
formación, para lo cual debe hacer
se previamente un acopio de infor
mación. 

El acopio de la infonnación que 
se realiza en el Centro de Documen-

(3) Perales, Ojeda Alicia: op. cito pág. 20. 
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tación tiene dos áreas de trabajo: la 
primera, la biblioteca en su sentido 
físico o sea localización y coloca
ción de documentos y vinculando d 
personal necesario, propio de esta 
actividad, es decir, bibliotecarias, 
asistentes, auxiliares, secretarias; a 
esta área compete la parte adminis
trativa de la biblioteca; 

La segunda área tiene que ver 
con la parte del análisis de los docu
mentos y la fijación de criterios res
pecto a qué información se consi
dera de valor, confiable y útil de 
acuerdo a las neGesidades de los 
usuarios, no sólo dentro de la insti
tución sino también fuera de ella. 

1.3.1 Funciones del Centro de Do
cumentación 

La responsabilidad esencial de un 
Centro de Documentación es poner 
a disposición de los usuarios la me
jor infonnación que tenga a su al
cance, en el momento que sea re
querida y para lo cual demanda en
tre otras funciones las siguientes: 

a) Investigación activa y continua 
de fuentes de infonnación, ad
qUlslclOn, selección, reproduc
ción y distribución sistemática de 
infonnación relativa a algunas. 
materias bien definidas. 

b) Acumulación de infonnación so
bre determinados tem.as con mi
ras a la preparación de estudios e 
investigaciones. 

c) Preparación de documentos pe
riódicos sobre material recibido y 
de interés para la institución. 
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Se puede por tanto ad-mitir como 
previsa válida que compete al Cen
tro de Documentación el análisis de 
la información y su recuperación. 

1.2 El análisis de la· In fo nn ación 

Cuando el documento es recibido 
en el centro de acopio, para hacer 
uso más dinámico, se debe analizar 
según los lineamientos y pautas se
guidas para este fin, teniendo en 
cuenta los descriptores que conten
ga el -documento y los cuales pue
den definir su contenido. 

Para que el análisis de la informa
ción sea eficaz requiere que cumpla 
con reglas tales como: 

a) Debe tener nexos entre el clasifi
cador y el usuario. 

b) Debe ser confiable, o sea que ha 
de suministrar el máximo de in
formación útil y el mínimo ob
jetable por el usuario. 

c) Debe permitir que la información 
sea clasificada 10 más específica 
posible. 

d) Debe responder a las necesidades 
específicas de los usuarios sin re
querir demasiadas operaciones en 
busca de la información. 

e) Debe ser, en su operación, lo su
ficientemente flexible como para 
avanzar en su mecanización el 
ritmo que exijan las necesidades. 

3.3 La recuperación de infonnación 
en el Centro de Documentación 

La responsabilidad del Centro de 
Información de ofrecer la informa-

ción confiable y útil y el mismo he
cho de la proliferación de la infor
mación y sus fuentes, hacen cada 
vez más difícil su localización y ra
cionalización. Se crearon sistemas 
de recuperación de información 
que, en términos generales, tenían 
en cuenta tres aspectos fundamen
tales: 

- Universidad en el uso de códigos 
para clasificar la información se
gún el área o disciplina; 

- Tecnología de sencillo manejo 
para el procesamiento de la infor
mación; 

- Facilidad de recuperar y difundir 
la información. 

Los tesauros están organizados 
en una forma metodógica y semán
tica por la interrelación entre los 
descriptores, los cuales pueden defi
nirse como términos formados por 
una o más palabras claves que resu
men o denotan un concepto, consti
tuyéndose así un vocabulario con
trolado y especializado. 

4. Bando de Datos 

Por definición, un Banco de Da
tos se entiende como un ente for
mal que se organiza con el fin de 
mantener un archivo sobre temas o 
materias bien determinadas y con lo 
cual se pretende mantener informa
ción específica, ágil, detallada y de 
recuperación inmediata. 

La organización de un Banco de 
Datos con información de comercio 
exterior es tarea que compete a un 
Centro de Información, ya que en 
éste se mantendrá un archivo de to-
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dos los datos referentes a la oferta 
exportable, o sea a los próductos de. 
exportación junto con los demás de 
la empresa que produce para la ex
portación, y además, con datos es
pecíficos referentes a: Oportunida
des Comerciales que tienen esos 
iJfoductos en el mercado externo. 

4.1 Objetivo del Banco de Datos 

Desde el punto de vista de la' 
oferta exportable en el país: 

La organización de un archivo de 
productos con toda la información 
pertinente a éste y a la empresa. Es
tos archivos que pueden llevarse en 
un tarjetero o en kárdex, se ordena 
numéricamente de acuerdo a la no
menclatura' NAB y en las tarjetas se 
describirá la siguiente información: 

a) Tarjeta del Producto 
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l. Clasificación del Producto es
pecífico (Nomenclaturas Esta
dísticas Nacionales e Interna
cionales). 

2. Descripción del Producto: 
(Usos y aplicaciones, envasado 

etiquetado, embalaje, etc.). 

3. Capacidad total instalada -
Producción efectiva. 

4. Total producción destinada a 
la exportación. 

5 . Valor de las Exportaciones 
realizadas en los últimos tres 
años, por país de destino. 

6. Valor proyectado de exporta
ciones en los próximos tres 
años, por posible país de des
tino. 

7. Materias primas necesarias. Im
portación de insumas. 

8. Planes gubernamentales espe
cíficos, draw-back, importa
ciones-exportaciones, medidas 
fiscales especiales, tratamiento 
de insumas en zonas francas, 
etc. 

b) Tarjeta de la empresa. 

l. Datos particulares (dirección, 
teléfono P. O. Box, télex, ca
ble, etc.). 

2. Empleados principales (nom
bre del Gerente General, del 
Gerente de Producción, del 
Gerente de Comercialización, 
etc). 

3. Inversiones de capital hechas 
para el producto. 

4. Datos adicionales que requiera 
la empresa en la promoción 
externa del producto en cuan
t o: 

1. Información comercial 

ll. Precios en mercados inter
nacionales 

111 Control de calidad 

IV. Normalización internacio
nal. 

Desde el punto de vista de la de
manda del producto: 

fi) Producto 

TaIjeta del Producto de Importa
ción. 
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l. Clasificación del producto es
pecífico (Nomenclaturas Esta
dísticas). 

De preferencia en NAB 

2. Volumen y valor previsible de 
compra con indicación de la 
periodicidad y países de origen 
de esa demanda. 

3. Cotizaciones, empaques, em
balaje, normas técnicas. 

b) Demandante 

l. Datos particulares, dirección, 
teléfono, télex, ciudad, país, 
etc. 

2. Calidad de! demandante (per
manente, periódico, agente, re
presentante ). 

3. Referencias particulares. 

4.2 Funciones del Banco de Datos 

l. Mantener información actuali
zada sobre la o ferta exportable 
del país a nivel producto-em
presa. 

2. Actuar en coordinación estre
cha con e! Centro de Docu
mentación en la preparación 
específica de bibliografías so
bre estudios y perfiles de pro
ductos a nivel países, con e! 
fin de suministrar información 
comp~eta y concreta a los 
usuanos. 

3. Procesar datos y mantener un 
reciclaje permanente sobre so
licitudes ya elaboradas y dis
ponibles en el Banco de Datos. 

4. Investigar permanentemente a 
los exportadores sobre nuevos 
productos y mantener un con
tacto directo sobre problemas 
que se encuentren en la pro
moción de sus productos. 

5. Compatibilizar las informacio
nes gubernamentales de pro
moción de productos y archi
varlas junto a estos como ma
terial de uso permanente de 
los exportadores. 

5. LOS SERVICIOS DE INFOR
MACION COMERCIAL INTER
NAeIONAL 

El hecho mismo de diseñar e! Sis
tema de información o sea estable
cer métodos para el procesapliento 
de la información en una entidad es
pecializada llamada Centro de In
formación, no implica que se ha 
cumplido a cabalidad con lo que de
ben esperar los mismos usuarios o 
sea los exportadores respecto a la 
Información Comercial Internacio
nal, en resultados más específicos. 

Por lo tanto, debe existir una 
complementación entre el sistema 
de información y e! Centro de In
formación, e! cual está dado por un 
Servicio de Información. 

La concepción de lo que debe ser 
un Servicio de Información ha teni
do dos desarrollos: de una parte, el 
que se refiere al énfasis puesto res
pecto a suplir las necesidades de los 
usuarios del Centro de Información 
y de otra, el que se define a la apre
ciación de la información en el sen
tido de su propio valor, como tam
bién a la velocidad, confiabilidad y 
economía en localizar la informa
ción solicitada. 
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Sin embargo, cada vez se hace 
más notable la necesidad de un con
tacto más estrecho entre quienes 
procesan la información y el usua
rio de la misma, lo que se logra a 
través de un Servicio de Informa
ción. 

El Servicio de Información Co
mercial conlleva ciertos pasos para 
satisfacer las necesidades del usua
rio, estos son: 

1. Análisis de la pregunta o de la 
consulta. 

2. Manipulación de la pregunta: 
identificación de los resúmenes 
sobre la información o de los do
cumentos y/O datos. 

3. Entrega de los resultados. 

Estos tres pasos se pueden consi
derar como los necesarios no obs
tante que el Servicio de -Informa
ción se haga en forma directa o in
directa. 

5.1 Servicio Directo de In fo nn a
ción (4). 

Se entiende por servicios directos 
de información aquellos que son so
licitados por el exportador estando 
presente en el Centro de Informa
ción y los cuales son suministrados 
por el personal de analistas especia
lizados para este fin. 

El servlClO directo tiene la par
ticularidad de que ~ay ull: estrecho 

contacto entre el exportador y el 
Centro de Información Comercial 
Internacional con lo cual se consi
gue que el primero esté al tanto de
los beneficios que puede óbtener 
para su propia empresa si se man
tiene informado sobre los datos y 
documentos existentes y actualiza
dos, además que permite al analista, 
guiar y canalizar correctamente la 
consulta del usuario. 

5.2 Servicio Indirecto de Infonna
ció n 

El servicio indirecto de informa
ción es aquel por medio del cual el 
exportador puede solicitar la infor
mación sin necesidad de estar pre
sente en el Centro de Informacion o 
más bien utilizar teléfono, carta, té
lex o cable. 

Este servicio es suministrado por 
los analistas y ellos procesan la in
formación que posteriormente será 
enviada al interesado por la misma 
vía que él lo requiera. 

Este servicio cubre un área espe
cífica, la misma que se refiere a la 
difusión de las informaciones que 
bien puede hacerse en dos vías: 

l. Difusión de oportunidades co
mere,iales, a través de un boletín 
especializado y en el cual se pue
da incluir otro tipo de informa
ciones útiles para los exportado
res como por ejemplo, un peque
ño perfil de mercado, informa
ción sobre ferias y exposiciones y 

(4) Es necesario tener presente que las informaciones que se van a suministrar a través 
de este Servicio, ya han sido clarificadas en el diseño del sistema de información 
en el primer paso de. éste. 
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eventos de este carácter, que de
ban darse a conocimiento pú
blico. 

2. Difusión del boletín de nuevas 
adquisiciones que ingresan al 
Centro de Documentación, como 
también de resúmenes de los ar
t Ículos de las revistas periódicas 
sobre temas específicos y los cua
les ya han sido previamente selec
cionados. 

3. Di fusión de los estudios o investi
gaciones realizados en el campo 
económico, jurídico, comercial o 

industrial y, que tenga que ver di
rectamente con las políticas de 
promoción de exportaciones 
adoptadas dentro del país y que 
tienen un interés particular para 
los exportadores. 

4. Difusión de las posibilidades de 
aprov~chamiento servicios ofreci
dos, organizaciones, estructuras, 
etc., del Centro de InformacÍón 
Comercial, a fin de crear una 
imagen externa que ayude al 
Centro a establecer contactos 
con entidades de la misma natu
raleza . . 

85 





Utilización del 
programa del CIEB 

Propuesta prt':,{'ntada por t'J Instituto 
Colombiano dI' COlIll'lTio t:x tt'rior. 

Por considerar que el programa presentado por la "Red Colombiana de 
Información y Documentación Económica (CIEB)", en su Tercera Reu ·· 
nión Nacional, reviste gran importancia y que solo mediante un esfuerzo 
conj unto de todós los organismos y entidades participantes, que reciben 
información sobre este tema, se pueden lograr los objetivos buscados, nos 
hemos permitido presentar para su análisis y discusión un proyecto de)o 
que podría ser un programa de "Planificación y Fomento de Información 
sobre Comercio Exterior" y los servicios qu e podría prestar, en la con
fianza de que pueda servir de base para el que finalmente se apruebe en 
esta reunión. 

Es necesario y urgente reagrupar toda la in formación sobre el tema del 
Comercio Exterior, si realmente se quiere convertirla en una herramienta 
de trabajo más útil en las actuales circunstancias del país. 

Sabemos de los grandes e.sfuerzos que han venido realizando muchas 
entidades en materia de recopilación de información pero aún no conoce
mos cuál es el potencial informativo de que dispone el país, porque no 
existen los mecanismos adecuados para reunir toda la información disponi 
ble en un Centro Especializado y en Centros Satélites de captación y dis
tribución. 

Ante todo es necesario que todas las bibliotecas, centros de documenta
ción y centros de información, se atengan a una misma disciplina en mate
ria de técnicas de trabajo, para lograr un intercambio informativo eficien
te, ágil y preciso. 

SISTEMA PROPUESTO: Cada una de las entidades integrantes del pro
grama, a través de sus bibliotecas {) centros de documentación , utilizaría 
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el mismo sistema de registro para toda la información destinada a este pro
grama, esto es, la producida por la misma entidad, la que obtuviera por 
compra, la que recibiera mediante canje y la que pudiera adquirir por 
otros medios, sobre el tema del Comercio Exterior, mediante un sistema 
especial de ficha por autores, con índice de temas. 

Una vez que esta información esté organizada, cada entidad produciría 
cada ficha por duplicado: en original para sí misma y en duplicado para el 
CIEB, el cual, a su vez, enviaría copia de la ficha a cada entidad participan
te en el sistema, hasta hacer el cruce total entre entidades, reservándose el 
CIEB una copia destinada a un fichero especial que se llevaría en el CIEB 
para información general. 

El envío de las fich·as al CIEB por parte de las entidades integrantes del 
programa se haría cada dos meses, en la última semana, y la remisión de 
las duplicaciones por parte del CIEB, a más tardar quince días después. 

Mediante este sistema, tendríamos que toda entidad dispondría no sólo 
de sus propias fichas, sino también de todas y cada una de las que sean 
elaboradas por el resto de las entidades. Las fichas que elaborara cada enti
dad quedarían en sus ficheros generales, por cuanto ella dispone del docu
mento que les da origen y las que recibiera de las otras entidades irían a un 
fichero especial, por cuanto no dispone del documento. Estas últimas fi
chas llevarían una clave que indicaría a cuál entidad corresponde y en 
cuántas páginas éstá consignada la información. 

El proceso para obtener el documento registrado en el fichero especial, 
sería el de fotocopia. Por lo tanto, cada entidad deberá disponer de una 
máquina fotocopiadora y de los servicios de un mensajero. 

El servicio de fotocopiado se prestaría en cada entidad a razón de un 
cupo anual de 12.000 copias para cada uno de los integrantes del sistema, 
sin cargo o costo alguno hasta llegar a ese cupo, pero cobrándolo cuando 
se exceda, a razón de Un Peso ($1.00) por cada fotocopia. 

El servicio a cobrar que resulte, se cancelaría al terminar el año calenda
rio, a la presentación de la cuenta de cobro de la entidad que prestara el 
seryicio. 

Este sistema permitiría a toda entidad integrante del programa, dispo
ner de un mínimo de 12.000 fotocopias anuales, lo que multiplicado por 
el número de participantes del programa daría una potencialidad real
mente importante en cuanto a adquisición de documentos adicionales. 

Así, en cada entidad, cuando cualquier funcionario necesite un docu
mento, cuya ficha se encuentre en su fichero especial le bastará informar 
al respectivo encargado de qué ficha se trata y a qué entidad pertenece, 
para proceder a adquirir tal documento. 
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Al encargado de atender el servicio, le bastará llamar por 'teléfono a la 
entidad registrada en la ficha y pedirle fotocopia del documento y envío 
del mismo. La entidad que recibe la solicitud, procederá a fotocopiarlo y a 
enviarlo, descontando del cupo asignado la cantidad de fotocopias que 
haya demandado el servicio. 

Los controles de esta operación se llevarían en un cuadro especial que 
tendría cada entidad y en donde se descontaría del cupo asignado el total 
de fotocopiado de cada servicio, se anotaría la fecha en que fue solicitado 
y el título del documento. 

Para racionalizar el fotocopiado y no agotar rápidamente el cupo, cuan
do se trate de un documento de más de 200 páginas, este será enviado en 
original a la entidad solicitante para que sea esta quien haga directamente 
el fotocopiado. 

En estos casos, el documento sería llevado por el mensajero de la enti
dad que lo presta, con el encargo terminante de esperar hasta que sea foto
copiado para devolverlo a su dueño. Es entendido que todo servicio se 
prestará por medio de mensajero. 

Cuando personas o entidades ajenas a los integrantes del programa, soli
citen un documento cuya ficha se encuentre en el fichero especial, se les 
indicará cuál entidad tiene el documento, su dirección y horas de atención 
al público para que realicen la consulta utilizando el servicio regular de las 
salas de lectura. 

Atención especial se debe poner a los siguientes puntos: 

lo. Que el CIEB esté en capacidad de hacer la duplicación de las fichas 
y luego enviarlas en el tiempo acordado a cada entidad integrante del 
sistema. 

20. Que el CIEB organice un Centro Especializado, donde repose la totali
dad de la información y sirva también de Centro de Información del 
Servicio. 

30. Que cada entidad pueda disponer de ficheros adicionales para llevar 
este tipo de información. 

40. Que cada entidad esté en condiciones de disponer de una fotocopia
dora para atender el programa. 

50. Que cada entidad pueda garantizar el total de fotocopiado que resulte 
de multiplicar el cupo de 12.000 fotocopias por el número de entida
des del programa. 
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60. Que cada entidad Rueda disponer del servicio de ,mensajería exclusiva 
y de un pequeño fonuo para atender los gastos de transporte. 

70. Que cada entidad se comprometa a cumplir con el envío estricto y 
dentro del plazo de tiempo estipulado anteriormente de las fichas al 
CIEB. . 

80. Que cada entidad pueda cumplir inmediatamente lo requerido por la. 
entidad solicitante. 

Es bueno repetir que un programa de estas características sería de gran 
utilidad para sus · integrantes que podrán adquirir así muchísimos docu
mentos, que por su importancia, costo y dificultad de obtención, pueden 
llegar a valer cincuenta o más veces lo que este programa representaría en 
dinero para cada entidad. 
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LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACION ECONOMICA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Dr. Leonel Torres 

En esta Mesa Redonda sobre el 
tema "La Importancia de la Infor
mación Económica en el Proceso de 
Toma de Decisiones", se limitó el 
campo de las aspiraciones iniciales, 
con las que se nos había invitado a 
estar presentes en esta oportunidad, 
porque se había dicho en un 
principio que versaría sobre la 
información para el desarrollo. 
Evidentemente ese tema, era un 
tema mucho más amplio, que 
difícilmente se hubiera podido 
llegar a tratar con propiedad, con 
tan limitado tiempo. Se trata, pues, 
de . temas con nexos, pero no 
equivalen tes. 

Hace un tiempo la Cámara de 
Comercio de Bogotá me pidió una 
contribución para su revista y yo la 
hice sobre la convicción, que como 
economista tengo, de que en 
economía solamente funcionan dos 
leyes: la una es la de la oferta y la 
demanda y la otra es la ley del 
embudo. Digo lo anterior porque 
tengo la impresión de que todo el 
esfuerzo del Seminario va dirigido 
al aspecto oferta, a la producción 
de la infonnación y que el as
pecto demanda, en cambio, ha 
merecido una atención menor en 
este primer Seminario. 

Tal vez en ocasiones posteriores 
podríamos dedicarle un mayor 
tiempo, porque eso no es inconve
niente, cuando se habla al nivel de 
investigación que se va a hablar 
aquí, cuando se trata de la élite 
técnico-científica, que está deseosa 

y buscando esas fuentes; que 
establece, entonces, una relación 
estrecha entre la oferta y la deman
da de la información. Pero si 
cambiamos de destinatario como 
hab"ríamos tenido que hacerlo al 
tratar sobre información para el 
-desarrollo hubiéramos descendido 
. en la escala social y cultural, ha
bríamos tenido, sin duda, que de
tenernos mucho más en las meto- " 
dologías dirigidas a la capacita
ción de lo que debiera ser la de
manda para el funcionamiento de 
los planes, de los programas de 
desarrollo. 

Hace algún tiempo en los Estados 
Unidos hicieron un concurso para 
seleccionar el tipo de información 
vital, real, sucedido, más perfecto, 
más breve, más directo, más con
vincente, y el concurso lo ganó una 
fotografía tomada en los disturbios 
de Watts, aquel barrio de los 
Angeles que fue objeto de una serie 
de destrucciones, como resultado 
de tensiones raciales y de distinta 
naturaleza. Se trataba de un Ghetto 
y tuvo que intervenir la guardia 
federal de los Estados Unidos. En la 
fotografía aparecían estos guardias 
federales con sus metralletas, con 
sus cascos y, al lado, hab ía un 
gran letrero que decía: "Tum left 
or get shot". El inglés es bien 
lacónico. Puede decirse en cinco 
sIlabas, algo que requiere muchas 
más en español: "Doble a la iz
quierda o lo recibimos a bala". 
Cabrían algunas interpretaciones, 
pero, dentro del contexto de la 
situación con las metralletas y los 
cascos, era difícil, por ejemplo, que 
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echarse para la izquierda se inter
pretara en un sentido político; o 
que "get shot" pudiera interpre
tarse como recibir una inyección. El 
contexto no permitía que la cosa se 
equivocara. Entonces ese mensaje, 
esa información se consideró que 
merecía el premio. ¿Por qué? 
Porque también se miraba solamen
te desde el punto de vista del 
producto. Desde el punto de vista 
de la oferta como mensaje, era un 
mensaje compléto, perfecto. Eran 
cinco palabras monosilábicas, que 
llevaban un contexto bien claro. y 
vital que eran las bases del con
curso. 

Sin emb argo, al detenerse a 
pensar en el campo de la demanda, 
en el campo del consumidor, del 
receptor de ese mensaje, la base era 
de un 300/0 el número de analfa
betos para los cuales ese mensaje no 
llegaría y de un 170 /0 el número de 
los chicanos, de los mexicanos, 
portorriqueños, etc., que no habla
ban inglé's, que solamente se enten
dían en español, ? sea era elevadí
simo el porcentaje perteneciente al 
lado de la demanda que no iba a 
recibir un mensaje que desde el 
punto de vista de la oferta, desde el 
punto de vista del producto, era 
perfecto. 

Por eso es interesante que esta 
Mesa Redonda verse sobre la 
importancia de la información 
económica en el proceso de toma 
de decisiones. En ese proceso, 
evidentemente, hay que mirar am
bos lados: el de la información que 
se produce y el de la información 
que se utiliza. 
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Cuando pertenecí a la Junta 
Monetaria tuve la gran sorpresa de 
que, como economista, teniendo 
una cierta beatería técnica y 
científica, descubrí que, con mucha 
frecuencia, la información técnica 
mejor en el proceso de toma de 
decisiones, no era lo que guiaba la 
decisión y convenía que no fuera la 
que la guiara por consideraciones de 
Índole política. Muchas veces, re
unidos con el Presidente de la 
República, por ejemplo, él, de
cía una consideración que no se 
basaba en la información que se le 
estaba llevando sobre el hecho en 
sí, que se estaba analizando, sino 
que se basaba en su intuición como 
animal político, ya que, como decía 
algún profesor mío, el hombre tiene 
que recurrir a la información 
porque no tiene la trompa de 
elefante. Sobre esto y otras cosas es 
que vamos a conversar en esta Mesa 
Redonda. El primer tema va a estar 
a cargo del Dr. Juan Martín Caice
do, quien va a hablar sobre costos y 
desperdicios. Probablemente he to
cado algunos de los puntos que a él 
le preocupan, por cuanto, en estos 
campos cualitativos, resulta muy 
difícil el poder hacer coeficien
tes de costo-beneficio que permitan 
saber cuándo el gasto se justifica y 
cuándo no. 

Dr. Juan Martín Caicedo 

Debemos resaltar el propósito de 
este foro, orientado a despertar una 
conciencia nacional sobre el papel 
de la información en el proceso de 
desarrollo. 
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Constituye la información econó
mica el requisito fundamental de la 
toma de decisiones de los organis
mos públicos y privados. 

Partiendo del anterior supuesto, 
queremos destacar aqu í, así sea en 
1 íneas generales, algunos de los pro
blemas que se derivan del mal uso 
de la información económica en Co
lombia. 

1. Defectos en las fuentes de In
fomlación. Hagamos referencifi. en 
primer lugar, a los grandes vacíos 
que se presentan en las fuentes de 
información económica. 

Son numerosas las fuentes que 
proporcionan al recolector, datos o 
información incompleta. Obran así, 
inspirados en temores infundados, 
o en la presunción de divulgación 
indebida, cruce con otras institucio
nes, minimizición del trabajo elabo
rado por la f¿ente, o eventual divul
gación de la misma cuando ella ac
túa con reserva. 

La incidencia de los vac íos en la 
fuente de información, es particu
larmen te grave cuando se propor
cionan al recolector datos incorrec
tos o viciados de falsedad. Sobra 
anotar que este hecho, genera in
consistencias en las investigaciones 
finales, y conclusiones erróneas. 

Esta situación, que se repite espe
cialmente en aquellos casos en que 
la idoneidad o la seriedad de los 
propósitos del recolector no han 
sido verificados por la fuente, pro
duce grandes limitaciones en el ma
nejo de la información agregada. 

2. Calidad de la infonnación. De
bemos hacer mención especial, de 

otra parte, del ,problema relativo a 
la calidad de la información. 

a) Métodos de investigación. Se ha
ce latente un altísimo grado de 
desconocimiento de los métodos 
de investigación. Se elaboran es
tudios, proyectos e informes es
tadísticos, con sistemas rudimen
tarios o métodos afectados de 
obsolescencia. La importancia y 
el significado de tales investiga
ciones frente a los estudios elabo
rados con metodología actuali
zada, es obviamente relativa. Hay 
allí un real desperdicio de trabajo 
en la información y la investiga
ción. 
N o existen en Colomb ia verdade
ros mecanismos catalizadores que 
orienten adecuadamente al inves
tigador o a los organismos públi
cos y privados en relación con los 
nuevos sistemas de la investiga
ción. Este fenómeno se hace par
ticularmente notorio cuando los 
organismos públicos y privados 
confían a funcionarios de relativa 
formación académica o profesio- , 
nal, la elaboración de documen -' 
tos o análisis. 

b) Realislno en la investigación. La 
Fundación para la Educación 
Científica y Tecnológica, Ficitec, 
observa que la ausencia de realis
mo también resta calidad a la in
formación. No siempre el inves
tigador o quien dirige u orienta la 
información son realistas. 
Hemos anotado con preocupa
ción que este problema se corro
bora fácilmente en los anaqueles 
de algunas facultades universita-
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rias, cuyos estudios deberían 
estar conectados con la realidad 
de las regiones y del país. 
Tales documentos, sobra decirlo, 
tienen una relación beneficio
costo muy baja, cuando se obser
va que ellos bien pudieron coad
yuvar a la solución de los gran
des conflictos sociales o econó
micos de las regiones donde tie
nen asiento tales facultades. 
Estas observaciones no pret~n
den, en manera alguna, descono
cer la importancia y la trascen
dencia del ejercicio académico 
que debe hacer con frecuencia el 
universitario, para adquirir una 
completa formación, pero sí pre
tenden poner de presente la nece
sidad de que al menos las tesis de 
grado o los documentos finales, 
así como las monografías, exigi
das por el pénsum, hagan rela
ción directa con las necesidades y 
los problemas latentes en la socie
dad donde actúa el universitario. 

3. Repetición de la infonnación. 
No podemos pasar por alto las gra
ves incidencias, el alto costo y el 
desperdicio que origina la informa
ción rep etida. Se pr~senta esta SI

tuación en la siguiente forma: 

a) Duplicidad en la infonnación. 
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Con frecuencia comprobable, en
tidades con objetivos similares 
duplican los esfuerzos de la inves
tigación. Creemos que este fenó
meno se hace especialmente la
tente en los organismos estatales 
de la provinCia. Baste observar la 
elaboración de repetidos análisis 

de costos para obras de infraes
tructura en regiones de condicio
nes similares, o la realización de 
costosos estudios sobre mecanis
mos tributarios locales que tie
nen bases y aplicaciones similares. 
En los últimos años, tal situación 
se señorea en el campo de la ac
tividad gremial privada, dada la 
atomización de gremios y la exis
tencia de organismos gremiales 
que defienden y representan 
idénticos intereses. Podríamos. 
decir que el fenómeno se plantea, 
especialmente, en el canIpo de 
los gremios de la producción y 
del sector financiero. 

b) Poliplicidad de la infonnación. 
El desperdicio adquiere un ma
yor costo cuando la información 
o la investigación se repite más 
de dos veces. Este caso, también 
se comprueba en la elaboración 
de estudios regionales para pro
pósitos similares. 

4. La información y su divulga
ción 

a) Información que no se divulga. 
El mismo celo que muestran al
gunas fuentes de información, se 
presenta en muchas instituciones 
públicas y privadas, que no divul
gan la información. Se limitan 
ellas, a conservar los originales de 
las investigaciones realizadas, y se 
abstienen de editar o publicar ta
les documentos, así ellos no con
tengan observaciones o datos 
confidenciales. Tal actitud, que 
obedece a la pasividad en algu-
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nos casos, o a la mal entendida 
"reserva institucional", en· otros, 
impide al investigador, y aún a la 
misma opinión . pública, recoger 
elementos de juicio para calificar 
la conducta de esos organismos, 
o para tomar decisiones. 

Observa con razón Ficitec, que 
en algunos casos tal reserva se 
inspira con frecuencia en el he
cho de que el promotor de la in
v.estigación trata de llenar más un 
in terés egocentrista que una 
necesidad social o económica. 

b) Divulgación tardía o inoportuna. 
En nuestro intercambio de ideas, 
Anif se refirió con especial preo
cupación al problema de la 
"oportunidad de la información". 
Se observa que la lentitud en el 
procesamiento de los datos o la 
información misma, se convierte 
en un grave obstáculo para el 
buen uso de la misma, más aun si 
se busca para analizar situaciones 
coyunturales de la economía. 
Bien vale la pena anotar que la 
lentitud se observa no solo en el 
procesamiento del dato, sino 
también en la depuración o el pu
limento de la información o los 
mismos documentos. 
Basta mirar de qué manera se de
sactualizan los informes de algu
nos organismos, después de pa
decer en las imprentas o las lito
grafías el tumo riguroso de varios 
meses. 

c) Divulgación parcial. En atención 
a su limitación de recursos y al 

mencionado celo institucional, 
algunos organismos divulgan par
cialmente la información, dejan
do en los archivos o en las cintas 
del computador buena parte de 
la misma. La información así di
vulgada no constituye un real ele
mento de juicio e inclusive dis
torsiona el sentido de la misma. 

N o se opone esta inquietud a la . 
necesidad de que los estudios de 
algunos organismos gremiales se 
sometan a la consideración de la 
opinión pública a través de sín
tesis bien elaboradas, siempre y 
cuando ellas· no oculten aspectos 
centrales de la respectiva investi
gación. 

d) Divulgación confusa. La divulga
ción de información confusa o 
ausente de claridad, produce in
cidencias similares a las comen
tadas anteriormente. 

5. Mal uso de la infonnación 

a) Desconocimiento de su alcance. 
Los recolectores de información 
o los organismos que la usan, ca
recen también con frecuencia de 

I los elementos de juicio requeridos 
para comprender el alcance de 
ciertas investigaciones. Ello inci
de en el hecho de que no se trans
mita al usuario de la información 
el real alcance o la cobertura de 
la misma. 

Se presenta este fenómeno con 
alguna periodicidad, en los me
dios de expresión. La ligereza en 
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el análisis de algunos documen tos 
económicos o de algunos estu
dios, desfigura ante la opinión 
pública el verdadero sentido del 
contenido o de lo investigado. 

b) Interpretación Incorrecta. El des
nocimiento del alcance global o 
general de un estudio, se ve agra
vado por lo que hemos llamado 
la interpretación incorrecta de al
gunos apartes o de una o varias 
recomendaciones. 
La interpretación incorrecta se 
hace particularmente dañina 
cuando tiene origen en propósi
tos faltos de ética o en el claro 
deseo de desfigurar los hechos, 
amparando o respaldando tal des
figuración con el nombre del 
autor o el promotor del estudio . 

*** 
Algunas conclusiones 

a) Relación beneficio - costo muy 
bajo. Las anteriores reflexiones 
ponen de presente la inquietud, 
de que en Colombia la informa
ción económica no está cumplien
do cabalmente su cometido, o de 
que al menos, la relación benefi
cio-costo de la información es 
muy baja. Se hace evidente la im
posibilidad de cuantificar el cos
to de la información, pero es fá
cil comprobar que éste s€ haJ:e 
excesivamente alto, cuando se 
empiezan a duplicar y a triplicar 
esfuerzos y recursos humanos, 
técnicos y financieros en la inves
tigación o la información. 

78 

b) Desconfianza hacia la informa
ción. Las referidas a situaciones 
provocan también, evidentes ma
nifestaciones de desconfianza ha
cia la información, 

En muchas circunstancias, el fe
nómeno redunda en desprestigio 
del informador, particularmente 
cuando la información o los da
tos proporcionados por él tienen 
un mal uso o una divulgación po
co clara. 

Es fácil observar, por ejemplo, la 
frecuencia con que se atribuyen 
al Departamento Nacional de Es
tadística, DANE, interpretacio
nes o conclusiones erradas toma
das de la base informativa pro
porcionada al público por ese or
ganismo. 

Esta actitud de desconfianza ha
cia el proceso informador, redun
da en perjuicio del mismo desa
rrollo, por cuanto se crean meca
nismos de prevención que impi
den el uso de fuentes y datos fi
dedignos y de óptima calidad. 

El derecho de infonnación. La 
ciudadan ía adquiere poco a poco 
conciencia de su claro derecho a la 
informacióh. Pero sobra decir que 
en la medida en que las investigacio
nes y los datos se vean afectados 
por tales problemas, tal derecho no 
podrá ser ejercido plenamente. 

La infonnación, requisito para la 
concertación. De otra parte, la in
formación no solo constituye requi-
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sito fundamental para el desarrollo 
y la formación integral del hombre. 
Es además, la base esencial de la 
concertación económica. 

Las decisiones concertadas deben 
estar alimentadas con un flujo per
manente de datos e investigaciones. 

Con ocasión del debate sobre la 
necesidad de poner en marcha unos 
mecanismos de concertación tripar
tita entre el Estado, las fuerzas pa~ 
tronales y las laborales, hemos reite
rado la necesidad de que los secto
res empresariales fortalezcan sus 
elementos de investigación en la 
medida en que lo ha venido hacien
do el Estado a través de los organis
mos nacionales y regionales de pla
neación, y _ a través de los departa
mentos técnicos de los institutos y 
los Ministerios. 

Dr. Leonel Torres: 

Muy completo el análisis, dentro 
de los límites de tiempo. Las otras 
intervenciones tendrán que reducir
se un poco; pero era difícil tratar de 
interrumpir al Dr. Caicedo, frente a 
las cosas tan importantes que nos 
estaba aportando. Yo creo que to
das ellas se sintetizan y son varian
tes de lo que él denominó falta de 
realismo, a lo cual se agrega un pe-

ligro que, añadiría yo, es el de que 
la excesiva o la abundante capaci
tación metodológica, crea el proble
ma de que suponga que con elabo
ración y procesamiento pueda me
jorarse una mala materia prima, 
dado el ejemplo, diciendo que uno 
de los casos más completos y más 
perfectos que hay de regulación de 
la caza de animales salvajes, es el 
que elaboró un gran técnico en la 
materia, que hizo un trabajo com
pletamente exhaustivo y ejemplar, 
sobre la reglamentación para la caza 
de la pantera rosa. Ese tipo de peli
gro del técnico que no se gl1 ía por 
consideraciones realistas, podría 
añadirse al magnífico inventario del 
Dr. Juan Martín Caicedo. Muchas 
de las cosas dichas ahí seguramente 
serán complementadas por el Dr. 
Armando Samper, quien va a ha
blarnos sobre los componentes de la 
información para el desarrollo. 

COMPONENTES DE LA 
INFORMACION y LA 
DOCUMENTACION DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DEL 
USUARIO (1) 

Armando Sampcr (2) 

Agradezco a la Cámara de Co
mercio de Bogotá, y a Colciencias la 

(1) ResUmen de la exposición hecha en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 29 d(~ 
septiembre de 1978, en la Mesa Redonda sobre "La Información para el Desa
rrollo" que tuvo lugar durante la nI Reunión Nacional de la Red Colombiana de 
Información y Documentación Económica. 

(2) Annando Samper, Presidente y Director General del Centro de Investigación de 
la Caña de Azúcar de Colombia. CENICAÑ A. 
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invitación que me hicieron para par
ticipar en esta mesa redonda sobre 
"La Información para el Desarrollo" 
como parte de la In Reunión Na
cional de la Red Colombiana de In
formación y Documentación Eco
nómica en la cual se tratarán tres 
temas básicos: 

1. La información para el desarrollo 

2. La información para la planifica
ción y el fomento de las exporta
ciones, y 

3. La información como apoyo a las 
políticas y programas de selec
ción y transferencia de tecnolo
gía. 

En esta Mesa Redonda sobre "La 
Información para el Desarrollo", en 
la cual participan también como ex
ponentes el doctor Juan Martín Cai
cedo, Presidente Nacional de la Fe
deración Nacional de Comerciantes 
de Colombia FENALCO; el doctor 
Luis Carlos Galán, Senador de la 
República y Coodirector del Sema
nario "Nueva Frontera"; el doctor 
Enrique Tono, Director Regional 
para América Latina del Centro 
Internacional de Investigación para 
el Desarrollo CIID, haré algunas 
consideraciones sobre los compo
nentes de la información y docu
men tación desde el punto de vista 
del usuar~o. Al hacerlo, me basaré 
principalmente en los documentos 
y discusiones de la Reunión sobre 
Informac"ión para el Desarrollo en 
Latinoamérica y el Caribe, que tuvo 
lugar en el Centro Internacional de 
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Agricultura Tropical CIA T en Cali 
del 23 al 28 de octubre de 1977, 
bajo auspicios conjuntos del CIID, 
de la CEP AL y del Banco Intera
mericano para el Desarrollo, en la 
cual tuvo una participación deci
siva el doctor Luis Ramiro Beltrán, 
del CnD; y el documento "Infor
mación y Documentación para el 
Desarrollo en Colombia" que acaba 
de distribuir el Centro Latinoameri
cano de Documentación Económica 
y Social CLADES de la CEP AL, 
que fue . elaborado conjuntamente 
con Colciencias, en cuya elabora
ción participaron decisivamente en
tre otras personas, la doctora Luisa 
J ohnson, Directora de CLADES, y 
Gennán Escorcia, Director del Ser
vicio Nacional de Información de 
Colciencias. 

Aunque la información y la do
cumentación para el desarrollo ape
nas se está integrando en Colombia 
en un sistema y hay todavía impedi
mentos básicos institucionales co
mo lo señala el documento de CLA
DES, también se han hecho avances 
importantes. Por tanto, los comen
tarios que voy a hacer se basan en 
un fundado optimismo de que en 
Colombia se han logrado avances 
muy importantes en el campo de la 
información y la documentación a 
través del Servicio Nacional de In
formación (SNI) de Colciencias con 
la participación de numersosas Ins
tituciones que forman parte de la 
Red Nacional de Información, aun
que el panorama actual sea un tan
to desolador, como anota el Dr. 
Escorcia. 
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Limitaré mis comentarios a los si
guientes aspectos de la información 
y la documentación: 

1. El usuario 
2. El contenido de la información 
3. El documento 
4. La unidad 
5. La entidad 
6. Los sistemas o redes 

El usuario 

El documento de CLADES clasi
fica a los usuarios de la información 
para el desarrollo en 6 tipos: plani
ficadores, administradores, empresa
rios, investigadores, docentes yestu
diantes, y otros. 

Es deciIj que la información para 
el desarrollo tiene dos tipos princi
pales de usuarios: el primero, los 
dirigen tes del desarrollo tales como 
los planificadores, los financiadores, 
y los ejecutores de los programas de 
desarrollo. Estos usuarios necesitan 
la información fundamentalmente 

ara tomar decisiones. El segundo, 
los investigadores, los profesores, y 
los estudiantes que necesitan la in~ 
formación principalmente para pro
fundizar en sus conocimientos so
bre el -proceso de desarrollo. 

Tradicionalmente, los principales 
usuarios de la información para el 
desarrollo han sido los investigado
res y los universitarios. Sin embar
go cada día es mayor el interés de 
1 s empresarios, los administradores, 
y los dirigentes del desarrollo en la 
información para la toma de deci
siones. Dada la multiplicidad de los 
documentos que se producen, que a 

su vez es un reflejo del aumento en 
los conocimientos sobre el desarro
llo, los dirigentes del desarrollo ne
cesitan contar con servicios selecti
vos, ágiles y eficientes. Precisamen
te por las posiciones directivas que 
ocupan, están en condiciones de 
influir para que se tomen decisio
nes con el fin de contar con mejo
res servicios de información. Sin 
embargo, como lo anotó en su ex
posición el doctor Juan Marín Cai
cedo, están interesados en que haya 
una relación entre el costo y los be
neficios de la información. Por lo 
tanto, sus puntos de vista como 
usuarios deben tenerse muy en 
cuenta para determinar el alcance 
y el contenido de los servicios. 

El con tenido 

En el trabajo que presenté, a pe
dido del CIID, en la Reunión sobre 
Información para el Desarrollo en 
Latinoamérica y el Caribe, me refe
rí a las características que debe te
ner la información, desde el punto 
de vista de los dirigentes del desa
rrollo como usuarios. En esa opor
tunidad manifesté que la informa
ción para el desarrollo debía ser: 

l. Oportuna 
2. Confiable 
3. Actualizada 
4. Apropiada 
5. Accesible, y 
6. Proyectable 

Creo que todos estamos de 
acuerdo que, para ser útil la infor
mación debe ser oportuna, confia-

81 



LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACION ECONOMICA EN EL PROCESO DE TO}.iA DE DECISIONES 

ble, y actu:ilizada. También' debe bién hay un uso creciente de la in
ser apropiada de acuerdo con las formación por parte de las entida
necesidades del usuario. Obviamen- des del sector privado. 
te debe ser accesible en forma fácil 
y ágil. Finalmente, no debe ser una 
información estática referida sola- El documento 
mente al presente y al pasado sino 
que también, en lo posible, debe ser 
proyectable hacia el futuro. 

Al expresar los puntos de vista de 
los dirigentes gremiales sobr6 los 
"Costos y Desperdicio de la infor
mación", el doctor Juan Martín 
Caicedo ha enriquecido la discusión 
sobre las características que debe 
tener la información. Por ejemplo, 
señaló que, para que la información 
sea un instrumento apropiado para 
la concertación de políticas entre el 
gobierno y el sector privado es in
dispensable que haya un control de 
la calidad de la información que se 
produce y utiliza. También señaló 
las consecuencias de tomar decisio
nes con base en información InSU

ficiente o incorrecta. 

El documento de CLADES seña
la que la información para el desa
rrollo cumple funciones principal
mente en relación con el gobierno; 
la educación y la cultura; la investi
gación; la producción; y los servi
cios de apoyo. Las necesidades son 
diferentes para esos tipos de usua
rios, y por tanto, el contenido. An
teriormente, la información se usa
ba más en relación con la educación 
y la cultura, y con la investigación. 
El uso de la información por parte 
del gobierno ha aumentado consi
derablemente. Es evidente que tam-
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El documento es la materia pri
ma de la información, tanto para 
quien presta el servicio como para 
el usuario. Hace algunos años, sin 
embargo, los bibliotecarios tenían 
la tendencia a considerar el libro, 
fundamentalmente, como el instru
mento más importante de la infor
mación. El libro, siendo un instru
mento importante de informació 
comienza a ser obsoleto desde el 
momento de su publicación. Los 
nuevos conocimientos y descubri
mientos quedan por fuera, a menos 
que se hagan nuevas ediciones. D 
allí que se agregaran a las bibliote
cas como complemento de los li
bros, las revistas y, en menor grado , 
los folletos. 

Afortunadamente, esa situaclO 
comenzó a cambiar a medida que 
los bibliotecarios se volvieron do
cumentalistas y otros especialistas, 
como los ingenieros de sistemas, en
traron en el campo de la documen
tación. Hoy día, se reconoce qu 
cualquier tipo de material que con
tenga información constituye un 
documento, cualquiera que sea s 
forma. Así, el estudio de CLADE 
se refiere a los libros, las publicacio
nes periódicas, los informes, las car
tas, los materiales audiovisuales, las 
tablas estadísticas, y los archivos d 
computación. 
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La unidad 

La utilidad de un documento, 
para el usuario, depende funda
mentalmente de su disponibilidad. 
También se han hecho avances im
portantes en los últimos años sobre 
las unidades de información que re
copilan, clasifican, procesan, y po
nen los documentos al servicio de 
los usuarios. En su estudio, CLA
DES clasifica las unidades en los 
siguientes tipos: 

Servicios estadísticos 
Medios de comunicación 
Bibliotecas 
Archivos 
Centros de documentación 
Centros de análisis de información 

Las bibliotecas siguen siendo uni
dades claves para el manejo de la In
fonnación para el desarrollo. No las 
bibliotecas-museos, que desafortu
nadamente aún existen, sino las bi
bliotecas modernas que tienen un 
concepto dinámico de la informa
ción y operan también como cen
tros de comunicación. 

Los servicios de información y 
documen tación son unidades claves. 
El estudio de CLADES los define 
como "Instituciones especializadas 
cuya misión es seleccionar, recolec
tar, procesar, controlar y diseminar 
tantos documentos que versan sobre 
el desarrollo económico-social co
mo información relativa al conteni
do y ubicación física de dichos do
cumentos (información bibliográfi
ca) con el objeto de dar apoyo a los 

trabajos sustantivos de una comu
nidad de usuarios". 

Como anota el estudio de CLA
DES, no se trata simplemente de 
que haya unidades dedicadas a la 
información para el desarrollo, sino 
que sean operantes y eficaces; que 
cuenten con los servicios requeridos; 
que dispongan de los recursos hu
manos y materiales para prestar esos 
servicios eficientemente; que sean 
capaces de cumplir eficazmente sus 
procesos técnicos; y que sean bien 
administrados, para que presten sus 
servicios en forma oportuna, rápida 
y ágil. CLADES hace énfasis, con 
razón, en que los servicios de infor
mación y documentación deben 
contar con una gestión o manejo 
administrativo eficaz. 

El doctor Juan Martín Caicedo 
ha destacado en su exposición la 
importancia de que los organismos 
del sector privado cuenten con 
buenos bancos de datos, particular
mente las organizaciones gremiales, 
para que puedan concertar con el 
gobierno las políticas y los progra
mas de desarrollo. 

La entidad 

El universo de entidades que en
tran a formar parte del sistema de 
información para el desarrollo es 
muy amplio. Esto hace que el 
sistema sea aún más complejo. 

En su estudio, CLADES clasifica 
las entidades en organismos: 
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l. Públicos centralizados 
2. Públicos descentralizados 
3. Universitarios estatales 
4. Univérsitarios privados 
5. Privados sin fines de lucro 
6. Privados con fines de lucro 
7. Mixtas 

Particularmente interesante es el 
análisis que hace el documento de 
la relación entre la unidad y la enti
dad, como lo hizo la doctora Luisa 
J ohnson en la reunión del CIAT. 

Si la unidad de información es 
eficiente y presta servicios eficaces, 
seguramente contará con el apoyo 
de la entidad de la cual forma parte. 
Igualmente, es más factible que una 
entidad eficiente le dé apoyo a la 
unidad de información que una en
tidad que no lo es. 

Los sistemas o redes 

La aceleración creciente de gene
ración de la información y la com
plejidad, también creciente, del pro
ceso de desarrollo, exige que se res
ponda con servicios de información 
cada vez más ágiles y completos. 

Temprano en la mañana tuvimos 
como ejemplo de la velocidad con 
la cual circula hoy día la informa
ción. La muerte de Juan Pablo l 
sorprendió y conmovió al mundo. 
La noticia se propagó rápidamente 
por la radio y la televisión a través 
de satélites. La muerte del Papa se 
supo en el mundo en forma casi ins
tantánea. Hace un siglo, hubieran 
pasado varios días, posiblemente 
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unas cuantas semanas, antes de que 
se hubiera sabido que-había muerto 
el Papa; como seguramente pasaron 
varios meses antes de que se supiera 
en Europa que Colón había descu
bierto un nuevo mundo. 

En el caso de la información para 
el desarrollo también tenemos que 
responder con sistemas rápidos, 
aunque no necesariamente tan 
veloces como los de la información 
pública. 

Cada día es más complejo el pro
ceso de desarrollo~ Cada día son 
más numerosos los campos que hay 
que integrar a la información para 
el desarrollo. El universo de los co
nocimientos que inciden sobre el 
desarrollo es cada día más amplio. 
Por ejemplo, en su estudio CLA
DES agrupa los campos temáticos 
del desarrollo en: 

1. Historia 
2. Economía 
3. Sociología 
4. Derecho 
5. Comunicación 
6. Recursos naturales 
7. Industrias 
8. Obras públicas 
9. Sicología. 

De allí que CLADES señale que 
hoy día ninguna institución, ni nin
gún país por rico que sea o avanza
do que esté, puede controlar y ob
tener el acervo mundial de informa
ción en ningún campo del conoci
miento. Por tanto, es necesario 
compartir los recursos y los servi-
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cios y partICIpar activamente en el 
proceso de transferencia de la infor
mación a través de sistemas coope
rativos. Es decir, a través de redes o 
sistemas de información que inte
gren las diversas unidades que pro
ducen información. 

Para que las redes funcionen efi
cientemente tienen que contar con 
unidades eficientes, con entidades 
eficientes, y con mecanismos. efi
cientes. Si las unidades, las entida
des, o los mecanismos son débiles, 
las redes van a ser débiles. 

En eso está COLCIENCIAS des
de hace un tiempo, con la compla
cencia de todos nosotros, integran
do un Sistema Nacional de Informa
ción a base de subsistemas y redes. 
Lo está haciendo a nivel sectorial, 
regional y nacional, para que for
men parte de las redes regionales y 
de los sistemas internacionales que 
ya existen. 

Gracias a COLCIENCIAS y a 
otras entidades hemos avanzado 
mucho en los últimos años en el 
campo de la información. Comen
zando por las pequeñas y las gran
des unidades especializadas, hemos 
ido integrando buenas redes de in
formación. Muchas veces, son las 
pequeñas unidades especializadas 
las que permiten integrar un gran 
conjunto. 

Si nuestros bisabuelos fueran a 
escribir hoy día un artículo sobre 
temas económicos, como lo hacían 
con tanto conocimiento y lucidez 
don Miguel Samper Agudelo, don 

Salvador Camacho Roldán, y sus 
contemporáneos, se quedarían per
plejos frente al cúmulo de informa
ción disponible y a los sofisticados 
sistemas que se utilizan para captar
la y transferirla. 

Estamos muy agradecidos con el 
Centro Internacional de Investiga
ción para el Desarrollo, CIID, con 
el Centro Latinoamericano de Do
cumentación Económica y Social, 
CLADES, con COLCIENCIAS, y 
con la Cámara de Comercio de Bo
gotá por habernos dado la oportuni
dad de participar en esta útil e im
portante Mesa Redonda sobre "La 
Información para el Desarrollo". 

El CnD cuya Oficina Regional 
para América Latina dirige con gran 
dinamismo y acierto Enrique Tono, 
ha sido un factor fundamental para 
dar impulso a la infonnación para el 
desarrollo en América Latina y en 
otras partes del mundo. La activa 
labor de Luisa J ohnson en CLADES 
y de Gennán Escorcia en COL
CIENCIAS es reconocida por todos. 
La labor de Hernando Ospina a tra
vés del Centro de Infonnática Eco
nómica de la Cámara de Comercio 
de Bogotá CIEB ha dado frutos 
muy positivos. La forma como han 
organizado y conducido esta Terce
ra Reunión Nacional de la Red Na
cional de Información y Documen
tación Económica, es un buen ejem
plo de cómo poner la información 
al servicio del desarrollo. Quienes 
estamos en estas lides les expresa
mos nuestro agradecimiento. 

Gracias Dr. Torres 
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Dr. Leonel Torres: 

Después de una expOSlClon tan 
completa e interesante como la que 
nos acaba de hacer el Dr. Armando 
Samper, resulta muy adecuado co
mo complemento directo lo que va
mos a escuchar del Dr. Enrique 
Tono, quien va a hablarnos sobre 
los sistemas internacionales y el 
apoyo que reciben. 

Dr. Enrique Tono 

Muchísimas gracias Dr. Torres. 
Yo quisiera también reiterar mis 
agradecimientos a Co1ciencias y a la 
Cámara de Comercio de Bogotá por 
la muy gentil invitación a nuestra 
institución, y a mí personalmente , 
para participar en estas discusiones 
de interés para el desarrollo tanto 
nacional como de la América Lati
na, tema al cual nuestra institución, 
el CIID, ha dedicado mucho de su 
tiempo y de sus recursos. Much ísi
mas gracias también al Dr, Samper 
por su amable mención a nuestro 
Centro. 

El tema que se me asignó para 
exponer brevemente en esta Mesa 
Redonda: "La Infonnación Interna
cional para el Desarrollo" lo consi
deré (con toda franqueza) demasia
do amplio y demasiado ambicioso, 
aparte de que no me atrevo a hablar 
por otra institución u otros organis
mos que adelantan gran labor en 
este campo, como son todos los or
ganismos de las Naciones Unidas y 
los sistemas que ya ustedes cono
cen, y que son propiciados a través 
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de ellos. De ahí que me vaya a limi
far al tema de la infonnación para 
el desarrollo internacional, a través 
del filtro, del lente, de nuestra ins
titución. Presento mis excusas por 
ello, aunque debo confesar que tal 
vez incon~ientemente, o <x>n toda la 
culpabilidad del caso, pueda estar 
aprovechando esta oportunidad 
para ganar algunos créditos a favor 
de nuestra institución. En todo caso, 
pues, para explicar mejor la filoso
fía del tipo de apoyo que nosotros 
queremos prestar en este campo, 
deseo comenzar por decir quiénes 
somos y qué nos mueve. 

El Centro Internacional de Inves
tigaciones para el Desarrollo, (me 
permito dar también el nombre en 
inglés, porque muchas personas lo 
conocen más en este idioma, es 
International DevelopmentResearch 
Centre, que muchas veces, ya que 
no nos podemos escapar de las si
glas, se reconoce como IDRC) , 
fue creado por el Parlamento de Ca
nadá en el año de 1970, siguiendo 
la ideología que promulgó Lester 
Pearson, Premio Nobel de la Paz y 
Primer Ministro del Canadá durante 
bastante tiempo, y quien murió en 
el año 1972. El y un grupo prestan
te de canadienses utilizaron varias 
de las ideas expuestas en el infonne 
Pearson al Banco Mundial en el año 
1969, donde se hacé una revisión a 
la asistencia técnica internacional 
de la época. 

El CIlD se creó con base en algu
nos de estos criterios y en el reco
nocimiento de que el conocimiento, 
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la capacidad de crear conocimiento, 
la capacidad para poder aplicar el 
conocimiento existente, la capaci
dad humana e institucional, son los 
verdaderos cimientos de un desarro
llo auténtico, necesario en los paí
ses menos favorecidos y menos in
dustrializados. El Centro, o el Parla
mento de Canadá a través de este 
Centro, quiso pues apoyar la inves
tigación en temas relacionados con 
el desarrollo, pero a condición de 
que esta investigación fuera la re
sultante de las necesidades mismas 
de los países en vía de desarrollo, 
definidas por ellos, con el objeto de 
que fuera tomada en cuenta en su 
propio proceso decisorio. De ahí, lo 
dicho anteriormente, y el tema mis
mo de esta Mesa Redonda: "La 
Información como base de las Deci
siones". Este fue, entonces, el prin
cipio básico que promovió la crea
ción del Centro, dar a los decisores 
elemen tos de juicio resultan tes de la 
investigación y de la información 
provenien te de la investigación. Re
pito, darles elementos de juicio a 
los grupos decisorios, a los gober
nantes y demás sectores correspon
dien tes, para que las inversiones y 
decisiones sobre desarrollo pudieran 
tomarse de manera más eficiente. 
Esta es, pues, la filosofía del Cen
tro. El Parlamento de Canadá hizo 
además algo bien interesante que 
me permito relatarles: 

Ya en el año 1970 Canadá gasta
ba lo que hoy equivale a dos mil mi
llones de dólares anuales en coope
ración técnica a través de los cana
les regulares del gobierno. Recuér-

dese que Canadá tiene menos de 
veinticinco millones de habitantes, 
es decir, tiene menos población que 
Colombia. Sin embargo, destinaba 
dos mil millones de dólares en coo
peración técnica internacional den
tro del marco de su política e inte
reses. Teniendo en cuenta tales su 
mas, se decidió crear nuestro Cen
tro, independiente de las políticas 
internas e internacionales del país, 
para apoyar exclusivamente la in
vestigación y la información sobre 
la investigación para el des ;lrrollo 
del mundo. Se quiso hacer al Cen
tro autónomo para que el respaldo 
a la investigación como frontera del 
desarrollo fuera también lo más 
autónomo posible. Así, la autoridad 
máxima del Centro es un Consejo 
de Gobernadores formado por 21 
personas incluyendo a su presiden
te, que fue Mr. Pearson hasta su 
muerte. Actualmente el presidente 
de este Consejo es alguien a quien 
tal vez ustedes conocen en los 
círculos in ternacionales dC'l medio 
ambien te, Maurice Strong. Este pre
sidente debe ser canadiense, los 
otros 20 miembros del Consejo es
tán repartidos entre diez canadien
ses y diez no canadienses, seis de los 
cuales pertenecen a países en vía de 
desarrollo de Asia, Africa y Amé
rica Latina. 

El Centro tiene oficinas regiona
les en Colombia, para la América 
Latina y el Caribe; en Singapur para 
Asia; en Nairobi y Dakar para Afri
ca, y en el Cairo para el Medio 
Oriente. 
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¿Qué hace el Centro? El Centro, 
como ya dije, apoya la investiga
ción, la información para el desa
rrollo. El mismo Centro (a través de 
su Consejo de Gobernadores) tuvo 
que definir sus políticas y los pro
gramas específicos que podría apo
yar. Al hacerlo, escogió unas gran
des áreas: primera, ciencias agrope
cuarias, producción de alimentos y 
nutrición; segunda, ciencias socia
les, educación, migraciones, ·vivien
da a bajo costo, etc.; tercera, siste
mas de prestación de servicios de 
salud, medicina tropical, sanea
miento ambiental, de aguas; cuarta, 
ciencias de la información. Como 
institución nosotros hacemos dona
ciones para programas en esos cam
pos. 

Hablemos ahora un poco de las 
características que deben tener esos 
programas: deben ser programas de 
investigación o de información para 
que los grupos decisorios reciban 
los resultados de la investigación. 
Esos programas tienen que ser pro
puestos por los mismos países en 
vía de desarrollo, de acuerdo con 
sus criterios y necesidades. Se da 
énfasis especial a los sectores más 
.r.narginados y necesitados, lógica
mente. Se prefieren también aque-
Ílos programas que, por su ·naturale
za, puedan ser de importancia para 
más de un país de manera que los 
hallazgos y las inversiones que se 
hagan en estos proyectos tengan un 
factor de multiplicación. Para poder 
definir todo esto, las oficinas regio
nales y la sede en Ottawa cuentan 
con expertos en diversos campos, 
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quienes consultan con las insti tucio
nes o comunidades científicas el 
tipo de apoyo que nosotros pode
mos ofrecer. Pasemos de nuevo a las 
ciencias de la información como 
uno de los grandes sectores que 
apoyamos para, repito, poner a la 
información a disposición de la to
ma de decisiones. Así, a más de la 
importancia del tema tenemos en 
cuenta al usuario que necesita la 
información, añadiendo un compo
nente esencial a lo que se ha venido 
haciendo meritoriamente pero, yo 
creo, insuficientemente, en las bi
bliotecas.: le damos énfasis a la 
documentación en función del 
usuano. 

¿Qué tipo de programas, concreta 
mente, apoya el Centro? Aquí he 
escogido solamente algunos de im
portancia para América Latina y 
Colombia. No entraré en detalle so
bre estos programas, ya que Luisa 
Johnson profundizará esta tarde 
sobre el programa CLADES. Eliza
beth de Cardona, funcionaria de 
nuestra institución, se referirá tam
bién más detalladamente a algunos 
·de estos proyectos y presentará una 
película de 15 minutos para ilustrar 
algunos. Así que solamente voy a 
dar los nombres de estos programas 
como ejemplo del apoyo que el 
Centro presta y con el objeto, muy 
franco, de despertar polémica sobre 
lo que se pueda estar haciendo, o lo 
que se pueda estar haciendo insufi
cientemente, o lo que ustedes crean 
que se podría hacer, porque me gus
taría mucho oír esas sugerencias, 
preguntas o críticas. 
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El Centro apoya, como respuesta 
a una demanda, programas de docu
mentación e información que po
dríamos llamar temáticas, según ne
cesidades en campos muy específi
cos: un ejemplo concreto es el pro
grama del CIAT, expuesto ayer, y 
en buena parte financiado con apo
yo nuestro, de un centro mundial 
de docum'entación sobre yuca. Este 
es un ejemplo muy interesante de 
un cultivo, perteneciente básica
mente al cinturón tropical pobre 
del mundo, que no había sido in
vestigado por no formar parte del 
interés inmediato de los investiga
dores en cultivos de los países de las 
zonas más desarrolladas del mundo. 
Este proyecto ilustra, pues, áreas 
concretas. Otro es el sistema de la 
información agrícola, el AG RIS a 
escala mundial, con las Naciones 
Unidas y con el IICA (Instituto In
teramericano de Ciencias Agrícolas, 
con sede en San José, IICA-CIDIA), 
y el programa AGRINTER, del cual 
Elizabeth les va a hablar esta tarde . 

También hemos comenzado a 
apoyar unos programas de docu
mentación en investigación educati
va a escala latinoamericana. Uno de 
ellos es el de CIDE, Centro de In
vestigaciones de Desarrollo Educati
vo, en Chile, el cual está en proceso 
de conexión con el llamado IERS 
(Intemational Education Reporting 
Service). Luego en el campo neta
mente temático, vale la pena men
cionar a OOCPAL (Centro Latino
americano de Documentación en te
mas relacionados con población, 
migraciones, etc.) administrado por 

el Centro Latinoamericano de De
mografía (CELADE) que ya es par
te integral de los organismos de las 
Naciones Unidas -bajo CEPAL. Este 
es un ejemplo de algo específico en 
población que se quiere relacionar 
con otro proyecto sobre el mismo 
tema a escala mundial. 

Me quiero referir ahora a algo in
teresante para Colombia, apenas en 
la etapa inicial y de definición, y es 
un centro nacional de estudios de la 
construcción y la creación de un 
centro de documentación de desa
rrollo urbano, vivienda y construc
ción, el CENDUVI-CENAC. Ellos, 
junto con México, con otros orga
l)ismos in temacionales, y con el 
apoyo de las Naciones Unidas, están 
haciendo una propuesta para tener 
un centro regional de documenta
ción en vivienda, construcción y 
desarrollo urbano. 

Otro ejemplo que quiero utilizar, 
y ya será el último, cobijado con 
otra sigla mundial, es el llamado 
DEVSIS, el sistema mundial de in
formación sobre ciencias del desa
rrollo. La entidad latinoamericana 
que está adelantando este sistema es 
el CLADES (Centro Latinoamerica
no de Documentación Económica y 
Social), con sede en la CEPAL en 
Santiago de Chile (sobre este pro
grama nos hablará Luisa J ohnson). 
CLADES trata de coordinar opera
dones experimentales de esta re
gional, con programas subregiona
les afines, tales como el Consejo 
Superior de Universidades Centro
americanas-CSUCA, con el fin de 

89 



LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACION ECONOMICA EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

tratar de recoger información socio
económica a nivel internacional 
para evitar su duplicación a niveles 
nacionales y hacer disponible otra 
información que, en estos mismos 
campos, pueda existir en otros 
países latinoamericanos de impor
tancia para las condiciones particu
lares de un determinado país. El 
CIID se comp.lace en apoyar estos 
experimentos precursores. 

Simultáneamente con este apoyo 
a nivel internacional para com
partir la información, quiero men
cionar que, también, en forma 
excepcional y experimental, esta
mos apoyando la creación de una 
estructura nacional global de infor
mación en Bolivia, la cual consiste 
en un Sistema y Fondo Nacional 
de Información socioeconómica 
para el desarrollo SYFNO. 

Como ustedes han podido cole
gir, este es el tipo de acciones que 
el Centro ha venido apoyando 
y estos son algunos ejemplos de los 
sistemas internacionales de infor
mación que se están tratando de 
acoplar a niveles nacionales para 
beneficio del desarrollo integral. 
Muchas gracias. 

Dr. Leonel Torres: 

Muchas gracias Dr. Tono. Como 
pueden haber observado ustedes ha 
habido un eslabonamiento entre los 
temas tratados que culminan ahora 
con la presentación que nos va a ha
cer el Dr. Luis Garlos Galán, desde 
un ángulo distinto, del tema de la 
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información. Su exposición se llama 
"Sociedad de Información. 

LA SOCIEDAD 
DE INFORMACION 

Intervención del Senador 
Luis Carlos Galán 

Gracias doctor Torres. Después 
de las intervenciones de los docto
res Juan Martín Caicedo, Armando 
Samper y Enrique Tono, lo que yo 
podré decir no será ni abundante ni 
importante. Tan sólo creo que por 
la amable insistencia del doctor 
Hernando Ospina puede tener algún 
sentido mi presencia en la Mesa Re
donda de esta mañana para dar un 
festimonio de la perspectiva del sec
tor pólítico o periodístico sobre es
tos temas. Se supone que quienes 
estamos en tareas de Índole poI Í
tica, necesariamente tenemos algu
na hipótesis de la sociedad en que 
nos hallamos. Se piensa que esto le 
da un marco a la tarea que nos co
rresponde cumplir y, con ese punto 
de referencia, yo he creído que el 
aporte a la Mesa Redonda bien pue
de ser el de comentar hasta qué 
punto ya se está configurando en 
Colombia una sociedad de informa
ción y cómo lo que ocurra en el sec
tor de la información ya no tiene 
sentido como área específica de la 
comunidad, sino que se convierte 
día tras día, en un rasgo que defi
ne muchos factores del funciona
miento social en todos sus compo
nentes. 

Hasta hace muy pocos años Co
lombia era evidentemente una so-
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ciedad agrícola, una sociedad en la 
cual la inmensa mayoría de la po
blación del país se ocupaba de cul
tivar la tierra y vinculaba a ello to
das sus actividades, con las conse
cuencias que ésto podría tener en 
las reglas de juego de la organiza
ción política, en la naturaleza de los 
procesos culturales y económicos. 
Paulatinamente en Colombia empe
zó un proceso de industrialización, 
fenómeno completamente similar al 
del resto del mundo, en donde ya la 
economía no dependía tan sólo, ni 
mucho menos, del cultivo de la tie
rra, sino de la transformación de las 
materias primas y las actividades de 
tipo industrial. Ahora y cada día en 
forma más notoria, como ocurre en 
el resto del planeta y como nos lo 
indican ya los países más avanza
dos, empiezan a surgir los elemen
tos para que en Colombia la capaci
dad de organizar y utilizar informa
ción condicione todos los factores 
del proceso social con las conse
cuencias que ésto puede determi
nar. Mientras en otros países del 
mundo ya esos procesos están rela
tivamente maduros y definidos e 
inclusive las tres etapas se han cum
plido en forma clara, nuestra socie
dad es el fruto simultáneo de los 
tres procesos. Colombia en este mo
mento es una sociedad que, en de
terminados escenarios y en determi
nadas circunstancias, es estricta
mente una sociedad agrícola. En 
otras áreas es una sociedad indus
trial y en algunas ya muestra las ca
racterísticas de una sociedad de in
formación. Según lo indican diver
sos estudios, desde 1950, en los paí-

ses desarrollados, quienes se han de
dicado a examinar los componentes 
del producto nacional bruto han en
contrado que el sector informativo 
pesa en la economía cada vez más 
ya no simplemente, como lo pro
pone el tema de la Mesa Redonda, 
para establecer que la información 
se ocupa de la econom Ía, sino casi a 
la inversa, que la economía se ocu
pa de la información y buena parte 
de aquella gira alrededor de la in
dustria de la información, del gran 
sector de la información. 

Con estas observaciones no les 
doy ningún dato nuevo a profesio
nales de la información tan distin
guidos como ustedes. Simplemente, 
quiero comentar algunos aspectos 
de lo que ésto representa para la 
evolución política del país. En cada 
una de esas etapas del proceso so
cial se daban factores de poder dis
tintos y como la sociedad de infor
mación trae sus propios factores 
de poder será muy importante que 
los colombianos logremos asimilar 
las repercusiones de una época en la 
cual el poder se democratiza, ya 
no por el hecho de la propiedad de 
la tierra o las reglas de juego de la 
explotación industrial, de la organi
zación de la empresa, sino por la de
mocratización en el acceso a la in
formación . 

A propósito de este tema se han 
elaborado algunas listas que buscan 
definir qué representa el sector de 
la información en el caso de Colom
bia. Nos basta una lista relativamen
te breve para formamos una idea de 
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cómo todos estos temas citados en 
la Mesa Redonda, empiezan a inter
relacionarse y a tener profundas re
percusiones en el campo político. 
Se puede llamar industria informa
tiva todo lo que se refiere a la crea
ción, el uso, la difusión y la organi
zación de la información. Es obvio · 
que si ese es el gran marco de la 
evolución social, ésto modificará las 
fu en tes de poder en la sociedad y, 
por lo tanto, el manejo o la organi
zación política de la misma. No 
quiero abundar en ejemplos sino ha
cel' referencia a ciertos puntos con
cretos, por ejemplo, las relaciones 
entre el Estado actual con sus ins
trumentos presentes, el tipo de ins
tituciones, así sean varias de ellas 
demasiado formales y las realidades 
económicas de entidades privadas 
que manejan información, las cua
les tienen un poder si no compara
ble, a veces superior al del propio 
Estado. Por ejemplo, todos sabemos 
que dentro de esa serie de transfor
maciones económicas contemporá
neas, una de las más concretas y sig
nificativas es la aparición de la em
presa transnacional. Es evidente que 
una empresa de ese estilo, más que 
un poder derivado de la acumula
ción de un determinado capital, im
plica una gran organización alimelll 
tada por un gran sistema informa
tivo. En esas instituciones, más im
portante que el propio capital, se 
diría que lo decisivo es la organiza
ción de la información, sin la cual 
no son posibles ni la empresa trans
nacional ni la multinacional. En el 
caso de Colombia, para hablar de 
debates recientes, cuando todos co-
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mentamos el auge de determinado 
tipo de grupos financieros, tenemos 
que reconocer que si se adniinistran 
o se coordinan 80 ó 90 ó 100 em
presas, como ocurre en tales grupos, 
más que el poder del capital presen
te en ellos, el supuesto fundamental 
para que exista el grupo es la orga
nización de un sistema informativo 
idóneo para la administración de ta
les empresas. El Estado, natural
mente, va detrás y puede haber de
cisiones que formalmente las tome 
el Estado, o las adopten institucio
nes estatales pero realmente tienen 
otro origen. Quien decide es quien 
tiene la información, o sea, aquel 
que por razones obvias, de un modo 
u otro, está en capacidad de orien
tar el Estado o a quien se supone 
que toma la decisión, sobre el Vei"

dadero sentido de la misma. 

Es posible que en el pasado en 
mayor o menor grado se hubieran 
dado formas de concentración de 
información significativa$ con re
lación a esas épocas, hoyes eviden
te que allí está una de las principa
les fuentes de poder contemporá
neas y cada día esto tendrá más im
portancia. Quienes creemos que la 
organización de la sociedad en el 
caso de Colombia debe tener pará
metros democráticos, pues, tene
mos que atribuirle toda la impor
tancia a este problema c<?mo una de 
las condiciones para que la nuestra 
pueda ser una sociedad que se orga
nice y evolucione democráticamen
te. En este momento adquieren es
pecial importancia ciertos proble
mas como la infraestructura infor-
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mativa de nuestra N ación. Como 
bien lo recordaba el doctor Arman
do Samper, un lugar común entre 
las personas de esta actividad es la 
consideración de la velocidad a la 
que se multiplican las informacio
nes. Empero, lo que hemos visto es 
pálido frente a lo que viene y ya 
Colombia está muy atrasada en el 
proceso. En el curso de las próxi
más décadas el atraso será mayor, 
con las consecuencias que ello 'tiene 
desde todo punto de vista. Es indis
pensable obtener que todos los sec
tores políticos tomen conciencia 
del carácter urgente de esta necesi
dad. Yo llevo muy pocas semanas 
de experiencia en el oficio parla
mentario. y lo que he podido ver en 
el Congreso me ha causado inmensa 
preocupación. Es muy grave que 
una institución tan importante para 
el sistema democrático como el 
Congreso, se halle en condiciones 
tan alarmantes de pobreza informa
tiva. El Congreso por encima de to
do es una institución (debe serlo) 
que recoge información, la trans
mite, la confronta con el ejecutivo 
y cumple, desde ese punto de vista, 
un papel indispensable en la organi
zación democrática. Sin embargo, 
todos sabemos que la primera desi
gualdad entre el Congreso y el Go
bierno está en la mayor o menor ca
lidad de fuentes de información del 
uno frente al otro. El doctor Ar
mando Samper, como exministro 
de Agricultura, debió vivir esa expe
riencia. A mí me correspondió ve
rificarlo en el campo educativo y 
recuerdo muy bien que en la con
frontación con el Congreso, el ejecu-

tivo siempre llevaba inmensa ven
taja informativa. Cuando se cita un 
Ministro para examinar una mate
ria, generalmente el Congreso de
pende de las estadísticas y los ele
mentos de juicio que le proporcione 
el ejecutivo, a través del Ministro, 
quien tiene a su lado á los técnicos 
y las fuentes de información que 
condicionan definitivamente la po
sibilidad del debate. Por otra parte, 
en la elaboración misma de los pro
yectos de ley la peligrosa tenden
cia a otorgar facultades extraordi
narias para todos los temas y en to
das las circunstancias está ligada al 
problema del atraso informativo del 
Congreso. Hay un complejo de in
ferioridad en las cámaras frente al 
ejecutivo, por razón de las diferen
cias en la información al alcance del 
uno y del otro. Por este camino 
llegamos a la misma conclusión: si 
queremos defender un esp Íritu de
mocrático en la organización de la 
sociedad colombiana, será indispen
sable que el sector político tome 
conciencia de la importancia de este 
factor. 

Con frecuencia se menciona en el 
conflicto entre los políticos y los 
técnicos el problema de las decisio
nes políticas adoptadas sin conside
rar los factores técnicos. Si uno re
flexiona un poco sobre este punto, 
llega a la conclusión de que las deci
siones políticas coinciden con las 
indicaciones técnicas, en la medida 
en que haya buena información so
cial. Si al político le da temor adop
tar una determinada decisión, en un 
momento dado, es porque le preo-
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cupa ser incomprendido por la co
munidad, y si la comunidad lo va a 
incomprender, ello ocurre general
mente porque está mal informada. 
En la medida en que la información 
mejore, habrá mayor coherencia en
tre la recomendación política y la 
técnica. Habría muchos ejemplos, 
pero uno de ellos, para no ir más 
lejos, es el problema del precio de la 
gasolina. Las recomendaciones téc
nicas sobre eso seguramente son 
muy claras. Se podría dt::cir que re
sulta inexorable la necesidad de rea
justar el precio de la gasolina; pero 
todos sabemos la demora y la difi
cultad del sector político para to
mar esa determinación; pues ello es
tá vinculado al temor de las conse
cuencias generadas por la incom
prensión y la mala información so
bre la magnitud del problema ener
gético y el futuro del petróleo. Y 
podría haber muchísimos otros 
ejemplos. La verdad es que no se 
puede interpretar la evolución del 
país, sin tener en cuenta la impor
tancia del sector informativo. Este 
sector no puede seguir apenas al al
cance de unas cuantas áreas especia
lizadas. Es menester extenderlo a 
todo el país y a todos los sectores 
de la comunidad. La centralización 
informativa es otra manifestación 
de la centralización existente en el 
país. Yo temo que buena parte del 
sistema nacional de información si
gue siendo bogotano. Es importante 
que lo existente multiplique sus 
vínculos con el resto del país, si 
queremos que el sistema nervioso 
que esto implica cumpla los come
tidos indispensables. Ahora vemos 
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con mucha satisfacción (y ya el 
doctor Tono nos dió varios ejemplos 
muy claros) cómo se están organi
zando redes a nivel latinoamericano 
en distintas áreas. Es fundamental 
que ésto prosiga y se extienda; y so
bre todo que tenga el respaldo ne
cesario de los sectores públicos. Yo 
celebro que el sistema nacional de 
información haya adquirido ya las 
dimensiones que todos los presentes 
conocemos. Personalmente soy 
partidario de que el propio Congre
so aproveche la infraestructura que 
hay allí, la cual es totalmente igno
rada en las cámaras, para que el 
Congreso deje de ser ese ghetto en 
que se ha convertido y para que el 
país entienda que este tipo de ins
tituciones como el Congreso son 
condición definitiva del sistema de
mocrático, deben fortalecerse, de
ben transformarse y esa transforma
ción está íntimamente ligada al im
portante sector que ustedes atien
den. 

Dr. Leonel Torres: 

Muchas gracias doctor Galán. 
Creo que han sido valiosísimas to
das las contribuciones que hemos 
escuchado en la mañana de hoy : la 
comentadísima y profunda del Dr. 
Juan Martín Caicedo sobre costos 
y desperdicios; la muy clara y técni
ca del Dr. Armando Samper que tie
ne tanta experiencia en este terre
no, sobre los componentes de la in
fomiación para el desarrollo; los da
tos y. las informaciones que nos ha 
aportado el Dr. Tono al hablarnos 
de los sistemas internacionales y del 
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amplísimo apoyo que, en forma tan 
generosa, ofrece la institución de la 
cual es director regional para Amé
rica Latina el Dr. Tono y, por últi
mo, el marco de "la sociedad de in
formación" que nos ha presentado 

el Dr. Luis Carlos Galán, con la pro
fundidad y la sagacidad, la altura y 
la honestidad a que nos tiene acos
tumbrados, a quienes somos sus 
entusiastas lectores. 
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Experiencia y posibilidades 
de RECIDE 

Por FRANCISCO GRANELL 

1. EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE COLCIENCIAS 

Tras la creación del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y 
Proyectos Especiales Francisco José de Caldas (COLCIENCIAS) (1), este 
organismos se ha venido preocupando por "procurar la adecuada difusión 
y utilización de la información cient ífica y los resultados de la investiga
ción" de conformidad con lo preceptuado en sus Estatutos (2) a través de 
la coordinación, desde 1970, del Sistema Nacional de Información impul
sado a partir de los trabajos iniciales del Fondo Universitario Nacional, en
tendiéndolo como "enlace dinámico de las bibliotecas y centros de infor
mación y documentación del país, con el fin de que los recursos de la in
formación nacional e internacional se pongan al servicio de un mayor nú
mero de usuarios para estimular así ún uso más extensivo y racional de 
ellos" (3). 

Con el apoyo de las Naciones Unidas y de la O.E.A., el Sistema Colom
biano ha ido tomando carta de naturaleza internacional y se ha ido desa
rrollando internamente a t~avés de servicios especializados de Información. 

Con vistas a lograr una mejor orientación de los esfuerzos cooperativos 
se han vertebrado cuatro subsistemas nacionales de información por 
áreas (4): 

(1) Decreto 2869 de 20 de noviembre de 1968. 

(2) Decreto 1905 de 13 de noviembre de 1969. 

(3) Ley 34 d~ 1973. 
Decreto 2733 de 29 de diciembre de 1973 calificando como Proyecto EspeciaJ 
de COLCIENCIAS el Sistema Nacional ,de Información. 

(4) COLCIENCIAS: Sistema NacionaJ de Informació~, Bogotá, 1976. 

97 



FRANCISCO GRANELL 

- El de Ciencias Agropecuarias (SNICA), coordinado por el Instituto Co
lombiano Agropecuario (ICA). 

- El de Ciencias de la Salud (SNICS) coordinado por el Ministerio de Sa
lud Pública (MSP). 

- El de Información Educativa (SNIE) coordinado por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). 

- El de Ciencias Económicas y Administrativas (SNICEA) coordinado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). 

Estando actualmente en proceso de vertebración otros subsistemas na
cionales. 

H.LA RED COLOMBIANA DE INFORMACION y DOCU~IENTACION 
ECONOMICA 

Es dentro de este esquema general que, desde 1970, ha venido existien
do la Red Colombiana de Información y Documentación Económica, des
pués de una reunión preliminar celebrada el 25 de junio de 1970 con asis
tencia de representantes de 21 organismos y de la I Reunión Colombiana 
sobre Información y Documentación Económica que, bajo la organización 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, tuvo lugar el 18 al 20 de noviembre 
de 197 O, para coordinar, impulsar y promover los esfuerzos de los organis
mos económicos activos en el terreno de la información. 

En aquella época, sólo 30 organismos económicos colombianos - de los 
276 que se consideraron- disponían de biblioteca y fueron 80 las perso
nas que tomaron parte en la Reunión. 

De las distintas conclusiones y recomendaciones de tal evento surgió la 
necesidad de mantener una "Secretaría Permanente de la Reunión Colom
biana de Información y Documentación Económica" en la Cámara de Co
mercio de Bogotá y en la reunión se nombró el primer Consejo Directivo 
de la Red Colombiana de Información y Documentación Económica (RE
CIDE). Tal Consejo estuvo integrado por Doña Angela Hemández de Cal
das, D. Víctor Contreras, Doña Angela Restrepo, D. Arley Agudelo y Dña 
Carmenza Rodero. 

Gracias al esfuerzo de un grupo de trabajo de 15 miembros, que se reu
nieron en numerosas ocasiones entre la reunión preliminar de junio de 
1970 y la final de noviembre, se pudieron diseñar cuatro proyectos inter
institucionales: 

- el del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas. 

- el del Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Económicas. 
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- el de Canje de Publicaciones y Convenio Nacional de Préstamo. 

- el de Intercambio de Bibliografías. 

También se suscitó el tema de la definición de normas comunes para la 
elaboración de catálogos colectivos (5), la creación de un Thesaurus \co
mún, la racionalización de las adquisiciones, la capacitación de personal y 
la mecanización de la información, pero, poco se ha cumplido de tales 
conclusiones en los años transcurridos hasta el presente. 

A partir de tal fecha, la Cámara de Comercio de Bogotá ha tomado a su 
cargo el Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Económicas, mien
tras que el Banco de la República y la Biblioteca de la ANDI asum ían la 
elab9ración del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas y se acti
vaban -gracias a las mejores conexiones creadas por el funcionamiento de 
la Red- los mecanismos de canje y préstamo interbibliotecario entre enti
dades de la Red (a impulso de la Biblioteca CAMACOL). 

En la II Reunión de la Red, celebrada del 26 al 28 de junio de 1974, 
-bajo el auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, en colaboración 
con COLCIENCIAS, la Federación Nacional de Cafeteros y la Fundación 
Universidad Jorge Tadeo r ,ozano se reunieron representantes de 61 entida
des y se presentaron varios trabajos y ponencias en donde se ponían de 
manifiesto los estados de avance de los proyectos puestos en marcha, co
mo consecuencia de la Reunión de 1970. El Consejo Directivo salido de 
tal reunión quedó integrado por D. Arley Agudelo, Dña. Angela Restrepo, 
Dña. Maruja Uribe, D. Anlbal Salazar, Dña. Paulina Sarmiento y Dña. Car
menza Rodero quedando encargada de la Secretaría de la Red Dña. Angela 
Hernández de Caldas del CIEB. 

Después de la Reunión de 1974, y como consecuencia del cambio de 
personas responsables de algunos de los Centros de Información integran
tes de la Red, así como por la polarización de esfuerzos que se requirieron 
de algunas bibliotecas de la Red por proyectos de COLCIENCIAS y del 
ICFES, la actividad de cooperación interinstitucional de RECIDE fue de
cayendo hasta que, a mediados de 1978, la Cámara de Comercio de Bo
gotá redobló sus esfuerzos para revitalizar la función del CIEB cara, tanto 
a las actividades de información de la propia Cámara como a la labor coor
dinadora que desarrolla para con la RECIDE. 

Este impulso inicial permitió la contratación de personal especializado, 
de manera que el CIEB dispone en la actualidad de la más amplia planta 
profesional entre las entidades que conforman la RECIDE. 

(5) Siguiendo el espíritu que había precedido la Reunión sobre procesos técnicos 
celebrada en Medell Ín del 26 al 30 de enero de 1970. 
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Por otra parte las acciones de la Cámara de Comercio de Bogotá en el 
campo de la información Económica se han visto reforzadas a lo largo de 
1978 por dos hechos: 

- El desarrollo de una Consultoría de la Organización de las Naciones Uni
das para el Desarrollo Industrial (ONUDI) por el proyecto SI/COL/77/ 
801. 

- La firma de un Convenio entre la Cámara de Bogotá y la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en virtud del cual la Cámara asume, en 
su calidad de Secretariado Permanente de la Asociación Iberoamericana 
de Cámaras de Comercio (AlCO), la gestión de la Red AlCO/OEA de 
Información Comercial que había venido siendo, hasta ahora, activada 
por el Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones (CIPE) (6). 

Es con este renovado impul~o que fue convocada l~ Reuni~>n Preliminar 
de la III Reunión de RECIDE el 16 de junio de 1978, y que se ha proyecta
do esta III Reunión para los días 28 y 29 de septiembre de 1978. 

111. ESTADO ACTUAL DE LA COOPERACION INTERINSTITUCIO
NAL ENTRE LAS ENTIDADES DE LA RED 

a) El Catálogo Colectivo 

Desde que en la RECIDE I de 1970 se presentara el Proyecto de crea
ción del Catálogo Colectivo (7) la idea ha ido avanzando y en la actuali
dad la entidad rectora del Catálogo, la Cámara de Bogotá, dispone de 
más de 300.000 fichas enviadas por entidades integrantes de la Red. 

Un grave problema que se le ha presentado al fichero colectivo es la 
falta de envío de duplicados de fichas por parte de las entidades que 
se habían comprometido a ello y los diferentes criterios de elaboración 
de fichas y de clasificación empleados por las diferentes bibliotecas y 
centros de información integradas en RECIDE. 

Después de la reunión Preliminar del Grupo de Información Económica 
de Colombia realizada en Bogotá el 16 de junio de 1978 se ha conse-

(6) Tal Red se propone la identificación de la demanda internacional para los pro
ductos exportables de los países q1!le componen AleO, la difusión de ofertas y 
demandas a través de boletines periódicos y el Programa de desarrollo de expor
taciones de la OEA, la edición de un Directorio Anual de Importadores, la res
puesta a consultas sobre ofertas y demandas en los subcentros de la Red y la Ase
soría a tales Centros. 

(7) Hemández de Caldas, Angela: Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Eco
nómicas, Bogotá, Cámara de Comercio, 1970, 9 páginas. 
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guido que nuevas entidades envíen sus listas de adquisiciones en forma 
de fichas normalizadas de 12.5 cm x 7.5 cm (8) o, simplemente, fotoco
pias de sus fichas bibliográficas con lo cual se está superando el proble
ma de "falta de cumplimiento". 

El CIEB, consciente de las dificultades que supone conseguir que todas 
las entidades de la red se ajusten a su criterio de normalización, recibe 
fichas elaboradas con criterios diferentes siempre que incluyan la infor
mación 'bibliográfica precisa para poder catalogar debidamente el docu
mento de que se trate. En este sentido puede decirse que el deseo de ob
tener información completa sobre las nuevas adquisiciones de las entida
des de la Red está privando sobre cualquier deseo de imponer el propio 
criterio técnico al resto de los Centros de RECIDE. 

El CIEB está, además, reordenando las fichas del Catálogo Colectivo en 
base a los descriptores de su propio Thesaurus (9) para superar el pro
blema que representa la utilización de diferentes criterios de clasifica
ción por parte de los Centros de la Red. 

Puede decirse, pues, que el proyecto del Catálogo Colectivo está en un 
momento de transición que exige el apoyo de todas las Bibliotecas coo
perantes para conseguir que alcance el nivel de operatividad que se ha
bía previsto al iniciar su ejecución en 1971. Tal apoyo debe consistir, 
básicamente, en el envío de sus listas de nuevas adquisiciones para luego 
ir, con el tiempo, poniendo al día información sobre las existencias de 
documentación en las entidades de la Red. 

b) El Catálogo de Artículos de Revistas 

Aunque en los orígenes del funcionamiento de la Red el análisis del 
contenido de las Revistas correspondía al Banco de la República y al sub
grupo de Centros de Medellín, la Cámara de Bogotá está incluyendo ac
tualmente artículos de revistas en su sistema de ficheros haciéndose én
fasis especial en Artículos referidos a economía colombiana e integra
ción y cooperación latinoamericana en cuanto afecta también a Co
lombia. 

(8) 

(9) 

Ver los criterios de normalización en: Cámara de Comercio de Bogotá: Catálogo 
Colectivo Colombiano de Libros y Monografías Económicas, junio 1978, Tal do
cumento fue preparado por Amparo Reinoso como responsable del programa en 
el CIEB. 

Listas de descriptores, países y organismos económicos utilizados por el Centro 
de Información Económiea de la Cámara de Comercio de Bogotá - CIEB-, III 
Reunión de la Red Colombiana de Información y Documentación Económica 
-RECIDE-, Bogotá , 28-29 septiembre de 1978. 
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Esta decisión de la Cámara de Bogotá respecto al análisis de las Revistas 
que ingresan en su CIEB abre nuevas perspectivas para la ampliación del 
Catálogo Colectivo Colombiano de literatura económica puesto que la 
difusión de artículos de Revista a través de RECIDE ha sido hasta ahora 
rp.uy limitada por cuanto la publicación del Banco de la República con 
los artículos de Revistas ingresadas en su Hemeroteca está apareciendo 
con gran retraso (10) Y la publIcación del Grupo de Medellín (11) ha 
dejado de aparecer ante la función de difusión asumida al respecto por 
el Instituto Colombiano p"ara el Fomento de la Educación Superior 
-ICFES-. 

El Índice publicado por el Banco Nacional de Analíticas del ICFES (12) 
por la aportación de una serie de bibliotecas y hemerotecas del país pre
senta, empero, el inconveniente para los fines de RECIDE de difundir 
materiales aparecidos, en muchos casos, hace bastante tiempo y, en nu
merosas ocasiones de carácter demasiado general para las finalidades in
fonnativas del esfuerzo interinstitucional que supone RECIDE. 

Con objeto, preCisamente, de incorporar a otros centros de la Red a la 
selección de artículos de revista relevantes para la formación del Catá
logo Colectivo de artículos de revista, la Cámara de Bogotá ha solicitado 
a las entidades de la Red se le comuniquen los títulos de Revistas que se 
recibe en cada centro con objeto de tener un inventario más actualizado 
que el que publicó el ICFES (13) en base al cual pueda completarse el 
trabajo de análisis que la propia Cámara realiza en relación a las Revistas 
que recibe. 

El CIES está integrando, pues, sus catálogos de libros, documentos y ar
tículos de revistas en uno solo en base a un mismo Thesaurus que se uti
liza, también, para la catalogación de recortes de prensa sobre temas 
económicos. 

Esta iniciativa amplía el contenido del catálogo colectivo, abre nuevas 
posibilidades de infonnación a la RECIDE cuya magnitud dependerá, 

(10) INDICE ECONOMICO (año), Bogotá, Banco de la República. El último volumen 
editado recoge artículos de Revistas de 1972. 

(11) Indice Económico Colombiano (diversos años), MedellÍn, Universidad de Antio
quia y Escuela Interamericana de Bibliotecología. 

(12) Indice de artículos de publicaciones periódicas en el área de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Bogotá, ICFES. El primer número del Índice se publicó en julio 
de 1975. Viene apareciendo sin periodicidad fija. 

(13) ICFES: Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones periódicas, Bogotá, 1975. 
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también, del grado de cooperaclOn que los Centros a ella integrados 
muestren respecto al análisis de artículos de Revistas. 

A este respecto cabe señalar que las fichas de artículos de Revistas que 
se incorporan al Catálogo del CIEB son de formato idéntico al usado 
para libros (12.5 cm por 7.5 cm) con la referencia bibliográfica com
pleta de cada trabajo y pequeño resumen del contenido del artículo. 

c) Otros Proyectos Cooperativos 

El grado de avance de otros proyectos cooperativos es muy dispar. Gra
cias, sobre todo, a algunos contactos personales que han podido inten
sificarse gracias a la Red se han activado intercambios de publicaciones, 
canjes de duplicados y préstamos interbibliotecarios. 

En base, por otra parte, al fichero colectivo y a la cooperación interins
titucional se han realizado una serie de bibliografías 9ue se han publi
cado en la Revista de la Cámara de Comercio de Bogota. El denominado 
"Grupo de Medellín", compuesto por ANDI, BIC, CAMACOL, DAP, 
EIBM, ICPC, IDEA y U. de A. preparó para la II RECIDE el extenso 
trabajo "Repertorio de Fuentes de Información Económica Colom
biana" (14) Y el CIEB de la Cámara de Bogotá su trabajo "Obras Básicas 
para Bibliotecas de Cámaras de Comercio y Entidades Financieras" (15) 

Hay que resaltar, también, el "Repertorio de Fuentes de Información y 
Consulta" elaborado por, la ANDI (16). 

Nada se ha avanzado, prácticamente, en la coordinación para la adquisi
ción de fondos bibliográficos si se exceptúa la reciente experiencia del 
sub grupo de Centros de Medellín administrando un presupuesto regio
nal de adquisiciones aprobado por COLCIENCIAS. 

Tampoco ha sido posible avanzar en cuanto a normas comunes de pro
cesamiento, clasificación y mecanización de la información porque los 
sistemas empleados son diferentes y porque son muy pocas las entida-

(14) ANDI et. al.: Repertorio de Fuentes de Información Económica Colombiana, 
Red Colombiana de Información y Documentación Económica, junio 1974, 
223 págs. 

(15) Hernández de Caldas, Angela y RamÍrez Vargas, María Teresa: "Obras básicas 
para bibliotecas de Cámaras de Comercio y Entidades Financieras", Bogotá, 
CIEB, 1975, 32 págs. 

(16) Angela Restrepo: "Repertorio de Fuentes de Información y Consulta existentes 
en la Biblioteca de la ANDI, Medellín, ANDI, 1977,44 págs. 
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des participantes en la Red que están sometiendo .a tratamiento por or
denador la información de la que disponen en sus respectivos Centros. 

IV. POSIBILIDADES DE RECIDE PARA LA COORDINACION ENTRE 
INSTITUCIONES Y CENTROS DE DOCUMENTACION ECONOMI
CA EN COLOMBIA. 

Tal como se ha indicado en páginas anteriores la experiencia demuestra, 
tras ocho años de funcionamiento de RECIDE, que son muchas las cosas 
que quedan por hacer para conseguir que la Red alcance la operatividad 
que se pretendía cuando se creó. 

Las entidades participantes no han cumplido con la totalidad de los 
compromisos que habían asumido y se han producido, además, cambios 
de orientación frecuentes que han impedido que los fines que se persiguie
ron con la creación de la Red se hayan alcanzado en su totalidad. 

La idea que motivó su creación sigue, sin embargo, siendo muy válida 
teniendo en cuenta la dispersión de esfuerzos actualmente existentes. 

Será necesario sin embargo para conseguir una mayor operatividad del 
Sistema, que las entidades participantes adquieran conciencia de la impor
tancia que el buen desarrollo del proyecto tiene para todas ellas. 

A partir de tal principio se hace preciso: 

A) REVITALIZACION DEL COMITE DE DIRECCION 

El trabajo de la RECIDE no puede ser sólo orientado por la Cámara de 
Bogotá en su calidad de Secretariado sino que es preciso poner en mar
cha un auténtico "Comité de Dirección de la Red" ya que tal organismo 
solamente ha existido hasta ahora, en teoría. 

Tal Comité debe ser formado por profesionales de la Economía y la Bi
bliotecología y en él deben integrarse representantes de Centros con 
auténtica capacidad de prestación de servicios de información y docu 
mentación en el plano de las ciencias económicas. 

B)DIFERENCIACION ENTRE ASOCIAbOS ACTIVOS y PASIVOS 

La Red ha visto crecer el número de miembros desde su creación pero 
es preciso constatar que siguen, en la práctica, siendo muy pocas las en
tidades integradas en ella capaces de hacer aportes al Sistema en su con
junto por lo que un tratamiento igualitario de todos los centros desani
ma a las entidades participantes con mayores posibilidades que saben 
bien lo poco que tienen que ofrecer el resto de las entidades de la Red. 
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Con esta óptica el Comité de Dirección de la Red debería estudiar -en 
conexión con el Secretariado del mismo desempeñado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá- la posibilidad de establecer dos tipos de asocia
dos a RECIDE: los asociados activos que cooperarían en suministrar in
puts al sistema general y los asociados pasivos que podrían, incluso, pa
gar una cuota por la información recibida de los activos. 

C)ENVIO DE PUBLICACIONES AL CIEB 

Los responsables de los Centros de Información que conforman la red 
deberían velar por el envío de una copia de las publicaciones que editen 
sus entidades al CIEB para análisis por parte de éste y divulgación de su 
aparición a través del RECIDE. En el caso de que tal envío no resulte 
posible se hace preciso que tales centros adquieran el compromiso de re
mitir al CIEB nota sobre la nueva publicación con, al menos, un pe
queño análisis de la misma que permita valorar su contenido y asignarle 
los correspondientes descriptores del Thesaurus que sirve para el Catá
logo Colectivo. 

D) ENVIO AL CIEB DE LAS LISTAS DE NUEVAS ADQUISICIONES 

Es preciso que las entidades de la Red cumplan con la mínima obliga
ción de remitir al CIEB la lista de las publicaciones ingresadas en sus 
fondos bibliográficos. 

No parece posible pensar, al nivel actual de cooperación existente, que 
sea posible la imposición de normas estrictas normalizadas a los lniem
bros de la Red pero sí es preciso que todas las entidades que puedan ha
cerlo remitan tal información en fichas del tamaño de 12.5 cm x 7.5 cm 
que es la dimensión utilizada en el Catálogo Colectivo, siguiendo la 
pauta seguida hasta ahora y por el CIEB y algunos otros organismos de 
la Red en la presentación de sus listas de adquisiciones (17). 

E)ANALISIS DE LAS PUBLICACIONES PERIODICAS ASIGNADAS 

Tal como ha quedado dicho anteriormente el Catálogo Colectivo ha 
quedado ampliado con la inclusión de resúmenes de artículos de Revis
tas y publicaciones periódicas. A este respecto se hace preciso que las 
entidades que reciban el encargo, una vez finalizado el censo de las pu
blicaciones recibidas por las entidades de la Red, elaboren fichas sobre 
los artículos que consideren relevantes vertir al acervo común de infor
mación. 

(17) Ver tales pautas de normalización en el documento citado en la nota 8. 
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F)ACTIVACION DE CENTROS REGIONALES 

Resulta totalmente necesario que no sea únicamente el CIEB de la Cá
mara de Bogotá el que disponga del Catálogo Colectivo -en su calidad 
de entidad coordinadora de la Red- sino que es preciso que haya copias 
del mismo en centros regionales en capacidad de acercar tal información -
a los potenciales usuarios esparcidos en todo el país. 

Con tal objetivo el Comité de Dirección de la RECIDE deberá designar 
Centros Regionales que, en íntima colaboración con el CIEB, vayan 
manteniendo el Catálogo Colectivo al día y promuevan reuniones de 
cooperación entre todas las entidades de su región que participen en la 
Red. 

G) FUNCION DIFUSORA DEL CIEB 

El Centro de Información de la Cámara de Bogotá, como coordinador 
de la Red, divulgará entre las entidades participantes, las fichas corres
pondientes a las listas de adquisiciones de las entidades de la Red y las 
fichas con los artículos seleccionados extraídos de las publicaciones pe
riódicas analizadas. 

Para ello la Cámara deberá substituir sus actuales servicios de informa
ción documental "Lista de adquisiciones" y "Boletín Biblioeconómico" 
por una publicación periódica de fichas y análisis bibliográficos que 
constituiría su Servicio Documental de "Información Económica" inclu
yendo tales fichas y análisis y artículos comentando nuevas publicacio
nes económicas. 

Las fichas publicadas en tal Servicio serán recortables con objeto de fa
cilitar su clasificación por las entidades de la Red que quieran mantener 
un archivo completo o parcial de la información divulgada por el CIEB 
a las entidades que participan en RECIDE con el fin de responder a de
mandas de usuarios de información o realizar bibliografías sobre temas 
específicos. 

1) REGLAMENTO ECONOMICO DE LA RECIDE 

Las actividades que hasta ahora ha llevado a cabo la RECIDE no han 
generado gastos adicionales, respecto a los soportados por cada entidad 
respecto a sus propias actividades específicas, por lo que no ha habido 
necesidad de establecer un reglamento económico de la Red. 

La cooperación que ha existido se ha basado, únicamente, en la buena 
voluntad y predisposición a la colaboración mostrada por muchos de los 
profesionales de los Centros de la Red. 
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Se debe procurar, además, que el funcionamiento de RECIDE no obli
gue a inversiones que pongan en peligro la continuidad de las acciones 
de coordinación que se lleven a cabo (18). 

De todas maneras, sin embargo, el Consejo Directivo que se constituya 
para la gestión de la Red deberá establecer un reglamento financiero te
niendo muy en cuenta la existencia de socios activos y pasivos a que se 
hacía referencia en el punto B y los costes de reproducción y envío de 
documentos a que el desarrollo de las actividades de la RECIDE vaya 
dando lugar. 

(18) Esta es una de las causas por las que no se recomienda -al menos en una primera 
etapa- el uso de computadores ni sofisticados medios mecánicos para el funcio
namiento de la Red. 
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La 
de 

unidad de intercam.hio 
inforntación científica 

INTRODUCCION 

Quizás pueda parecer extraño co
menzar un artículo sobre sistemas 
de información, hablando del pro
blema del hambre en el mundo 
frente a la producción de alimentos 
y al aumento de población. Pero lo 
voy a hacer con el propósito de re
saltar el hecho fundamental de que 
en el momento actual quizás ningu
na actividad humana puede sus
traerse a esta consideración. 

Más aún, este telón de fondo nos 
demostrará la necesidad urgente de 
producir sistemas innovadores de 
comunicación que permitan utilizar 
la información producida por la in
vestigación científica institucionali
zada para solucionar un problema 
que amenaza la supervivencia mis
ma del hombre. 

Usaremos como ilustración el en
foque que el CIAT ha dado a su 

en el CIAT. 

Por FERNANDO MONGE, Ph.D 

Unidad de Intercambio de Informa
ción Científica. Este enfoque se 
basa en una consideración pragmá
tica de la realidad latinoamericana 
en cuanto a información científica 
y técnica y se traduce en servicios 
que llegan directamente a manos 
del usuario en el momento opor
tuno. 

1. Población 
y Producción Agropecuaria: 
El Hambre en el Mundo 

La tesis maltusiana ha cobrado 
una dramática actualidad en la últi
ma década. 

El cuadro 1 presenta los Índi
ces de producción mundial toman
do como base el promedio de 1961-
65. 
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CUADRO 1. INDICE DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE PRODUcrOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES 

Variación 
de 1974 

1971 1972 1973 1974 1975 a 1975 
... Promedio de 1961 -65 = 100 ... 

Porcentaje 

PRODUCCION TOTAL 123 123 129 131 132 + 1 
Agricultura 123 123 129 131 133 + 2 
Pesca 140 148 157 160 159 - 1 
Montes 116 117 120 120 114 - 5 
Población 116 118 121 123 125 + 2 
PRODUCCION TOT AL POR PERSONA 106 104 107 106 106 - 1 
Agricultura 106 104 107 106 106 O 
Pesca 121 125 129 130 127 - 2 
Montes 100 99 99 98 91 - 7 

Nota: Cifras provisionales. - 2. Las variaciones en los porcentajes de un año a otro se han calculado a partir de cifras 
no redondeadas. -3. Con exclusión de China. 

Fuente: Referencia (3) 

Las cifras específicas para América Latina en cuanto a producción agropecuaria y de alimentos se 
presentan en el Cuadro 2. 

CUADRO 2. INDICES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE ALIMENTOS REGIONAL Y MUNDIAL 
Variación 

1971 1972 1973 1974 1975 1975 1971 1972 1973 1974 1975 de 1974 
... Promedio 1961 - 65 = 100 ... Porcen- ... Promedio 1961 - 65 = 100 a 1975 

Producción de Alimentos 
taje Porcentaje 

América Latina 125 126 128 136 138 +2 101 99 98 101 100 -1 
Total Mundial 125 123 131 132 135 +2 107 104 108 107 107 

Producción Agropecuaria 
122 124 América Latina 126 133 134 +1 99 97 96 99 97 -2 

Total Mundial 123 122 129 130 133 +2 106 103 107 106 106 
Fuente: Referencia (3) 
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De estos cuadros podemos aislar 
los siguientes hechos que saltan a la 
vista: 

l. La producción mundial de ali
mentos aumentó en un 2 por 
ciento en 1975, comparada con 
el año anterior. Más aún, según 
anota F AO, los resultados fueron 
muy alentadores· en todas las re
giones en desarrollo, con excep
ción del Africa. 

2. La producción de alimentos por 
persona, sin embargo, permane
ció estática a nivel mundial. 

3. La población aumentó aproxima
damente en un 2 por ciento. 

4. Si bien América Latina experi
mentó un aumento del 1 por 
ciento en la producción agrope
cuaria, y el 2 por ciento en la 
producción de alimentos, dismi
nuyó en 2 por ciento y 1 por 
ciento respectivamente en sus Ín
dices de producción por persona. 

Llevando las cosas al extremo , 
pensemos ¿cuál podría ser la pro
ducción que puede alcanzar el mun
do a largo plazo ? 

"El Comité sobre los Recursos y 
el Hombre, de la Academia Nacio
nal de Ciencias de los Estados Uni
dos, ha calculado que a largo plazo 
la producción de alimentos puede 
llegar a nueve veces la producción 
actual. Este incremento sería posi
ble cuadruplicando la producción 
de la tierra y aumentando a dos ve
ces y media la producción del mar. 
Esto supone desarrollar al máximo 
la productividad de la tierra actual
mente en producción y el cultivo de 

todas las tierras que actualmente 
son potencialmente cultivables. Ob
viamente, esto también supone una 
mayor utilización de fertilizantes, 
insecticidas y fungicidas, y la sÍnte
sis química o microbiológica de los 
alimentos además de otras innova
ciones" (10). 

y por otro lado, ¿cuáles son los 
principales factores que contribu
yen al aumento poblacional? Tradi
cionalmente, y en forma por demás 
obvia, se han considerado las tasas 
de fertilidad y mortalidad como las 
determinantes del aumento neto de 
la población. Hay otras implicacio
nes, sin embargo, que deben consi
derarse. 

Fr~jka (5) con mucha razón re
salta el hecho de que gran parte del 
crecimiento de la población debe 
aceptarse ya como un hecho consu
mado e ineludible. La relación pre
sente de 30: 7 O entre las poblacio
nes de los países ricos y la de los 
países pobres, por ejemplo, inexora
blemente tendrá que volverse de 
20: 80 y quizás de 10:90 en los pró
ximos años. Según datos de la F AO, 
ya se ve un marcado aumento en la 
población dependiente en Latino
américa donde mucho más del 40 
por ciento de la población tiene me
nos de 15 años y no representa, por 
tanto, un factor de producción. 

En este sentido, la composición 
etaria de la población tiene muchas 
implicaciones en el crecimiento. 
"Las tasas crudas proporcionan in
formación sobre las adiciones o de
ducciones relativas en la población 
presente, pero no son medidas "fie
les" del nivel de mortalidad y ferti
lidad; son productos de los niveles 
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de mortalidad y fertilidad para cada problema, y la' función que dentro 
grupo etario y del número de perso- del proceso de investigación cumple 
nas en cada edad" (5). (o mejor dicho, debe cumplir) la in-

formación técnico-científica. 
En consecuencia, "como el po

tencial de crecimiento poblacional 
en los países menos desarrollados es 
tan alto, muchos de ellos podrían 
cuadruplicar su población en 5 O 
años si no tienen como meta redu
cir la tasa de crecimiento, y las tasas 
de mortalidad continúan reducién
dose como lo han hecho en años re
cientes" (5); 

Para concluir esta sección, 

"La población del globo se dupli
ca actualmente cada 35 años y se 
incrementa a una tasa estimativa de 
75 millones de personas por año. 
Esto significa que mañana habrá 
200.000 personas más para el desa
yuno que las que hubo hoy; y que 
solamente para mantenernos en los 
niveles actuales de nutrición en los 
próximos 35 años, el hombre ten
drá que adquirir tantos conocimien
tos sobre cómo producir más ali
mentos, como los que adquirió des
de el comienzo de la historia. La 
producción debe duplicarse en los 
próximos 18 años para afrontar la 
demanda resultante de la combina
ción que se anticipa de aumentos 
tanto en la población mundial 
como en poder adquisitivo" (8) . 

2. La In fo nnación , Factor Esen
cial en la Investigación 

Este es el telón de fondo que 
tenemos ante nosotros. Lo he men
cionado para que podamos analizar 
con una mejor perspectiva las activi
dades de investigación que la huma
nidad realiza como respuesta a ese 
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La filosofía de la ciencia tradicio
nalmente ha postulado una libertad 
absoluta para el científico en su ta
rea de hacer investigación. Este 
principio se ha basado en un deseo 
de' proporcionar al científico am
plias oportunidades para dar rienda 
suelta a su creatividad. Y si bien es 
cierto que este enfoque ha produci
do grandes avances científicos, yo 
me pregunto si la humanidad puede 
en el momento presente darse el 
lujo de dejar su misma superviven
cia en manos de un proceso tan 
aleatorio. Pero es injusto formular 
esta pregunta sin hacer primero la 
clásica diferenciación entre investi
gación básica e investigación apli
cada. 

A pesar de que las fronteras entre 
lo básico y lo aplicado son difíciles 
de determinar en la práctica, sabe
mos que el objetivo. prinéipal de la 
investigación básica es contribuir al 
avance de la ciencia per se y el de la 
investigación aplicada es' fundamen
talmente resolver problemas de ín
dole práctica cuya solución tendrá 
un impacto inmediato en beneficio 
de la humanidad. Bien podemos de
cir, entonces, que la filosofía de la 
investigación básicajustifica mayor
mente la libertad absoluta en la in
vestigación ya que las fronteras de 
la ciencia per se son la única limi
tante a la creatividad del científico. 

En contraste, al tratar de proble
mas cuya solución es urgente para 
el bienestar o aún la 'misma supervi
vencia de la humanidad, se imponen 
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criterios de eficiencia en la utiliza
ción tanto del conocimiento exis
tente como de los recursos huma
nos, los científicos, que pueden 
conseguir esas soluciones. En la in
vestigación aplicada, por tanto, la 
planificación de la investigación 
adquiere gran importancia. 

En síntesis, entonces, la inves
tigación aplicada, dirigida, planifica
da, y enfocada a solucionar el pro-
blema básico de la producción de 
alimentos, es uno de los factores que 
evidentemente se presenta en pri
mer plano para la supervivencia 
misma de la humanidad. La infor
mación, por otro lado, es factor 
esencial del proceso de investiga
ción, no solamente para lograr 
una actividad coordinada y que evi
te duplicaciones de esfuerzos, sino 
también para conseguir ese efecto 
multiplicador que a veces se ha de
nominado "fertilización cruzada de 
la ideas". 

En lo que hemos dado en llamar 
el ciclo del conocimiento existen 
tres procesos fundamentales: La ge
neración del conocimiento, la trans
formación y transmisión del mismo, 
y finalmente su utilización por par
te de quienes lo ponen en práctica. 
A estos tres procesos corresponden 
tres grupos humanos frecuentemen
te institucionalizados en muchos 
sistemas sociales. En el sector agrí
cola, ¡or ejemplo, las instituciones 
que tlpicamente corresponden a es
tos tres procesos serían, las agencias 
encargadas de la investigación agrí
cola, el servicio de comunicación 
comúnmente llamado "Extensión 
agrícola", y el conjunto de agricul
tores que aplican ese conocimiento. 

Este mismo esquema puede utili
zarse para visualizar la función de la 
información técnico-científica den-

tro del subsistema más restringido de 
los investigadores agrícolas. La ca
racterística sui generis de este subsis
tema, sin embargo, es la de que los 
mismos técnicos generan conoci
mientos, lo transforman y transmi
ten a través de los medios de comu
nicación especializados en informa
ción científica y en tal forma que 
sus colegas puedan entenderlo, y 
finalmente en su rol de usuarios 
de la información científica tam
bién lo utilizan para continuar su 
trabajo de investigación. 

Ahora bien, a diferencia de la ma
yoría de los modelos sobre la trans
ferencia tecnológica, no hemos co
locado a la información en un casi
llero aparte, ya que consideramos 
que en este esquema la información 
es lo que fluye e interconecta los 
elementos del modelo. 

La conclusión que quisiera deri
var del planteamiento hasta aquí 
expuesto es la de que la informa
ción no es un fin en sí misma sino 
un medio indispensable que, a tra
vés del proceso de la comunicación, 
interconecta los elementos del sis
tema de la investigación científica 
y por tanto, lo hace funcionar co
mo sistema y no como un montón 
desorganizado de partes descone
xas. La investigación a su vez tam
poco es un fin en sí misma, sino 
que forma parte de un sistema ma
yor e interactúa con otras activi
dades humanas que tienden, todas 
en conjunto, al bienestar y la su
pervivencia humanas. 

3~ La producción de Literatura 
Técnico-Científica en 
Latinoamérica. 

Habiendo planteado la situación 
del mundo frente al problema nú-
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mero uno, en mi opinión, de la pro
ducción de alimentos, y habiendo 
elaborado sobre el sitio que ocupa 
la investigación como elemento de 
ese sistema y dentro de ella, la fun
ciónde la infonnación técnico-cien"' 
tífica, analicemos ahora la situación 
del técnico latinoamericano en su 
rol de productor y de usuario de in
formación. Este tema lo analizare
mos desde el punto de vista del téc
nico como persona dentro de un 
sistema social, y desde el punto de 
vista de los canales de comunica
ción que existen para la transferen
cia del conocimiento técnico dentro 
de ese grupo especializado de perso
nas. Antes de proseguir, sin embar
go, debo aclarar que este análisis se 
basa principalmente en la experien
cia del autor en el sector agrícola 
latinoamericano y no necesariamen
te se pretende generalizar a otros 
campos u otras regiones. 

3.1 El Técnico Latinoamericano co
mo Productor de Literatura 

Son muy pocos los estudios que 
se han hecho en Latinoamérica so
bre este punto. En un primer estu
dio realizado por Rheineck y DÍaz 
Bordenave (11) se tomó una mues
t ra de 34 técnicos de la Universidad 
Agraria La Malina en Lima, Perú, y 
se trató de determinar la influencia 
de algunas variables institucionales 
y personales en la producción de li
teratura técnica por parte de estos 
científicos agrícolas. 

Rheineck y DÍaz Bordenave en
contraron que la motivación por 
parte de los científicos es factor 
esencial en sus tasas de publicación. 
Esta motivación es baja en los técni
cos entrevistados, principalmente 
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porque no percihen mayores incen
tivos por parte de la institución. 
Anotan los autores: 

"De 34 entrevistados, 24 colocan 
en sexto y último lugar a la presión 
de la institución como motivación 
para publicar ... 19 colocan en quin
to lugar 'contribuir a mi promoción 
como funcionario' lo cual parece in
dicar que la publicación no es preci
samente el mejor camino para ob
tener dicha promoción... aumentar 
el propio prestigio es la motivación 
más fuerte ... ayudar a los agriculto
res parece ser la motivación que 
viene inmediatamente después del 
interés en aumentar el propio pres
tigio" (11). 

y más adelante, estos mismos 
autores dicen que más de la mitad 
de la muestra no percibe la existen
cia de recompensa alguna por el es
fuerzo que significa publicar. 

Díaz Bordenave (2) realizó otro 
estudio posteriormente con una 
muestra de 88 cient íficos interna
cionales que asistieron a la Reunión 
de la Asociación Latinoamericana 
de Fitotecnia, ALALF (Actualmen
te (ALeA) en Maracay, Venezuela. 
Los resultados de este estudio co
rroboran los obtenidos en el estu
dio anterior y los validan a nivel la
tinoamericano. Basándose en estos 
resultados, Díaz Bordenave anota: 
"Las razones prioritarias parecen 
centrarse en el campo motivacional, 
tanto desde el punto de vista del 
propio técnico (interés) como de su 
institución (incentivos)". Y luego 
de presentar resultados en que 66 
de 88 técnicos internacionales con
sideran que "no es necesario publi
car" o que "publicar contribuye 
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pero no es necesario", el autor con
cluye que "es evidente que en Amé
rica Latina no rige la política del 
"publish or perish". Ahora bien, 
¿son los técnicos latinoamericanos 
improductivos solamente en cuanto 
a la publicación de los resultados se 
refiere, o lo son también en cuan
to a la producción misma de resul
tados de investigación? En otras pa
labras, ¿es que no publican porque 
no tienen qué publicar? 

No quiero basarme solamente en 
mi experiencia sobre este punto, 
pero sí concuerdo con lo que anota 
Felstehausen (4) en cuanto a la for
ma en que se dan a conocer los re
sultados de la investigación en Lati
noamérica: 

"Cada año los países latinoameri
canos producen cientos de informes, 
trabajos y artículos sobre agricul
tura y desarrollo natural. A pesar de 
esto, muchas de estas publicaciones 
e informes no se encuentran dispo
nibles para el administrador, planifi
cador, profesor o científico, para 
quienes fueron escritos. La mayoría 
de los materiales agrícolas se produ
cen y distribuyen en números limi
tados. Pocos informes agrícolas en 
Latinoamérica se colectan y preser
van sistemáticamente" (4). 

Se producen resultados de inves
tigación, por cierto muy valiosos, 
pero estos permanecen en los labo
ratorios, en las oficinas de los técni
cos, o en los archivadores de sus se
cretarias. La difusión es mínima. 

En consecuencia, la escasa evi
dencia de que disponemos parece 
indicar, 

1. Que la escasa tasa de publicacio
nes que se observa en Latinoamé-

rica se debe principalmente a fal
ta de motivación (incentivos ins
titucionales e interés por parte de 
los técnicos). 

2. Que esta baja tasa de publicación 
no se debe, en realidad, a una 
concomitante baja de producción 
de resultados de investigación. 

3. Que la mayoría de los resultados 
de investigación, no se publican 
en los medios convencionales, si
no en formas llamadas no con
vencionales, tales como folletos 
mimeografiados de tiraje muy li
mitado, y aún en cartas y memo
randos. Un cierto porcentaje de 
esta información alcanza a salir 
en informes anuales y memorias 
de seminarios y conferencias. 

4. Que los investigadores agrícolas 
latinoamericanos tienen concien
cia de hacer investigación, pero 
no tienen conciencia de publica
ción de los resultados obtenidos. 

3.1.1 Canales para la Publicación 
de Resultados· Técnico-Cien
tíficos 

En 1962, la División de Desarro
llo Científico de la Unión Panameri
cana y el Centro de Documentación 
Científica y Técnica de México pro
piciaron, a través de una donación 
de la National Science Foundation, 
un estudio sobre la publicación de 
revistas latinoamericanas de Ciencia 
y Tecnología. Los resultados de es
te estudio, a pesar del tiempo trans
currido, siguen reflejando la situa
ción actual. En las conclusiones de 
este estudio se anota lo siguiente: 

"En forma característica, las re
vistas científicas y técnicas publi-
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. cadas en Latinoamérica, tiene un 
personal muy reducido. La selec
ción y edición de artículos y 
otras funciones editoriales son 
realizadas por lo general por pro
fesores y científicos en su tiempo 
libre, frecuentemente en forma 
gratuita. Los presupuestos son 
generalmente reducidos y los cos
tos de impresión y distribución 
están sujetos a aumentos impre
decibles debido a la inflación. 
Los tirajes pequeños y un núme
ro reducido de suscriptores limi
tan el ingreso que provendrá de 
suscripciones y anuncios ... Se en
contró que alrededor de una ter
cera parte de todas las revistas no 
tenían un programa regular para 
su aparición y frecuentemente no 
lo cumplían en la práctica... Se 
encontró también que la mayoría 
de las revistas se publican con 
baja periodicidad, trimestralmen
te en el mejor de los casos, son 
frecuentemente irregulares y de 
tamaño reducido (tres de cada 
diez tuvieron menos de 50 pági
nas por número)" (9). 

Adalberto Gorbitz (6), por otro 
lado, recogiendo las conclusiones de 
un grupo de expertos que se reunie
ron en Puerto RIco para analizar la 
calidad de las publicaciones científi
cas latinoamericanas, corrobora los 
factores anotados en el estudio an
teriormente citado y añade: 

"Calidad desigual del contenido; 
alto porcentaje de revistas de cor
to ciclo de vida; y distribución 
internacional pobre" (6). 

Sin embargo, y a pesar de todos 
estos problemas, es más o menos 
confortante ver que, en la lista he-
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cha por Lawani (7), luego publicada 
en forma más completa por Bren
nen (1), de las 50 revistas citadas 
más frecuentemente en la literatura 
agrícola tropical y subtropical, hay 
unos seis títulos de revistas latino
americanas, lo cual indica que sí 
hay algunas que están cumpliendo 
una función importante en la inves
tigación agrícola de los trópicos del 
mundo. 

En resumen, no era difícil colegir 
una situación débil y constantemen
te amenazada para las revistas cien
tíficas y técnicas latinoamericanas, 
del hecho fundamental y básico de 
la desmotivación de los técnicos pa
ra producir artículos "publicables" 
en estos medios. La infraestructura 
de los medios convencionales de pu
blicación cient ífica en Latinoamé
rica es una infraestructura débil que 
ilustra palpablemente el círculo vi
cioso del subdesarrollo . 

Pero este círculo vicioso del sub
desarrollo es el mayor reto que te
nemos los documentalistas latino
americanos para desarrollar sistemas 
innovadores que, adaptándose a la 
situación existente, hagan llegar la 
información a manos de quienes la 
deben y pueden utilizar para el bie
nestar y el desarrollo de los pue
blos. 

3.2 Consumo de Información 

La otra cara de la medalla es el 
técnico latinoamericano como con
sumidor de información. En este 
sentido, cabe anotar que la impor
tancia que se le da al uso de infor
mación en la investigación cientí
fica también va, al parecer, correla
cionado con el grado de desarrollo 
de los pueblos. 
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Mientras en países más desarro
llados como los Estados Unidos, un 
dólar de cada cinco dólares gastados 
en bienes, servicios, construcción y 
maquinaria nueva, se asignó a ser
vicios de información, la situación 
en Latinoamérica es verdaderamen
te contrastante. 

En nuestro medio latinoamerica
no la utilización de las bibliotecas 
es muy limitada; el número de ellas 
es reducido; sus colecciones son ge
neralmente pobres; y los servicios 
normalmente ofrecidos son de tipo 
tradicional. Esto es lo que hemos 
dado en llamar "enfoque de cafete
ría", por el cual el bibliotecario o 
documentalista se limita a tener la 
colección en orden y exige que el 
usuario venga y escoja él mismo 
(quizás con bastante ineficiencia) 
los materiales que necesita. 

Por otro lado, es ya sabido que 
una de las decisiones que más fácil
mente se pospone por parte de los 
técnicos es la de ir a la biblioteca 
para mantenerse al día en su cam
po. Resumiendo, el resultado neto 
de este complejo de factores es que 
solamente un porcentaje muy bajo 
de la información generada en los 
países en desarrollo llega a los me
dios convencionales de publicación 
y así también, un porcentaje muy 
bajo de la información generada en 
los países más desarrollados alcan
za a llegar a las bibliotecas y cen
tros de documentación de los países 
en desarrollo. Finalmente, si la con
sulta directa por parte de los técni
cos es mínima, ¿qué información 
llega, en fin de cuentas, al técnico 
latinoamericano? 

El problema para el documenta
lista, entonces, se sintetiza en los 
siguientes puntos: 

l. Recolección del material (fugi
tivo" que se produce en los paí
ses en desarrollo, esto es, infor
mes internos, mimeografiados, 
etc., que contienen información 
muy valiosa y reciente. 

2. Vinculación de la gran cantidad 
de información que existe en los 
países más desarrollados con los 
usuarios de los países en desarro
llo,y 

3. Procesamiento y agrupación de la 
información de manera que lle
gue directamente a manos del 
usuario cuando éste la necesita. 
Una ilustración de esta filosofía 
es lo que en la Unidad de Inter
cambio de Información Cientí
fica de CIAT hemos llamado IN
FORMACION CONSOLIDADA. 

4. Servicios de Infonnación que 
ofrece el CIAT 

La Unidad de Intercambio de In
formación Científica del Ciat ha 
tratado de adaptar al campo de 
la información los mismos princi
pios básicos que guían las activida
des de investigación en los Centro s 
Internacionales de Investigación 
Agrícola. Estos se pueden resumir 
en una orientación hacia el trabajo 
en productos agropecuarios especí
ficos para poder concertar esfuerzos 
en áreas de trabajo bien delimitadas 
que, a su vez, son prioritarias en la 
producción de alimentos. Además, 
para poder hacer un trabajo en pro
fundo, se utiliza personal y equipos 
conmensurables con las dimensio
nes del problema. 

Indudablemente, la variable clave 
del éxito en cualquier sistema de in
formación es el fácil acceso a la mis-
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ma. El princIpIo fundamental para 
los servicios de información del 
CIAT es, por tanto, llevar la infor
mación al usuario y no esperar que 
éste acuda en busca de ella. Cree
mos que el tiempo del técnico debe 
reservarse para aquellas actividades 
en las cuales él es especialista mien
tras que la búsqueda de informa
ción debe también estar en manos 
de quienes se han especializado en 
ella. 

La Unidad de Intercambio de In
formación del CIAT cuenta con una 
biblioteca que, en el momentO' ac
tual, dispone de una colección de 
40.000 volúmenes y recibe regular
mente 1.302 títulos de revistas. 
Con base en estos materiales se 
prestan los servicios normales de 
una biblioteca especializada, pero 
además, para tratar de sacar la in
formación al usuario, tiene un servi
cio de Páginas de Contenido y un 
Centro de Documentación que des
cribiremos en mayor detalle. 

4.1 Páginas de Contenido 

Las páginas de Contenido son co
pias de los índices o tablas de con
tenido de las publicaciones periódi
cas que llegan a la biblioteca. Se 
editan agrupadas en tres áreas: 
Ciencias Agrícolas, Ciencias Pecua
rias y Ciencias Sociales. Cubren, res
pectivamente, 300, 350 y 58 revis
tas, y se distribuyen mensualmente 
a un total de 1.863 técnicos latino
americanos. 

Al recibir las páginas de Conteni
do, el usuario selecciona en base a 
los títulos de los artículos, aquéllos 
que son de su interés y señala aqué
llos de los cuales quiere solicitar fo-
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tocopia, la misma página señalada 
se envía de vuelta al CIAT y se pro
porciona la fotocopia solicitada. 

Este servicio se envía, en su ma
yoría, individualmente a los técni
cos suscritos, sin embargo, la ten
dencia que el CIAT está tratando de 
estimular es la de tener institucio
nes distribuidoras en cada país que 
actúen como intermediarias en el 
proceso. Esto tiene la ventaja de 
que las fotocopias puedan ser sumi
nistradas quizás más rápidamente 
por la biblioteca local, sin perjuicio 
de que ésta utilice los servicios del 
CIAT para aquellos materiales no 
disponibles localmente. Como ejem
plo, la biblioteca de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, duplicó el número de 
fotocopias suministradas a sus usua
rios desde que empez6 a distribuir 
las Páginas de Contenido CIAT. 

4.2 El Centro de Documentación 

La actividad de documentación 
se centraliza en cuatro áreas que 
son, al mismo tiempo, de primor
dial interés para los programas de 
investigación del CIAT.Estas son: 
Yuca, de la cual tenemos quizás la 
única colección completa de todo lo 
que se ha publicado sobre este culti
va; fríjol cultivo sobre el cual hemos 
asumido la responsabilidad de todo 
aquello que se produzca o sea apli
cable a los trópicos; pastos y forra
jes tropicales, área en la que se co
menzó a trabajar desde principios 
de este año; y Economía Agrícola y 
Desarrollo Rural (CEDEAL), pro
yecto que se encuentra bajo conver
saciones preliminares con el I1CA 
para tratar de hacerlo en forma con
junta. 
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El tratamiento que se da a los do
cumentos en el Centro es el de 
considerarlos como unidad de infor
mación, es decir, que cada artículo 
se somete a un análisis pro fundo 
que da como resultado un resumen 
analítico o compendio y una serie 
de descriptores que sirven luego pa
ra la recuperación selectiva en base 
a perfiles. El producto final son tar
jetas impresas con esta información 
que se distribuyen aproximada
mente a unos 2.000 técnicos en el 
mundo. Nuevamente, con base en 
estas tarjetas de resumen, el técnico 
puede hacer una selección incluso 
más seria (ya que cuenta con la in
valuable ayuda del resumen) para 
decidir si gasta o no su tiempo en 
leer e! artículo completo. Obvia
mente, también en este caso, e! téc
nico puede solicitar fotocopias al 
CIA T solamente mencionando el 
número del artículo, el cual aparece 
en la esquina superior izquierda de 
la tarjeta de resumen. 

Los documentalistas de la Uni
dad son pro fesionales en la materia 
que analizan, es decir, que son Inge
nieros Agrónomos o tienen título 
en algunas de las Ciencias Sociales, 
además de tener adiestramiento en 
información. Su principal actividad 
es la de hacer resúmenes, pero esto 
no quiere decir que estemos dupli
cando esfuerzos, ya que si el artícu
lo tiene resumen del autor o se pue
de encontrar un resumen ya hecho 
por alguno de los servicios de resú
menes (abstracts), se utilizan éstos 
dando el respectivo crédito. 

Un factor que merece la pena 
mencionarse es la estrecha colabora
ClOn que existe entre el Centro de 
Documentación y los respectivos 

programas de investigación del 
CIAT. Esta simbiosis produce un 
efecto beneficioso tanto para el uno 
como para los otros. Los científicos 
que trabajan en la investigación del 
cultivo se ven apoyados por un ser
vicio rápido y completo en cuanto a 
la información que necesitan inevi
tablemente para su labor; y el Cen
tro, a su vez, se beneficia grande
mente de contar con especialistas 
en la materia para cualquier consul
ta o duda que pueda suscitarse. 

En cuanto a la operación misma 
de! sistema, e! Centro utiliza el sis
tema TERMATREX de tarjetas per
foradas en su interior, e! cual es per
fectamente satisfactorio para el ta
maño de la colección presente de 
documentos. Sin embargo, durante 
el año 1979, se ha programado ya 
la transferencia al computador para 
lo cual la mayoría del trabajo (y 
quizás la parte más importante) está 
ya hecha porque la parte intelec
tual, de análisis, asignación de des
criptores, construcción de tesauros, 
etc., no necesitará ninguna modifi
cación. Es sencillamente un cambio 
de una herramienta de trab~io a 
otra con mayor velocidad especial
mente para el manejo de un mayor 
volumen de documentos. 

Al finalizar el año, el Centro 
reúne todas las tarjetas de resumen 
que se han publicado en cada área 
de documentación, las organiza por 
grandes categorías de materias y las 
publica en forma de libros. Hasta la 
fecha se han publicado 3 volúmenes 
de yuca, 2 de fríjol, ·2 de Economía 
Agrícola y Desarrollo Rural. Las 
áreas de yuca y fríjol se publican si
multáneamente en inglés y español, 
mientras que pastos y forrajes, y 
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Econom ía Agrícola y Desarrollo 
Rural aparecen solamente en espa
ñol. En el momento presente, los 
volúmenes correspondientes a 1978 
están a punto de cerrarse para im
presión. 

4.3 Pago de los Servicio 

No creemos en los servicios total
mente gratuitos. Son por lo general 
menospreciados y terminan reci
biéndolos quizás las personas que 
menos hacen uso de ellos. 

Los servicios anteriormente des
critos son todos por suscripción pa
gada, pero para facilitar el problema 
muy real de las dificultades que tie
nen ciertos países en obtener divisas 
extranjeras, se ha creado un sistema 
de cupones que por lo menos per
mite hacer los engorrosos trámites 
para una cantidad que abastezca las 
necesidades de una institución por 
un período de tiempo considerable. 

En este sentido, actualmente se 
encuentra en sus últimas fases de 
implementación un sistema intera
mericano de cupones que promete 
solucionar este problema de mejor 
manera. Se trata de cupones emiti
dos por la red d e servicios AGRIN
TER auspiciada por el Instituto 
Interamericano de Ciencias Agríco
las (IICA) que cuenta con represen
taciones nacionales en todos los 
países de la América Latina. 

4.4 El Concepto de Información 
Consolidada 

En síntesis, es nuestra opmlOn 
que un servicio de documentación 
eficiente debe llenar, por lo menos, 
los siguientes requisitos: 
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a) La información debe llegar direc
tamente al usuario 

b) El servicio debe proporcionar un 
sustituto del documento (Resu
men o anotación). 

c) Debe tener capacidad de disemi
nación selectiva de información 
(DSI). 

d) Debe proporcionar un servicio de 
fotocopias como apoyo funda
mental. 

Sin embargo, el concepto de 
INFORMACION CONSOLIDADA 
va más allá de las actividades de do
cumentación propiamente dichas. 
Incluye solamente el proceso de re
colectar la información que la inves
tigación científica produce en pe
queñas piezas, por así decirlo, sino 
también mecanismos que junten de 
manera anal ítica este rompecabezas 
y vaya integrando el conocimiento 
científico para facilitar el avance de 
la investigación. 

En consecuencia, el proceso de 
consolidación de la información in
cluye una fase de evaluación por la 
cual un experto en un área del co
nocimiento dada hace un análisis de 
con fiabilidad y selecciona con base 
en la calidad, la información que 
luego condensa y fusiona para pro 
ducir publicaciones de revisión o 
acopio del conocimiento. 

Siguiendo esta filosofía, la Uni
dad de Intercambio de Información 
Científica del CIAT, está comple
mentando sus servicios de docu
mentación con la producción de: 

a) Monografías sobre áreas específi
cas, por ejemplo Insectos de la 
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Yuca, que basadas en toda la lite
ratura existente en ese campo, 
proporcionan al usuario un análi
sis crítico de lo investigado hasta 
la fecha. Es decir, responden a la 
pregunta de hasta dónde se ha 
llegado en conocimiento de ese 
campo específico. 

b) Manuales sobre problemas de 
campo, que reúnen el conoci
miento práctico sobre plagas, en
fermedades, deficiencias nutricio
nales, u otro tipo de operaciones 
que sirven tanto al investigador 
como al agente de cambio y el 
agricultor práctico. 

c) Artículos ya publicados por al
guna revista científica que el 
Centro los reproduce para darles 
mayor difusión dada su impor
tancia. En muchos casos, estos 
art ículos son traducciones, ya 
que la idea básica es la de hacer 
llegar la información en forma 
fácilmente utilizable. 

d) Boletines descriptivos o cartas 
circulares que tratan de respon
der a la pregunta: ¿Quién está 
haciendo qué, y dónde? Estas 
publicaciones tienen primordial
mente una función periodística o 
noticiosa y extractan de la litera
tura cient í fica los últimos avan
ces para presentarlos como noti
cia en forma amena y asequible 
al hombre de cultura promedio. 

En sÍn tesis, podemos decir que 
un esquema como el expuesto y 
que llamamos INFORMACION 
CONSOLIDADA tiene el propósito 
de unir la brecha entre el manejo 
automatizado de la información y 

el cerebro humano, es decir, evitar 
la deshumanización de la informa
ción. 

Finalmente, en el futuro inme
diato creemos que las actividades de 
la Unidad de Intercambio de Infor
mación Científica del CIA T deben 
tener la siguiente orientación: 

l. Reforzar la cobertura de las áreas 
en que actualmente trabajamos, 
ya sea por aumento del personal 
de documentalistas, ya sea por 
una mayor especialización y de
limitación de los campos cubier
tos. 

2. Concomitantemente con el pun
to anterior, promover activamen
te la formación de redes de info .... 
mación compuestas por nódulos 
especializados, que estén en ca
pacidad de hacer información 
consolidada y que puedan operar 
realmente como red utilizando 
medios modernos de telecomuni
cación. 

3. Enfatizar el adiestramiento con 
el obje~o de promover, no sola
mente el uso de la tecnología 
moderna en el manejo de la in
formación, sino ante todo, una 
filosofía de servicio para llegar 
d,irecta y oportunamente al usua
no. 

4. Asegurar la continuidad de estas 
actividades promoviendo la ins
titucionalización de servicios de 
información Íntimamente ligados 
a las actividades de investigación 
científica como pilar básico para 
el desarrollo. 
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LA ENSERANZA DE LA INtORMATICA EN COLOMBIA 

INTRODUCCION 

El desarrollo científico y tecnológico a raíz de las 2 guerras mundiales 
produjo importantes avances en la Electrónica, las Telecomunicaciones y 
la Prugramación Matemática, coyuntura que favoreció ampliamente el de
sarrollo de las Ciencias de la Computación, especialmente en USA. Ep la 
década de los 30 aparece en los Laboratorios Bell, el concepto de la Inge
niería de Sistemas y sobreviene posteriormente una avalancha impresio
nante en estos campos, a tal punto que hoyes posible diferenciar, en el es
cenario de la Ingeniería las siguientes especialidades: 

a) Sistemas 
b) Compu tación 
c) Informática 
d) Cibernética 

Para las 2 primeras, en Colombia, se han creado específicamente pro
gramas de Ingeniería de Sistemas y Computación; con relación a las Areas 
de Informática, el problema pareciera que no se ha abordado en sus verda
deras dimensiones. 

El presente documento preliminar, trata de dilucidar algunos aspectos 
relacionados con la formación de este Recurso Humano a diferente nivel, 
señalar además las posibles ventajas y desventajas de los Pénslimes y plan
tear algunas inquietudes que surgen de la incompatibilidad entre los cu
rrículos (oferta del Recurso Humano) y las necesidades reales, inmediatas 
y futuras (demanda) en las ciencias de la información y de la computación 

2. PLANES DE ESTUDIO EN COLOMBIA 

A continuación se hará una breve reseña de los Planes de Estudio en 
Colombia. Estos surgieron en la Universidad Nacional hacia 1961 como 
una necesidad sentida t anto por el Gobierno Nacional y la Indust ria, en el 
sentido de "capacitar" formalmente profesionales en los campos de la 
computación y sistemas, teniendo en cuenta la infraestructura de equipo 
existente en esa época (cerca de 20 instalaciones) y además al interior de 
la Universidad Nacional, la creación (1966) del Centro de Cálculo Electró
nico con el computador IBM 1620. Actualmente el programa de postgrado 
hace énfasis en tres aspectos: Ciencias de la Información, la Computación, 
y la Investigación Operacional. 

Posteriormente siguen las iniciativas de las Universidades Andes y la In
dustrial de Santander, a nivel de pregrado, teniendo en cuenta las necesida
des cada vez más crecientes, en este aspecto. 

Para la presente década han surgido muchos programas de pregrado en 
varias universidades entre las cuales cabe señalar a las universidades Incca, 
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Distrital, Na!' de Manizales, EAFIT (comenzó con programas para Tecnó
logos) y entre muchas otras. 

Recientemente han aparecido programas de ingeniería de sistemas en la 
Universidad Piloto de Colombia (1977) y la Universidad Nacional de Co
lombia (1978), en las cuales se ha tratado de aprovechar las experiencias y 
tendencias de la ingeniería. 

2.1. LOS PROGRAMAS 

Como característica general, los programas han tenido un enfoque hacia 
la computación propiamente dicha y en menor escala hacia los sistemas de 
Información y la Investigación Operacional. Sin embargo, se podrían hacer 
distinciones importantes, entre las tendencias hacia la máquina Software y 
Hardware) como es el caso del programa de la Universidad de los Andes y 
hacia la utilización del Recurso como es el Programa de la Universidad Dis
trital (Investigación Operacional y Sistemas). 

Es de relievar el poco énfasis (o ausencia) que se manifiesta en áreas tan 
importantes como Informática, los Sistemas de Información y Cibernética. 

2.2 PROGRAMA IDEAL 

Aunque es muy difícil y casi imposible hablar de un programa ideal por 
los cambios tan dramáticos que se suceden en estas disciplinas normativa
mente hablando, un programa para nuestras condiciones y con miras de 
l~go plazo, debería estar fundamentado, dentro de las siguientes dimen
SIOnes: 

1. Matemática: Como lenguaje común, básico. y definitivo del Ingeniero: 
Cálculo, Lógica, Programación Matemática, Teoría de Juegos, probabi
lidad, etc. 

2. Computación: Herramienta fundamental de trabajo: Software y Hard
ware. 

3. Filosofía: Para poder comprender la realidad, el conocimiento y como 
es posible conocer esta realidad, como elementos que le Rermita desa
rrollar mejor la capacidad de crítica y de análisis. 

4. Economía: Para conocer y ubicar el problema de la realidad económica 
y social del país, el manejo, uso y distribución de los Recursos, los mer
cados y los precios. 

5. Psicología: Como elemento que le permita un mejor entendimiento de 
los humanos y habilidad para comunicarse con ellos. 
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6. Sistemas: En sus procesos de Análisis y Síntesis que le permita com
prender y enfrentarse a la complejidad de los grandes sistemas de Infor
mación en las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y exactos. 

7. Infonnática: Para identificar, recolectar, clasificar, organizar, recuperar, 
procesar, producir, administrar, diseminar y difundir la información ge
neral y para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las condiciones y 
parámetros sociales, políticos e ideológicos del ambiente al cual se en
frenta. 

8. Ingeniería: Para poder enfrentarse con mayor propiedad a la compleji
dad de los grandes sistemas. Igualmente se podría afirmar de las otras 
áreas del conocimiento. 

9. Cibernética: Para identificar y analizar los sistemas de las relaciones 
hombre-máquina, biología, medicina, etc. 

2.3 OBJETIVOS 

Dentro del esquema normativo, así planteado, los componentes básicos 
mencionados se podrían enmarcar dentro de los siguientes objetivos bá
SICOS: 

1. Desarrollar nuevas habilidades y la creatividad, orientada hacia la inves
¡tigación y el desarrollo de los Sistemas de Inforrhación. 

2. Brindar la posibilidad de dominar la Computación, los Modelos Mate
máticos, con criterios filosóficos, sociales y técnicas frente a la compleja 
realidad social, económica y científica del medio. 

3. Formación de profesionales con un sentido de responsabilidad social 
frente a la comunid ad. 

2.4. VACIOS DE LOS PROGRAMAS 

Si comparamos nuestra aproximación normativa frente al panorama de 
los programas de Ingeniería de Sistemas y Afines, se pueden señalar gran
des vacíos en la formación de profesionales en estas disciplinas por su e-n
foque esencialmente inmediatista, sin preocupación por la planeación a lar
go plazo que requiere el país. Cabe destacar el débil enfoque de los Sistemas 
de Información, el cual implica un rango muy amplio y que en la mayoría 
de los pénsumes se resuelve con uno o dos cursos, dejando por fuera el in
menso campo de las Ciencias Sociales, la Administración Pública y omi
tiendo las relaciones con la Bibliotecología y Archivista, indispensables en 
el proceso de Desarrollo Científico y Tecnológico del País. 
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Igualmente se podrían señalar de manera más dramática, las Areas de 
Informática y Cibernética, los cuales se descartan o se mimetizan "porque 
eso corresponde a países avanzados", sin tener en cuenta (o descono
ciendo simplemente) el desperdicio de los importantes recursos humanos 
y de computación que se dan a nivel del país, como se puede constatar en 
los Censos de Computadóres llevados a cabo por la ACUC y algunos estu
dios que se han realizado por parte de Peña (71) Y de Palacio (77). 

3. VENT AJ AS Y DESVENT AJ AS DE LA FORMACION DE 
ESPECIALIST AS 

A nivel del país, se podrían señalar, como ventajas de los Pénsumes ac
tuales, que en gran medida intentan resolver la necesidad del Recurso Hu
mano en Computación y Sistemas, como un problema único e inmediato, 
fruto de la proliferación en el mercado nacional de numerosos computado
res de diferente escala. 

Casi se podría afirmar, que el país "está preparando el especialista que 
requiere las Empresas Transnacionales (TNC) de Computadores, para el 
desarrollo de su mercado. 

Es más, se puede controlar emp Íricamente, cómo los TNC piratean los 
mejores recursos humanos existentes en el país en Desarrollo (PED) para 
mejorar su estrategia de ventas de Equipo y Sistemas. La ilusión para los 
computadores es la adquisición de "paquetes" que ofrecen los TNC como 
panacea a todos los problemas de la Informática en general, supersimplifi
cando olímpicamente la realidad, falseándola y escamoteando los verda
deros problemas. Es por eso explicable el lento desarrollo de los sistemas 
de información no sólo a nivel público sino también privado. 

A tal efecto se podría señalar un alto porcentaje de fracasos en sistemas, 
frente a un éxito muy discreto en este campo. 

Lo más sombrío, estriba en la investigación operacional: en la década 
pasada, grandes compañías en Colombia como Bavaria, crearon impor
tantes departamentos de investigación operacional, los cuales han desapa
recido en la presente, frente a presiones e intereses de diferente Índole, 
como es la estrategia de ventas de Equipo de los TNC. 

Es alarmante en ese sentido, la poca investigación, diseño.y aplicación 
de modelos matemáticos y su ausencia en el tratamiento de los grandes 
problemas sociales del país. 

En la mayoría de los casos no pasan de ser ejercicios académicos. 

4. OTROS ASPECTOS NEGATIVOS 

En general, para la pobre concepción de los sistemas de información, no 
causa ninguna sorpresa encontrar programas donde simplemente se sustitu-
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ye la complejidad del problema por técnicas específicas, tales como el 
Análisis de Sistemas Comerciales, recolección de datos, dejando por fuera 
los problemas de concepción y comprensión global de los grandes siste
mas, minimizando ·la importancia de los marcos teóricos, políticos e ideo
lógicos, ante la aparente "neutralidad" de la máquina, desconociendo los 
problemas dentro del flujo de información, con base en un organigrama, 
frente al flujo de información para la toma de decisiones en el ámbito Ins
titucional. 

Pero lo más preocupante y que reviste mayor trascendencia, está rela
cionada con la ausencia, en general, de planes de Investigación en el campo 
de la Informática a nivel de nuestras Universidades, especialmente en la 
Universidad Estatal lo cual relieva el énfasis de estos programas suplir exi
gencias del aparato productivo en forma totalmente acrítica y pasiva. 

De otra manera no se explica que en las áreas de filosofía, metodología 
de la investigación y la informática, ocupen lugares muy secundarios en los 
planes vigentes. 

Finalmente no se debía dejar de mencionar la proliferación de "escuelas 
de programación, perforación y demás", sin control estatal de ninguna espe
cie, donde se esgrime la -falacia de nueva profesión "Altamente remune
rada y que no se requiere ningún requisito" donde ingente cantidad de in
cautos pagan altos precios por dichos cursos y que sólo en una proporción 
muy ínfima se consolidan en una empresa. 

Estos nuevos campos de la informática exige condiciones mínimas inte
lectuales y de conocimiento en general, pese a la sin1plificación del len
guaje y sistemas que faciliten su manejo. El resultado es un número apre
ciable de personas frustradas. Por otra parte las TNC esgrimen la falacia 
que sus "paquetes" sólo requieren un personal no especializado, planteán
dose además el problema de la sustitución de profesionales por empíricos, 
en forma por demás que deja mucho que desear. 

5. ALGUNAS CONCLUSIONES 

Es necesario un análisis crítico y real de los programas vigentes. Se re
quiere con urgencia explorar nuestras necesidades con una visión de largo 
plazo puesto que la estructura actual, s610 permite y facilita un·a perpetua
ción de la Dependencia Té.cnica y un aumento en la brecha frente a los 
países industrializados (P.I.). En el campo de la informática se facilita el 
coloniaje con énclaves en la producción de información tal como lo señala 
Reveiz (8) en la investigación sobre "Poder e Información" cuando se re
fiere en la transmisión Asimétrica de Información hacia los élites transna
cionales, Bancos Internacionales, Agencias Extranjeras para la toma de de
cisiones sobre estos países. 
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Las TNC plantean en este sentido una jerarquización en el sistema inter
nacional puesto que no se puede comparar una multinacional (como Col
tejer en los 40s) con algún sentido nacionalista de "crear nuestra industria" 
aunque se dependa tecnológicamente en el proceso, de los países industria
lizados, frente a una TNC como la I.B,M, donde todo el desarrollo e inves
tigación se hace en USA implicando la Inversión en varios miles de millo
nes de dólares. 

Estas brechas que se acentúan cada vez más entre los Países industriali
zados y los Países en Desarrollo favorece en estos últimos el surgimiento 
de Sectores dualistas: Un sector marginado, agrícola rudimentario, atrasa
do y estancado, con abundante mano de obra desempleada y de necesida
des urgentes en salud, educación, nutrición, etc., y otro sector moderno, 
industrial, dinámico y participante usufructuario casi exclusivo de los Bie
nes y Servicios de Sistema Social y Económico. 

El esquema en el campo de la Computación es la consecuencia de obje
tivos básicos de la industria y de las multinacionales que consiste en la ma
ximización de la tasa de ganancia con base en la minimización de costos, 
con la producción de información en forma rápida confiable y oportuna. 

Las multinacionales revierten el producido de sus utiljdades a sus casas 
matrices antes de reinvertir dichas utilidades en estos países donde se ge
nera y apropia plusvalía. 
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INTRODUCCION A LA MESA 
REDONDA: 

"LA INFORMACION COMO 
APOYO A LAS POLITICAS Y 

PROGRAMAS DE SELECCION 
Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA" 

Moderador: Luis Javier J aramillo S. 

En primer lugar, quiero expresar 
mis reconocimientos y felicitacio
nes a la Cámara de Comercio de Bo
gotá, y particularmente a Hernando 
Ospina, por el hecho de haber dise
ñado esta serie de mesas redondas 
que pueden resultar muy producti
vas para repensar los problemas re
lacionados con transferencia de tec
nología, información y desarrollo, y 
también señalar el hecho de que la 
Cámara hubiera acogido estos temas 
como algo importante en la celebra
ción de sus 100 años de existencia. 
Como vamos a estar bastante defici
tarios de tiempo, me voy a limitar 
por lo pronto a enmarcar las ideas 
que subyacen a la organización de 
esta mesa redonda particular. 

Estamos tratando acá de ubicar 
un poco mejor el papel de la infor
mación en la formulación y ejecu
ción de una política tecnológica. 
Entendemos la información como 
una clave de todo el proceso com
plejo de la transferencia de tecnolo
gía, le asignamos un papel prepon
derante para su adecuado manejo. 
No obstante los esfuerzos realizados 
por mejorar el acceso a la informa
ción en el país, en la región y en el 
mundo, quedan aún vacíos dema
siado grandes sobre los que vale la 
pena recapacitar, con el fin de po
der prever los pasos a dar y los 

cambios a inducir. Uno de tales va
cíos en Colombia ha sido la relativa 
ausencia de decisiones políticas del 
mayor nivel que le den a la informa
ción categona estratégica en el de
sarrollo . La falta de conciencia so
bre este factor vital en los tiempos 
que corren empieza a obviarse. He
mos sido testigos de las anteriores 
mesas redondas, donde se han he
cho ya planteamientos prometedo
res. Se esboza un interés creciente 
que será necesario capitaÍizar y dar
le respuestas útiles para no quedar
nos tan solo en las declaraciones ge
nerales. Quedan vigentes todavía en 
buena parte problemas de acople 
entre las necesidades de los usuarios 
y lo que está disponible, bien por 
exceso, bien por defecto de las 
fuentes de información, también 
porque el usuario desconoce los re
cursos. O igualmente porque la in
formación no está procesada, difi
cultándose así el acceso al conoci
miento. 

Pero queda flotando sobre todo 
la pregunta sobre la información 
para qué en el contexto de la polí
tica. tecnológica. Una reflexión que 
probablemente ayude en este punto 
es la utilidad de identificar selecti
vamente los problemas más críticos 
de la información técnica a fin de 
que concentrándonos en ellos este
mos en capacidad de arrastrar más 
efectivamente el proceso. Una po
lítica de información para un país 
como Colombia, en su momento 
actual de desarrollo, debe partir de 
la búsqueda de esa cuerda que per
mita halar exitosamente el conjun
to. Probablemente no sean tan sen
cillo detectar prioridades de este 
tipo, pero sí deberífu'TIos reducir de 
todas maneras los campos de elec-
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ción donde deberíamos concentrar
nos. Porque en ésto, como en mu
chas dimensiones del desarrollo, es
tarnos ante complejas disyuntivas. 
La mesa redonda parte de la formu
lación de dichas disyuntivas. Los 
participan tes intentaron proporcio
nar las bases que en el futuro nos 
permiten absolver las opciones que 
plantearemos a continuación. Acá 
precisamente creo que radica la 
relevancia de este encuentro, en el 
que nos acompañan calificados re
presentantes de lo que ya podemos 
calificar como el movimiento co
lombiano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo. 

Detengámonos entonces en una 
primera área crítica. La Informa
ción disponible internacionalmente 
y la creación local de tecnología. 
Hemos invitado al Dr. Jaime Ayala 
para que nos ayude a esclarecer al
gunos puntos que estimamos opor
tunos en este momento. 

Al parecer, se presentan ciertas 
disyuntivas al desarrollo tecnoló
gico nacional. ¿Hasta qué punto 
puede ser suficiente una política de 
transferencia de tecnología del ex 
terior, apoyada firmemente en me
canismos adecuados de informa
ción? ¿Se pueden economizar gastos 
de investigación y desarrollo para 
poner al servicio del sector produc
tivo resultados concretos en forma 
inmediata? ¿En qué áreas se justi
fica una política tecnológica basada 
en la creación agresiva de tecnolo
gía local, susceptible de convertirse, 
en plazos relativamente inmediatos, 
en innQvación tecnológica? ¿ Cuáles 
serían las fomias de balance entre la 
transferencia del exterior y la crea
ción local? ¿Es posible en áreas 

136 

donde es extraordinario el avance 
científico-técnico efectuar transfe
rencia de conocimiento y de infor
mación que nos ahorren esfuerzos 
obsoletos y a costos mayores? ¿Qué 
papel deben jugar los institutos de 
investigación tecnológica como ana
listas permanentes del estado del 
arte dentro del país y en el resto del 
~undo? ¿Qué tipo de apoyo sería 
necesario suministrar tanto desde el 
Gobierno, como desde el sector pri
vado para el mejoramiento de cier
tas tareas? ¿Qué papel debe jugar el 
Sistema Nacional de Información 
en este Campo? 

El Dr. Fernando Chaparro aborda
rá el tema Investigación, Desarrollo 
y Políticas de Información en Co
lombia, tratando de contestar in
quietudes como las siguientes: 

¿Cómo transformar los resulta
dos de la investigación en informa
ción relevante para el sector pro
ductivo, para el sector de decisio
nes, y para la comunidad científica 
misma? ¿Son suficientes las publi
caciones existentes en el país para 
difundir la información resultante 
de la investigación científico-tecno
lógica? ¿Qué mecanismos podrían 
emplearse para aumentar la valori
zación de los resultados de la inves
tigación? ¿Qué tipos de informa
ción se requiere en un país con las 
características de Colombia para 
el máximo aprovechamiento de las 
inversiones en ciencia y tecnología? 
¿Qué tipo de financiamiento exigi
ría los ensayos demostrativos, las 
plantas piloto, ete., como "vehícu
los informativos" para el sector pro
ductivo? ¿Qué políticas existen en 
COLCIENCIAS para la difusión ma
siva de la información científica y 
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su relación con el aparato educativo 
en todos los niveles? ¿Qué papel 
debe jugar e! Sistema Nacional de 
Información en este campo? 

Considerando que la Consultoría 
es un eslabón necesario del proceso 
de desarrollo tecnológico, hemos in
vitado al Dr. Oliverio Phillips para 
que trate sobre el Papel de la Con
sultoría en la Transferencia Interna
cional de Información. 

¿Juega la consultoría colombiana 
un pape! activo en la transferencia 
internacional de información? ¿Son 
adecuadas las fuentes nacionales de 
información para llevar a cabo el 
trabajo de consultoría? ¿Qué tipos 
de fuentes son? ¿Cómo pudieran 
colaborar más activamente el Go
bierno, el sector privado y las uni
versidades para hacer de la consul
toría un canal más intenso de trans
ferencia de información al país? 
¿Qué tipo de requerimiento de in
formación plantean las firmas con
sultoras? ¿Cuáles son las mejores 
formas para satisfacer dichos reque
rimientos? ¿Qué participación de
bieran tener las firmas consultoras 
en la evaluación, selección, negocia
ción y en general e! manejo de la 
tecnología y con base en qué fuen
tes de información se pudieran 
apoyar para cumplir estas tareas? 
¿Qué papel debe jugar el Sistem'a 
N acional de Información en este 
campo? 

Con el objeto de discutir funda
mentos para una política de infor
mación técnica, hemos solicitado su 
contribución al Dr. Félix Moreno. 
Inquietudes tales como la jerarquía 
de usuarios que preferentemente 
deberían considerarse' en los servi-

cios de información, asumiendo la 
información como un bien escaso, 
deben sopesarse, con más deteni
miento, esto es, preguntándonos 
"¿A quién dedicar más atención 
desde el punto de vista social?" Tam
bién debemos aclarar que recibimos 
y que aportamos en e! marco del 
conjunto mayor de una especie de 
"comercio internacional de la infor
mación" y c6mo debemos efectuar 
la transferencia de este bien. ¿Pode
mos basar la transferencia de tecno
logía en una estrategia de búsqueda 
de información libre a una informa
ción restringida? ¿Es preferible gas
tar en "Hardware" o en "Software"? 
¿Qué sentido tiene todo ello en el 
marco de la integración Andina y 
qué oportunidades ofrece como me
canismo para halar el desarrollo de 
la información técnica? 

"LA TRANSFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
INFORMACION A COLOMBIA Y 
LA CREACION LOCAL DE 
TECNOLOGIA" 

An tes de entrar en el tema especí
fico' es necesario recordar algunos 
aspectos suficientemente conocidos 
entre los especialistas de la informa
ción, para lograr una mayor clari
dad en los planteamientos que se 
hacen en esta intervención. 

Las fonnas de la infonnación 

En ciertas ocasiones, cuando se 
trata el tema de la información, hay 
la tendencia a considerar únicamen
te la infonnación documental, es 
decir} la que está contenida en ma
teriales escritos o impresos. Es ella, 
efectivamente, una porción muy 

137 



LA INFORMACION PARA LA TRANSFE::lENCIA DE TECNOLOCIA 

importante, e incluye lo que po
dríamos considerar los documentos 
fonnales, como son los libros y las 
publicaciones periúdicas, que dan 
origen a las verdaderas bibliotecas y 
hemerotecas, además de una serie 
de documentos infonnales o irregu
lares, como son los in formes inter
nos en las instituciones, de escasa o 
restringida circulación, o de periodi
cidad irregular. 

Pero, además, disponemos de 
otras formas valiosas, como la que 
se denomina infonnación incorpo
rada, por ejemplo, en las personas, 
en las instituciones, o con los equi
pos. 

La infonnación incorporada en 
las personas, es la suma de su cono
cimiento y de su experiencia. Allí 
están ubicados los verdaderos espe
cialistas en un campo determinado, 
que en la práctica actúan como un 
cerebro informático programado, 
con una combinación de capacida
des: 

- hay una información acumulada, 
es d.ecir, cierta capacidad de me
mona. 

- hay una capacidad de discerni
miento, a través de un procesa
miento de la informacion. 

- hay una capacidad de selección, 
por valoración y comparación de 
la información. 

- hay una capacidad de aplicación, 
para.el uso e incorporación de la 
información, muy importante 
desde el ángulo de la tecnología. 

cuerpo de especialistas, sino que se
guramen te se logra un efecto siner
gético, con significación similar a la 
que así se entiende en toxicología, 
en el sentido de que hay un efecto 
multiplicador al combinarse la pre
sencia de los diversos componentes. 

La infonnación incorporada con 
los equipos, está representada por 
catálogos, materiales técnicos, ins
trucciones de manejo y de opera
ción, instrucciones de mantenimien
to, etc. 

En la práctica se presentan for
mas combinadas, como puede ser la 
simbiosis persona-documento. Pero 
quizás el mejor ejemplo es el de las 
grandes corporaciones, como las así 
llamadas EMPRESAS TRANSNA
CIONALES, que en primer término 
combinan sus diversas formas de 
poder: el económico y financiero; 
el tecnológico; el administrativo; el 
de sus mercados; el de su influencia 
política. Y cada uno de tales pode
res, acompañados de su correspon
diente información incorporada en 
verdaderos sistemas de información. 
Allí sí que reside el verdadero po
der de la información, con muy 
poco acceso a ella si no se está den
tro; con los diversos grados de res
tricción según el nivel de actuación; 
con gran avidez por la información, 
que establece incluso sistemas de es
pionaje; y con tremendo control so
bre la misma, constituyéndose en 
verdaderos sistemas cerrados de in
formación. 

La información internacional y sus 
La infonnación incorporada en características 

las instituciones, no es simplemente Si construimos un esquema con 
la sumatoria de la información do- el ejemplo de las denominaciones 
cumental, con la acumulada en su que 'hoy están de moda en las rela-
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ciones intercontinentales y hemisfé
ricas, entre el mundo desarrollado y 
el mundo subdesarrollado, y lo apli-

Norte -"-...... 
......... 

.......... 
...... 

...... 
...... 

...... 
...... 

...... 

" ...... 

2 4 

camos al campo de la información 
tecnológica, nos resulta el siguiente 
diagrama operacional: 

" " " ...... 
" " " " " " ...... ...... 

-
Norte 

2 

" ------------------------~ 
Sur Sur 

.-.---------- - 3 ------------

- Las relaciones Norte-Norte (1) 
están bien enlazadas y hay un in
tercambio de información, en las 
dos vías, bien establecido. 

- Hay un buen flujo directo Norte
Sur (2) 

- Prácticamente no existe flujo-Sur 
(3), de allí las líneas punteadas. 

- Se señala la ruta Sur-Norte-Sur 
(4), como una propuesta que 
puede aparecer como una alter
nativa, ante la inexistencia de las 
ru tas directas Sur-Sur (3). 

Es decir, que para lograr infonna
ción entre los países en desarrollo, 
tendríamos que usar como intenne
diarios a los países desarrollados 

con todo el poder de las nuevas tec
nologías de la infonnación y de la 
comunicación. Se llama la atención 
sobre esta ruta que acentuaría las 
relaciones de dependencia. 

Algunas características de la in
formación del Norte, que hay que 
tener en cuenta, son: 

- Su alto precio: Todos sabemos la 
continua elevación de los precios 
en moneda dura de las publica
ciones, especialmente las revistas 
especializadas y las obras de refe
rencia, acompañadas de la cre
ciente devaluación de nuestra 
moneda blanda. 

- Su gran complejidad. Exige una 
alta preparación para su ínter-
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pretación, así como un buen co
nocimiento de los idiomas ex
tranjeros. 

- La difícil aplicación directa e in
mediata Obliga a una asimilación 
y adaptación, de acuerdo con las 
condiciones locales. 

- La gran dispersión. Es tanto de 
tipo geográfico, como temático e 
institucional. 

Todo lo anterior nos obliga a una 
labor ardua, puesto que hay que 
emprender una búsqueda muy am
plia, con un criterio de alta selecti
vidad que sólo lo da el sólido cono
CImIento del tema. Infortunada
mente no existen los "bancos auto
máticos de información"; de los 
que se dispone apenas si facilitan el 
llegar a la información que se nece
sita Además, frente a demandas de 
información específicas, no siempre 
hay respuestas de aplicación univer
sal. 

La Creación Local de la Tecnología 

Crear no es solamente inventar. 
Si se recuerda el significado del 
verbo crear - establecer, fundar, in
troducir por vez primera una cosa; 
hacerla nacer o darle vida- tendre
mos que llegar a la conclusión de 
que se crea haciendo o producien
do; se crea incorporando; se crea 
adaptando; se crea innovando. Si se 
acepta esta amplia interpretación, 
tendremos que convenir como con
clusión irrefutable la necesidad de 
que se establezcan las condiciones 
necesarias para que opere y se man
tenga la creación local de tecnolo
gía a través de diversos mecanismos 
e instituciones. Y es aquí donde en-
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caja el papel de un Instituto de In
vestigación Tecnológica como el 
nuestro. 

Quisiera ilustrar, así sea muy 
brevemente, algunas líneas de ac
tuación, aprovechando la experien
cia del lIT. 

En primer término, es fundamen
tal conocer y definir las necesidades 
en materia de tecnología, con el ob
jeto de orientar las labores en el 
proceso de creación y de transferen
cia de tecnología. 

Existen algunas corrientes de 
pensamiento en materia de desarro
llo industrial que plantean que los 
institutos de investigación tecnoló
gica deben dedicarse fundamental
mente a las tecnologías tradiciona
les, sencillas, para ver en qué forma 
se pueden mejorar o modernizar; y 
que no deben ocuparse de las tecno
logías avanzadas, puesto que las 
compañías transnacionales y los ins
titutos internacionales de investiga
ción ya desempeñan este papel, 
ofreciéndonos luego la información 
y el conocimiento para incorporar
los al país, sin tener que llegar a las 
grandes inversiones que ellas de
mandan. 

Nosotros creemos que la actua
ción debe ser en los dos frentes, con 
un balance determinado por las con 
condiciones locales, la capacidad 
del instituto y los planes de desarro
llo industrial que el país adopte. 

De una parte, hay que ocuparse 
de las tecnologías avanzadas, así sea 
por la vía de información para co
nocer aquellas tecnologías disponi
bles a las cuales se les vea posibili-
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dades de incorporación al país. O 
en otros casos, colaborando en su 
proceso de adaptación para que no 
se proceda con una simple adop
ción, desconociendo factores loca
les. O también, como ya se ha in
corporado al lenguaje corriente en 
estos menesteres, para la desagrega
ción que conduzca a la incorpora
ción del producto de la capacidad 
nacional, y luego en el proceso de la 
reagregación de lo nacional con lo 
transferido del exterior, en un con
junto armónico y funcional. 

De otra parte, debemos partici
par en las hoy llamadas tecnologías 
apropiadas, reconocidas no sola
mente a nivel nacional, sino en los 
niveles sub-regional, regional e in
ternacional, como necesarias, en es
pecial, en los países en proceso de 
desarrollo. Sobre estas tecnologías 
conviene aclarar que lo realmente 
nuevo en ellas es la acuñada del 
término, pues aun cuando haya al
gunas divergencias en su definición, 
se puede decir que revisadas las acti
vidades del Insti tu to de Investiga
ciones Tecnológicas en sus 20 años 
de vida institucional, una buena 
proporción de su trabajo puede ubi 
carse en el campo de las tecnologías 
apropiadas, aun cuando no las hu
biéramos llamado así. 

En cuanto a las tecnologías apro
piadas, así haya una participación 
a nivel mundial, conviene destacar 
que la iniciativa debe estar arraigada 
en el nivel nacional. De lo contra
rio, con ellas puede ocurrir lo que 
ya ha pasado con las tecnologías 
avanzadas: las estudian, las investi
gan y las desarrollan en países ex
tranjeros y terminaremos importán
dolas y, de pronto, hasta pagando 
regalías por ellas". 

y en la fase de acción nacional, 
es fundamental trabajar sobre ver
daderas necesidades locales, no úni
camente imaginadas por los investi
gadores, sino con participación de 
la comunidad en su identificación. 
Hoy vemos cómo en los programas 
de tecnologías apropiadas se habla 
no únicamente de "Investigación y 
Desarrollo, ID", sino de "Investiga
ción, Desarrollo y Demostración, 
IDD", pues se entiende que la últi
ma etapa, la de demostración, es 
fundamental como uno de los me
dios para vencer la resistencia al 
cambio, y lograr así su verdadera in
corporación. Las omisiones pueden 
conducir a la acumulación de catá
logos de implementos o artefactos 
que no se usan, con sumato ria de 
frustraciones. 

En esta parte de la intervención 
aspiraba a desarrollar en forma es
pecífica el cuestionario preparado 
por el ilustre Coordinador de la Me
sa, pero infortunadamente la limi
tación de tiempo sólo nos permite 
tomar dos de sus preguntas. 

La primera de ellas es: 

"¿Hasta qué punto puede ser su
ficiente una política de transferen
cia de tecnología del exterior, apo
yada firmemente en mecanismos 
adecuados de infonnación?" 

Desde luego la presentación que 
ha antecedido a la pregunta, prácti
camente ha tratado de aclarar los 
puntos planteados en ella. Sin em
bargo, para complementar lo ya di
cho en una breve síntesis, podría 
decir que la considero necesaria mas 
no suficiente. 
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Necesaria una política de transfe
rencia de tecnología del ex terior, 
pero ya no tanto restrictiva como 
fue la tendencia inicial, sino más 
bien de orientación hacia la contri
bución para el cumplimiento de las 
metas que se fijen al desarrollo del 
país. Y desde luego, es necesario 
que dicha política se apoye en me
canismos adecuados de informa
ción. 

Pero lo anterior no es suficiente 
porque, en primer lugar, no todos 
los requerimientos locales en mate
ria tecnológica los podemos suplir 
con la tecnología importada. Hay 
porciones en donde es necesario un 
gran esfuerzo local creativo para 
encontrar nuestras propias solucio· 
nes o p ara adaptar o adecuar el co
nocimiento existente. Y en segundo 
término, aún para buscar, evaluar y 
seleccionar las tecnologías a impor
tarse, se requiere no solamente de la 
información, sino además de una 
capacidad nacional de análisis y de 
juicio que conduzca a la selección 
más adecuada y conveniente y a la 
negociación justa de aquellas por
ciones de tecnología estrictamente 
necesarias por su carencia local. 

y para terminar, la pregunta 
final : 

"¿ Qué papel debe jugar el Siste
ma Nacional de Infonnación, SNI, 
en este campo?'~ 

Sin pretensiones de ser exhausti
vos., se anotan unos pocos aspectos 
que aun cuando puedan aparecer 
como obvios, no por ello dejan de 
ser importantes. 

En primer lugar cabe señalar que 
su papel debe desenvolverse dentro 
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de las líneas generales que se le han 
fij ado al SNI, considerando las ca
racterísticas especiales del punto 
que se toca. Así, por ejemplo, creo 
de permanente importancia la labor 
promocional mediante diversos ti
pos de actividad. Se hace necesario 
seguir realizando algunos estudios 
que muestren las necesidades espe
cíficas en materia de información 
en determinados sectores o áreas, y 
luego, basados en ellos, propiciar 
acciones concertadas demostrativas. 

Otro punto sustancial para el 
SNI es su vinculación con Bancos 
de Información y con Centros de 
Referencia que permitan obtener 
la informacion pertinente, confia
ble, y dentro de períodos de tiem
po razonables. Y en virtud del ele
vado costo de la información tec
nológica para incorporar al proceso 
productivo, seguramente se pueden 
ofrecer tales servicios en forma 
compartida. 

Experiencias locales ya vividas, 
con participación regional, como las. 
de Proyecto Piloto de Transferencia 
de Tecnolog'ía, desarrollado en años 
anteriores, creo que aún siguen sien
do válidas como orientación de la 
actividad futura. 

y la experiencia de la vinculación 
de COLCIENCIAS con el Comité 
de Regalías si se extiende al ámbito 
de la organización y uso del recurso 
informativo, con el apoyo de otras 
instituciones, seguramente represen
tará un apo~e sustancial dentro del 
deseo ya sentido en el seno del pro
pio Comité de superar etapas cum
plidas en los contenidos jurídicos, 
económico y fiscal, de su actuación, 
para adentrarse más en los compo-
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nentes técnicos, pero no como atrás 
se dice, con sentido restrictivo, sino 
más bien dentro de un ámbito pro
mocional y de asesoría al sector 
productivo. 

Doctor Luis Javier Valderrama 

Agradecemos al Dr. Ayala su pre
sentación, creo que nos brinda unos 
elementos valiosos de orden teórico 
y práctico para aclarar algunas de 
las inquietudes reinantes hoy en el 
país en estas materias. A continua
ción del Dr. Fernando Chaparro 
subdirector de Colciencias va a 
plantear desde su ángulo el tema 
asignado. 

Doctor Fernando Chaparro 

Gracias Dr. J aramillo. Siendo 
muy consciente de los serios proble
mas de tiempo que tenemos, vaya 
tratar de ser lo más breve posible 
para minimizar el conflicto que se 
nos está presentando con la hora de 
almuerzo. El tema específico que 
me ha correspondido dentro del te
ma general de la información y la 
transferencia de conocimientos 
científicos y tecnológicos, está es
pecíficamente relacionado con una 
de las formas que toma dicha trans
ferencia. Uno de los problemas que 
plan tea esta transferencia es el de la 
transferencia de información y de 
conocimientos científicos y tecno
lógicos de los generadores de esa 
información, a los así llamados 
usuarios de esa información, ya 
sean ellos concebidos en términos 
de miembros del sector productivo 
o personas en el sector decisiones 
que necesitan esa información para 
orientar las decisiones que están to
mando. 

El problema tal como lo voy a 
abordar va a insitir no solamente en 
los aspectos informativos y en el 
problema de la transmisión de in
formación entre generadores y 
usuarios sino en algún otro aspecto 
relacionado con este proceso y que 
plan tea el problema que a menudo 
surge en la conversión de los resul
tados de investigación en informa
ción que sea relevante, que sea uti
lizable por parte del sector produc
tivo por un lado, por parte del sec
tor decisiones por el otro, y voy a 
estar insistiendo en el hecho de que 
uno de los obstáculos a este proceso 
no es solamente la falta de mecanis
mos de transferencia de informa
ción, sino inclusive de transforma
ción o procesamiento de esa infor
mación, justamente para que la in
formación que generan los proyec
tos y programas de investigación, 
pueda ser realmente utilizable por 
parte de los dos tipos de usuarios 
que hemos mencionado. Creo que 
vale la pena situar este proceso de 
transferencia en el cual nos vamos 
a estar concentrando dentro de los 
diversos tipos de transferencia de 
conocimientos científicos y tecno
lógicos que se pueden visualizar sin 
tratar de ser exhaustivos. Creo que 
valdría la pena mencionar 4 proce
sos, 4 tipos de transferencia de los 
cuales me voy a limitar al análisis, 
solamente de uno de ellos; pero vale 
la pena mencionar los otros 3 para 
ubicar el problema que vamos a es
tar analizando. El primero de ellos 
es tal vez el que más atención ha re
cibido históricamente, por.lo menos 
en los estudios; juzgando a partir 
del volumen de literatura que sobre 
ese tema se ha producido, es el de la 
transferencia de conocimien tos 
científicos y tecnológicos del exte-
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rior al sector productivo o al sector 
decisiones nacionales. Sigue la línea 
un poco de la relación norte sur que 
Jaime Ayala estaba planteando y es 
el que está Íntimamente relacio
nado con el proceso de comerciali
zación, negociación y transferencia 
de tecnología del exterior. A nivel 
del sector productivo nacional, ese 
tema, entre otros, va a ser abordado 
por Felix Moreno con mayor deta
lle; un segundo tipo de transferen
cia que a menudo se descuida, pero 
tiene una gran capacidad, una gran 
potencialidad en el campo colom
biano es lo que podemos llamar 
transferencia horizontal de conoci
mientos científicos y tecnológicos 
entre diversas unidades de produc
ción. Dentro del sector productivo 
nacional, muy a menudo, por el 
mismo fenómeno de dependencia 
que alguien en la mesa anterior 
mencionaba cuando existe una ne
cesidad de información a nivel na
cional en una empresa del sector 
productivo o en un grupo que bus
que información para tomar deci
siones, muy a menudo, se recurre 
en forma, diría yo, automática, pe
ro bastante comúnmente a fuentes 
extranjeras de conocimientos CIen
tíficos y tecnológicos. 

No vaya tomar en consideración 
transferencia de conocimientos ge
nerados por investigaciones en el 
extranjero, sino por investigaciones 
nacionales, programas de investiga
ción a nivel nacional; el cuarto tipo 
de transferencia es el que más se ha 
desarrollado en el campo de la in
formación y es el de la transferencia 
de conocimientos científicos y tec
nológicos entre los propios genera
dores de esos conocimientos, es de
cir, entre miembros de la comuni-
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dad científica o entre miembros del 
sector información en el sentido 
amplio de la palabra, como lo defi
nía el Dr. Galán en su anterior pre
sentación; es tal vez a este nivel que 
más se ha trabajado en el campo de 
la información, en el sentido estric
to de la palabra. 

De esos 4 tipos de transferencia, 
retomemos el tercero de ellos, que 
plantea el problema y los obstácu
los que existen; vaya ser referencia 
más que todo al caso colombiano 
en la transferencia de la informa
ción de los conocimientos genera
dores en el sector científico, sector 
investigaciones, sector generador 
de información y los usuarios tanto 
del sector productivo como del sec
tor toma de decisiones. La impor
tancia de este proceso es obvio; 
creo que todos compartimos la po
sición, la opinión de que la genera
ción de conocimientos, la investiga
ción, como tal, tiene sentido en la 
medida en que sus resultados lle
guen a traducirse, directa o indirec
tamente, en innovaciones en el sec
tor productivo o logren generar cri
terios, generar elementos de infor
mación que puedan orientar deci
siones en el sector político o pri
vado productivo. Si esta hipótesis es 
cierta, que la investigación se justi
fica solo en la medida que logre in
cidir o que logre traducirse en este 
tipo de innovaciones, el tema de la 
transferencia de esos elementos de 
información es vital desde el punto 
de vista de las políticas, no sola
mente de información sino de desa
rrollo científico y tecnológico del 
país. Es esta una característica que 
no se encuentra o no se observa 
únicamente en el caso colombiano 
sino que se comparte con la gran 
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mayoría de los países, no solamente 
de América Latina sino del mundo, 
no solamente en el nivel de países 
en vía de desarrollo, sino en países 
industrializados, desde que normal
mente los primeros esfuerzos de po
líticas de investigación y de fomen
to a la investigación han tendido a 
concentrarse en la fase de genera
ción de conocimientos, dejando un 
poco en el tintero o dándole menor 
importancia en una primera fase al 
problema que mencionamos ante
riormente de la traducción de los 
resultados de esa investigación, en 
innovaciones concretas del sector 
productivo o en decisiones específi
cas del sector de decisiones. Esa pri
mera fase no se abordó por error, es 
una fase lógica; si no nos fortalece
mos primero, la capacidad de inves
tigación a nivel nacional, el proble
ma de transferir resultados al sector 
productivo, al sector decisiones, 
simplemente no se planea. Hay pri
mero que comenzar a desarrollar 
una capacidad de investigación a ni
vel del país, a nivel nacional, antes 
de plantearse el problema de la 
transferencia de esos resultados, la 
aplicación de esos resultados en uno 
de los dos tipos de usuarios que 
mencionamos anterionnente; sin 
embargo, y aquí el caso colombiano 
comparte una experiencia similar al 
resto de los países de América Lati
na: ya se ha hecho una serie de es
fuerzos orientados a fomentar, apo
yar, fortalecer, desarrollar progra
mas de investigación en el palS, y en 
la medida de que esa capacidad ya 
empieza a existir y ya es significati
va por lo menos en varios campos, 
no todos pero si en varios, ahí se 
plantea a fondo el problema de qué 
estamos haciendo para utilizar esa 
información, qué estamos generan-

do, hasta qué punto los proyectos 
y programas de investigación que se 
han venido financiando y apoyando 
a lo largo de períodos de 4, 5, 6 Y 
7 años, han generado realmente re
sultados que están siendo utilizados 
en cualquiera de los dos sectores, 
están u tilizados por parte del sector 
productivo o están incidiendo real
mente; están generando informa
ción relevante para el sector decisio
nes; este es un problema que en el 
caso de la política de investigación 
de los programas que Colciencias ha 
venido apoyando, ha surgido en for
ma creciente en los últimos 2 o 3 
años. 

De nuevo quiero insistir qu.e es 
una fase poco posterior al pnmer 
esfuerzo que se hizo de fomentar o 
de apoyar la capacidad de investiga
ción a nivel nacional y responde al 
hecho de que ya comienza a haber 
un volumen de nivel significativo de 
investigación en muchos campos y 
que surge la pregunta obvia de si 
esas investigaciones ¿han servido 
para algo ? .. O esas .investigaciones 
han servido solamente para produ
cir informes que puedan presentarse 
en simposios científicos y en incre
mentar las colecciones de las biblio
tecas, pero con poca incidencia a 
nivel de los usuarios potenciales de 
dicha información o de dichos re
sultados. Respondiendo a esta in
quietud hemos tratado de sectorizar 
un poco el problema y a nivel de 
programas de investigaciones espe
cíficos que se han venido apoyando 
en el país, se ha comenzado a eva
luar no solamente el desarrollo de 
las investigaciones, sino a evaluar la 
utilización efectiva de sus resulta
dos, y aquí quisiera mencionar algu
nos de los problemas que han sur-
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gido, que se han logrado identificar 
en varios foros, seminarios, grupos 
de trabajo, mesas redondas, etc., 
que sobre este tema se ha desarro
llado. Uno de los primeros obstácu
los que se han identificado ha sido 
a través de reuniones sobre temas 
específicos, concretos, como son 
los casos de las investigaciones que 
se han hecho en el sector de los sis
temas de vivienda y material de 
construcción del país; las investiga
ciones que se han hecho sobre re
cursos marinos en los océanos co
lombianos, etc. Ha surgido un pri
mer obstáculo que sí está directa
mente relacionado con problemas 
de información, y es el de la falta 
de información por parte de los 
usuarios de las investigaciones que 
se están realizando o se han reali
zado, en el pasado en el país; esto 
por ejemplo, ha sido claramente 
identificado por ejercicios de eva
luación que se han desarrollado, por 
el Cenac, de las investigaciones que 
en Colombia se han hecho sobre 
materiales de construcción y tecno
logía de la/construcción, y el mismo 
tipo de obstáculo se identificó en 
una serie de recientes reuniones en 
el campo de la investigación sobre 
recursos marinos, biología marina, 
geología marIna, etc., en el cual de 
nuevo los usuarios de esa informa
ción, tanto empresarios del sector 
productivo, como personas que te
nían que fijar políticas de aprove
chamientos de recursos marinos y 
tenían que dar licencia en la explo
tación de ostras en la Ciénaga Gran
de de Santa Marta, para ilustrar un 
caso, desconocían elementos de in
formación que hubieran orientado 
sus decisiones o hubieran podido 
ser aplicadas por esas empresas pes
queras, y que ya la comunidad cien-
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tífica local había producido o esta
ba en el proceso de investigar. El 
primer elemento de un primer obs
táculo que se ha identificado, es el 
del limitado flujo de información 
entre el usuario y el generador del 
conocimiento; un segundo obs
táculo es simplemente la relación 
paralela a la otra dirección y es e1 
de que a menudo grupos de investi
gación que están produciendo 
esa información, no han tenido un 
contacto directo con los usuarios 
que están directamente relaciona
dos con la aplicación de la informa
ción de los resultados que generan 
sus proyectos, y por lo tanto la for
ma como ellos formulan sus proyec
tos de investigación, sus programas 
no son los más adecuados para res
ponder a los problemas que tiene el 
usuario. De nuevo, este fue el caso 
de las reuniones que tuvimos en los 
dos casos a título de ejemplo, que 
he mencionado en el área de mate
riales de construcción de tecnología 
de la construcción y en el área de 
aprovechamiento y utilización de 
recursos marinos; esos dos elemen
tos están directamente relacionados 
con problemas de información, sin 
embargo existen otros obstáculos 
igualmente importantes al proceso 
que estamos tratando de analizar; el 
de la transferencia de los resultados 
de la investigación a los usuarios, de 
lo que es información relevante 
para el usuario, de ]0 que es infor
mación utilizable por el usuario. 
Ese tipo de obstáculo se ha presen
tado más que todo en la interacción 
entre investigadores y sector pro
ductivo, menos entre investigadores 
y sector decisiones, porque normal
mente, mientras en el primero es
tamos más que todo hablando de 
información sobre tecnologías de 
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producción, en el segundo ya habla
mos de información económica o 
socioeconómica para la toma de de
cisiones por ejemplo, sobre políti
cas y programas de desarrollo en 
diversos campos socio-económicos; 
pero en el caso de la interacción en
tre investigadores y sector produc
tivo se ha sido o tiene significado 
un vacío importante que es el de la 
concepción diferente que los dos 
polos tienen de lo que es informa
ción utilizable. Para dar algunos 
ejemplos, varios de los investigado
res han estado trabajando en pro
yectos que generaron resultados po
tenciales altamente utilizables, esta
ban muy contentos de sus resulta
dos; creían que habían ya llegado a 
la fase de desarrollo, que de ahí 
para allá ya era problema empresa
rial, problema de sector productivo, 
problema de utilización de la infor
mación, simplemente de aplicación 
de la información. Sin embargo, 
cuando en estas reuniones comentá
bamos o tratábamos de evaluar esos 
resultados y la relevancia de esos re
sultados con los usuarios, rápida
mente surgió el hecho de que esa in
formación, como tal, no era todavía 
utilizable por el sector productivo, 
no podría ser incorporada en inno
vaciones completas a nivel del sec
tor productivo. 

Rápidamente se identificó la 
ausencia de varios componentes, 
uno de los cuales es justamente la 
capacidad de ingeniería que existe 
en el país para traducir resultados 
interesantes y potencialmente utili
zables de investigación en innova
ciones específicas, relacionado con 
las firmas de ingeniería porque ellas 
si podrían desempeñar un papel 
muy importante en este tipo de es
labón que a menudo falta entre la 

investigación y sus utilizaciones en 
el sector productivo, es decir, que 
no era simplemente un problema 
de transferir la información a los 
usuarios. Era que la información to
davía no estaba lista para ser utiliza
da, no podía ser utilizada en el 
sector productivo, simplemente to
mando los informes y los resultados 
que habían salido de esos proyectos 
de investigación. El problema no 
era simplemente como lo habíamos 
indicado en los dos primeros obs
táculos, el sector productivo no te
nía conocimiento de esas investiga
ciones y de esos resultados, sino 
que esos resultados no estaban si se 
quiere, maduros o listos para ser 
utilizados en el sector productivo. 
Esto directamente destaca el pro
blema de las bases de ingeniería, en 
la cual se plantean ya directamente 
la incorporación de los resultados 
de investigaciones potencialmente 
utilizables a nivel de los utilizado
res potenciales en el sector produc
tivo. Un cuarto obstáculo que en
contramos es que justamente para 
abordar esa fase que ya no es de in
vestigación y tampoco es todavía 
de utilización, faltaba una serie de 
mecanismo s de apoyo y fomento 
para desarrollar o apoyar esas acti
vidades en el país, entre otros con 
los muy limitados mecanismos fi
nancieros que existen en Colombia 
para financiar, fomentar ~ apoyar 
esa fase intermedia. 

Ustedes conocen bien las activi
dades de Colciencias que financia 
proyectos de investigación. Se llega 
a financiar cierto tipo de desarrollo 
experimental cuando sus costos no 
son excesivamente altos; por ejem
plo, en este momento estamos fi
nanciando a un grupo de ingenieros 
de la Nacional y ya la parte de desa-
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rrollo experimental, aunque parezca 
un poco sorprendente, se está desa
rrollando en Indumil, Industrias 
Militares, para llevar a la práctica y 
a la línea de producción, una tecno
logía importante que desarrollaron 
ellos, de producir fundiciones mo
dulares, utilizando una tecnología 
artesanal. La tecnología va produ
ciendo tunciones modulares amplia
mente conocidas, pero tiene limita
ciones de escala. Los ingenieros de 
la Nacional desarrollaron una tecno
logía que es utilizable por el sector 
artesanal, pero justamente los me
canismos financieros para apoyar y 
desarrollar esa fase faltan en el país. 

Entre otros países americanos 
existen, por ejemplo, los llamados 
fondos de riesgo, los cuales se refie
ren al hecho de que la fase de desa
rrollo no solamente es costosa, sino 
que involucra grandes riesgos por
que los resultados previsibles a nivel 
de investigación, pueden no cristali
zar en la realidad, cuando tratan de 
ser transferido a nivel de los usua
rios. Por lo tanto, el sector empre-

. sarial, muy a menudo, no está dis
puesto a correr el riesgo que ello 
implica. 

Varios países de América Latina 
lo que tratan de abocar es la repar
tición de ese riesgo entre el Estado 
y el sector productivo. Si esa fase 
experimental falla, el costo de ese 
fracaso no lo absorve solamente el 
usuario, sino que lo absorve parcial
mente el sector estatal. 

En el sistema financiero colom
biano, los mecanismos de financia
ción no están en capacidad de res
ponder a ese tipo de necesidad. Nos 
podríamos extender en los proble
mas que se han encontrado en este 
proceso pero creo que aquí el inte-
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rés no es el de analizar en forma 
exhaustiva sino simplemente, tipifi
car la clase de problemas que se ha 
encontrado justamente en esta fase 
de tratar de garantizar o al menos 
lograr, que los resultados de la in
vestigación no se queden a nivel de 
aportes científicos y teórico-con
ceptuales, sino que realmente se 
apliquen de nuevo, ya en el sector 
de decisiones o en el sector produc
tivo. Quisiera en el siguiente punto 
mencionar algunos de los mecanis
mos que se han tratado de desarro
llar par~ atacar algunos de los pro
blemas. El primero de ellos es típi
camente un mecanismode informa
ción, es decir, a nivel de varias enti
dades especializadas en sistemas de 

: información. Se ha tratado de crear 
o se ha fomentado la creación de 
mecanismos de difusión permanen

. te, de investigaciones en progreso, 
justamente para tratar de atacar los 
dos primeros obstáculos que men
cionaba anteriormente. Es así como 
el centro de información en el Ce
nac, tiene un sistema en el cual 
está difundiendo información so
bre la investigación tecnológica 
que se hace en ese campo, para 
mantener una información actuali
zada entre los usuarios potenciales 
del sector productivo, de las inves
tigaciones que se están haciendo en 
el país y de los posibles resultados 
de interés para ellos. Este primer 
mecanismo, con base en la expe
riencia que hemos tenido, lo hemos 
encontrado un poco más útil para 
el cuarto tipo de difusión que men
cionamos al comienzo de esa inter
vención, es decir, ha sidp más útil 
para difundir información entre los 
generadores del conocimiento. Ese 
tipo de boletines y de publicaciones 
han sido más utilizados por la pro-



LA INFORMACION PARA LA TRANSFERt:NCIA DE TECNOLOGIA 

pia comunidad científica para que 
un investigador se entere de lo que 
otro investigador está haciendo, y 
podemos mencionar muy pocos ca
sos en los cuales realmente los usua
rios de este tipo de divulgación o 
de ese tipo de mecanismos de infor
mación haya logrado sacar informa
ción específica sobre un proyecto 
de investigación, del cual haga un 
seguimiento y al final aplique los 
resultados de esa investigación. Se 
cree que el tipo de información y 
divulgación es más útil a nivel de 
los generadores de conocimientos, 
y que no es muy adecuado para 
solucionar el principal cuello de 
botella, del proceso que hemos es
tado tratando de analizar, que es 
justamente el de transferir esos re
sulta~os, de los generadores a los 
usuarIOS. 

UI} segundo tipo de mecanismo, 
ese sí de implementación, lo podría
mos llamar mecanismo de valoriza
ción de la investigación, y perdonen 
ese horrible galicismo porque es 
una traducción literal de lo que los 
franceses llaman "valorization de la 
Recherche". No habiendo encontra
do hasta ahora un mejor vocablo, 
vamos a tener que inventarnoslo, o 
por lo menos adoptarlo simplemen
te en forma directa en el español. 

El tema de la valorización de la 
investigación toma como punto de 
partida el siguiente hecho: el pro
blema no es simplemente generar 
conocimientos, tampoco transferir 
información, sino que en ese proce
so de tranferencia de informac.ión 
además de elementos puramente de 
difusión de la información, existe 
un problema de comercialización y 
aquí es donde hay que poner énfa
sis. Este es uno de los cuellos de bo
tella contra el cual nos hemos en-

frentado y que surge justamente en 
la medida en que ya existe una ca
pacidad investigativa en varios sec
tores de la producción en el país 
y es ahí donde se plantean en forma 
directa los problemas de comercia
lización de tecnología. 

En el tema, ese problema es tan 
importante que en ciertos países 
han creado instituciones que están 
específicamente orientadas a co
mercializar tecnología, no están 
dedicadas a generar tecnología. Es
tos elementos de comercialización 
de tecnología no estamos por ahora 
tratando de institucionalizarlos en 
el país. Nos estamos proponiendo 
la creación de un nuevo instituto de 
comercio de trcnología. No es esa 
la idea, pero SI la estamos integran
do en los programas de fomento de 
la investigación y para esto esta
mos proocediendo de la siguiente 
foíma: en los programas de investi
gación que hasta ahora hemos veni
do fomOentando se está introducien
do como parte integrante de esos 
programas de investigación, el as
pecto de comercialización. Se trata 
de identificar y de hacer un segui
miento, proyecto por proyecto 
de los resultados de aquellos que 
se han financiado en el contexto 
de un programa yeso se hace a 
través de el análisis de los resul
tados potenciales de investigación. 
El paso siguiente es justamente 
el de la búsqueda de aquellos gru
pos, por ejemplo, a nivel de las 
firmas de consultoría, Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas, etc., 
que estarían en capacidad o intere
sados en ese refinamiento progre
sivo de los resultados de la investi
gación, para que realmente sean 
convertidos en algo que sea utiliza
ble por el sector productivo y que 
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no sea simplemente un informe que 
se le pueda enviar a un empresario 
para decirle que se hizo una investi
gación y que esos son los resultados 
y preguntarle si le interesan o no le 
interesan. Pueda que le interesen, 
pero no puede hacer nada con esos 
resultados, la información no está 
lista para ser utilizada. Este meca
nismo de la valorización de la inves
tigación es, tal vez, uno de los as
pectos en la parte de programas de 
la investigación y política de inves
tigación, a los cuales más atención 
le estamos dedicando en este mo
mento. 

El tercer mecanismo es justa
mente para responder a los proble
mas financieros que mencionamos 
anteriormente. Tratar de plantear la 
creación en Colombia de fondos de 
riesgo, ya sea dentro de las institu
ciones financieras que existen en 
este momento o buscando la cola
boración entre varias de ellas; por 
ejemplo, en el caso colombiano se 
ha planteado en varios foros, la po
sibilidad de que entre Colciencias y 
Fonade, se creen fondos de riesgos, 
específicamente orientados a res
ponder por esa falta de financia
ción, porque ni Fonade ni Cokien
cias están respondiendo realmente a 
ese eslabón, que de nuevo sigo insis
tiendo en él. Es el principal obs
táculo que confrontamos en este 
proceso de transferencia de la in
vestigación a los usuarios y que no 
es simplemente transferir la infor
mación a ellos sino procesar esa in
formación y convertirla en algo 
que realmente sea utilizable por in
tegrable, en el sector productivo. 

Dada la limitación del tiempo, 
quisiera acabar haciendo un último 
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comentario, porque creo que es un 
aspecto importante que se men
cionó en algunas de las presentacio
nes de la última mesa redonda. El 
tema que he planteado, y me he li
mitado a él porque era el que me 
correspondía aquí en este foro, ha 
sido el de la transferencia de infor
maciones generadas por investiga
ciones hechas en el país a los usua
rios potenciales, tanto en el sector 
productivo como en el sector de 
decisiones. Obviamente no he abor
dado, un tema diferente que es el 
del tipo de información que está ge
nerando la investigación que se rea
liza en el país que no es solamente 
un problema de política de investi
gación sobre que se quiere investi
gar o qué se debe investigar en el 
país. 

Es evidente que el conjunto de 
investigaciones que en cualquier 
momento se lleva a cabo en un de
terminado país, en un momerito 
dado histórico en el tiempo, res
ponde al tipo de demanda que surge 
para la investigación que eventual
mente podría realizarse, es decir, en 
gran medida las investigaciones sur
gen porque existe una demanda 
para ellas. 

Una de las funciones que hemos 
tratado nosotros de llenar desde 
Colciencias, es justamente tratar de 
identificar vaClOS que no se están 
cubriendo como respuestas a de
mandas concretas que existen, y 
tratar de fomentar ese tipo de inves
tigaciones. Se mencionaba ' anterior
mente que en el país no se han fo
mentado, no se han hecho investiga
ciones sobre aspectos cualitativos 
de la sociedad colombiana y quisie
ra terminar haciendo un breve co-
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mentario sobre eso. Es cierto que la 
mayor parte del apoyo financiero a 
la investigación en el país se ha con
centrado sobre problemas más con
cretamente relacionados con de
mandas específicas que han surgido 
tanto en el sector productivo como 
en sector de decisiones en Colom
bia, pero Colciencias sí ha venido 
haciendo un esfuerzo específica
mente orientado a identificar esos 
temas de fondo para el país, para la 
sociedad cQlombiana que no se va a 
cubrir si nos limitamos simplemente 
a f.inanciar investigaciones para las 
cuales exista demanda y que noso
tros creemos que es una función 
nuestra, apoyar y financiar en el 
país. Es así como se están haciendo 
investigaciones y se están apoyando 
investigaciones sobre distribución 
de ingresos, sobre aspectos tales co
mo los diversos modos de produc
ción que existen en el sector rural, 
sobre su interacción y sobre"el pa
pel del campesinado en el desarrollo 
rural. Esos temas puede que no 
hayan surgido de demandas especí
ficas por parte del sector produc
tivo y, generalmente, no han sur
gido tampoco con base en deman
das específicas por parte del sector 
decisiones, pero sI se ha hecho un 
esfuerzo consciente, de identificar 
esos temas que no responden a me
canismos de oferta y demanda del 
mercado de investigaciones, pero 
que se considera que sI son impor
tantes desde el punto de vista de la 
comprensión total de la sociedad y 
así se ha venido apoyando y fomen
tando la creación de una serie de 
grupos de investigaciones que res
ponden específicamente a esos te
mas. 

Gracias. 

Doctor Luis Javier J aramillo 

Gracias Dr. Chaparro, creo que 
ha sido otra contribución muy 
importante al esclarecimiento de las 
preguntas que se habían formulado. 
Solo debo comentar, como modera
dor, que es muy' desafortunado y 
muy frustrante, tener que estar· uno 
mirando el reloj, ante temas tan im
portantes y de tanta proyección, y 
limitando incluso mis propios' co
mentarios, tentado estaría de avan
zar un poco más, pero como mode
rador no tengo más solución que 
dejar los comentarios para luego y 
darle la palabra al Dr. Felix Moreno 
para que prosiga, entonces, desde su 
ángulo, contemplando el problema 
de transferencia de información y 
transferencia de tecnología. 

Dr. Félix Moreno Posada 

LA INFORMACION COMO 
DERECHO Y COMO RECURSO 

Bien, para no hablar de los ca
sos de quitar tiempo, entremos ya 
al asunto. La información como de
recho y como recurso. El derecho 
de la información está consignado 
en las constituciones de los -prime
ros regímenes democráticos a través 
de la libertad de expresión, de reu
nión, de asociación, de prena, etc. 
Sin embargo, el estado moderno se 
ha ingeniado para retirar del conoci
miento de la población fracciones 
crecientes de las acciones guberna
mentales. Este derecho se ha defor
mado de tal modo que ya no sólo 
se oculta la verdad, sino que se des
figura y tergiversa hasta engañar 
completamente a la opinión públi
ca. Contra esta dañina tendencia 
ha surgido últimamente una reac-
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ción, por medio de la cual se exige 
que la opinión pública o sus repre
sentantes conozcan todos los actos 
de los burócratas enquistados en el 
poder. 

Watergate en sus diversas versio
nes nacionales, los papeles del Pen
tágono, las revelaciones sobre la 
CIA, las denuncias de los tráficos de 
influencias de las corporaciones 
transnacionales, etc., muestran un 
intento por reafirmar el derecho a 
la información. 

La información vista como recur
so para el productor, acompaña al 
capital, al trabajo, a las materias 
primas, a la energía, al crédito, etc. 
Al conformar la función de produc
ción, como recurso productivo la 
información se divide en tecnoló
gica, económica y comercial. La 
información como recurso o servi
cio al consumidor se agrega al agua, 
a la electricidad, a las comunicacio
nes, etc., como una nueva necesidad 
social. 

En la medida en que se imponga el 
concepto del derecho a: la informa
ción como servicio y como recurso 
productivo, irá tomando esta área 
del desarrollo la importancia políti
ca de que ha carecido hasta ahora y 
podrá entrar a formar parte en los 
procesos de planificación nacional 
y empresarial. 

Quizás no hay país en el mundo 
entero que tenga una política inte
gral de información (científica, tec
nológica, económica, social, cultu
ral, etc.). 

Información y nivel de desarrollo 

El grado de desarrollo de un país 
está correlacionado con la sistemati-
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zación y fácil acceso a todos los ti
pos de información mencionados. 
El hecho de que ningún país subde
sarrollado tenga una política cohe
rente de información no debe pare
cer extraño. Algunos tratan de ex
plicar el escaso nivel de los servicios 
informativos en estos países por el 
bajo volumen de la demanda, por lo 
inadaptado de las técnicas de infor
mación transplantadas desde el ex
terior o por la incapacidad de alma
cenamiento, procesamiento y recu
peración de la información mun
dial. Creemos que estas causas, que 
también podrían ser efectos, son 
secundarias frente a una razón es
tructural: la información no puede 
jugar el papel que de ella se espera 
en un país subdesarrollado por que 
las estructuras de poder se apoyan 
en mecanismos de decisión diferen
tes a las decisiones técnicas o racio
nales. Mientras más tecnocrática sea 
una sociedad más se apoya en siste
mas de información y menos en de- . 
cisiones intuitivas o sistemas ads
criptivos (nepotismo, régimen de 
clientelas, etc.). 

La inf~rmación (~omo recurso y 
como derecho) no ha alcanzado le
gitimación política en la mayoría 
de los países subdesarrollados. Qui
zás el avance más importante de la 
próxima década en el proceso de 
desarrollo sea el reconocimiento de 
la estratégica importancia de la in
formación. Los moderados éxitos 
que han tenido los programas de in
formación lanzados hasta ahora y el 
pesimismo que ha asediado a sus 
más entusiastas ejecutores -proviene 
de que no se ha reconocido sufi
cientemente que sin respaldo polí
tico es casi imposible el éxito téc
nico, y si éste se logra es minimi
zado . 
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El pesimismo que se encuentra 
en muchas personas vinculadas a la 
información, la política tecnológica 
y ambiental, etc., se debe a la con
fusión entre tiempo social y tiempo 
individual. Diez años de trabajo en 
una especialidad sin reconocimiento 
público desanima a cualquier per
sona, pero es el tiempo mínimo que 
una sociedad necesita para recono
cer políticamente un nuevo proble
ma o área del desarrollo. Este pesi
mismo se puede acentuar en aque
llas personas que trabajan en cam
pos de información especializados, 
como el científico-tecnológico. En 
nuestro medio solo se le reconoce a 
la tecnología una participación mÍ
nima en la generación del PIB.- Por 
esta razón cualquier gobierno estará 
más interesado el lograr sistemas 
información económica y comer
cial, que en su opinión responden 
por la parte substancial del creci
miento del producto. 

De ahí que probablemente sea 
equivocado el intento de encontrar 
respaldo político a un sistema de 
información científico-tecnológico, 
sin que el país se haya interesado en 
los sistemas de información econó
mica y comercial. La estrategia es, 
en nuestra opinión, adelantar pri
mero en los sistemas de informa
ción económica-comercial y luego 
mostrar el científico-tecnológico 
como parte integrante de la infor
mación para el desarrollo. 

La información ... ¿para quiénes? 

Esta pregunta podría tener una 
doble versión: 1) ¿Cuáles son los 
grupos de usuarios que deben ser 
prioritariamente atendidos con la 
creación de sistemas de informa-

ción? 2) Los beneficios de la infor
mación se distribuyen o se concen
tran, y si es éste último, ¿en quié
nes? 

La primera es una pregunta técni
ca, cuya respuesta es fundamental 
en la planeación de los sistemas. La 
segunda es una pregunta de econo
mía política. 

Los grupos a los que debe llegar 
la información, en orden de priori
dad, deberán ser: 

1. Gobernantes, planificadores y 
técnicos del sedar público. 

2. Empresarios y técnicos dedica
dos a la producción 

3. Investigadores y docentes 

4. Estudiantes y público en general. 

Esta no es la prioridad que se ob
serva actualmente, ya que la infor
mación ha nacido en las bibliotecas 
y éstas en las universidades. Hoy en 
día el sector mejor atendido en in
formación es el académico. No cree
mos que esto sea malo, pero consi
deramos que la información tendrá 
mayor utilidad social mientras más 
significativas sean las decisiones que 
ayude a tomar. Así, es mucho más 
útil la información para preparar un 
plan de desarrollo que la necesaria 
para un proyecto de factibilidad de 
un producto cualquiera y ésta más 
útil socialmente que la utilizada pa
ra realizar una monografía por par
te de un estudiante que necesita 
aprobar un curso. Esta jerarquía 
es raramente discutida y esto lleva 
al despilfarro social de darle casi el 
mismo peso como usuarios a un 
importante funcionario público y a 
un estudiante universitario. 
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La segunda forma de la pregun
ta es no menos importante: ¿A 
quiénes corresponden los costos 
de la información y a quiénes sus 
beneficios de la información en 
manos de unos pocos como ocurre 
con la propiedad, el ingreso, la edu
cación, el crédito y las oportuni
dades? 

Si la información se considera 
como un recurso productivo, los 
empresarios deben pagar el costo de 
éste recurso, así como pagan el cos
to del capital, del trabajo y de las 
materias primas, ya sea al costo de 
oportunidad o a un costo subsidia
do por el Estado. 

Si la información se considera un 
servicio público también son los 
usuarios los que deben pagar el cos
to real o subsidio de este servicio, 
como pagan el agua, la electricidad, 
el teléfono. 

Sin embargo pasarán varios lus
tros antes de que los beneficiados 
con la información paguen su cos
to de oportunidad. El deseo por 
parte del Estado de que los usuarios 
se acostumbren a demandar los 
servicios de información, llevará a 
un largo período de subsidios, oja
lá decrecientes. 

En relación con los usuarios del 
sector productivo, la pregunta: ¿la 
información para quiénes?, debe 
profundizarse aún más: es para las 
grandes empresas que tienen técni
cos capaces de valorarla y de utili
zarla o para pequeñas y medianas 
empresas que aún no conocen el va
lor de la información, ni mucho me
nos los procedimientos para su 
utilización. Algunos, no muy cíni· 
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cos, opinan que desafortunadamen
te hay que trabajar con los que va
loren la información. Esto llevaría a 
una concentración de oportunida
des cada vez mayor en beneficio de 
los más grandes. 

En síntesis, la pregunta la infor
mación ... para quiénes, es la entrada 
a una nueva dimensión de la econo .. 
mía política cuya respuesta pro
funda es necesaria, si se quiere ser
vir a las verdaderas necesidades de 
desarrollo .del país. 

La dependencia informativa y la 
"brecha de la información" 

Debido al poco interés nacional 
en una política de información, to
da la filosofía y procedimientos uti
lizados en nuestros sistemas de in
formación nos vienen de entidades 
extranjeras y organismos internacio
nales. Esto ha producido una de
pendencia total en materia de tec
nologías informativas. Y es que 
las técnicas de información no son 
otra cosa que tecnologías sociales 
y como tales se les puede aplicar 
casi todos los conceptos de políti
cas tecnológicas utilizados para las 
tecnologías físicas o de producción. 
Así, por ejeml?lo, podemos decir 
que con relacion a las tecnologías 
informativas hay: 

a) Seudo transferencia, ya que ca
da vez que se necesita nuevas tecno
logías es necesario importarlas 
desde el exterior. No hay adapta
ción de ellas al medio nacional, ni 
mucho menos asimilación; son 
transplantadas al nuevo medio sin 
modificació n. 

b) En la creación de sistemas de 
información está implícito el crite-
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rio de cerrar la "brecha informa
tiva", criterio descabellado, ya que 
si alguna brecha es imposible de 
cerrar es la informativa, debido al 
crecimiento exponencial de la infor
mación y a la liliputiense capacidad 
de procesamiento y recuperación 
de los países subdesarrollados. 

c) Las tecnologías informativas 
entran al país sin ningún control 
debido a que la mayoría de ellas 
son libres. Se supone que al no pa
gar regalías por su uso, son un be
neficio neto para el país. No se dan 
cuenta, los que así opinan, de los 
costos indirectos que tiene la im
portación de la tecnología libre, por 
las inversiones atadas que induce y 
cuya relación costo-beneficio no 
es nunca analizada; esto significa un 
costo implícito, ante el cual la apa
rición como tecnología gratuita es 
una ilusión. 

d) Las adquisiciones de tecnolo
gías informativas toman la forma de 
paquetes tecnológicos, cuya desa
gregación no se ha intentado por no 
tener conciencia de ello y menos ca
pacidad para intentar componentes 
importados por nacionales. 

e) Las tecnologías informativas 
importadas pueden considerarse 
suntuarias ya que cada vez son más 
intensivas en capital y tienen un al
tísimo costo por unidad de infor
mación proporcionada. 

f) Se tiene la falsa creencia de 
que una mayor eficiencia en los ser
vicios de información se logra sofis
ticando el "hardware" o tecnología 
incorporada en los equipos. Los 
modelos de sistemas de información 
se asocian estrechamente a la mo-

dernización de equipos, manifesta
ción de un indiscriminado fetichis
mo tecnológico. 

Las características anteriores 
crean las condiciones ideales para 
convertir los servicios nacionales de 
información en apéndices o corres
ponsales de sistemas extranjeros o 
internacionales, tratando de calcar 
el modelo foráneo, dada las limita
ciones de recursos y sirviendo más 
a necesidades externas que a pro
pias. 

El comercio de la información 

En la sección anterior, vimos que 
resultaba aclarador asimilar las 
técnicas de información con tecno
logías sociales y aplicables algunos 
conceptos de política tecnológica. 
En esta sección veamos la informa
ción como una mercancía y trate
mos de aplicar algunos conceptos 
de la política de comercio exterior. 

a) Considerada la información 
como mercancía (intangible) pode
mos decir que los países subdesarro
llados tienen una balanza de pagos 
informativa, muy desequilibrada, 
pero menos que la balanza de pagos 
tecnológicos, ya que en esta última 
las exportaciones son despreciables, 
en cambio no lo son para la infor
mativa, pues exportamos "materia 
prima informativa", que es procesa
da en los países desarrollados y a 
veces retorna al país; la mayoría de 
las veces no. Estas materias primas 
informativas son las encuestas, en
trevistas, estadísticas y demás da
tos de investigaciones parcial o to
talmente financiados ~or fundacio
nes o gobiernos extranjeros o por 
instituciones internacionales. Las 
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importaciones de información son 
masivas, aparentemente gratuitas en 
su mayoría, pero algunas tienen 
precios altísimos. 

b) La relación de términos de in
tercambio en información es des
ventajosa para los países subdesa
rrollados, ya que la información 
como materia prima se obtiene muy 
barata por los bajos costos de la 
mano de obra local, necesaria para 
recopilarla. En cambio la informa
ción procesada se paga absorbiendo 
los costos de mano de obra de los 
países desarrollados, mucho más 
cara que la nuestra. 

c) El patrón de comercio exterior 
que seguimos en información es to
talmente liberal. No hay ningún 
tipo de controles arancelarios o 
para-arancelarios; ni para la impor
tación ni para la exportación de in
formación. No estamos abogando 
por un tipo de control que se con
vierta en un mecanismo de censura 
política o ideológica para informa
ción procedente de determinadas 
fuentes. 

Por el contrario, en cuanto a la 
procedencia o a la ideología, cree
mos que se debe sostener el más li
beral de los modelos de intercambio 
informativo. Cuando hablamos de 
controles a la importación indiscri
minada de información, nos esta
mos refiriendo a la racionalización 
que debe haber en el gasto de infor
mación: Colecciones exagerada
mente repetidas y de alto costo, o 
publicaciones gratuitas cuyo alma
cenamiento y clasificación ocasio
nan costos muy apreciables a los dé
biles presupuestos de los centros 
de información nacionales. 
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En materia de exportación debe
ríamos estar atentos a no permitir 
la exportación de información, que 
debilite nuestro poder de negocia
ción de materias primas, tecnología, 
etc., lo mismo que a terminar con 
la nociva costumbre de permitir al 
investigador extranjero la exporta
ción sin retorno de la información, 
cuando tuvo todas las facilidades 
para obtenerla. 

Algunos autores han presentado 
la estrategia de importación de in
formación como más conveniente 
que la de importación de tecnolo
gía. Así expresada, la afirmación es 
confusa, ya que si estamos hablan
do de información tecnológica, to
da ella es tecnología. Creemos que 
lo que tienen en mente los propo
nentes de esta dicotomía es que la 
información es tecnología libre, en 
cambIO la otra no lo es. Tampoco 
esto es completamente cierto. Mu
cha de la información no es entera
mente libre; puede ser de suscrip
ción restringida y cara. Además, la 
sola información libre no es sufi
ciente para la utilización interna de 
la tecnología. 

Sin embargo, estamos de acuerdo 
en que es preferible basar lo más 
que se pueda la estrategia de trans
ferencia de tecnología en informa
ción libre o restringida a suscripto
res, siempre y cuando los costos de 
estos servicios prueben en la prácti
ca ser muy inferiores a los benefi
CIOS. 

Vigencia u obsolescencia de los 
viejos diagnósticos 

Cuando se han pasado 3 o 4 años 
sin tocar los problemas de la polí-
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tica de información y se vuelve a 
ellos, es una pena detectar que los 
diagnósticos hechos antes siguen 
teniendo vigencia. Su única obso
lescencia es en materia de cifras. 
Cualquiera diría que los problemas 
se han agudizado, ya que se ha he
cho muy poco por solucionarlos en 
los últimos años. En realidad los 
problemas sólo empeorarían dramá
ticamente si el objetivo fuera cerrar 
la brecha de información. Si ésto no 
es lo que se persigue, en el nuevo 
diagnóstico van apareciendo hechos 
que son el preámbulo de más sóli
das soluciones. Por ejemplo, el 
avance que ha tenido la idea: infor
mación para la planificación del de
sarrollo y el sistema DEVSIS que 
se trata de crear, ayudan a ver la 
utilidad de la información desde un 
ángulo más amplio. Diríamos que 
en la época de la Decisión 24 domi
naba el concepto información para 
el productor, dejando como ' en la 
sombra los usuarios dedicados a los 
aspectos macro. 

Este ha sido un componente muy 
importante que se ha agregado a la 
futura política de información. 

La capitalización en máquinas o 
en personas 

Las cuentas nacionales y los mo
delos de phmificación se han cons
truido tradicionalmente distin
guiendo entre los sectores de con
sumo e inversión. La inversión se 
compone de inversión bruta fija 
(construcción y compra de equipos) 
más acumulación de inventarios, 
todo lo demás es consumo. La in
versión es el héroe y el consumo el 
bandido de la película; tan despre
ciable es este último que algunos 

modelos de planificación lo calcu
lan por residuo. Como el consumo 
sería negativo para el crecimiento, 
los proyectos de distribución de in
greso son considerados peligrosos. 
Todo este sofisma ha estado en ope
ración por más de 30 años, desde 
que se comenzó a ocuparse de la 
economía del desarrollo, aunque 
esta división simplista proviene de 
los tiempos de Adam Smith y Karl 
Marx. Cuando se considera que 
comprar máquinas es más positivo 
para el desarrollo que evitar la des
nutrición de grandes masas de po
blación, simplemente porque lo 
primero es inversión y lo segundo 
consumo, estamos ante una aberra
ción ética y ante una falacia econó
mica. Repetidas veces se ha com
probado que es el desarrollo tecno
lógico la causa principal de la tasa 

'de crecimiento del PIB Y todo desa
rrollo tecnológico tiene como fuen
te original el cerebro humano. Por 
lo tanto la actividad económica se 
debería subdividir en: 

1) Inversión en seres humanos 
2) Inversión en máquinas 
3) Consumo conspicuo 

Con esta clasificación la mayor 
parte de los gastos de educación, 
alimentación, salud, etc., serían 
considerados de primera ,Prioridad y 
no sólo por razones eticas, sino 
también económicas, ya que esa in
versión es la que mejor va a garanti
zar un desarrollo tecnológico fu
turo, y éste el crecimiento econó
mico. 

Este maniqueísmo económico se 
irradia a casi todas las actividades 
humanas. En el campo de informa
ción, como en el de la computación 
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o en el de la producción, son muy 
bien recibidos los gastos en máqui
nas, pero se encuentra reticencia a 
los gastos en recursos humanos. El 
exceso de capacidad instalada en 
computadores al lado del bajo nivel 
de programadores y analistas mues
tra una malísima asignación de re
cursos. En el campo de la informa
ción la tendencia es a favorecer la 
inversión en equipos y en fondos 
documentales a costa de la capaci
tación del personal, lo que lleva a 
una pobrísima atención al usuario. 
La mayor parte de los centros de 
información creen que pueden ope
rar eficientemente con personal 
mal pagado, salido de las escuelas 
de bibliotecología. Si se decide a 
gastar más en personal, es contra
tando más personal del mismo cos
to, que capacitando y elevando el 
nivel de eficiencia del ya contra
tado. 

Actitudes y respuestas frente 
a la explosión de información 

El absurdo sistema de obligar a 
los investigadores a publicar per
manentemente, aunque no tengan 
nada nuevo que decir, bajo el te
mor de que no están acumulando 
suficientes publicaciones para su 
ascenso profesional, ha sIdo una 
más, y no la menor, de las causas 
de la inmanejable explosión de in
formación. 

Ante esta granizada de papel los 
documentalistas se sienten atónitos 
y angustiados al no poder seguir el 
ritmo de los editores. Y es que mien
tras la información avanza en pro
gresión exponencial, el documenta
lista o el usuario sólo puede avan
zar en progresión aritmética. 
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Si no se reflexiona seriamente 
sobre lo <Jue está ocurriendo en la 
informacion, ésta puede convertir
se en un fín en sí mismo. Ya mu
chos documentalistas han caído en 
ese vicio. Al visitar sus bibliotecas o 
centros de información apabullan 
al huésped con datos como estos: 
aquí tenemos 20.000 libros técni
cos, una hemeroteca de 900 publi
caciones periódicas, tenemos un 
catálogo de publicaciones en tal 
área existentes en todo el país con 
450.000 fichas catalográficas, etc. 
etc. 

Con el tiempo los fondos biblio 
gráficos se van acumulando con 
porcentajes de libros y revistas 
superiores al 60 o 700/0 que nadie 
ha consultado nunca. 

El problema más grande de la in
formación en nuestro medio, no es 
que se quede atrás del crecimiento 
vertiginoso de las publicaciones, 
sino que las que recibe son utiliza
das en muy escaso porcentaje. 

El objetivo de un centro de infor
mación no debería ser el crecimien
to acelerado de sus fondos año por 
año sino el aumento del porcentaje 
de utilización de sus fondos actua
les. 

Lo anterior es más digno de te
nerse en cuenta si vemos que esta
mos a punto de entrar o ya hemos 
entrado a formar parte de redes in
ternacionales de información, las 
que se construyen para cerrar la 
brecha informativa, y las que pue
den empujar a los servicios naciona
les muy lejos de sus objetivos socia
les. Las tendencias actuales en ma
teria de información: 1) siguen mu-
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cho las impuestas en los países de
sarrollados, 2) buscan como objeti
vo principal el crecimiento mismo 
del centro, 3) ponen poco énfasis 
en la coordinación con otros cen
tros por los problemas que esto 
implica. 

Hacia la evaluación social de los 
servicios de información 

¿Es posible hacer la evaluación 
social de un centro de información? 
Hablamos de evaluación social por
que no tiene mucho sentido hablar 
de evaluación privada, si los servi
cios son gratuitos o con alto por
centaje de subsidio. La evaluación 
privada de costo-beneficio sólo es 
posible para aquellos centros de in
formacion establecidos exclusiva
mente con ánimo de lucro, en don
de todos los servicios tien~n un pre
cio tal que deben proporcionar un 
buen margen de utilidad. Aunque 
este tipo de instituciones, por for
tuna, ya comienzan a aparecer en 
nuestros países, la mayoría de los 
centros todavía van a funcionar por 
muchos años sin ánimo de lucro y 
con servicios subsidiados. En estas 
condiciones sólo es posible hacer un 
análisis de costo-beneficio social, 
siempre y cuando se pueda calcular 
el valor social de los servicios. Co
mo sería materia de mucha especu
lación y subjetividad saber cuál es el 
beneficio social de una consulta res
pondida a un empresario, de un 
préstamo hecho a un estudiante, o 
de un dato estadístico buscado a un 
empleado público, parece más ade
cuado intentar la evaluación de 
costo-efectividad. Por ejemplo, divi
diendo los usuarios en diferentes ca
tegorías y dándole a unos un peso 
mayor que a otros y haciendo lo 

mismo con los servicios prestados, 
se pueden obtener índices de efi
ciencia, como por ejemplo .. costos 
unitarios por servicios y por usua
rio. 

Aun cuando esta evaluación no 
fuera enteramente exacta, los indi
cadores logrados no servirían para 
asignar mucho mejor los escasos 
fondos destinados a servicios de 
información. 

Comparando a grosso modo, la 
relación efectividad-costo entre 
nuestros sistemas de información 
con los de los países desarrollados, 
un autor afirma que éstos últimos 
tienen mejores relaciones, a pesar 
de que nuestros servicios se diseñan 
a imitación de los de esos países. 

Esto llevaría a pensar que la in
versión en servicios de información 
es una de las alternativas menos ren
tables para países subdesarrollados. 
Estos servicios son caros y su utili
dad muy dudosa, para muchos diri
gentes. A pesar de que algunos de 
éstos son conscientes del vital papel 
de la información para la toma de 
decisiones, el favorecer la creación 
de los servicios no es fácil cuando 
los recursos son muy escasos. 

¿Cuándo se necesitan doctores 
urgentemente, se dedicará, aunque 
sea uno sólo a revisar la literatura? 
La respuesta es ciertamente nega
tiva. 

Al impulsar los servicios de infor
mación los dirigentes que así actúan 
son movidos por el convencimiento 
de que un peso gastado en informa
ción ayuda a mejorar la administra
ción y la planeación, tanto pública 
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como privada, pero no tienen idea 
de la rentabilidad de ese peso. Este 
hecho debe haber contribuido en 
algunos casos a retardar la creación 
o el fortalecimiento de los servicios, 
ya que lo medible tiene prelación 
sobre lo que no es fácilmente cuan
tificable. 

Pero hay algunos que tienen una 
duda más profunda. No está com
probado, dicen, que gastar en infor
mación conduzca a mejores decisio
nes, así como tampoco, la moderni
zación de los sistemas de informa
ción en su "hardware", no eleva 
de por sí calidad de la investigación. 
El hecho de poseer información, no 
significa necesariamente que se sabe 
cómo usarla. 

Ante estos planteamientos surge 
una importante conclusión: antes 
de seguir montando servicios y ha
ciendo crecer los existentes es ne
cesario adaptar algunas técnicas de 
análisis costo-beneficio o costo
efectividad para aplicarlas a los sis
temas de información. Buscando 
optimizar la inversión en informa
ción surgen muchas preguntas im
portantes que generalmente no se 
hacen o se responden muy intuitiva
mente y de prisa. 

Algunas de ellas serían: 

- ¿Hay diferencias culturales y de 
funcionamiento de la sociedad 
entre países desarrollados y sub
desarrollados que impidan el 
buen desempeño en los segundos 
de los sistemas creados en los 
primeros? 

- ¿Un país pequeño o mediano de
be orientarse a seguir la política 
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de inversión en información de 
los más grandes o tiene que esre
cializarse mucho más? ¿Cuales 
deben ser los campos preferencia
les de inversión: 1) la capacita
ción de su propio personal, 2) La 
atención más personal al usuario, 
3) la adquisición de fondos bi
bliográficos, 4) la modernización 
del "hardware"? Si debe invertir 
en todas esas áreas, en qué pro
porción debe hacerlo para cada 
una? 

- Si los modelos que se pueden ver 
en países desarrollados no se 
adaptan bien a los subdesarrolla
dos, entonces ¿dónde satisfacen 
éstos sus necesidades de entrena
miento? 

- ¿Cuáles métodos son los desea
bles para medir la eficiencia de 
sus servicios? Debe dar distintos 
pesos a los distintos usuarios co
menzando por los funcionarios 
públicos de mayor categoría y 
terminando con el público en ge
neral? 

- ¿Cómo se distingue una necesi
dad transitoria de los usuarios de 
una necesidad permanente? 

- ¿Cómo evitar que el director de 
turno del servicio de información 
introduzca sus preferencias per
sonales en la pohtica de inversió~, 
deformando así la orientación 
del servicio ya que éstas decisio
nes son tomadas intuitiva o muy 
empíricamente? 

- ¿Cuáles son los mejores procedi
mientos para que los usuarios 
manifiesten su opinión sobre la 
orientación del servicio? 
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- Se debe dar el mismo peso a la 
opinión de todos los usuarios o 
se debe distinguirlos por catego
rías y por la intensidad con que 
usan los servicios del centro. 

- Los comités de dirección de los 
servicios deberían ser compues
tos exclusivamente por personas 
que trabajan con ellos, o se debe 
incorporar a los usuarios en la 
dirección? ¿Cómo se escogerían 
los usuarios que participarán en la 
conducción de los centros? 

- ¿Sería posible exigir a los usua
rios que se matricularan como 
tales en los servicios de informa
ción de su interés y que pagaran 
anualmente una módica cuota de 
suscripción, con lo cual tendrían 
atención permanente sobre los 
usuarios no abonados al servicio? 
¿Sería esta cuota de inscripción 
el único pago por servicios al cen
tro? ¿O se cobraría cada servicio 
prestado aunque por debajo del 
costo? Estas y otras preguntas 
que saldrían de un análisis más 
a fondo del tema, nos puede ayu
dar a elaborar el método de 
cálculo del costo-efectividad, pa
so indispensable para poder gas
tar eficientemente las crecientes 
sumas que gobiernos y empresas 
van a invertir en el inmediato fu
turo en información, ya sea por 
efecto demostración o por cono
cimiento intuitivo o racional. 

Sistema Andino de Información 
Tecnológica. Comentarios 

Analizando la propuesta del Sis
tema Andino de Información Tec
nológica como alguien que desco
noce los intríngulis políticos y de-

más obstáculos que pudieran conge
lar la aprobación de la misma, ca
ben las siguientes observaciones que 
también podrían explicar su pará
lisis. 

a) La propuesta no se aprobó 
porque está aún muy lejos de las 
posibilidades reales (físicas y políti
cas) de los países miembros. 

La Propuesta afortunadamente 
no se aplicó porque hubiera sido un 
fracaso, y no por una equivocada 
concepción, sino por lo ambicioso 
que era en sus metas. No se puede 
iniciar prestando servicios a todos 
los sectores medianos o pequeños. 
Esto haría reventar a cualquier país 
subdesarrollado. Es necesario esco
ger unos pocos sectores prioritarios 
para comenzar el montaje del sis
tema. La propuesta de la Junta re
comendaba un gigantesco nacimien
to del Sistema Subregional de Infor
mación Tecnológica información 
para diseñar políticas, sistemas 
andinos y posiciones internaciona
les; para formulación, promoción y 
evaluación de proyectos; para im
portaciones y promoción de expor
taciones; para inversión extranjera e 
importación de tecnología; para 
transformación en empresas mixtas, 
informes sobre empresas individua
les, perfiles sectoriales, propiedad 
industrial, relevamiento de la infra
estructura científico-tecnológica an
dina, etc., etc. 

Este gigantismo lo heredó la pro
puesta de la triunfalista Decisión 
24, que imaginaba que crear cosas 
era tan fácil como imponer prohi
biciones. La Decisión 24 obtuvo un 
éxito inmediato en la eliminación ' 
de cláusulas restrictivas, objetivo fá-
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cil de lograr por decreto salvo los 
"respetables acuerdos de caballe
ros", pero no tuvo éxito en aquellos 
artículos por medio de los cuales 
imponía pesadas obligaciones a los 
países en plazos perentorios. Algo 
similar ha pasado con la Decisión 
84, que hasta ahora no ha entrado 
en vigencia en ningún país. A pesar 
de sus fallas, la mayor de las cuales 
es la falta de compromiso social de 
la política tecnológica propuesta, la 
Decisión 84 es un buen arranque 
hacia una política coherente de 
desarrollo tecnológico. Ahí la tene
mos, lista para ser aplicada, en el 
momento en que nuestros dirigen
tes tengan la convicción de su im
portancia y el poder de hacerla en
trar realmente en vigencia. 

Hay que reconocer que todavía y 
por varios años, muchas de las fun
ciones relacionadas con la política 
tecnológica se seguirán cumpliendo 
tan deficientemente como hasta 
ahora. Esta deficiencia técnica pue
de ser muy aceptable si las decisio
nes políticas no se interesan en 
estas áreas por razones " superiores 
de Estado". 

En el Pacto Andino hay el peli
gro de llegar a un divorcio entre la 
planificación teórica de la política 
tecnológica (las Decisiones 24, 84, 
Y 85 Y Propuesta de Información) y 
la puesta en marcha, alejada de 
cualquier esquema racionalizador. 
Como las decisiones exigen mucho, 
se olvidan y se termina obrando al 
margen de ellas. Aunque las deci
siones han definido claramente 
qué actividades son necesarias para 
el corto y el largo plazo, las de cor
to plazo, han resultado tan difíciles 
de aplicar, que se han convertido de 
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una vez en actividades de largo pla
zo, con lo que en el corto nos he
mos quedado sin metas, a merced 
del crecimiento espontáneo. 

¿ Qué se puede hacer sobre integra
ción de la información tecnológica 
en el Grupo Andino? 

a) Firmar un convenio de intercam
bio de información entre las Ofi
cinas de Registro de los países 
miembros. Tal in ter c am b io 
aumentada el poder de negocia
ción de todos los países mediante 
un amplio conocimien to de la ac
titud tomada por los vendedores 
de tecnología y favorecería la 
ampliación del abanico de alter
nativas tecnológicas. 

La forma de operación de este 
intercambio sería sencilla: cada 
Oficina de Registro de tecnología 
e inversión extranjera se compro
metería a microfilmar los contra
tos y a enviarle un juego de mi
crofichas a cada uno de los países 
del Pacto . Esto no exige ningún 
costo de procesamiento de datos. 
Otra alternativa sería el llenar un 
formato resumen de cada contra
to, uniforme para los cinco paí
ses y enviar fotocopias de esos re
súmenes (dos o tres páginas por 
contrato ). 

El costo de cualquiera de estas 
alternativas es irrisorio. El único 
inconveniente es la voluntad po
lí tica para hacerlo. 

Desafortunadamente hay algunos 
funcionarios de Oficinas de Re
gistro, que consideran que es más 
ventajoso para su país mantener 
en el más estricto secreto estos 
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contratos. Esta concepción con
duce a mantener segmentados y 
divididos a los países miembros. 
Lo que resulta en la práctica es 
un aumento de la ignorancia re
lativa, situación en la que los úni
cos ganadores son los proveedo
res de tecnología extranjera. 

b) Una idea de muy simple aplica
ción y de costo muy reducido es 
la de mejorar la capacidad nego
ciadora nacional y fomentar el 
aprendizaje de la técnica de ne
gociació.n mediante la creación 
de un salón de lectura abierto al 
público, de las microfichas del ar
chivo de contratos. Por este me
dio los empresarios se enterarán 
rápidamente de las condiciones 
de negociación de sus competido
res y podrán intentar lograr un 
contrato que sea por lo menos 
igual al mejor de los anteriores. 
Este procedimiento facilita la 
aplicación inmediata de la cláusu
la del concesionario más favore
cido, que de otra manera es de 
casi imposible aplicación. Hay 
otra ventaja adicional. Mediante 
la consulta libre de los contratos 
los empresarios aprenden desde 
el momento en que comienza la 
negociación, cuál es el tipo de 
contrato que normalmente se 
aprueba, lo que facilita la labor 
del registro, ya que el empresario 
presentará para la aprobación un 
contrato en consonancia con las 
normas del registro. 

La filosofía detrás de esta pro
puesta es que la capacidad nego
ciadora del país aumenta mien
tras más personas sepan negociar 
y no permitiendo que solo los 
funcionarios del registro y unas 

pocas oficinas de abogados espe
cializados en estas materias sos
tengan el monopolio del conoci
miento de distintos tipos de 
contratos de tecnología. 

c) Otra actividad que se puede co
menzar inmediatamente, y a cos
to muy reducido es la de realizar 
a nivel nacional y subregional: 

Pasantías 
Cursos 
Seminarios y eventos sobre: 

1) Negociación de inversión ex
tranjera y de tecnología. 

2) Evaluación social de alterna
tivas tecnológicas. 

3) Sistemas de información que 
respalden la labor de los re
gistros. 

Esta actividad también contem
pla un activo intercambio de li
teratura sobre estas tres funcio
nes (información, evaluación y 
negociación), y la producción de 
guías manuales sobre negociación 
y evaluación, primero a nivel ge
neral y luego a nivel sectorial. Es
ta última iniciativa no es de reali
zación inmediata, pero cuanto 
antes se comience mejor. Estos 
manuales responden al mismo 
principio de no encerrar sino di
vulgar ampliamente todo lo que 
se sepa sobre evaluación y nego
ciación de tecnología. 

d) Intercambio de consultas técni
cas entre registros y otros inter
cambios de modo que todos los 
registros andinos puedan apoyar 
a un determinado país a finiqui
tar una negociación importante, 
cuando dicho país lo solicite. 

163 



LA INFOflMACION PARA LA TRANSrr.RENCIA DE TECNOLOGIA 

e) Formalizar una reunión anual de 
las Oficinas de Registro de tecno
logía en donde se haga la evalua
ción periódica de la integración 
en las áreas de su competencia y 
se agreguen nuevos campos a los 
existentes en el intercambio de 
información y ayuda m~tua, has
ta que progresivamente se vaya 
formando el sistema andino de 
información tecnológica. 

El Pacto Andino ha caminado 
muy lentamente porque un sólo 
país en desacuerdo está en capa
cidad de paralizar por largos pe
ríodos la marcha integradora de 
los demás. En cada una de las de
cisiones importantes del Pacto 
Andino, ha habido un disid~nte, 
que intereses foráneos a la región 
descubren como el más débil 
para resistir las presiones de los 
grupos afectados. 

Esto no tiene por qué ocurrir en 
esta propuesta de intercambios 
entre los Registros de Tecnología 
e Inversión Extranjera. No es ne
cesario que haya unanimidad 
para poner en marcha este conve
nio de colaboración voluntaria. 

imposible obligar a un país 
miembro a aceptar el acuerdo del 
que no se siente plenamente con
vencido. Todos los convenios so
bre información deben ser reali
zados en un profundo clima de
mocrático, participante, no auto
crático. Muchas gracias. 

Doctor Luis Javier J aramillo 

Muchas gracias Dr. Moreno por la 
magnífica y objetiva exposición que 
ha hecho del tema "La Infonnación 
como derecho y como recurso". 
Indudablemente la profundidad que 
usted ha dado a los planteamientos 
facilita una estrategia que pennitirá 
a nuestros servicios de información 
reorientar sus acciones y volver a es
tructurar nuestros sistemas de infor
mación dentro de la política del 
bien común y beneficio social que 
originalmente les delinearon sus 
idealizadores y planificadores. 

A continuación escucharemos al 
Dr. Oliverio Phillips, disertando so 
bre el tema "El papel de la Consul
toría en la transferencia Internacio
nal de Información". 

Si uno o dos o aún tres países no Dr. Oliverio Phillips 
están de acuerdo en intercambiar 
sus contratos de tecnología, no 
habría problema. Los restantes 
podrían firmar el convenio de in
tercambio de infonnación y 
cuando los demás no tengan ob
jeción pueden unirse al convenio. 
Esperar la unidad en materias 
que no la necesitan, es retardar el 

Para el objeto del presente foro, 
hemos definido como Consultor al 
profesional técnico especializado 
que desarrolla actividades indepen
dientemente, o a través de grupos 
asociados, para la prestación de ser
vicios profesionales. 

proceso de integración y demo- La consultoría aplicada a la in
rar el fortalecimiento de los re- dustria, la construcción y los servi
gistros nacionales de tecnología. cios es relativamente reciente. En la 
Tampoco estas decisiones se industria se puede decir que hacia 
pueden tomar por mayoría. Es. 1960 se inició la consultoría en 
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relación a procesos, estudios econó
micos, financieros y de mercados. 

Anteriormente, el interesado en 
un proyecto industrial ejercía esta 
función directamente, sin contar en 
muchos casos con conocimientos o 
experiencia adecuados. El creci
miento importante de sectores co
mo el siderúrgico, metalúrgico y 
químico de alta especialización, re
quirió una modificación al sistema 
tradicional de desarrollo de proyec
tos. También la colaboración del 
sector oficial a través de la promo
ción de estudios como fue el caso 
de FONADE y los requerimientos 
de análisis detallados para la presen
tación de solicitudes de financia
ción en créditos oficiales, estable
ciendo un rápido crecimiento en los 
servicios de consultoría nacionales. 

El sector de Obras Civiles es uno 
de los más antiguos en cuanto a la 
necesidad de servicios de consulto
ría. La realización de obras de inge
niería masivas como represas, carre
teras y puentes exigen la presencia 
de consultores que independiente
mente o en conjunto con grupos 
extranjeros participen en la solu
ción de situaciones específicas al 
medio colombiano. Obras de gran 
magnitud como el puente del Río 
Magdalena, las represas de mayor 
importancia en el país, y los planes 
generales de vías, exigen la coparti
cipación de los grupos más impor
tantes de consultorÍa colombianos. 

La colaboración de éstos se basa 
principalmente en la experiencia 
local en aspectos laborales, econó
micos, financieros y técnicos que 
complementen los conocimientos 
de grupos de gran experiencia en 

áreas diferentes. Los renglones an
teriores por su naturaleza corres
ponden en general a obras cuyo va
lor es cercano o superior al centenar 
de millones de dólares. 

La consultoría nacional ha cons
tituido en los casos mencionados un 
importante eslabón en la ejecución 
del proyecto, aunque no siempre en 
su concepción inicial, tecnología 
utilizada, uso de los factores de pro
ducción, los cuales han sido defini
dos en muchos casos por aspectos 
de política nacional, disponibilidad 
de divisas, preferencias comerciales, 
o situaciones de desequilibrio espe
cífico de Balanza Comercial. 

Otra situación se presenta en el 
caso de los pequeños y medianos 
proyectos de desarrollo industrial o 
en construcciones. En este caso, las 
firmas de consultores si las hay, se 
especializan más en los estudios de 
factibilidad o la escogencia de equi
pos que en general representen un 
costo menor. Rara vez, se encuen
tran estudios detallados de proce
sos, empleo de mano de obra o efi ~ 
ciencia comparativa bajo las condi
ciones específicas del país. 

A este respecto, debe tenerse en 
cuenta que la amplitud de las labo
res de un consultor van relacionadas 
principalmente con las limitaciones 
que establezca la legislación nacio
nal. Si se requieren límites en el uso 
de equipos importados, o caracte
rísticas que exijan un mayor em
pleo de mano de obra nacional, el 
consultor podrá obtener la aplica
ción de recomendaciones en este 
sentido; de otra manera el industrial 
o el usuario de los servicios de con
sultoría establecerá las caracterÍsti-
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cas que requiere independientemen
te de lo que se le recomiende bajo 
un punto de vista técnico. Por esto 
es necesario que el país cuente con 
una política clara en cuanto a la 
transferencia tecnológica se refiere, 
estableciendo límites en cuanto al 
uso de procesos que no especifi
quen la aplicabilidad de los mismos 
a la política nacional. 

El otro aspecto que ha limitado 
fuertemente la posibilidad de opi
nión de la consultoría nacional so
bre procesos, ha sido la dificultad 
de elaboración en el país de equipos 
de construcción sofisticada o de di
seño que requiera un conocimiento 
profundo de aspectos de procesos 
industriales o de tecnologías apli
cables a las condiciones del país. 
Actualmente no se cuenta con las 
facilidades adecuadas para poder es
tablecer diseños en sectores como el 
petro-químico en cuanto a equipos 
o procesos que establezcan una in
versión relativa menor y una utili
zación más efectiva de los recursos 
del país. 

Se tiene que depender, en gene
ral, de los equipos y procesos que 
haya disponibles que en general tie
nen una aplicación a características 
de mercados y volumen de produc
ción muy superiores a las del país. 
Esta situación general para los paí
ses en desarrollo ha llevado a una 
distorsión en el equipo a utilizar 
que en general solo se aprovecha en 
una proporción muy pequeña de su 
capacidad. 

Si se establece que la consultoría 
ha representado en muchos países 
la forma más efectiva de llegar a 
una transferencia rápida de la tec-
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nología, debemos considerar tam
bién cuál es la forma para poder 
promover estos servicios en el país. 

En primer lugar se debería llegar 
a establecer cuáles son los grupos de 
consultoría que puedan prestar un 
aporte positivo a los diversos secto
res que lo requieren. Para este fin, 
se debería organizar una lista de 
consultores inscritos en una entidad 
oficial que podría ser el Ministerio 
de Desarrollo que fuera distribuida 
a las asociaciones de tipo indus
trial, de servicios o agrícola. Hasta 
cierto punto esta labor la viene rea
lizando FONADE en lo que se refie
re a entidades de tipo oficial princi
palmente que solicitan crédito para 
asesoría técnica. 

Otro aspecto crítico ha sido la fi
nanciación de la asistencia técnica. 
Recientemente FONADE ha creado 
un fondo que debería utilizarse pa
ra promover la utilización de servi
cios tecnológicos dentro del desa
rrollo industrial. La dirección de es
ta ayuda es específicamente indus
trial y parecería conveniente que 
pudiera ampliarse también a otros 
a~pectos de tipo agrícola o de servi
CIOS. 

El país cuenta con un amplio nú
mero de profesionales altamente es
pecializados, cuyos conocimientos 
no son aprovechados actualmente. 
Entidades como COLCIENCIAS, la 
ANDI y asociaciones industriales 
deberían estudiar la forma de poder 
establecer un análisis organizado de 
diversos aspectos, dentro del desa
rrollo de sectores industriales que 
puedan aprovechar más positiva
mente este acervo intelectual del 
país. También deberá complemen-
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tarse la información disponible en 
relación a bibliografía técnica que 
debe servir de base a los servicios de 
consultoría del país. La necesidad 
de ampliar las labores iniciales de
sarrolladas por el Instituto de Inves
tigaciones Tecnológicas, COL
CIENCIAS y FICITEC, entre otras, 
es evidente. Debe llegarse a una si
tuación en la cual se publiquen pe
riódicamente resúmenes técnicos 
sobre nuevos desarrollos en los cam
pos de industria y sectores conexos, 
La comunidad profesional del país 
en general, no se mantiene actuali
zada debido al difícil acceso a pu
blicaciones técnicas internacionales. 
Por otra parte, el país se caracte
riza, en general, por su ausencia de 
foros internacionales donde se dis
cuten los recientes avances tecno
lógicos que sean aplicables a la si
tuación del país. 

El apoyo que pueda prestar el 
Sistema Nacional de Información 
sobre los aspectos anteriores es de
cisivo. Una colaboración de consul
tores, institutos de investigación 
tecnológica y universidades po
dría asumir la responsabilidad de 
llevar a la práctica la realización de 
estos estudios de actualización tec
nológica en los diversos aspectos de 
desarrollo industrial del país. 

Simultáneamente, se requiere un 
grupo o entidad central en la cual 
pudiera evaluarse la forma más efec
tiva en el aspecto general de manejo 
de tecnología restringida. La crea
ción de un centro en el cual pudie
ra reunirse información sobre tec
nologías aplicables a los principales 
renglones industriales del país po
dría ser una de las etapas sobre la 
cual el país debiera tomar medidas 

inmediatas. El así llamado Banco 
de Tecnología no solamente deberá 
tener la información en sí, sino 
también contar con el apoyo de un 
grupo central de consultores espe
cializados y de gran experiencia que 
pudiera prestar una asesoría al usua
rio eventual para establecer cuál sea 
la tecnología más adecuada a las 
necesidades de éste. COLCIENCIAS 
.por su naturaleza sería lógicamente 
el lugar donde deban centralizarse 
este tipo de actividades. Muchas 
gracias. 

Doctor Luis Javier J aramillo 

Señores asistentes, hemos tenido 
oportunidad de tomar parte en esta 
mesa redonda sobre el tema "La in
formación como aporte a las políti
cas y programas de selección y 
transferencia de tecnología", donde 
se han expuesto ideas y conceptos 
que bien pueden ser tomados como 
planteamientos, políticas, progra
mas y proyectos sobre los impor
tantes campos relacionados con la 
transferencia de tecnología, la in
formación y la estrategia del desa
rrollo. 

A través de su presentación, los 
autorizados expositores definieron 
conceptos, trazaron estrategias y 
proyectaron acciones que, sin lugar 
a dudas, tendrán que ser tenidas en 
cuenta por las personas y organiza
ciones que, de una u otra forma, 
participan en el proceso de definir 
políticas, promover acciones o eje
cutar programas en los campos de 
la información y la transferencia 
de tecnología. 

A través de sus exposiciones indi
viduales, tanto el DI. ] aime Ayala 
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Ram írez, disertando sobre el tema 
"La transferencia internacional de 
información a Colombia", el doctor 
Fernando Chaparro con su exposi
ción "Investigación, desarrollo y 
políticas de Información en Colom
bia", el doctor Félix Moreno Posa
da exponiendo "La Información co
.mo derecho y como recurso", y el 
.doctor Oliverio Phillips con el tema 
"El papel de la consultoría en la 
transferencia internacional de infor. 
,mación", han ilustrado profunda
mente el punto focal de este foro 
y han proporcionado reflexiones 
que probablemente ayudarán a 
identificar selectivamente los pro
blemas más críticos de la informa
ción técnica, lo cual permitirá for-
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mular disyuntivas ciertas para im
pulsar nuestro desarrollo científico
tecnológico, como programa autóc
tono, independiente de los forma
tos continuados por los países avan
zados, pero, Íntimamente relaciona
do con nuestro proceso geográfico 
e histórico, que nos impele a inves
tigar y encontrar métodos propios 
que puedan ser aceptados y conti
nuados, a pesar de nuestras limita
ciones e idiosincrasias, para que la 
información no se convierta en el 
fin mismo de nuestro desarrollo 
socio-económico, sino es un medio 
lógico de alcanzar este bien social. 

Muchas gracias. 
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BIBUOGRAFIA :SOBRE CONCENTRACION DEL PODER ECONOMICO 

1. Concentración Económica 

1 - Asociación Bancaria de Colombia. Monopolio y concentración económica; aná
lisis y comentarios a la legislación colombiana y proyectos de ley sobre prácticas res
trictivas comerciales y concentración del poder económico. Bogotá, Presencia, 1977, 
117 p. (1350). 

DESCRIPTORES: Monopolios: Concentración Económica; Legislación comercial; 
Colombia; Legislación económica. 

2 - Asociación Nacional de Industriales. Fundamentos del desarrollo industrial 
colombiano. Medellín, 1971. 28 p. (688). 

DESCRIPTORES: Desarrollo industrial; Colombia; Política industrial. 

3 - Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Para cerrar la brecha; plan de 
desarrollo social, económico y regional 1975-1978. Bogotá, Ediciones del Banco de la 
República, 1975.205 p. (615). 

DESCRIPTORES: Planes y políticas de desarrollo; Política monetaria; Política fis
cal; Comercio exterior; Política agropecuaria; Política industrial; Desarrollo regional; 
Desarrollo urbano; Alimentos; Salud; Educación; Política financiera. 

RESUMEN: El documento plantea, en su primera parte, unas políticas macroeco
nómicas encaminadas primordialmente a los sectores monetarios, financieros, fiscales 
y de comercio exterior; la segunda parte, presenta, en detalle, las políticas del Go
bierno en cuatro campos: agrario, industrial, fomento de las exportaciones, y desarro
llo regional y urbano; en la tercera parte, describe los principales programas de inver
siones públicas, los cuales están encaminados a mejorar los servicios de educación, sa
lud y agua potable en el sector rural; la cuarta y última parte, incluye los costos de los 
principales programas de gasto público, y diseña el cambio en la orientación del gasto 
público. 

4 - Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. Registro industrial y otras de
pendencias; ante-proyecto. Bogotá, s.f. 40 p; mimeo. (1568). 

DESCRIPTORES: Información industrial; Política industrial; Propiedad industrial ; 
Sector industrial ; Colombia. 

5 - Garay, Luis Jorge. "La estrategia de desarrollo implícita en el Acuerdo de Car
tagena; una alternativa de desarrollo autónomo para los países del Grupo Andino?". 
Coyuntura Económica, Bogotá, 7 (41): 92-122. Diciembre, 1977. (507). 

DESCRIPTORES: Industrialización; Grupo Andino; Política industrial. 

6 - FEDEMET AL. "La industria en un modelo de desarrollo " , por Fernando Sáenz 
M. Bogotá, 1978.26 p. (48). 

DESCRIPTORES ; Desarrollo industrial; Desarrollo económico ; Política económica; 
Política industrial. 
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RESUMEN: En este documento, el autor comenta algunos puntos sobre cómo pue
de ser la industrialización futura en Colombia, y qué sectores y qué políticas deben im
pulsarla en mejor forma. 

Sin olvidar que en épocas recientes la econom Ía interna y especialmente la de los 
países altamente industrializados ha experimentado un re~eso, originado en la crisis 
energética y en los altos costos de los combustubles, se formula la antigua tesis delli
bre cambio y otras teorías económicas planteadas por Adam Smith, escuela de Chica
go, Florentino González, el señor Friedman, etc., y se relacionan con la recesión eco
nómica internacional. 

Por estar en construcción Colombia, ningún colombiano debe asumir actitudes de 
reposo, ya que es largo el programa que queda por delante: hay que desarrollar el cam
po, impulsar sus recursos, hacer infraestructura y mejorar las condiciones de vida, de
sarrollar las ciudades, ordenar el proceso de urbanización, aumentar la producción , fo
mentar las exportaciones, etc. 

Uno de los pasos más trascendentales que Colombia y los países de la región andina 
han dado en este siglo, ha sido el establecimiento de un marco integracional que apoya 
su proceso de desarrollo. 

Se puede apreciar que hoy no sólo existe la elasificación tradicional de países indus
trializados, sino que ha surgido otra categoría muy poderosa, que como países produc
tores de energía (petróleo), maneja un alto porcentaje del podf'f internacional y por
centajes crecientes del producto bruto mundial. 

Si Colombia cumpliera con la creación de una polítit:a de industrialización , estaría 
dentro de un planteamiento realista , y aprovecharía la t:orriente espontánea del co
mercio integral. Y de la relocalización dr import.antes ár('as del sector industrial. 

7 - "La industria manufacturera". Revista de Planeación y Desarrollo. Bogotá , 9 
(3): 183-226. Octubre-Diciembre 1977. (1095). 

DESCRIPTORES: Desarrollo industrial; Colombia; Industria manufacturera; Po
I ítica industrial ; Industrialización; Estad ísticas básicas. 

RESUMEN : Dice que "durante el período 1950-1975 la industria manufacturera 
colombiana evolucionó en forma muy dinámica, no sólo con respecto a su volumen 
total de producción sino también con relación a la incorporación de nuevos produc
tos y tecnologías, y actualmente el sector industrial ocupa un lugar destacado en la 
generación del producto y del empleo total de la economía". Ese avance de la indus
tria manufacturera estuvo íntimamente ligado a la adopción por el país, de una estra
tegia de desarrollo mediante sustitución de importaciones industriales, que tuvo ~Igu
nas repercusiones inconvenientes sobre objetivos sociales importantes, como el de lo
grar un alto ritmo de crecimiento y el empleo total y mejorar la distribQ.ción del in
greso. Por esa razón, después de un vistazo panorámico a la evolución histórica de la 
industria manufacturera entre 1950 y 1975 (parte A)" el resto de este estudio se de
dica a un examen del patrón de crecimiento y de la política sectorial desde el punto de 
vista de los objetivos generales del desarrollo. Complementa el análisis con cuadros es
tadísticos. 
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8 - Instituto Colombiano de Administración. Infonne sobre el desarrollo industrial 
de Colombia. Bogotá, s.f. 168 p. (930). 

DESCRIPTORES: Colombia; Desarrollo industrial; Informes y memorias; Evalua· 
ción económica; Fomento de las inversiones; Política industrial. 

9 - Medina Torres, Hemán. "La industria y el problema de la descentralización en 
Colombia". Carta Financiera, Bogotá, No. 37: 20-38. Enero-Febrero 1978. (787); 

DESCRIPTORES: Industria; Política; Colombia; Política industrial; Desarrollo re
gional; Descentralización; Planeación económica; Asistencia financiera; Concentración 
industrial; Concentración económica. 

10 - Poveda Ramos, Gabriel. "Algunos aspectos sobre descentralización industrial 
en Colombia". Revista Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, 9 (30-31): 185-199. 
Marzo-J unio 1978. (1215). 

DESCRIPTORES: Descentralización; Sector industrial; Colombia; Política indus
trial; Industrialización; Desarrollo urbano. 

RESUMEN: Basa su introducción en el tem"a de la industrialización en Colombia a 
partir de los años veinte de este siglo. Luego habla de la distribución regional de la ac
tividad industrial apoyado en datos estad ísticos de 1967 "y 1974; las causas históricas 
de la concentración geográfica industrial, tales como: origen" histórico-económico, al
cance local de los mercados, electrificación local, insuficiencia de transporte. localiza
ción de recursos naturales, el "feedback" positivo de la concentración, ausencia de po
líticas urbanas, la centralización de la administración pública y el poder político y con
centración del crédito bancario; en la segunda parte del estudio analiza los efectos de la 
concentración industrial, así : marginalidad y desempleo , desperdicio de recursos y de 
dotaciones, y distribución desigual del ingreso , en la tercera parte hace un esbozo sobre 
las bases de una política de descentralización industrial; y por último, enumera algunas 
medidas específicas de acción pública. 

11 - "Quienes son los más ricos en Colombia". Estrategia Económica y Financiera, 
Bogotá, No. 8 : 7-9. Febrero 1978. (402). 

DESCRIPTORES: Colombia ; Distribución del ingreso ; Participación económica. 
Concentración de capital. 

RESUMEN: El Departamento Nacional de Planeación publicó las cuentas naciona
les desagregadas por regiones par~ Colombia, entre 1960 y 1975, las que permiten esta
blecer la producción regional y algunos estimativos de la concentración de riqueza en 
el país, que basado en el ingreso por habitante pennite clasificar las regiones en ricas y 
pobres o en vía de desarrollo. 

El artículo presenta dos cuadros: el primero corresponde al ingreso por habitante en 
los distintos departamentos, de mayor o menor; el segundo, preéenta la concentración 
del ingreso nacional correspondiente a los diferentes estratos de la población por de
partamentos -distribuidos en grupos que cubren cada uno aproximadamente el 100/0 
de la poblaéión, ordenados jerárquicamente de los más ricos a los más pobres, para 
1960 y 1975. 
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Se compara la estructura de la distribución del ingreso per capita en los distintos de
partamentos en 1975, con la de 1960, y se observa que algunos de los más pobres en 
1960 pasaron a ser de los más ricos en 1975 y viceversa. 

También este artículo plantea que no se puede identificar el grado de riqueza de 
una región por'su nivel de industrialización, como tampoco se puede afinnar que las 
regiones más pobres son eminentemente agrícolas. Por consiguiente, lo ~ue hay que 
buscar no es el desarrollo de un sector específico, sino, que cada region produzca 
aquello en que tiene ventaja comparativa dentro del país. 

Se aprecia que los mayores aumentos en la población en esos 15 años han ocurrido 
en las regiones con mayor ingreso por habitante, lo cual puede obedecer a las migra
ciones de la gente a regiones más ricas en busca de mejores oportunidades de empleo 
y mayor nivel de vi aa y a que a medida de que mejora el nivel del ingreso de una po
blación, disminuye la tasa de mortalidad y aumenta la tasa de crecimiento. Algunos 
opinan que se deben estimular tales migraciones con el objeto de aumentar la produc
tividad y el ingreso de los que se quedan. 

Otros consideran que se deben realizar grandes inversiones en las regiones más depri
midas _y con menor ingreso per capita, a fin de generar mayores posibilidades de em
pleo. El autor del artículo concluye que no se puede esperar que todas las regiones del 
país crezcan al mismo ritmo. La existencia de múltiples centros de crecimiento y polos 
de desarrollo es un factor de dinamismo que debe estimularse. 

12 - Universidad de los Andes. Concentración, cambio estructural y empleo en la 
industria colombiana, por Marco F. Fierro. Bogotá, 1974. 38 p. (Documento CED 
016). (1330). 

DESCRIPTO RES: Documentos de trabajo; industria; Colombia; Empleo; Estructu
ralismo; Política industrial; Estadísticas industriales; Estadísticas básicas. 

n. Distn'bución del Ingreso 

1 - Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Respuesta a la miseria. Bo
gotá, Tercer Mundo, 1975.178 p. (1451). 

DESCRIPTO RES: Distribución del ingreso ; Política fiscal; Reforma tributaria ; Tri
butación; Impuestos; Desarrollo económico; Colombia. 

2 - Cámara de Comercio de Barranquilla; Análisis del presupuesto familiar en Ba
rranquilla. Barranquilla, 1974, pág. irr. (Base: Estadísticas 1972). (1339). 

DESCRIPTORES: Canasta familiar; Barranquilla (Colombia); Distribución del in
greso; Población económica activa. 

3 - Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Las cuatro estrategias. Bo
gotá, Andes, 1972, 515 p. (665). 

DESCRIPTORES: Desarrollo urbano; Colombia; Desarrollo económico; Planes y 
políticas de desarrollo; Desarrollo social; Política de vivienda ; Construcción, Exporta-
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ciones; Comercio exterior; Agricultura; Productividad; Política económica; Polos de 
desarrollo ; Distribución del ingreso; Población. 

RESUMEN: Se describen las bases del plan de desarrollo del gobierno colombiano, 
presentado por el señor Presidente de la República, Misael Pastrana el 2 de diciembre 
de 1971. El plan denominado "Las Cuatro Estrategias" busca conciliar el crecimiento 
económico nacional con una mejoría sustancial en los niveles de vida de los más pobres. 
Parte del hecho de que hay que aumentar gradualmente el producto interno bruto ha
ciendo énfasis en qué se produce, cómo se produce, por quién se produce y para quién 
se produce. Acepta que hay que aumentar la inversión, pero asegurando que se dirija 
hacia aquellos sectores estratégicos que producirán bienes que van a satisfacer necesida
des de grandes masas y cuya demanda es muy alta. Las cuatro estrategias son: 1) el de
sarrollo urbano, promoviendo la industria de la construcción; 2) el incremento de las 
exportaciones; 3) el aumento de la productividad agrícola; 4) el mejoramiento en la 
distribución del ingreso de los colombianos. 

Los objetivos del plan de desarrollo son: a) ir concentrando mayores recursos de in
versión en el desarrollo urbano, con énfasis en la vivienda, cuya financiación en gran 
parte debe ser por medio de nuevos ahorros generados por el ingreso adicional; b) fo
mentar las exportaciones, para así obtener las importaciones necesarias que permitan 
romper los obstáculos que impiden el crecimiento económico; c) aumentar la producti
vidad agrícola y acelerar el proceso de mejorar la distribución de la tenencia de la tierra 
para poder elevar los ingresos de los agricultores y facilitar la competencia en los mer
cados internacionales de los productos exportables del agro; d) proponer además una 
mayor dependencia en los impuestos progresivos para atender el suministro de servicios 
sociales, con miras a reducir las desigualdades en el ingreso, en el consumo y en las 
o portunida des. 

4 - Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. La política del Ministerio de 
Desarrollo. Bogotá, Talleres Gráficos del Banco de la República. 1972, 247 p. v.l 
(443). 

DESCRIPTORES: Colombia; Desarrollo económico; Planes y políticas de desarro-
110; Industrialización; Política comercial; Ahorro; Inversiones; Distribución del ingreso; 
Vivienda; Capital; Precios; Inflación; Grupo Andino; Exportaciones; Política moneta
ria; Desarrollo urbano. 

5 - Corporación Centro Regional de Población. "Tratamiento de la distribución del 
in~reso dentro de un modelo de simulación: modelo "Seres". En ANIF. Respuesta a la 
Miseria. Bogotá, Tercer Mundo, 1975. pp. 93-114. grafs. tablas. (1451). 

DESCRIPTORES: Distribución del ingreso; Modelos de simulación. 

6 - Díaz Alejandro, Carlos. "Efectos de las exportaciones no tradicionales en la 
distribución del ingreso: el caso colombiano". Boletín CEMLA, México, 24 (3): 157-
164. Mayo-Junio 1978. (627). 

DESCRIPTORES: Exportaciones; Distribución del ingreso. 

RESUMEN: Ptantea la incidencia de las exportaciones nuevas en la eficiencia, el cre
cimiento y, sobre todo , en la distribución del ingreso. Hace un breve análisis de lo que 
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se considera bajo el rubro "nuevas exportaciones". Aborda algunos aspectos teóricos, 
tales como los planteamientos de las teorías positivas de comercio internacional sobre 
la relación entre distribución del ingreso y grado de apertura '1 el ritmo de crecimiento 
económico y las implicaciones de aquellas sobre la distribucion del ingreso. Esboza los 
rasgos principales de la evolución de la economía colombiana durante el período 1967-
1974, prestando. particular atención a las nuevas exportaciones manufacturadas, agro
pecuarias y mineras. Finalmente, formula algunas conclusiones tentativas y otras con
sideraciones asociadas al tema. 

7 - FEDESARROLLO. La distribución del ingreso en Colombia, por Miguel Urru
tia Montoya. Bogotá, Lito Estudio, 1972. 30 p. (674). 

DESCRIPTORES: Colombia; Distribución del ingreso. 

8 - Instituto Colombiano Agropecuario. Distribución del ingreso rural colombiano 
comparada con la distribución urbana, por J. Germán Urrego. Bogotá, 1971. 138 P.' 
mimeo. (Universidad Nacional. Tesis de Grado - ICA Boletín de Investigación, 18). (2 
copias) (1453). 

DESCRIPTORES: Distribución del ingreSo; Desarrollo agropecuario; DesarroUo ur-
bano; Colombia; Tesis y disertaciones académicas. , 

9 - Instituto SER de Investigación. "Aspectos generales y medición de la distribu
ción del ingreso". en: ANIF. Respuesta a la miJeria. Bogotá, Tercer Mundo, 1975. pp. 
66-92. 

DESCRIPTORES: Política fiscal; Distribución del ingreso; Política tributaria; Co
lombia. 

10 - Marulanda Ramírez, Carlos Arturo. "La contradicción macroeconómica de la 
reforma tributaria en el sector agropecuario" Carta Ganadera, Bogotá, 15 (4): 4-7. 
Abril 1978. 

DESCRIPTORES: Sector agropecuario; Colombia; Reforma tributaria; Distribución 
del ingreso'; Política fiscal; Macroeconomía. 

11 - Meade, James E. "Premio Nóbel de economía 1977". Nueva Frontera, Bo
gotá, No. 161 :1l9. Diciembre 1977. (288). 

DESCRIPTORES: Teoría económica; Comercio exterior; Distribución del ingreso; 
Política tributaria; Mano de obra; Países en desarrollo; Inflación. 

12. Moreno Posada, Félix. "Comentarios sobre la distribución del ingreso en el pri
mer año del Mandato Claro". En: ANIF. Respuesta a la Miseria. Bogotá, Tercer Mundo, 
1975. pp. 151-160. (1451). 

DESCRIPTO RES: Distribución del ingreso; Política económica; Colombia. 

13 - Pizano Salazar, Diego. "Un diálogo con el profesor Hicks". Coyuntura Econó
mica, Bogotá, 7 (4): 143-154. Diciembre 1977. (509). 



BIBUOGRAFIA SOBRE CONCENTRACION DEL PODER ECONOMICO 

DESCRIPTORES: Salarios; Distribución del ingreso; Economía internacional; 
Países industrializados; Colombia. 

14 - "La política fiscal". Nueva Frontera, Bogotá, No. 168: 19-21. Febrero 1978. 
(1 73). 

DESCRIPTORES: Impuestos; Colombia; Distribución del ingreso. 

RES UMEN: Describe los objetivos que sobre política fiscal se trazó el gobierno del 
Presidente López Michelsen, desde los albores de su campaña hasta los primeros meses 
de su gobierno. Hace una presentación de los argumentos aducidos por el ejecutivo 
para introducir reformas en el sistema impositivo, tales como: rigidez del aparato fis
cal, donde conceptúa que el déficit de las cuentas del gobierno se originaban en tres ra
zones fundamentales: indisciplina en la ejecución de los programas de gasto, montos 
crecientes de subsidios y una marcada rigidez en el proceso de recaudo de impresos por 
parte del Estado; inequidad de los impuestos, determinando la desigualdad de tributa
ción comparada con los ingresos de capital; déficit creciente, enumerando las medidas 
tomadas para contrarrestarlo; un instrumento de política económica, describiendo los 
planteamientos del gobierno, los cuales afirmaban que la política fiscal serviría de ins
trumento; evaluación de los resultados, concluyendo que la política fiscal no favoreció 
a la clase más baja de la población (el 500/0) los ingresos del gobierno relativamente no 
se incrementaron en los últimos años; la política fiscal y el plan de estabilización, di
ciendo que se cumplió parcialmente en 197-5 pero que luego se disminuyó el ritmo de 
inversión pública para procurar disminuir la inflación, y progresividad o regresividad 
del sistem~, aduciendo que en los últimos años (76 y 77) ha ido creeiendo el nivel de 
los impuestos fndirectos contra una disminución de los impuestos directos, debido este 
último hecho a la creciente evasión de los contribuyentes, atribuida a las altas tasas de 
impo ición marginal. Por último, afinna que el gobierno no ha tenido éxito en la forma 
de administrar la refonna. 

15 - "Presupuesto, inflación y desarroBo". Carta Financiera, Bogotá, 4 (5): 2-5. 
Septiembre-Octubre 1977. (294). 

DESCRIPTORES: Inversiones públicas; Presupuestos; Colombia; Inflación; Desarro
llo social; Empleo; Di tribución del ingreso. 

RESUMEN: El manejo del presupuesto de la ación se ha efectuado con gran auste
ridad buscando restringir los medios de pagos en circulación. Estos recortes presupues
tales se han dado en la inversión pública. Analiza el presupuesto como factor de expan
sión y cuándo con su manejo puede contribuir a la inflación; lo describe también como 
factor de contracción y como factor de desarrollo. Culmina aseverando que es el Presi
dente de la República quien decida cómo manejarlo y si le rinde culto a Keynes o a 
Friedman. 

16 - Puentes, Mirta Beatriz, Suárez, Stella y Maris y Estruch, Miguel Juan. "Un 
modelo matemático para la distribución y concentración de un tributo: aplicación a un 
caso particular". Comercio Exterior, México, 28 (5): 596-606. Mayo 1978. (629). 

DESCRIPTORES: Distribución del ingreso; Impuestos; Teoría Económica. 

17 - Restrepo, Juan Camilo. "Reflexiones en torno a algunos indicadores banca
rios" . Revista del Banco de la República , Bogotá , 51 (605): 302-309. Marzo 1978. 
(390). 
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DESCRIPTORES: Indicadores económicos; Colombia; Política crediticia; Asisten
cia financiera; Sector financiero; Distribución del ingreso; Producto interno bruto ; Le
gislación económica; Asociaciones y sociedades; Superintendencia Bancaria; Legisla
ción financiera. 

18 - "Los resultados del esfuerzo económico". Revista de Planeación y Desarrollo, 
Bogotá, 9 (3): 33-92. Octuhre-Diciembre 1977. (1092). 

DESCRIPTORES: Bienestar social; Colombia; Ingresos; Distribución del ingreso; 
Desempleo; Nutrición; Salud Pública; Educación; Vivienda; Servicios públicos; Produc
ción; Capital; Estadísticas básicas; Indicadores económicos. 

19 - Samper, Ernesto y Gómez, Aníbal. "Política fiscal y distribución del ingreso ". 
En: ANIF. Respuesta a la Miseria. Bogotá, Tercer Mundo, 1975. pp. 38-65. Tablas. 
(1451). 

DESCRIPTORES: Política fiscal; Distribución del ingreso; Política tributaria; Co
lombia. 

20 - Universidad de los Andes. Distribución de ingreso y riqueza entre individuos, 
por Guillermo Calvo. Bogotá, CEDE, 1972. mimeo. (CEDE: Documento , 001). (1458) 

DESCRIPTORES: Colombia; Distribución del ingreso. 

21 - Universidad de los Andes. Notas críticasy su~erencias en estudios de concen
tración en la distribución de ingresos, por Jorge Garcla Mujica. Bogotá, CEDE, 1973 , 
66 p. mimeo. (CEDE: Documento, 008). (1456). 

DESCRIPTORES: Distribución del ingreos; Colombia. 

22 - Universidad de los Andes; Proyecto de investigación sobre ingreso del gasto fa
miliar urbano en Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla , por Francisco J, Or
tega. Bogotá, CEDE. 1966. 35 p. (1457). 

DESCRIPTORES: Distribución del ingreso; Colombia; Bogotá (Colombia) ; CaJi 
(Colombia) ; Medellín (Colombia); Barranquilla (Colombia). 

23 - Universidad Nacional de Colombia. Estudios urbanos, la distribución de ingre
sos, industriales, de teoría económica, sociales, de cienciapolitica y agrarios. Bogotá, 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo, 1970. v. 2. (elE: Documentos de trabajo , 
2). mimeo. cuadros. (684). 

DESCRIPTORES: Desarrollo urbano; Política urbana; Distribución del ingreso; Tie
rra; Política rural; Teoría económica; Industria manufacturera; Desarrollo socioeco
nómico; Política tributaria; Capacidad instalada; Análisis de costo/b eneficio. 

24 - Urrutia, Miguel. "Impacto de las reformas financieras y tributarias sobre la dis
tribución del ingreso". En: ANIF. Respuesta a la Miseria. Bogotá, Tercer Mundo, 1975 
pp. 20-26. (1451). 

DESCRIPTORES: Distribución del ingreso ; Política fiscal; Colombia. 
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25 - Webb, Richard. "Distribución y redistribución del ingreso en América Latina' 
En: ANIF: Respuesta a la Miseria. Bogotá, Tercer Mundo, 1975, pp. 170-178. (1451) . . 

DESCRIPTORES : Distribución del ingreso; América Latina. 

nI. Inversiones Extranjeras (actualización: Septiembre 1978). 

1 - Acuerdo de Cartagena. Decisión 20: presupuesto para el año 1971; Deci
sión 21: participación de Venezuela en las reuniones relacionadas con el proceso de in
te~ación subregional; Decisión 22: mecanismos y procedimientos para la armoniza
cíon de políticas y coordinación de planes de desarrollo de los países miembros; Deci
sión 23: aprobación de documento JUN/PID. NAB/dt 1 "Punto inicial de desgravación 
expresados en términos NABALALC"; Decisión 24: régimen común de tratamiento a 
los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías; Decisión 25: 
nómina de productos reservados para programas sectoriales de desarrollo industrial; 
Decisión 26: nómina de productos que no se producen en ningún país de la subregión 
y que no han sido reservados para programas sectoriales de desarrollo industrial. Lima, 
1971. 90 p. mimeo. 

(Su: Período de sesiones extraordinarias, 30., Lima, 1971. Acta final). (1479). 

DESCRIPTORES: Grupo Andino; Presupuestos; Venezuela; Desarrollo económico; 
Inversiones extranjeras; Desarrollo industrial; Resoluciones; Legislación comercial. 

2 - Acuerdo de Cartagena. Decisión 43: primeras medidas para incrementar el co
mercio de productos agropecuarios; Decisión 44: presupuesto para el año 1972; Deci
sión 45: normas para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la com
petencia dentro de la Subregión; Decisión 46; régimen uniforme de la empresa multi
nacional y reglamento de tratamiento aplicable al capital subregional; Decisión 47: 
porcen taje mínimo de participación del estado o empresas del estado en empresas mix
ta ~' p~cisión 4~: n~rmas aplicables a l~s i~~ersiones que. rea~ice la Corporación ~dina; 
DeClSIOn 49: dIrectIvas para la armomzaClOn de las legIslaCIOnes sobre fomento mdus
trial. Lima, 1971. 53 p. mimeo. ( u: Período de s siones extraordinarias, 60., Lima, 
1971. Acta final). (1476). 

DE RlPT RE : Grupo Andino' Productos agropecuarios ; Presupuestos; Inversio
nes extranjeras; Empr sa mixta . Desarrollo industrial; Venezuela' Resoluciones; Le
gislación comercial. 

3 - Acuerdo de Cartagena. Decisión 96: designación de los miembros de la Junta ; 
Decisión 97: autorización del gobierno de Chile; Decisión 98: programa especial de 
apoyo a Bolivia; Decisión 99: procedimiento para la consideración de las propuestas de 
desarrollo industrial ; Decisión 100: recomendación de suscripción del protocolo adi
cional al Acuerdo de Cartagena; Decisión 101: tratamiento especial a Bolivia por su 
condición de país m diterráneo. Bogotá, INCOMEX, 1975, 5 p. mimeo. (1524). 

DE CRIPTORES: Grupo Andino; Inversiones extranjeras; Desarrollo industrial; In
tegra 'ión regional; Legislación económica. 

4 - Acuerdo de Cartagena. Problemas involucrados en el establecimiento de un 
trato común para la inversión extranjera en el Mercado Común Andino, por Miguel S. 
Wionczek. Lima, 1970. pág. iIT. (1514). 
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DESCRIPTORES: Grupo Andino; Inversiones extranjeras; Mercado Común Andino 

5 - Acuertlo de Cartagena. Propuesta No. 16 de la Junta sobre: normas aplicables a 
las inversiones que realice la Corporación Andina de Fomento en cualquiera de los 
países miembros; Propuesta No. 17: tratamiento aplicable al capital de poopiedad de 
inversionistas nacionales de cualquier país miembro distinto del país receptor; Pro
puesta No. 18: régimen uniforme al que deberán ajustarse las empresas multinacio
nales; Propuesta No. 19: reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad 
industrial; Propuesta No. 20: reglamento de la Oficina Subregional de Propiedad In
dustrial; Propuesta No. 21: convenio para evitar la doble tributación entre los países 
miembros y otros estados ajenos a la subregión ; Propuesta No. 22: ajustes al programa 
de liberación; Propuesta No. 23: normas de competencia comercial. Lima, 1971. 
(ONIT: Centro de Documentación. Serie de Reproducciones, 64, 61, 68 , 66, 65 , 74, 
73, 75). (1511). 

DESCRIPTORES: CAF; Grupo Andino ' Inversiones extranjeras; propiedad indus
trial; legislación comercial. 

5a. - Aldana, Efraín, et. al. "Las multinacionales en el mundo y en Colombia". 
Controversia, Bogotá, No. 52-53: 1-169. 1977. (1465). 

DESCRIPTORES: Empresas multinacionales; Colombia. 

6 - Asociación Nacional de Industriales. La empresa y el desarrollo nacional. Maní
zales. 1972. 32 p. (709). 

DESCRIPTORES: Empresas; Colombia; Empresas multinacionales. 

7 - Banco Centroamericano de Integración Económica. Oportunidades de Inversión 
en el Mercado Común Centroamericano. Tegucigalpa, 1965. 64p. mimeo. (1527). 

DESCRIPTORES: América Central; Inversiones extranjeras; Mercado Común Cen
troamericano. 

8 - Banco de la República. Inversiones extranjeras en Colombia; inver iones colom
bianas en en exterior ; giro de utilidades y dividendos. Bogotá, Continente, s.f. 24p. 
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DESCRIPTORES: México; Industria farmacéutica; Oligopolios; Inversiones extran
jeras; Política económica. 

RESUMEN: "El autor estudia los rasgos esenciales de la economía y la política de 
las empresas que producen y comercializan fármacos y analiza las causas de la estruc
tura oligopolística del mercado mexicano, dominado por la inversión extranjera. Luego 
explica las consecuencias que todo ello entraña para el desarrollo del país y propone 
lineamentos de política gubernamental que se basan en el adecuado ejercicio de la ca
pacidad negociadora del Estado". 

3 - Galán, Luis Carlos. "El poder de la radio ". Nueva Frontera, Bogotá, No. 172: 
8-10. Marzo 1978. (117). 

DESCRlPTORES: Radio; Monopolios; Colombia; Comunicaciones. 

RESUMEN: "Hace una reseña histórica de la radiodifusión en Colombia desde 1929 
y afirma que en principio solo la escuchaban los curiosos de la ciudad donde operaban 
las emisoras; no se tuvo en cuenta la comercialización puesto que quienes poseían emi
soras entendían su labor como "radiodifusión experimental". 

Enumera algunos de los pioneros de la radio en diferentes ciudades del país. 

Dice que en ciertos episodios claves la radio ha sido decisiva en la historia política 
nacional y además, describe algunos ejemplos concretos de hechos sucedidos. 

Habla más adelante sobre el Radioperiodismo, y afirma que éste nació en Colombia 
en 1935, las cadenas radiales comenzaron en 1940, época en la cual ya había iniciado 
el forcejeo entra las radiofusoras y el gobierno preocupado por la proliferación de emi
soras y sobre todo por la irresponsabilidad de algunos locutores y animadores, la cual , 
y luego, de un fracaso al intentarse nacionalizar la radio , terminó con una reglamenta
ción sobre la materia. 

Señala los hechos fundamentales que caracterizan a la radio actual y que se resumen 
en los siguientes: 1) los canales radioeléctricos son propiedad exclusiva del Estado, 
quien puede conceder en forma t emporal su explotación; 2) existen dos clases de ra
diodifusión: la sonora en amplitud modulada (AM) y la sonora en frecuencia modulada 
(FM), explicando la características de cada una ; 3) operan en Colombia más de 500 
emisorias clandestinas; 4) la distribución de las 387 emisora por el territorio nacional 
egún departamentos, distrito especial, intendencias y comi arÍas; 5) las principales 

normas que con tituyen el estatuto de radiodifusión son: el decreto legislativo 3418 de 
195~, la ley 74 de 1966, el decreto 2085 de 1975 y el decreto 207 de 1975,6) el con
trol de frecuencias y programación lo realiza el Ministerio de Comunicaciones, con es
taciones en Bogotá, Cúcuta, BarranCJuilla, Cali, y Medell Ín; 7) "La gran radio " que co
bija las cadenas, o sea la unión por vmculos de dos o más emisoras; 8) la inversión en el 
caso de la radio, es la más baja entre los principales medios de comunicación (prensa, 
radio y televisión); 9) elementos necesarios para instalar una emisora. Concluye di
ciendo que por lo menos 17 millones de colombianos escuchan cada día por lo menos 
una de las emisoras legales o clandestinas que funcionan en el país. 

4 - Galán, Luis Carlos. "La información radial en paquetes". Nueva Frontera, Bo
gotá, No. 173; 14-15. Marzo 1978. (114). 
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RESUMEN: "La mercantilización de la radio afecta seriamente la calidad de la pro
gramación " . 

Afirma que la información en el país en términos generales, es elaborada por perso
nas no profesionales en la materia y la mayorla de los locutores que presentan y produ
cen tales programas son personas improvisadas en el oficio. 

Cualitativamente el volumen de información resulta impresionante. Hace 10 o 15 
años un noticiero radial duraba media hora y a lo sumo tenía 10 años. Hoy en día y 
con la unión de emisoras en cadena, se dan notiCieros de una y media y hasta dos ho
ras continuas. Algunas cadenas radiales tienen emisiones informativas que duran suma
das más de cuatro y media horas al día. Los bloques informativos pueden representar 
hasta 180 o 210 cuñas diarias. De ah í puede deducirse la buena rentabilidad de esta in
versión. Dice que la proliferación de franjas ha perjudicado la calidad de la información 
en tiempos pasaqos, y salvo escasas excepciones, la politización de la radio era mínima 
o casi nula. Sin embargo hoy en día se ha comprendido el pod~r político de la radio y 
existen intereses económicos y poI íticos los cuales ejercen una influencia muy grande en 
nuestra radiodifusión. La influencia de la radio en la televisión ha sido igualo mayor 
que la ejercida en la prensa escrita. Las cadenas más grandes tienen su propia programa
dora de T. V. Otra razón de la mala calidad' de la radio durante los últimos años, se ha 
debido a la mercantilización de la radio. 

Enumera los diferentes sistemas de radiodifusión existentes en el mundo; entre ellos 
cita el americano, usado en casi todos los países del continente, entre ellos Colombia, y 
es aquel en el cual la operación y propiedad es de la empresa privada, bajo 1icencia y 
contrato con el gobierno, el cual ejerce la vigencia respectiva. 

Habla del control de monopolios y aplaude al gobierno por haberse pronunciado al 
respecto en el artículo 100 del dec reto 2085 de 1975. Concluye diciendo que a pesar 
de que dichas medida de las autoridades es incipiente , es un logro y un principio que 
será trascendente para el futuro de la radiodifusión colombiana. 

5 - Hungría. Ungarian cientific Council for World Economic. Forecasting structu
ral changes in the international raw materials industries and markets, por J. Dobazi. 
Budap st. 1977. 85 p. (Su: Trend in world economy o. 22). (157). 
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Comercio exterior; Paí es en desarrollo. 
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