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ANTECEDENTES
Con el inicio de la Década Internacional del Agua, se hace cada vez más
evidente la creciente necesidad de información valida y relevante en todos los
aspectos relacionados con el abastecimiento de agua a la comunidad y saneamiento
básico.
El principal objetivo del programa global de POETRI, auspiciado por el
CIR, y de la Red de Información Regional REPIDISCA, coordinada por el CEPIS, es
facilitar el acceso a la información sobre abastecimiento de agua y saneamiento
básico requerida por usuarios de todos los niveles, desde aquellos que deben
tomar las decisiones a nivel gubernamental hasta los usuarios de la especialidad.
Es dentro de este contexto que el CEPIS y el CIR han aunado esfuerzos para
coordinar los dos programas en América Latina y el Caribe, ya que la Red de Centros Nacionales de Colaboración (CNC's) de la REPIDISCA también servirá como
Puntos Focales para las actividades de POETRI.
Este taller representa uno de los primeros esfuerzos conjuntos de cooperación en la creación de una adecuada infraestructura de información a nivel
nacional en apoyo a los objetivos de la Década Internacional.

OBJETIVOS
Los objetivos del Taller fueron los siguientes:
- Fortalecer los esfuerzos nacionales para alcanzar las metas de la Década
Internacional del Agua Potable y Saneamiento, mejorando el acceso a la informaciSn por las instituciones involucradas en esta tarea.
- Preparar a los Puntos Focales Nacionales de POETRI en la organización y
presentación de Talleres Nacionales de Promoción de Información en Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
- Capacitar en áreas de organización y administración de Unidades de Información» planificación y ejecución de los inventarios nacionales, desarrollo
de servicios de información piloto y preparación de esquemas de entrenamiento a nivel nacional.

SEDE Y DURACIÓN
Este Taller tuvo lugar en las instalaciones del Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Lima, Perú, del 11 al 13
de noviembre de 1980, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 14:00 p.m. a 16:30 p.m.
horas, según el programa del Anexo I.
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AUSPICIOS
Fue patrocinado por el CIR/POETRI y el CEPIS/EHP-OPS.

PARTICIPANTES
El Taller estuvo dirigido a los Directores de los Puntos Focales Nacionales ya identificados en Argentina, Colombia, Ecuador, Jamaica y Perú,
así como también a representantes del CEPIS, ECO y CIR. (Anexo II).
También fueron invitados como observadores los directores de los Puntos
Focales Nacionales potenciales en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile y
Venezuela.

DESARROLLO DEL TALLER
Ceremonia inaugural
La sesión inaugural incluyó palabras de bienvenida del Director del CEPIS
y de los representantes del CIR a los participantes, señalando la importancia
prioritaria que tiene la información para coadyuvar al alcance de las metas de
la Década Internacional del Agua y el Saneamiento.
Estudio de casos
Seguidamente se pasó al estudio de casos, iniciándose con la exposición de
las Redes Internacionales/Regionales POETRI/REPIDISCA, alrededor de la cual hubo
varias intervenciones de la asistencia pues no comprendían bien la diferencia
entre ambas y se pensaba que sería POETRI una nueva red que se estaría superponiendo a REPIDISCA.
Al final quedó claro que la REPIDISCA es la red regional y que POETRI a
través de ella esta proveyendo vínculos con actividades similares en países de
otras regiones del mundo; que también provee asistencia técnica, y asistencia financiera inicial canalizada a través de REPIDISCA para el desarrollo de una adecuada infraestructura nacional de información para la Década, a través de los
Centros Nacionales de Cooperación (CNC's) o Puntos Focales Nacionales (PFN's)
que, para nuestro caso, no son sino la misma cosa
Luego de un breve receso, la tercera y cuarta sesión estuvieron destinadas a la presentación del estudio de casos, cada uno de los cuales fue de
especial interés para el auditorio pues todos ellos eran de gran aplicación a la
realidad de los países en vías de desarrollo.
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Los casos presentados fueron los siguientes:
- Redes nacionales, a cargo del CONI, Peru
- Redes especializadas, a cargo del CARIS, Argentina
- Unidades de Información, a cargo del CERBI, Colombia
También participaron en la presentación de los estudios de casos, representantes de otros dos Puntos Focales Nacionales de otras regiones:
- Inter African Committee for Hydraulic Studies (CIEH), Ouagadougou, Alto
Volta
- National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur,
India
Planificación, organización y desarrollo de los FFN's
Luego del receso para almorzar las siguientes sesiones del día estuvieron
destinadas a la,ponencia sobre Planificación, Organización y Desarrollo de los
PFN's, ponencias que dieron pautas muy concretas a los directores de los CNC's de
las tareas que tendrán que llevar a cabo en sus países para organizar los mecanismos nacionales de apoyo a la información y sacar adelante sus centros.
Desarrollo de proyectos y propuestas para financiamiento
La primera sesión del día siguiente trató sobre los proyectos y el desarrollo de propuestas para la asistencia financiera.
Este punto suscitó mucho interés entre los participantes ya que todos
reconocieron la necesidad de tener recursos financieros para poder llevar adelante
los centros.
En tal sentido, se declaro que era necesario comprometer y "vender la idea"
a los gobiernos, en los niveles más altos de decisión, con la finalidad de que
se incluya la información dentro de los planes de desarrollo y se le asigne un
presupuesto especial.
Como estaba pendiente la siguiente ponencia, se cortó la discusión pero
adelantándose que dada la importancia del tema, por la tarde se reanudaría la
discusión del mismo y que se incluiría una sesión de trabajo en grupo sobre este
tema para los futuros CNC's.
Inventarios nacionales de usuarios de información y de fuentes y servicios
de información existentes
Luego de un breve receso se pasó a tratar el tema de Inventarios Nacionales,
donde se dieron orientaciones generales sobre cómo planificar, llevarlos a cabo

y evaluarlos. En relación al tema, uno de los participantes opinó que era importante estudiar bien los costos, tratando siempre de minimizarlos y, por otra
parte también ver la conflabilidad del mismo, considerando el tamaño requerido
de la muestra. El CIR publicará próximamente un documento sobre el Inventario,
a partir de los documentos presentados y discutidos en el Taller.
Desarrollo del personal de información y entrenamiento de usuarios
Por la tarde se trató sobre el entrenamiento del personal profesional de
información y la formación de los usuarios, y se pasó a retomar la discusión
sobre financiamiento.
Al respecto el CEPIS informó que en marzo de 1981 tendrá lugar el "Curso
Regional de Adiestradores de la REPIDISCA" dirigido al personal técnico (bibliotecarios o documentalistas) que estará a cargo de llenar las hojas de entrada
de la Red.
Aspectos Financieros
Hubo varias sugerencias respecto a si se debían o no cobrar los servicios
prestados.
Uno de los participantes opinó que dependía del tipo de usuarios. En el
caso de los consultores, para los cuales el uso de la información representa un
valor económico directo, se les debía de cobrar pues la información tiene valor
y, ademas, de esta manera se evitaría el uso exagerado de información.
Pero para otro sector, y que tal vez sea el más importante, tales como
los servicios rurales o instituciones operacionales gubernamentales que tienen
gran demanda de información, no siempre están en condiciones de pagar por ella.
También otro participante opinó que sería útil establecer fondos rotatorios con
las ganancias de las publicaciones que podrían emplearse en el financiamiento de
otras.
Otra sugerencia como estrategia para el reconocimiento, fue ligar el servicio de información como un soporte a las actividades de la Decada Internacional
del Agua y el Saneamiento y con proyectos muy concretos.
También hubo otra intervención en la cual se opinó que los CNC's sólo funcionarían en la medida que resuelvan el problema económico. Podrían funcionar
como un "pool" de capitales del gobierno, instituciones paraestatales y privadas
y, así mismo, para lograr un efectivo apoyo del Gobierno, aprovechar los Talleres
Nacionales para difundir la importancia que tiene la información para acortar la
brecha entre países desarrollados y en desarrollo.
En cuanto al cobro de servicios debía ser una tendencia gradual para lo
cual primero habría que mostrar la calidad de los servicios ofrecidos.
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También se habló sobre bonos y que posiblemente la REPIDISCA operaría
con los cupones del IICA.
Otra sugerencia fue la de interesar a las compañías privadas del ramo de
la ingeniería sanitaria, fabricantes de tubos, etc. para que pagaran el avisaje
de los boletines y otras publicaciones, de modo tal que se abaratarían los costos.
Comparación entre POETRI (Fase I) y REPIDISCA
El último día estuvo destinado, en las primeras horas, a establecer las
diferencias entre POETRI/REPIDISCA (Cuadros 1 y 2; Figura 1) y las formas de
cooperación entre ambos programas.
Grupos del Taller final
Posteriormente, se pasó a dividir el grupo en tres, uno para los que ya
habían firmado un convenio con POETRI para trabajar en la planificación de sus
Talleres Nacionales; otro para los países que todavía no habían presentado su
propuesta y que podrían hacerlo para trabajar acerca de como formularlos y, el
tercer grupo, que era Brasil para discutir una propuesta concreta que proponía
el participante de CETESB.
Una vez que terminó el trabajo en grupos, todos los participantes se volvieron a reunir en el auditorio para la sesión final.
En ella se informó que del primer grupo estarían enviando al CEPIS antes
del 15 de diciembre de 1980 el ejercicio completo y que, en principio, organizarían los Talleres Nacionales de acuerdo al siguiente orden:
Perú
Argentina
Colombia
Ecuador

Primera semana de mayo
Segunda semana de mayo
Cuarta semana de mayo
Primera semana de junio

Los otros países, lo más pronto posible, también confirmarán oficialmente
su intención de participar en el programa conjunto POETRI/REPIDISCA.
El representante del Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO)
investigara las posibilidades de participación de México y de varios países centroamericanos.
Clausura
En la ceremonia de clausura el representante de POETRI declaró que se
habían alcanzado los objetivos del Taller, que las formas de cooperación entre
POETRI/REPIDISCA eran ahora más estrechas y que para el caso de la Región todas
las acciones serían a través del CEPIS.
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El Director del CEPIS señaló que era significativo no llegar a conclusiones que por lo general no se cumplen, pero si se habían adquirido compromisos
individuales no formales pero prácticos.
El CIR publicara las guías para la elaboración de resúmenes para la
publicación de un boletín de resúmenes de documentos selectos como un primer producto de la Fase I de POETRI.
18 de noviembre de 1980,

Cuadro N- 1

REPIDISCA

POETRI

- Protección de salud y bienestar por
medio de la ingeniería sanitaria
- Toda la población de la Región

- Etapa de desarrollo:
miento

MISIÓN A LA CUAL SIRVE

POBLACIÓN SERVIDA

Agua y sanea-

- Provisión de servicios de agua potable
y saneamiento básico
- Énfasis en la población urbana marginada
y rural del tercer mundo
- Agua y saneamiento

ALCANCE TEMÁTICA

- Mediano plazo:
o Todas las ramas de salud
ambiental
- Red cooperativa de centros colaborantes

!
ESTRUCTURA

o Salud ambiental
- Español (portugués e ingles)

- Red cooperativa no muy estructurada de
puntos focales institucionales
° Agua y saneamiento

IDIOMAS DE TRABAJO

- inglés, francés, español (otros)
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Cuadro N- 2
ACTIVIDADES PRINCIPALES
POETRI

REPIDISCA
0

Creación y fortalecimiento de infraestructura
nacional de información

0

Inventarios nacionales

° Formación de redes nacionales de información
0

Entrenamiento de usuarios y personal

o Promoción
0

Identificación y ingreso de
documentación nacional

o Identificación de documentación
nacional

° Creación de un banco de datos

0

0

° Bibliografías especializadas

Index regional de documentos

° Bibliografías especializadas y
servicio de alerta
0

Entrega de documentos (copias)
no convencionales

Publicación de un boletín de resúmenes de documentos selectos

LA RED REPIDISCA/POETRI

Figura 1

Anexo I
PROGRAMA
TALLER REGIONAL POEÎRI/REPIDISCA

11-13 de noviembre de 1980

Segundo día

Priser día

Ceremonia,,inaugural

8:30 - 10:00

Planificación financiera y Desarrollo de
Proyectos

Tercer día
Comparación entre POETRI/REPIDISCA
Dr. Cari Bartone (CEPIS)

Lie. Julio Raaos Chorro (IICA)
Las Prioridades OPS/OHS y el Programa
Regional de Información
(25 min.) Ins. Alberto Flores (CEPIS)
Taller 1: Desarrollo de Propuestas para
Sacudió de Casos 1: Redes Regionales:
Asistencia Financiera Externa
•OETRI/REPIDISCA-Dr. Carl Bartone (CEPIS) (90 min.)
(25 min.)
Sr. Paul Kerfchoven (CIR)
tic. Julio Ramos Chorro (IICA)

Organización de talleres nacionales:
objetivos, estrategias, participantes,
conferencistas„ _ „
,
,-.»„>
Sr. W.K. HooRendoorn (CIR)
Logística

¡studio de Casos 2: Redes Racionales:
Inventarios Nacionales de Instituciones
IENICYT - Ferú
de la Década Internacional de Abasteci(25 ninO Dra. Peregrina M. de Goñi (CONI) miento de Agua Potable y Saneamiento

Taller 3:

Sra. Noras Llorach (CEPIS)

café

10:30 - 12:00

Grupo II

Grupo I

Ambiental
(45 min.)

tetudio de Casos 3: Redes Especializadas:
URIS - Argentina
inin.i Ina. Ricardo Rolzen
fffWT.S)
¡Btudio de Caaos 4: Unidades de Informa-i
:ión: CERBI - Colombia
(25 min.) Dra. Helva Hernández

Preparación de los
Sr. S. Bhat (HEERI, India)
planes de trabajo
Sr. Willem-K. Hoogendooro(CIR) para los talleres
Orientaciones para el Diseño y Levanta- nacionales
miento de Inventarios Nacionales
(45 ain.)Srta. Antonieta Bailón (Consult.)

tat roducciones:
[25 mia.) Sr. 8. Bhat (HEERI, India)
Sr. Krissiaoba Ali (CIEB, Alto Volta)
lanificación, Organización y Desarrollo
le los Puntos Focales Nacionales

Entrenamiento de personal profesional de Taller 3:
información

Preparación de propuestas para participación en POETRI/
REPIDISCA

almuerzo

13:30 - 15:00

(40 min.) Sr. S. Bhat (HEERI, India)
Dr. A. Héctor Sosa Padilla (CEPIS)

(continuación)

Dr. A. Héctor Sosa Padilla, (CEPIS]

cafÉ
(Cont inuacion)
15:30 - 16:30

(60 min.) Sr. S. Bhat (HEERI, India)
Dr. A. Hector Sosa Padilla (CEPIS)

DiacosiÓn sobre financiamiento, comercia- - Sesión Plenária
lización y necesidades del usuario
— Conclusiones 15
- Evaluación 15

Ceremonia de clausura

Anexo II
TALLER REGIONAL POETRI/REPIDISCA
"Organización de talleres nacionales en apoyo de la
información para abastecimiento de agua y saneamiento"
POETRI/REPIDISCA REGIONAL WORKSHOP
"Organization of national workshops on information
support of water supply and sanitation"
CEPIS, Lima, 11 - 13 de noviembre de 1980
CËPIS, Lima, 11 - 13 November 1980
Lista de participantes
List of participants

A. PFN POETRI
A.

NFP POETRI
ARGENTINA
Ing. Ricardo Roizen
Director
Centro Argentino de Referencia en
Ingeniería Sanitaria (CARIS)
Instituto Nacional de Ciencia y
Técnica Hídricas

Casilla de Correo N- 7
Aeropuerto Internacional
Ezeiza
Buenos Aires

COLOMBIA
Dra. Melva Hernandez Giraldo
Directora
Centro de Referencia y Biblioteca (CERBI)
Instituto Nacional de Fomento Municipal
(INSFOPAL)

Apartado Aéreo 8638
Bogota, D.E.

ECUADOR
Ing. Gualberto Vimos
Jefe de la Division de Tecnología
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias
(IEOS)

Casilla 680
Quito

PERU
Ing. Edmundo Ossio
Investigador Asociado
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria
y Ciencias del Ambiente (CEPIS)

Casilla Postal 4337
Lima 100

_

••?

_

B. POSIBLES PFN/POETRI
B.

POTENTIAL NFP/POETRI
BOLIVIA
Ing. José Luis Castagne Palza
Jefe Departamento de Coordinación
Centro Nacional de Información en
Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (CNIIS)
Ministerio de Urbanismo y Vivienda

Edificio CONAVI, IO* Piso
La Pa2

BRASIL
Ing. Luiz Beviláqua Penna Franca
Chefe da Divisão de Informação
Departamento de Apoio Técnico e
Cientifico (DEATEC)
Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente (FEEMA)

Rua Fonseca Telles 121
Sala IA03
Caixa Postal 23011
(20.000) Rio de Janeiro, RJ

Dr. Antonio Valença Da Silva Lopez
Coordenador de Documentação e
Informática
Secretaria Especial do Meio Ambiente
(SEMA)

Esplanada dos Ministérios
Projeção 23
Brasília, D.F.

Sr. Antonio Carlos Mattos
Gerente de Informática
Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB)

Av.

Prof. Frederico Hermann
Jr. 345
São Paulo, SP

COSTA RICA
Ing. Eladio Prado
Director de Planificación
Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA)

Apartado 5120
San José

CHILE
Ing. Jorge Castillo González
Coordinador General
Centro de Información y Referencia en
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CIRISCA)

Casilla 5373
Santiago

GUATEMALA
Ing. Estuardo Velasquez Vásquez
Investigador Principal
Proyecto Agua Potable Rural
Encargado Banco Datos
Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria
(ERIS)
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos

Ciudad Universitaria
Zona 12
Guatemala

VENEZUELA
Dra. Roswita Hail
Jefa Oficina de Información Técnica
Dirección de Investigación del Ambiente
(DIA)
Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables (MARNR)

Apartado 62.131
Caracas

C. OBSERVADORES
C.

OBSERVERS
Prof. Ana del 0. Schleimer
Bibliotecária
Biblioteca del Congreso
Congreso de la Nación
Asesora Central de Documentación
del Complejo Hidroeléctrico del Paraná
Medio
Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del
Estado

Av. Rivadavia esq. Av.
Callao 1850
1033 Buenos Aires

Mendoza y 1- de Mayo
3000 Santa Fe, Santa Fé

D. EXPOSITORES INVITADOS
D.

INVITED LECTURERS
Sr. Krissiamba Larba Ali
Acting Head Documentalist
Interafrican Committee for Hydraulic
Studies
Documentations and Information Center

B.F. 369, Ouabadougou
Alto Volta
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Srta. Antonieta Ballon
Coordinadora
Centro Nacional de Referencia
<"oncejo Nacional de Investigación (CNI)

Av. Wilson 1351 - Of. 407
Centro Cívico
Lima

Sr. S.G. Bhat
Official in Charge
Library, Documentation and Information
Retrieval Cell
(NEERI)

Nehru Marg
Nagpur, 440 020
India

Sra. Peregrina Morgan de Goñi
Asesora del Programa de Información
Cen ro Nacional de Información y Documentación Científica y Tecnológica (CNIDCYT)
Concejo Nacional de Investigación (CNI)

Av. Wilson 1351 - Of. 407
Centro Cívico
Lima

Lie. Julio Ramos Chorro
Director Oficina IICA en el Perü Encargado
Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas (IICA) de la OEA

Apartado 11185
Lima
Av. Central 717 - Piso 11-B
San Isidro

CENTRO INTERNACIONAL DE REFERENCIA DE LA OMS PARA
ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO
(CIR)
WHO INTERNATIONAL REFERENCE CENTRE FOR COMMUNITY
WATER SUPPLY AND SANITATION (IRC)
P.O. Box 5500
2280 HM Rijswijk
The Netherlands
Mr. Paul Kerkhoven
Manager,POETRI
Mr. Willem-K. Hoogendoorn
Head, Information Services
Mrs. Susan G. Barry
Consultant ASLIB

36 Bedford Row
London
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F. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
F.

PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO)
Rancho Guadalupe, Metepec
Estado de Mexico. México
Apartado Postal 37-473, Mexico 6, D.F., Mexico
Dra. Monique Mitastein
Jefa del Sistema de Información
(OPS/ECO)
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (CEPIS)
Los Pinos 259, Urb. Camacho
Apartado 4337, Lima 100, Perú
Ing. Alberto FlÕrez Muñoz
Director
(OPS/CEPIS)
Dr. Carl Bartone
Coordinador de la Unidad de Desarrollo de Tecnología e
Información
(OPS/CEPIS)
Sra. Inés Pratt de Gómez de la Torre
Documentalista
(OPS/CEPIS)
Srta. Marta Miyashiro
Asistente de Biblioteca
(OPS/CEPIS)
Dr. A. Hector Sosa Padilla
Asesor en Información Técnica
COPS/CEPIS)
Srta. Amy Xitus
Consultora
(OPS/CEPIS)

Anexo III
RESULTADOS BOJA DE EVALUACIÓN

Metodología
Las 18 hojas de evaluación contenían 10 preguntas con dos casilleros
para elegir alternativas de respuesta de "sí" o "no". Luego de contestadas»
se obtuvo como resultado el siguiente cuadro sumario:
Análisis de loe datos

'-

En relación con la primera parte del cuestionario - Planificación la primera pregunta fue contestada afirmativamente en un 70% y negativamente
en un 30Z. La segunda pregunta no presenta problemas y la tercera casi estuvo
dividida en un 63Z de respuestas afirmativas y otro 37% negativas de los que
contestaron. A nuestro entender, este resultado es significativo y deberá
tomarse en cuenta para el próximo taller, en el que deberán establecerse claramente y a su inicio, tanto los objetivos generales como los específicos y también se debe definir con más claridad el papel esperado de los participantes
desde el principio.
La sección Implementación presentó algunos datos de importancia. En el
caso de las preguntas 6 y 7, la mayoría contestaron en forma negativa. Esto
coincide plenamente con los comentarios de las preguntas 11 y 12 que comentaremos
mas adelante.
Las preguntas 8, 9 y 10 de la sección Resultados y recomendaciones fueron
contestadas positivamente y el comentario general a la pregunta "¿cómo los modificaría (los proyectos)?", fue el siguiente: "ajustãndolo a la realidad nacional".
Pero no se presentó ejemplos concretos de como lograrlo.
Las opiniones sobre la pregunta 11 giraron sobre los siguientes puntos,
coincidentes con las respuestas a las preguntas 6 y 7:
-

menos temas y mas profundidad o más tiempo;
más aplicación practica;
más discusión;
mas estudio de casos.

En cuanto a la pregunta 12, también todos coinciden con las respuestas
vertidad en relación a las preguntas 1, 2, 6 y 7, como sigue:
- enviar los documentos previamente a la realización de la reunión, para
poder leerlos y venir preparados a aplicar conocimientos en ejercicios;
- motivar mayor participación;
- dar más tiempo para el desarrollo de ejercicios.

(18 hojas recolectadas)

C E P I S
TALLER REGIONAL POETRI/REPIDISCA
11-13 de noviembre de 1980
Hoja de evaluación
Desearíamos conocer su opinion sobre los principales aspectos del taller
y su aprovechamiento.
I.

PLANIFICACIÓN
1.

¿Fueron claros los objetivos del taller?

Sfl

2.

¿El conocimiento previo sobre REPIDISCA le
sirvió* de ayuda para este taller?

sil

No I

¿Le qued6 claro que iba a tener que tomar un
papel activo en el'taller?

sil

No I 2 no contesta

3.

II.

III.

IKPLEMENTACION

.-.

A.

¿El ambiente del taller le permitia trabajar?

5.

¿Le dieron los conferencistas oportunidad de
emitir su opiniãn?

6.

¿Tuvo suficiente tiempo para desarrollar el
ejercicio?

7.

¿Hubo suficiente tiempo para discusión?

Síl
1 2 no contests

Sí

ÜJNOI^1

¿Considera usted que la aplicaciãn práctica de
los conocimientos ha sido ütil?

Sít

Not

¿Este taller le ha motivado para poner en práctica los conocimientos presentados en €1?

Sí

no

contesta

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
8.
9.
10.

¿Los proyectos nacionales que se expusieron en
este taller regional son factibles de llevar
a cabo en su país?

2 no contesta

r
Not

No

no

con

¿cSmo los modificaría? en gensral ajustando a las realidades nacionales.

testar

^'.-.ontinuaciõn hoja de evaluación)
- 2-

11. ¿Cómo modificaría este programa para futuros talleres regionales?
1 - menos temas y más profundidad o más días

2 - más aplicación practica
3 - mas discusión
A - mas estudio de casos

12. Otras sugerencias.
1 - enviar documentos previamente y más tiempo para ejercicios
2 - motivar más participación
3 - más tiempo para desarrollar ejercicios

Anexo IV
LISTA DE DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS*

A.

Descripción general POETRI/REPIDISCA
1. Background Documentation (IRC/P0E/80.4(B).
2. Outline POETRI/Phase I (IRC/POE/80.3 - Rev. 2).**
3. Descripción de REPIDISCA - Dr. Carl Bartone, CEPIS. **
4. REPIDISCA. A program description, CEPIS.**

B.

Estudio de caaos
5.

6.
7.
8.
9.
C.

Estudio de caso 2 - Problemática de la información científica y
tecnológica en el Perú y propuestas de política y plan nacional
de información para el desarrollo - Dr a. Peregrina Morgan de Goñi,
•CNI.
Estudio de caso 3 - Centro Argentino de Referencia en Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CARIS) - Ing. Ricardo Roizen
CARIS.**
.
Estudio de caso 4 - Unidades de Información - Dra. Melva Hernandez
Giraldo, CERBI.**
Centro Nacional de Información de Ingeniería Sanitaria y Ciencias
,del Ambiente (CNISS-BOLIVTA) - Ing. José Luis Castagne Palza, CNISS.
Centro de Documentación y de Información del CIEH - Sr. Krissiamba
Larba Ali, C1EH.**

Planeamiento, organización, financiación y operación de centros nacionales
10.

Planning a National Information Support System for Water Supply and
Sanitation (IRC/POE/80.6 - 1st Draft).**
11. Desarrollo de proyectos - Lie. Julio Ramos Chorro, IICA.
12. Planificación, organización y desarrollo de los Puntos Focales
Nacionales (Pub. INIDE/CENDIE/STMDIE/DB05, DBO6-80 y MT07-80) Dr. A. Hector Sosa Padilla, CEPIS
13. Guías para la preparación de reuniones - Sra. Norma Llorach, CEPIS.**
14. Hoja Plan de Trabajo 1981-1982 REPIDISCA.
15. Notes on the Operation af Specialised Information Centres, Aslib
Occasional Paper No. 5 - Mr. J. Martyn.

*

Esta lista se presenta como referencia. Los documentos contenidos en la
misma que no hubieren sido reproducidos en este informe se encuentran disponibles en el CIR y CEPIS.

** Documentos reproducidos en este informe.
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D.

Inventarios
16.
17.

18.
19.
20.
21.

E.

Entrenamiento
22.

F.

Formación de usuarios (Pubs. INIDE/CENDIE/STIMDIE/MT07 y 10-80) Dr. Javier Alcalde, JUNAC.

Organización de talleres
23.
24.
25.

G.

Estudio de caso 4 - Unidades de Información - Dra. Melva Hernández
Giraldo, CERBI. (Ver también sección B - Estudio de casos).
Guidelines on the Preparation and Implementation of National
Inventories of Sources of Information on Community Water Supply
and Sanitation in Developing Countries, including Programmes and
Projects in the Field.
Guidelines for Planning User Surveys in Water Supply and Sanitation
(IRC/POE/80.7. - 1st Draft).
Orientaciones para el diseño y levantamiento de inventarios naqionales - Srta. Antonieta Ballon, CNI.
Preliminary survey on regional information services in Latin America
and the Caribbean with relevance to environmental matters - Dr. Harry
East, STC, CEPIS.
Inventario nacional de fuentes y usuarios de información en abastecimiento de agua y saneamiento bãsico/National inventory of sources
and users of information on water supply and basic sanitation, CEPIS.

How to Organize a Short Educational Workshop, WHO. - J.J. Guilbert.
Suggestions on development and organization of national workshops on
information support to the Decade - Mr. W.-K. Hoogendoorn, IRC.**
Ejercicio para el Taller 3 - Guía para el desarrollo y organización
de talleres nacionales - Srta. Amy Titus, Consultora, CEPIS.**

Informativos
26.
27.

Abstract Journal, Guidelines for the Preparation of Abstracts.
Improving the transfer of environmental information in the Latin
American and Caribbean Region through inter-agency joint programming
activities - Dr. Harry East, STC UNEP/CEPIS.

** Documentos reproducidos en este informe.
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INTRODUCTION
With the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade
at its start, the need for relevant and valid information on the
various aspects of community water supply and sanitation is increasing rapidly.
Firstly, there exist a variety of information flow systems and
mechanisms; in general they do not adequately cover the field of
community water supply and sanitation. Significant differences
exist in the availability of information on knowledge and experiences between the various regions. In many cases savings in
national resources allocation can be achieved by systematically
acquiring information from external sources and applying the
knowledge and experience contained in it.
Secondly, the absence of information for community and national
decision makers and for operational staff has been an important
constraint for water supply and sanitation development. It is
frequently said that most of the information is available somewhere,
but that it cannot easily be obtained by its users at the right
time, and in an appropriate degree of detail. In fact, in many
countries it is the gap between the available information and its
accessibility and use, which must be bridged if progress is to be
made. In particular, penetration of information to the middle and
lower echelon field workers is very low in most countries. Hence,
what is needed ¡s the strengthening of the national information
infrastructure or, in other words, the capabilities and facilities for
making information accessible in a properly adapted form at all
levels, and particularly for those who are active in field projects.
To help meet local, national and international needs for improved
information infrastructure in the field of water supply and sanita-

tion, two activities have been initiated by IRC:
(1)

the development and implementation of POETRI* in close
cooperation

(2)

with

developing

countries,

giving

emphasis

to

action at the national level and, in this context,
the réorientation of information services provided by IRC
in order to better integrate them with similar services of
other organizations and to focus the resulting "information
package" on the immediate information needs of developing
countries for the Decade.

The present document describes the programme for phase I of
POETRI which aims at promoting, organizing and supporting the
development of adequate access to and appropriate communication
of scientific and technical Information (ST1 (further referred to as
information)) to and by all those involved in the planning and
implementation of water supply and sanitation programmes and
projects.
Priority is given to strengthening the capacities at
national level, i.e. ( i ) to strengthen the national information infrastructure for the purpose of better planning for the Decade, (Ü)
to improve the capacity of the countries involved to absorb scientific and technological information from elsewhere, and (¡Ü) furthering these objectives through technical cooperation between countries
with the active involvement of regional and international centres.
The external support provided to countries in the context of
POETRI will primarily be "country specific" i.e. assisting national
agencies and centres in the development of a national information
support programme and corresponding information systems and
services for operational work. At the same time however, general
guidelines and standards will be provided so as to ensure from the
beginning the international compatibility that is required for an
unhampered exchange of information between countries.
* Programme on Exchange and Transfer of Information.
** Discussed, in detail in a separate document.

2.

FOCUS AND SCOPE
At the national level POETRI will primarily focus on strengthening
the infrastructure for information and documentation management
in support of the design, construction, management, operation and
maintenance of water supply and sanitation facilities. This implies
that, in the first stages of the programme at least, emphasis will
be given to information support to operational activities. The
principle group/of "users" therefore, will be all agencies, departments, government field services and voluntary organizations that
are in charge of community water supply and sanitation projects,
• whether it be implementation projects aiming at increased coverage
or projects in support of the latter (e.g. projects aiming at removing structural constraints in the field of manpower development or
community participation).
In larger countries or in countries with a complex sector organiza' tion (i.e. involving a rather;., high number of different operating
agencies), POETRI will initially focus on a selection of those agencies.
Within the agencies cooperating in POETRI, the main categories of
users will be:
- practitioners and technicians engaged In developmental and
operational activities (design, construction, operation and
maintenance, training, health education, etc.) at the different
levels; and
- managers, planners and other decision makers engaged in
coordinating work at the local and national level.
As to the management level however, it should be noted that
POETRI is not primarily focussing at strengthening so-called
"management information systems" which are often confined to the
collection and analysis of data per se.
The main scope of POETRI in this stage is scientific and technological information and documentation which concerns both infor-

mation on "hardware" technologies and information on "software"
technologies ( e . g . information on structural arrangements in which
hardware technology would best f i t ) .
In the intital stages of POETRI "Public information" (communication
of information to the general public through the mass media and/or
via interpersonal channels) is not specifically dealt with. Certain
public information functions can be found, however, in the information dissemination package referred to in the introduction.'
Although POETRI .focusses mainly on information which is in direct
support to operational activities, the R & D field and scientific
education are not excluded per se. In the context of POETRI,
however, organizations active in the latter fields are considered as
information suppliers (sources), rather than ultimate receivers.
Thus POETRI is not concerned with strengthening and expanding
information systems and services for pure research or professional
education purposes.
Instead, the programme aims at making use
of such sources, incorporating them in the national infrastructure
for information and documentation management in the field of water
supply and sanitation.
This may imply, amongst other things, that:
- existing information systems in the R & D and academical field
are (partly) re-orientated towards the specific needs of the
operating agencies; - a cooperative network of such systems and centres is developed
with an appropriate procedure for cooperation and exchange;
the need for comprehensiveness of information at whatever place
is clearly avoided whilst all relevant aspects and elements of the
sector can be covered;
- the communication means of information services particularly are
looked into, since it is probably here that the most important
need for innovative measures exists; these measures should
ensure that services are planned in collaboration with the users

rather than simply provided to them and that the overall structure becomes a "problem solving" one. In the context of POETRI,
special attention will be given to the development of information
extension services including provisions for basic information
training and education of staff of the operating agencies;
- the operating agencies that cooperate in POETRI are not merely
looked at as "receivers" or "users" but also as "suppliers" of
information both internally and externally. In this respect
operating agencies themselves could most probably satisfy a substantial part of their own information needs, provided their
information awareness is increased and some basic capabilities
and facilities for information and documentation handling are
established within the agencies.

3.

PHASING
For reasons of feasibility and logic POETRI follows a "stepped-up"
approach. Initially, the scope and focus (as described before) are
limited, as well as the number of participating countries (as will be
explained later on); extension is planned for in later stages.
Even with the given restrictions (focus on operational work, involving selected operating agencies, focus mainly on scientific and
technological information and documentation) the strengthening of
the national information infrastructure for water supply and sanitation is a considerable task, requiring a phased implementation. It
is for that reason, that - in the first phase of POETRI (June
1979 - June 1981) priority is given to those activities that will lead
to a fast development of user-orientated information services*. As
a prerequisite to the "development of such services, Phase I will
first of all concentrate on the planning, programming and training
for an information-management infrastructure.
To the greatest
extent possible however, actual services will already be designed
and put into operation on a "test" basis. In a second phase,
these services will be expanded and the facilities and capabilities
for information support will be further strengthened.
Thus, the main output of Phase I in each country will be:
- increased capabilities for the organization and management
of documentation and information handling within
operating agencies;

participating

- increased capabilities for the provision of user-oriented
information services within participating information centres and
development and testing of selected services*;
- detailed design for a national information support plan
including a cooperative information network and corresponding
information systems, services and procedures;
- project proposal for the strengthening of physical facilities
or institution building that may be required for a proper development and functioning of the information support network.

*

A selection of these services has been listed - without any order
of priority - in Annex A, Figure 4.

4.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE
Within each country participating in POETRI, the programme is
organized by and through a National Focal Point (NFP). NFPs are
located at existing information units or centres that form part of
the government machinery.
NFPs should have easy access to
operating agencies in the water supply and sanitation field or, as
appropriate, be located within an operating agency.
NFPs would not necessarily be full-fledged documentation and
information centres with specialized facilities and staff'. Depending
on a country's requirements and the availability of funds and
manpower, a range of possible set-ups can be envisaged including
those where an NFP is a part-time affair for one or more officers
in a water supply agency/ department and a Regional Centre performs a number of national back-stop functions.
In general the main functions of a National Focal Point are:
- organization and coordination of POETRI at the national level;
- provision of training support to operating agencies as appropriate;
-

provision of support to an inventory and analysis of national
information and documentation requirements, resources and
constraints;

- stimulation of a national discussion/consultation on an information support plan and a cooperative network for water supply
and sanitation;
- provision of support to the development and testing of elements
of the latter and preparation of proposals for realization;
- provision of in-country liaison for POETRI, acting as a
"switching centre" for information and documentation on water
supply and sanitation;
- function as a focal point for external liaison and cooperation.
in order to provide for overall steering and guidance of POETRI
activities

within

a country,

a National

POETRI (NSCP) may be established.

Steering

Committee for

In such a NSCP the various

national/state level agencies and organizations that participate in

