USO ESTRATÉGICO DE METABASE
EN LA FUNDACION PRISMA – EL SALVADOR.
El Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente
(PRISMA) es un organismo no gubernamental que opera como un centro de
referencia, investigación e incidencia sobre temas de desarrollo y medio ambiente en
El Salvador. El Centro de Documentación (CEDOC) nace con la misión de ser un
centro especializado que sirva como apoyo a la investigación sobre estos temas.
Consta de una colección aproximadamente de 5,000 títulos entre ellos material gris,
videos, documentos electrónicos y documentos del Banco Mundial, etc.
El CEDOC integra su Base de Datos al Proyecto MetaBase en Junio del 2001,
generando desde entonces un incremento de nuevos servicios como también de
usuarios que están visitando nuestra Base para consultas bibliográficas y solicitud de
información, las estadísticas de visitas (fig. 1) que se han obtenido a través de esta vía
es bastante considerable tomando en cuenta el poco tiempo que llevamos dentro del
proyecto. Este proyecto no has permitido hacer uso de nuevas tecnologías que
facilitan el acceso de forma más efectiva y dinámica de la información.
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Fig. 1
Las experiencias que el CEDOC ha tenido son pocas pero satisfactorias, porque un
mayor número de usuarios conocen o se acercan virtualmente a la producción de
PRISMA, cuyo aporte en medio ambiental es un referente nacional sobre la temática.
Es importante porque las investigaciones de la institución superan la recopilación y
almacenamiento y se colocan en el ámbito del análisis y las propuestas en materia de
degradación ambiental, desarrollo y los vínculos que los programas de ajuste
estructural crean sobre el medio ambiente. MetaBase permite hacer una visión del
trabajo de las instituciones y Centros de Documentación a nivel regional.
Como Centro contamos con recursos institucionales que nos permite digitalizar la
información como es un scanner y software que transforma un documento tradicional
a electrónico, acceso a Internet para tecnificar la información, respuestas vía correo
electrónico con información digitalizada o con referencia a nuestro sitio, quedando los
usuarios agradecidos con esta modalidad ya que obtienen la información de una forma
rápida, y dándonos muestras que quedan satisfechos con nuestros servicios y
colaboración.

La autora de la ponencia es Norma Monge, secretaria de profesión y documentalista
de la Fundación Prisma, San Salvador.

