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Red SIDALC se consolida en Paraguay
Por Fabrizzio Zucchini
Centro de Documentación. IICA Paraguay
E-mail: fabrizzio.zucchini@iica.int
Un enlace a través de videoconferencia entre Paraguay y Costa Rica,
permitió a los principales referentes en el ámbito de la documentación e
información agropecuaria nacional, intercambiar experiencias con miras a
avanzar dentro del SIDALC o vincularse al mismo de acuerdo a cada caso
particular.
El Sistema de Información y Documentación Agropecuaria de las Américas,
SIDALC, nacido en el año 1.999 como una iniciativa hemisférica del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA y el
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE en el área
de la información bibliográfica, hoy por hoy agrupa en su plataforma virtual
(www.sidalc.net) cerca de 2 millones de registros catalogados y otros
activos de información provenientes de diferentes instituciones de 22
países del hemisferio, entre ellos Paraguay.

Un grupo de expertos en la materia desde Paraguay y la sede central del IICA participaron en la reunión virtual.
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De la videoconferencia participaron Directores y representantes de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias de la UNA; de la
Biblioteca Nacional de Agricultura, BINA/MAG; de la Biblioteca y el Centro
de Datos de la Secretaría del Ambiente y de la Biblioteca Virtual de la Red
Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo. Por parte del Instituto:
desde la Sede Central en San José (Costa Rica), el Jefe de la Unidad de
Documentación y Publicaciones y Coordinador del SIDALC, Federico
Sancho; desde la Biblioteca Conmemorativa Orton en Turrialba (Costa
Rica), su Directora, Marta Abarca y el Responsable de Informática, Manuel
Hidalgo; y desde la Oficina en Paraguay: su Representante, Alex Barril
García, el Encargado del Centro de Documentación e Información, Fabrizzio
Zucchini y el Especialista en Redes y Telecomunicaciones, Mario Crocetti.
Cada institución expuso su situación actual y la importancia de pertenecer
al sistema para beneficio de los interesados, grupo que se compone de
estudiantes, investigadores, bibliotecarios, docentes y extensionistas.
Además se resaltó la importancia de crear un Sistema Nacional de
Información Agropecuaria, que será posible gracias a las facilidades que
ofrece la estructura del SIDALC.
La Coordinación del Sistema a su vez, destacó la gran relevancia de la
participación paraguaya en el sistema e identificó posibles formas de
cooperación para con las instituciones enlazadas.
REDVET Revista Electronica de Veterinaria está hace tiempo en esta
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Por lo que nos congratulamos por noticias como estas que demuestran su
continua innovación y crecimiento.
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