PRESENTAC ION

El fácil acceso a la información es un requerimiento indispensable para el desarrollo científico, técnico, social, y económico de los
países, por lo tanto, es perentorio mejorar la disponibilidad de las
publicaciones necesarias para el planeamiento y ejecución de todas
las actividades del quehacer nacional, tanto a nivel privado como
gubernamental.
Es así como en este número, se incluye un trabajo que sirvió
como base de discusión para el Seminario Nacional sobre Disponibilidad Universal de Publicaciones, el cual presenta el alcance y papel
de la UAP, la importancia de conocer al usuario, sus necesidades y
limitaciones en el proceso de allegar información. De la misma manera, se analizan las funciones de los agentes que intervienen en la
producción y distribución de publicaciones, las disposiciones legales
que las protegen, la formación de depósitos permanentes y la necesidad de definir políticas nacionales de información.
A continuación aparecen dos trabajos específicos, el primero
sobre la disponibilidad de la documentación oficial en las. bibliotecas
de Medellín (Colombia), destacando su selección y adquisición, organización, difusión y uso. Además, se propone el establecimiento
de una biblioteca depositaria independiente para servir a la ciudad
y su área metropolitana. El segundo, explica los aspectos que cubre
la política de adquisiones de la Biblioteca Luis Angel Arango de
Bogotá (Colombia), biblioteca pública perteneciente al Banco de la
República.
Luego aparece un artículo que describe los aspectos generales
sobre la ciencia y tecnología en Colombia y específicamente en la
amazonía colombiana. Presenta además, el Sistema Nacional de Información Científica, Técnica y Cultural de Colombia, en el cual se
inserta el Sistema de Información Amazónica Colombiana (SI AMC).
Finalmente, se incluye un trabajo que plantea los elementos de
base para el diseño de una estrategia para la acción de la Asociación
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Interamericana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas (A1BDA) en el alto 2000. Se sugiere ubicar conceptualmente a la Asociación dentro del contexto del desarrollo agrícola de los países y mantenerla en una continua interacción con el ejercicio de la profesión
en bibliotecología y ciencia de la información.
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