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La idea de un tesaurus multilingüe para faciliter la
indexacíón y la consulta de informacíón sobre población surgió
en 1973 en la decimoséptima sesión de la Comisión de
Población, que expresó interés en la posibilidad de
computadorizar la información demográfica siguiendo los
lineamientos desarrollados por la Organización de las Naciones
Unidas para la Fducación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La Comisión recomendaba que la División de Poblacidn del
Secretariado de las Naciones Unidas colaborara en el proyecto
junto con el Comité Internacional de Cooperación en las
Investigaciones Naclonales en Demografia (CICRED)'1.  La
Comisión de Población pensaba que un sistema bibliográfico
internacional sobre temas de población podla ser de gran
utilidad dado el rápido aumento en las publicaciones de
estudios de población.

El CICRED empezó a preparar el Tesauro Multilingüe sobre
Población (TMP) en septiembre de 1975, con el apoyo
financiers del Fondo de las Naciones Unidas para la Población
(FNUAP), cuyo nombre era entonces Fondo de las Naciones
Unidas para las Actividades en materia de Población, con la
asistencia de Jean Viet, de la Maison des Sciences de l'Homme
de Paris, como editor, y de un grupo de trabajo de expertos de
varias regiones del mundo que representaban intereses variados
en el campo de la demografía, de los estudios de población y de
la planificación familiar.  El Institut National d'Etudes
Démographiques (INED) proporcionó sin costo alguno su
equipo de informática al CICRED para el proyecto.  En agosto
de 1979, el TMP se publicó en versiones inglesa, francesa y
espahola y se distribuyó gratuitamente.

Sin embargo, sea cual fuese la calidad de la preparación de
un tesauro, el trabajo no puede considerarse como terminado.
Cambian las terminologies, nuevos conceptos surgen en la
disciplina y se tienen que efectuar supresiones.  Un tesauro
debe integrar, cuando surgen, todos estos cambios para poder
seguir desempehando el papel para el cual se creó.  En febrero
de 1981 , una reunión informal fué organizada por la División
de Población de las Naciones Unidas para discutir acerca de la
gestión del TMP en el marco global de la Red de Información
sobre Población (POPIN).  La reunión fué atendida por expertos
en información sobre población procedentes de varias áreas
lingüísticas que representaban a las instituciones que usaban el
TMP en gran escala o que planeaban hacerlo.  Las conclusiones
y las recomendaciones de esa reunión informal fueron
consideradas por la Reunión Consultiva del POPIN, en Ginebra,
en abril de 1981, donde se recomendó la formación de un grupo
de Trabajo del POPIN para la Gestión del TMP.

Se formó el Grupo de Trabajo, bajo la dirección del
CICRED, y sus miembros fueron expertos procedentes de las
instituciones afiliadas al POPIN, de diferentes idiomas,
invitados sobre la base de su capacidad individuel, por su
conocimiento especial y su experiencia en el uso de un tesauro.
Entre las organizaciones y las instituciones que participaron al
Grupo de Trabajo se encuentran las siguientes : el Secretariado
de la División de Población de las Naciones Unidas; la
Biblioteca Dag Hammarskjold (Naciones Unidas) para el
Thesaurus UNBIS (Sistema de información bibliográfica de las
Naciones Unidas); la Biblioteca del FNUAP; la Comisión

                                                       
1 Ver : Official records of the Economic and Social Council, Fifty-
sixth session, supplément no 3 (E/5444), para. 255

Económica de las Naciones Unidas Para el Africa (CEPA); la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América
Latina y el Caribe (CEPALC); el Centro Latinoamericano de
Demografía (CELADE); la Comisión Económica y Social de
las Naciones Unidas para Asia y el Pacffico (CESAP); la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO); el Center for Population and Family Heaith,
Columbia University; el CICRED; la Fundacao Sistema
Estadual de Analise de Dados (SEADE), Sao Paulo, Brazil; la
Liga de los Estados Arabes, el Population Information Program,
Johns Hopkins University para el ThesaurLis POPLINE; la
Organización de Cooperación y Desarrollo P:conómicos
(OCDE) para el Macrothesaurus para el tratamiento de la
información relativa al desarrolio económico y social; y el
Population Index, Princeton University.
El Grupo de Trabajo, presidido por el Director de la División de
Población del Secretariado de las Naciones Unidas, tuvo su
primera reunión en Nueva York del primero al 3 de marzo de
1982.  Las cuestiones discutidas en esta reunión inclufan los
problemas encontrados en la utilización del TMP, la
armonización entre el TMP y otros tesauros, los nombres
geográficos, propuestas para adiciones, revisiones y supresiones
y el tema de su expansion futura.  Desde entonces, el Grupo de
Trabajo, que se ha reunido cada vez que ha sido necesario, se ha
hecho cargo de la gestión del TMP, bajo la dirección del
CICRED y con la participación financiers del FNUAP.
Después de cerca de cuatro ahos de trabajo de preparación,
entre 1980 y 1984, siendo Jean Viet el coordinador entre 1980 y
1984, el CICRED publicó la segunda edición del TMP en 1984,
en inglés, francés y español, bajo su nuevo titulo Tesauro
POPIN : Tesauro Multilingüe de Población.  La Fundacao
Sistema Estaduai de Analise de Dados (SEADE), Sao Paulo,
Brazil, publicó la edición portugesa y la Liga de Estados Arabes

Según las directrices del Grupo de Trabajo reunido en
Nueva York los dias 20-22 de noviembre de 1989, este
volúmen, la tercera edición, fué preparado por Richard
Hankinson, editor del Population Index, como consulter del
CICRED.  Françoise Gubry, del Centre français sur la
Population et le Développement (CEPED) de Paris, con la
collaboracion de Renate Husseini, llevó a cabo el tratamiento de
los datos, utilizando el logiciel de gestion de tesauro Dixit con
Texto-Logotel de Chemdata en Lyon, Francia.  Esta versión
integra y toma en cuenta las sugerencias de adiciones,
supresiones y cambios recibidos de parte de : el POPIN de Asia
y del Pacífico (CESAP, Bangkok); el Centro Demográfico del
Cairo; la Universidad Católica de Lovaina-, el CELADE
(CEPALC, Santiago); el CICRED; el Human Life Center; el
INED; el Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
(NIDI); la Philippine Population Commission; el Population
Index (Princeton University); la SEADE; y el University
College (Cardiff).

Léon Tabah
Presidente del CICRED y Presidente del Grupo de

Trabajo para la Gestión del Tesauro POPIN
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ANEXO

Lista de participantes al Grupo de trabajo sobre
la gestion del Tesauro POPIN

Nueva York, 20-22 Novembre 1989 y 28-31 MAYO 1991

Sra Sandra Acuna, International Organization for
Migration.

Sra Petrina Amonoo, Co-ordinator, POPIN-Africa,
Comisión Económica Para Africa (ECA).

Sra Virginia A. Aquino, Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales Internacionales, División de la
Población de las Nationes Unidas.

Sr Jean Bourgeois-Pichat, Presidente, Comité
Internacional de Cooperatión de Investigaciones
Nacionales sobre Demografía (CICRED).

Sr Fred Burian, Head, Population Information Section,
Comisión Económica y Social para el Asia y el Pacifico
(CESAP).

Sra Anne Compton, Associate Director, Population
Information Program, The Johns Hopkins University.

Sra Leticia Costa, Fundacao Sistema Estadual de Analise
de Dados (SEADE).

Sr Avi Green, Jefe, Biblioteca del Fundo de Naciones
Unidas para la Población.

Sr Khaled Habchi, Ligua de Estados Arabes.

Sr Richard Hankinson, Editor, Population Index.

Sra Betty Johnson, Jefe, DOCPAL, Comisión Económica
Para America Latina y el Caribe/Centro Latinoamericano
de Demograffa (ECLAC/CELADE).

Sra Susan Pasquariella, Head Librarian, Center for
Population and Family Health Library, Columbia
University.

Sr David Rose, Biblioteca del Fundo de Naciones Unidas
para la Población.

Sr Léon Tabah, Presidente, Comité Internacional de
Cooperatión de Investigaciones Nacionales sobre
Demografia (CICRED).

Sra Ja Kyung Yoo, Population Information Section,
Comisión Económica y Social para el Asia y el Pacifico
(CESAP).




