
 

 

 

 

 

Anexo VII 

XXIX Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología – RECYT 

Seminario MERCOSUR sobre Experiencias de Formulación e Implementación 
de Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Propuesta: 

Argentina propone realizar en el segundo trimestre de 2004, en Buenos Aires, el Seminario 
MERCOSUR sobre Experiencias de Formulación e Implementación de Políticas Públicas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Este Seminario, cuyo borrador de programa se acompaña, sintetizará en una sola actividad 
los dos compromisos surgidos del Acta de la XXIX reunión: 

a) Seminario sobre Prospectiva Tecnológica (Comisión Temática “Apoyo al Desarrollo 
Científico y Tecnológico”), y 

b) Taller sobre Observatorio de Sociedad de la Información (Comisión Temática 
“Sociedad de la Información”). 

El Seminario que se propone sería organizado por la SECYT, a través del Observatorio 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  
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XXIX Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología – RECYT 

 
 

 
 

Seminario MERCOSUR sobre Experiencias de Formulación e Implementación de 
Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
 

La Transición Latinoamericana hacia una  
Sociedad de la Información 

 

 

Propósito 

El propósito de este encuentro es discutir aspectos críticos relativos a la política de 
ciencia, tecnología e innovación en los países del MERCOSUR y a las alternativas 
institucionales para enfrentar el reto de la transición latinoamericana hacia la Sociedad de la 
Información. Este Seminario tiene el propósito de ser un paso en el proceso que tiende a 
elaborar una visión de conjunto de los problemas que cada gobierno enfrenta y de las 
estrategias que ha adoptado. 

A partir de la comparación de experiencias se procurará identificar algunos temas de 
interés común de los cuatro países, que requieran ulterior profundización. Asimismo se 
presentarán y discutirán experiencias de prospectiva en ciencia y tecnología en los países 
de la región y se analizarán las condiciones de posibilidad para la realización de un ejercicio 
a escala del MERCOSUR. 

Junto con este debate sobre políticas se realizará una síntesis de la situación 
regional en materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Como parte de 
este debate, se comenzarán a discutir algunos criterios metodológicos sobre indicadores de 
la Sociedad de la Información y se propondrá un esquema institucional para el desarrollo de 
un Observatorio MERCOSUR de la Sociedad de la Información. 
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Objetivos 

1. Poner en conocimiento de los miembros de la RECYT, y a través de ellos a los 
organismos de ciencia y tecnología de cada país del MERCOSUR, las principales líneas de 
acción de los organismos nacionales de ciencia y tecnología. 

2. Presentar y debatir los antecedentes e iniciativas actuales en materia de prospectiva 
científica y tecnológica de los países del MERCOSUR. 

3. Analizar las distintas dimensiones relativas a la transición latinoamericana hacia la 
sociedad de la información. 

4. Acordar mecanismos de cooperación en materia de sistemas de información científica y 
tecnológica. 

Organización 

El taller se realizaría en Buenos Aires en una fecha a determinar entre los meses de 
abril y junio. Su organización estaría a cargo de la SECYT, a través del Observatorio 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

El programa de trabajo está organizado en sesiones temáticas que serán 
desarrolladas a lo largo de dos días. El método de trabajo consistirá en un panel de expertos 
que hará una presentación de cada tema y se reservará como mínimo una hora y media 
para un debate amplio a cargo de los participantes. Cada sesión tendrá un relator que 
elaborará un documento con los principales puntos de acuerdo y eventual desacuerdo. 
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Programa de trabajo 

Tema 1 – Formulación e implementación de políticas públicas de Ciencia y Tecnología 
de los países del MERCOSUR 

El propósito de este núcleo será identificar las principales tendencias en la política 
científica y tecnológica de los países del MERCOSUR: las prioridades de los gobiernos, las 
orientaciones de los principales actores, las iniciativas más importantes, los problemas que 
se consideran relevantes y los puntos de convergencia y de divergencia entre las políticas 
de los distintos países. 

Sesión 1: Características de las políticas científicas y tecnológicas  de los países del 
MERCOSUR 

• Marcos legislativos 

• Orientaciones generales de los organismos nacionales de ciencia y tecnología 

• Las relaciones de los ONCyTs y los actores sociales relevantes 

• Los principales problemas que enfrentan los gobiernos en materia de ciencia y 
tecnología 

 

Perfil de participantes:  

Funcionarios y dirigentes políticos, académicos, expertos de los cuatro países. 
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Sesión 2: Los nudos estratégicos de las políticas de ciencia y tecnología 

• Convergencias y divergencias en las políticas científicas de los cuatro países. 

• Los problemas urgentes y las prioridades de mediano plazo. 

• Temas y problemas de interés común. 

 

Perfil de participantes: 

Funcionarios y dirigentes políticos, académicos, expertos de los cuatro países. 

 

Tema 2 – Prospectiva y planificación estratégica en ciencia y tecnología 

Este núcleo se centrará en el análisis de experiencias de prospectiva y planificación 
estratégica en ciencia y tecnología, procurando especificar las posibilidades y condiciones 
para desarrollar un ejercicio que comprenda al MERCOSUR. 

Sesión 3: Prospectiva Científica y Tecnológica en el MERCOSUR 

• Experiencias recientes y actuales en materia de prospectiva y planificación 
estratégica en ciencia y tecnología en los cuatro países. 

• Posibilidad y condiciones para realizar un ejercicio prospectivo para la ciencia y la 
tecnología en el MERCOSUR. 
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Perfil de participantes: 

Funcionarios y dirigentes políticos, académicos, expertos, consultores especializados 
de los cuatro países. 
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Tema 3 – La Sociedad de Información en el MERCOSUR 

En este núcleo se revisarán y discutirán algunos criterios metodológicos existentes y 
a ser desarrollados en materia de indicadores de la Sociedad de la Información, generando 
el marco de un esquema institucional para un Observatorio MERCOSUR de la Sociedad de 
la Información. 

Sesión 4: Características y especificidades de la transición latinoamericana hacia la 
Sociedad de la Información 

• Las TICs como herramientas de integración y como factores de exclusión en el 
MERCOSUR.  

• Brecha digital en los países del MERCOSUR. 

• Expansión de la infraestructura TIC en los países del bloque regional. 

 

Perfil de participantes: 

Académicos, expertos, funcionarios y dirigentes políticos de los cuatro países. 

 

Sesión 5: La dimensión metodológica de la generación de indicadores de la Sociedad 
de la Información  

• La importancia de normalizar indicadores 

• Desarrollo de una metodología común a los países del MERCOSUR  
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• Enfoques metodológicos para abordar cuestiones tales como las relativas a la 
infraestructura de las redes de informática y telecomunicación, las nuevas prácticas 
sociales y económicas, el impacto de las TICs y la brecha digital en sus distintas 
dimensiones. 

 

Perfil de participantes: 

Académicos, consultores especializados, expertos en indicadores y en procesos de 
innovación pertenecientes a los países del bloque regional. 
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Sesión 6: La dimensión institucional del Observatorio MERCOSUR de la Sociedad de 
la Información  

• Diseño del Observatorio como una red con nodos en los países del MERCOSUR. 

• Características y funciones de los nodos. 

• Coordinación central. 

• La posibilidad de generar información confiable a partir de un modelo de trabajo en 
red. 

• Experiencias extra-regionales. 

 

Perfil de participantes: 

Funcionarios, expertos en organización, expertos en indicadores, académicos, 
consultores y empresarios pertenecientes a los países del bloque regional. 


