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1. INTRODUCCIÓN
Las actividades de la Comisión de Interconexión de Redes de Información se desarrollaron
en tres frentes a saber:
a) Mecanismo de difusión de conocimientos en Tecnologías de la Información y la
Comunicación, EDUPAGE.
B) Workshop regional de Redes como parte del Programa INET ´98
c) Definición del Proyecto INTERSUR.
2. EDUPAGE
El boletín Edupage que es editado en inglés por la EDUCOM REVIEW, tiene versiones en
español y en portugués, editadas y distribuidas por Argentina y Brasil, por iniciativa de la
RECyT y de las redes nacionales de los respectivos países.
Los objetivos inmediatos son:
i) Antes de octubre editar y distribuir una versión Edupage español incluyendo
información sobre los países miembros de lengua española, así como
también una versión Edupage portugués con información correspondiente a
Brasil.
ii) Antes de fin de año editar y distribuir Edupage/Mercosur, integrando las
versiones generadas con noticias locales.
iii) A partir de enero de 1999 poner en marcha un modelo de operación
autofinanciado a través de propaganda y/o suscripciones.
3. WORKSHOP REGIONAL DE REDES INET'98
Desde 1992 la Internet Society organiza el congreso Internacional INET, paralelamente se
desarrolla un Workshop sobre Redes y Tecnologías de la Información y la Comunicación
para los países en desarrollo. En el evento INET'97 se decidió la organización del Workshop
por regiones, siendo América Latina la región que comenzó a trabajar en este sentido.
Dentro de las actividades de capacitación y difusión de esta Comisión se decidió incorporar
al Workshop como una actividad propia, coorganizando el evento, que se realizó en Río de
Janeiro del 13 al 18 de julio. Se inscribieron un total de 160 personas, de más de 10 países
de la región.
Se organizaron cuatro cursos (Sistemas de Información, Gestión de Redes, Redes y nuevas
tecnologías aplicadas a la gestión de Bibliotecas), dictados casi en su totalidad por
instructores latinoamericanos.

Dicho evento mantuvo un buen nivel académico, así como una destacada organización.
4. PROYECTO INTERSUR
En la siguiente figura se presenta en forma sintética el Proyecto INTERSUR, compuesto por
tres niveles.
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Aplicaciones en áreas estratégicas: deben ser desarrollos a cargo de entidades
afines fuera del proyecto INTERSUR, a partir de un apoyo inicial provisto por el
proyecto.
Servicios básicos Internet: es el foco principal de actividades del proyecto
INTERSUR.
Conectividad: son los enlaces físicos que deberán ser contratados a las compañías
telefónicas.

Se prevé iniciar la ejecución del proyecto en enero de 1999 con una duración de tres años,
incluyendo una Fase Inicial de un año, durante la cual se desarrollarán las siguientes
actividades:
1. Implementación de servicios Internet básicos mediante conexiones de baja
velocidad (2 Mbps.) entre los países miembros.
2. Implementación de Prototipos de Aplicaciones en tres áreas: Educación,
Salud y Ciencia y Tecnología y eventualmente, en los requerimientos de la
estructura Mercosur propiamente dicha.
3. Delineamiento de los parámetros y directrices técnicas para los servicios y
aplicaciones a implementar en la Fase Definitiva, a partir del año 2.000.
Las prioridades inmediatas propuestas son las siguientes:

i) Formalizar un pedido de apoyo, en agosto de este año, al programa
INFODEV/Banco Mundial, por un valor total de U$S 240 mil, para financiar
parte de las actividades de la Fase Inicial.
ii) Organizar una reunión con empresas de telecomunicaciones y
proveedores de equipamiento y software en septiembre, para discutir posibles
esquemas de apoyo al proyecto en su Fase Inicial.
iii) Concluir en diciembre de 1998 los preparativos organizacionales en cada
país, y montar un Grupo Ejecutivo regional para iniciar las actividades de la
Fase Inicial.
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