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SINTESIS DE CONCLUSIONES

Reunión de definición de un programa regional de cooperación en investigación científica y
tecnológica entre Francia y Mercosur - Chile y Bolivia (RECYT)

Paris, 14 de noviembre de 2000

El 14 de noviembre del 2000, se sostuvo en Paris, en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, una reunión, con el objeto de definir las modalidades para la puesta en
marcha de un programa de cooperación regional en investigación científica y
tecnológica entre Francia y el Mercosur - Chile y Bolivia (Reunión Especializada en
Ciencias y Tecnología/RECYT). La lista de las delegaciones francesa y del Mercosur
ampliado figura en anexo.

Esta reunión ha llegado a las siguientes conclusiones conjuntas :

1. Se llevará a cabo un programa piloto. Este se inscribirá en el marco de dos
prioridades temáticas : las bio-tecnologías y la sociedad de la información.

Se constituirá en el Mercosur un comité científico (investigadores y universitarios) y
tecnológico, que podrá asociar, si fuera necesario, a representantes del sector privado.
Este comité tendrá por misión:
-  identificar, en el marco de la RECYT, “los centros de excelencia”, en cada país del
Mercosur y los grupos de investigación ante los cuales será lanzada una convocatoria;
- definir los subtemas y las prioridades de este programa de investigación en
concertación con la parte francesa representada por el consejero regional de cooperación
con residencia en Santiago y por un coordinador científico designado por las
autoridades francesas competentes.

2. El calendario propuesto es el siguiente :

- diciembre 2000: presentación a la RECYT de la síntesis de conclusiones;
- mayo 2001:lanzamiento de la convocatoria en el Mercosur ante los centros de
excelencia constituídos en red y los grupos de investigación. La misma convocatoria
será lanzada paralelamente en Francia;
- septiembre 2001: evaluación y selección de los proyectos.

3. El programa será financiado de acuerdo al principio de paridad entre Francia (50%) y
los países del Mercosur (50%).

Esta síntesis de conclusiones será sometida para aprobación de la RECYT en la reunión
que se sostendrá los días 7 y 8 de diciembre 2000 en Porto Alegre, Brasil.


