
 
 

 
Anexo IV – Acta de la Comisión “Sociedad de la Información” 

1

 
ANEXO IV 

 
XXXIII REUNIÓN ESPECIALIZADA DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR 
Asunción, Paraguay 1, 2 y 3 de junio de 2005 

Gran Hotel del Paraguay 
 

“ACTA DE LA COMSION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” 
 
 



 
 

 
Anexo IV – Acta de la Comisión “Sociedad de la Información” 

2

 
 

MERCOSUR/RECYT/COMISION TEMÁTICA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN/ACTA N° 01/05 

 
1 y 2 de junio de 2005, Asunción, Paraguay. 

 
El día primero de junio de 2005 reunidos en Asunción del Paraguay se da inicio a 
la XXXIII reunión de la comisión temática Sociedad de la Información de la 
Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT) del MERCOSUR, 
conforme a la lista de participantes contenida en Anexo I. 
 
1. Apertura 
La representación de Paraguay da la bienvenida a los representantes de las 
delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay. Acto seguido se lee el acta de la 
reunión realizada en Recife y la propuesta de agenda para la presente reunión, 
que se encuentra en el Anexo II. 
 
De la propuesta de agenda se observa el tema relacionado con identificación 
nacional de los grupos para el desarrollo de Software Libre, debido a que es una 
iniciativa de orden nacional y no de carácter regional. La representación de Brasil 
propone que los representantes de Paraguay inicien conversaciones bilaterales 
orientadas a apoyar el proceso interno de definición de una política en materia de 
Software del país proponente. 
 
Se dan por aprobados los temas restantes incluidos en la agenda y se da inicio al 
trabajo de la comisión: 
 

2. Nuevo Portal de la RECYT. 
La delegación de Brasil ha realizado la presentación (Anexo XI) del nuevo diseño 
del sitio web de la RECYT el cual ha sido aprobado por la comisión en su diseño, 
sin embargo, se ha planteado la necesidad de revisar su estructura y contenidos. 
 
En consecuencia, se ha acordado poner en línea el nuevo diseño con los 
contenidos existentes en el sitio actual, los cuales ya se encuentran en la nueva 
estructura. 
 
Por otra parte, se han reafirmado los nombres del equipo técnico del sitio, salvo 
Uruguay que indicará a la persona en los próximos 15 días, definiéndose las 
siguientes actividades: 
 

• A solicitud de Paraguay, los 2 próximos meses serán dedicados a probar el 
funcionamiento del sitio por los responsables tecnicos. En caso de 
observaciones, las mismas serán enviadas a la Coordinación de Brasil.  
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• Se propone la formación de un grupo, adicional al técnico, coordinado por 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, que revise la estructura y los 
contenidos migrados y proponga criterios cuanto a la inclusión de 
contenidos específicos. Tal revisión se realizará antes del 30 de julio de 
2005. 

• En caso de identificación de temas conflictivos, se harán propuestas 
alternativas de solución que serán presentadas en la próxima reunión de la 
RECYT..  

• La delegación de Brasil se ha comprometido a integrar al sitio web un 
entorno de trabajo de los equipos de la comisión. 

• Elaboración del contenido para el vinculo del Observatorio MERCOSUR de 
la Sociedad de la Información. La representación de Argentina se ha 
comprometido a elaborar el texto de presentación, a partir de las Actas y 
documentos oficiales con indicación de los links necesarios, en un plazo de 
15 días. 

• Los representantes de los 4 Países del MERCOSUR se han comprometido 
a proponer documentos regionales e internacionales sobre Sociedad de la 
Información para que sean integrados al sitio como documentos del 
observatorio. 

 

3. Observatorio de Sociedad de la Información. 
La delegación de Argentina ha presentado el estado actual de la actividad 
relacionada con los indicadores MERCOSUR de Sociedad de la Información. 
 
La delegación de Uruguay se ha comprometido a enviar las observaciones 
realizadas sobre la metodología en un plazo de 15 días, de caso contrario, se dará 
como cerrado el intercambio sobre las cuestiones metodológicas. 
 
Posteriormente, a los 15 días mencionados en el párrafo anterior, las 
delegaciones se comprometen a enviar los indicadores seleccionados con la 
identificación de las fuentes en un plazo no mayor a 3 meses. 
 
La delegación de Argentina (Coordinadora del Observatorio) recibirá la 
información y elaborará un documento regional y comparado de los indicadores de 
la Sociedad de la Información en el MERCOSUR. Tal actividad se realizará en los 
2 meses previos a la próxima reunión de la RECYT.  
 
Finalmente se ha acordado que el caso de no recibir información, la Coordinación 
del Observatorio podrá hacer una búsqueda y selección de los indicadores de los 
distintos países del MERCOSUR.  
 
Por otra parte, la delegación de Brasil se ha comprometido a presentar en la 
próxima reunión los avances sobre la metodología para la elaboración de los 
indicadores de inclusión digital. 
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Se ha evaluado en la Comisión la necesidad futura de definir una metodología de 
evaluación de las políticas públicas en el área de la Sociedad de la Información.   

 

4. Escuela Virtual Sociedad de la Información. 
La delegación de Brasil (Coordinadora de la iniciativa) ha expuesto los avances en 
el proyecto que fue presentado ante la Unión Europea. Se entrega copia del 
proyecto enviado a la UE y el documento oficial elevado por el GMC/Mercosur a la 
Delegación de la Comisión Europea en 30.12.2004. También se entrega 
presentación sobre el tema. (Anexo XII) 
 
La delegación de Argentina ha solicitado un tiempo para analizar el proyecto y 
someterlo a consulta de las Instituciones potencialmente ejecutoras del mismo. Se 
ha establecido un plazo no mayor de 2 meses para el proceso de consulta. Esta 
propuesta ha sido apoyada por las demás delegaciones.  
 
En ese lapso, las delegaciones se han comprometido a enviar a la Coordinación 
las observaciones al proyecto y la definición de las instituciones ejecutoras.  
 
Posteriormente, la Coordinación propondrá la estrategia a seguir y las 
responsabilidades que tendrán los integrantes del proyecto de cada país. Dicha 
propuesta debe ser consensuada con las restantes delegaciones.   
 
Finalmente se ha acordado que el Comité de Gestión de Proyecto estará 
conformado por los Coordinadores Nacionales de la Comisión Sociedad de la 
Información de la RECYT del MERCOSUR. 

 
5. Red MERCOSUR de Tecnología. 
La delegación de Brasil ha presentado un proyecto de creación de una red de 
tecnología para el MERCOSUR, a partir de la experiencia realizada en Brasil 
(Anexos XIII y XIV). 
 
El objetivo de la propuesta es la creación de un sistema integrado vía web 
orientado a promover la articulación entre los gobiernos nacionales, los centros de 
investigaciones y universidades, empresas y agentes de fomento con el fin de 
alentar procesos de innovación tecnológica que fortalezcan los procesos de 
modernización productiva como así también facilitar procesos de sustitución de 
importaciones. 
 
El eje central de la propuesta se basa en la creación de un espacio favorable para 
la articulación entre los agentes desarrolladores de las capacidades tecnológicas 
nacionales y las Empresas demandantes de conocimientos tecnológicos. 
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Se reconoce el valor de la propuesta y se ha acordado que la misma sea 
presentada en cada país. 
 
La delegación de Brasil ha ofrecido sus conocimientos y capacidades para ampliar 
con información los procesos de consultas que serán realizadas en los países. 
 
En la próxima reunión de la RECyT se definirá si el proyecto se integra a la 
agenda de actividades de la comisión. 
 
 
6. Indicadores de la Sociedad de la Información en el ámbito del MERCOSUR 
e iniciativas de la CEPAL (marco de preparación con CMSI 2005). Proyecto 
Piloto. 
La Sra. Elizabeth Barrios, responsable en el área de TIC´s de la Dirección General 
de Estadísticas, Encuestas y Censos de la República del Paraguay ha presentado 
los avances realizados por la institución, a partir de ser Paraguay uno de los 
países seleccionados para la prueba piloto del proyecto liderado por CEPAL. 
Asimismo, ha señalado la importancia de la cooperación técnica regional en la 
materia, impulsada por CEPAL.  
 
Las distintas delegaciones han realizado preguntas sobre aspectos metodológicos 
y el trabajo realizado. Finalmente, la Sra Barrios facilito el material en el cual se 
refleja los avances en la materia dentro del país (Anexo XV).  
 
 
7. Próxima reunión. 
Se realizará el día anterior a la realización de la XXXIV RECYT en la República 
Oriental del Uruguay. 
 
 
 
 
 
Por Argentina      Por Brasil 
Rubén Ibañez      Celia Joselí Do Nascimento 
 
 
 
 
 
 
Por Paraguay     Por Uruguay 
Félix Kemper      Enrique Grünhut 
 
 
 


