
  
 
 

MERCOSUR/RECYT/COMISION TEMÁTICA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ACTA N° 
01/04 

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN TEMÁTICA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
12 de mayo de 2004, Buenos Aires, Argentina 

 
 
Se reunió en la ciudad de Buenos Aires, el día 12 de mayo de 2004, la Comisión Temática 
Sociedad de la Información con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, conforme a la lista de participantes contenida en Anexo I. 
 
La Reunión tuvo inicio con la bienvenida del representante de Argentina a los delegados de 
cada país. A continuación se realizó una modificación a la agenda de la reunión incluyéndole 
un nuevo punto a ser tratado. La agenda aprobada se encuentra en el Anexo II. 
 
1. Sitio RECYT - MERCOSUR  
A propuesta de Brasil se propone gestionar el dominio MERCOSUR. Tal solicitud debe ser 
realizada por un organismo oficial de la región (Secretaría Administrativa) al ICANN. 
 
Los representantes se comprometen a confirmar, a la Comisión SI, las personas 
responsables del Grupo Editor del sitio RECYT, así como solicitarles  que carguen la 
información nacional en el sitio de la RECYT.  
 
Cada organismo nacional cuenta con sus respectivas contraseñas para la carga individual 
de los datos, sin embargo resta definir los procedimientos de actualización. La delegación de 
Brasil se compromete a presentar una propuesta en tal sentido. 
 
Se acuerda que los documentos oficiales de la RECYT serán puestos en línea por el 
organismo a cargo de la Presidencia Pro-Tempore de la RECYT del MERCOSUR, y la 
información nacional deberá ser subida por los responsables nacionales. Se recomienda 
que la información nacional se relacione centralmente con noticias, eventos e instituciones. 
 
2. Escuela Virtual Sociedad de la Información del MERCOSUR 
La Comisión propone presentar dicho proyecto a la convocatoria de proyectos especiales 
del FEMCIDI de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
Se propone que la RECYT consulte a los ONCYT sobre su interés en priorizar un proyecto 
de Escuela Virtual sobre la Sociedad de la Información del MERCOSUR, a ser presentado 
ante la OEA.  
 
Además, la Comisión SI se compromete a buscar otras fuentes 
alternativas/complementarias de financiamiento como podrán ser UNESCO, ICA, entre 
otras. 
 
Los representantes de los organismos nacionales de CyT del MERCOSUR definirán las 
instituciones que integren el proyecto EVSI de acuerdo al criterio acordado en la Comisión 
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SI de contar con las capacidades y conocimientos necesarios para la puesta en práctica del 
proyecto en cuestión. 
 
3. Seminario MERCOSUR: “Experiencias de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología 

e Innovación”. La Transición hacia la Sociedad de la Información 
La presentación de las conclusiones del Seminario MERCOSUR estuvo a cargo de la 
delegación de Argentina, tomando, la Comisión SI, conocimiento sobre las mismas. 
  
Se ha consensuado solicitar a la UNESCO apoyo para el diseño de un programa de 
instrumentos para el fortalecimiento del SI en el MERCOSUR, con el objeto de ser 
presentado a fuentes de financiamiento internacionales.  
 
4. Observatorio MERCOSUR de la Sociedad de la Información 
En el tema se ha presentado, como primera actividad, una propuesta sobre indicadores de 
SI en el MERCOSUR (Anexo III) a cargo de Gustavo Lugones y Fernando Peirano. 
 
Dicha presentación ha incluido una breve descripción de la propuesta metodológica y la 
propuesta de un conjunto inicial de indicadores. De acuerdo a dicha presentación la 
Comisión SI propone: 
 
§ En una primera etapa iniciar la construcción del Observatorio con un programa 

MERCOSUR de indicadores de SI.  
§ Que los países propongan cambios, al conjunto de indicadores propuesto, de 

acuerdo a sus contextos. En tal sentido, el representante de Paraguay ha señalado 
que deben incluirse otro tipo de conexiones a Internet como por ejemplo dial up y no 
limitarse a conexiones de Banda Ancha. 

§ Que la RECYT solicite a cada país que proponga los centros especializados que 
integrarán la red del MERCOSUR sobre indicadores de SI y que indiquen las fuentes 
existentes para cada indicador . 

 
5. Aprobación del programa de Trabajo 2004-2005 
Se han realizado distintas modificaciones en las actividades y sus plazos propuestos 
inicialmente (Anexo IV). 
 
6. Red Clara – Interconexión de Redes Académicas entre Europa y América Latina 
 
El informe sobre la situación del proyecto estuvo a cargo de la delegación de Brasil, quien 
informó sobre los avances de la red de interconexión de redes académicas entre Europa y 
América Latina, incluido en el marco del programa ALIS. 
 
7. Informe de la experiencia brasileña sobre Software Libre y posibilidades de 

cooperación 
Se ha presentado la experiencia del gobierno Federal del Brasil con foco de las acciones en 
capacitación, especificaciones de hardware, licitaciones y licencias, implantación, 
establecimiento de padrones, sensibilización, política y fomento. 
 
En tal sentido, la delegación del Paraguay ha solicitado los Documentos previos de apoyo a 
la definición del programa estratégico, como una forma de transferir conocimientos y 
experiencias que puedan ser aprovechados en otras iniciativas. 
 
8. Telecentros 
La delegación del Brasil presentó brevemente su experiencia en Telecentros de Información 
y Negocios, poniendo a disposición de las delegaciones su experiencia y modelo con el 
objeto de promover la transferencia del modelo y conocimientos. 
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Esto complementa las presentaciones realizadas por Paraguay y Uruguay en la pasada 
reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por Argentina  Por Brasil 
 Mario Albornoz Célia Joseli do Nascimento 
 
 
 
 
 
 
 Por Paraguay  Por Uruguay 
 Félix Kemper  Gonzalez Gabriel Ubilla  
 
 


