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ANEXO IV
MERCOSUR/RECYT/COMISION TEMÁTICA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ACTA N°
02/03
REUNIÓN DE LA COMISIÓN TEMÁTICA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
10 de noviembre de 2003, Montevideo, Uruguay

Se reunió en la ciudad de Montevideo, el día 10 de noviembre de 2003, 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 de la Coordinadora de Uruguay de RECYT a los
delegados de cada país y a continuación se puso a consideración la Agenda propuesta. Los
delegados de Brasil proponen incluir como tema los preparativos para la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información, cuya primera fase deberá realizarse los días 10 al 12
de diciembre del 2003 en Ginebra.
A sugerencia de los delegados de Uruguay se incluyo como otro tema a tratar resolver los
temas a plantear a la UNESCO en el Plenario de RECYT del día 12 de noviembre. El
delegado de Paraguay propone incluir en otros asuntos los mecanismos de cambio de
deuda por inversión en TICs y tambien en otros asuntos Brasil propone incluir el tema de
Software libre. La agenda aprobada se incluye en el AnexoII.
1. Telecentros
La coordinadora de Uruguay de Comisión Temática de la Sociedad presenta el informe de
la situación de los telecentros de su país (Anexo III).
Argentina realizó una exposición sobre la situación de su país en la cual destaca que el
proyecto llevado adelante por la Secretaría de Comunicaciones se encuentra en etapa de
desarrollo.
Brasil comenta que existen en su país telecentros a nivel de Gobierno Federal y Estadual
siendo en este último caso el más importante el del Municipio de San Pablo.
A nivel Federal el Ministerio de Industria y Comercio está implementando un gran número de
telecentros para micro y pequeñas empresas. Dichos centros utilizan software libre.
En la próxima reunión Brasil se compromete a traer información más detallada de la
situación de su país.
En Paraguay una iniciativa de telecentros lo lleva la ONG Sumando. Ha instalado 5 centros
en Asunción y ciudades de alrededor siendo su objetivo fundamental dictar un bachillerato a
distancia con reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura. Otra iniciativa la lleva la
Empresa Itaipú Binacional con el objeto de lograr la alfabetización digital en las ciudades de

influencia de la Represa. Se pretende que en un par de años sean sustentables y para eso
tiene que haber cierto aporte de las comunidades.
Argentina sigue manteniendo la propuesta de la realización del seminario para intercambio
de experiencias. Se propone hacer un primer intercambio de las experiencias a través de la
lista de Sociedad de la Información que posee Paraguay y luego una reunión presencial en
fecha a definir.
Los puntos propuestos a debatir en la lista son los siguientes:
• Sustentabilidad económica;
• Recursos humanos;
• Plataforma tecnológica.
Paraguay se compromete a administrar el intercambio de la información a través de la lista
(actualizar la lista, moderar el debate y monitorear que todos los países envíen la
información correspondiente).
2. Portal RECYT
Se mencionaron los nombres de la integración del Comité Editor: de Argentina: Silvia Tejero,
en Brasil: Eliana Azambuja, en Paraguay: Vicente González, y de Uruguay : Silvana Olivera.
La creación y el mantenimiento del sitio es realizado por IBICT.
Brasil realiza las siguientes propuestas:
a) Debido a que entienden que el sitio es estático proponen incorporar un motor de
búsqueda que ya ha sido desarrollado por Brasil que permita agregar noticias e
información de CYT y SOCINFO de cada uno de los países.
b) Definir por parte de cada país los links relevantes en áreas de C&T y SOCINFO.
Se discutió sobre la conveniencia de subir al sitio en forma conjunta información oficial y
periódicos de mayor circulación en cada país. Argentina plantea la necesidad de que este
tema se eleve a la RECYT por tratarse de información de nivel nacional.
La coordinadora de Uruguay de Comisión Temática de la Sociedad propone que en el sitio
estén los proyectos apoyados por RECYT y cumplir con normas estándares para
discapacitados.
Uruguay plantea que de acuerdo a lo resuelto en el acta anterior le corresponde realizar la
carga de la información por estar en ejercicio de la PPT.
Con respecto a lo anterior Brasil propone realizar una experiencia piloto que se desarrollará
hasta la próxima reunión de RECYT donde ellos se encargarán de realizar la carga de
información y probar el motor de búsqueda.
Se encargarán junto con el Comité Editor de la administración del sitio.
En la próxima reunión de RECYT se evaluará esta experiencia piloto.
Argentina y Uruguay se comprometen a actualizar el vínculo al sitio de RECYT.
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Se encomendó a Uruguay establecer contacto con un funcionario de la Secretaría
Administrativa de MERCOSUR para colaborar con el portal.
Brasil ofrece un programa de entrenamiento en el uso y administración del portal dedicado a
webmaster que podría tener dos instancias: video conferencias y presencial en Brasil. IBICT
propone elaborar el programa para dicho entrenamiento y los países propondrían las
personas que recibirían la capacitación.
3. Comercio Electrónico
La coordinadora de Uruguay de la Comisión Temática de la Sociedad de la Información
realiza un breve comentario sobre el acta del SGT 13 sobre Comercio Electrónico (Anexo
IV). Se menciona que dicha Comisión realizó una propuesta preliminar de normativa
MERCOSUR considerando el mínimo común denominador de las normativas vigentes de
todos los países.
El coordinador nacional de Brasil realiza también comentarios de los temas tratados en la
mencionada reunión. Destaca que en la misma se planteó por parte de la delegación
Argentina un proyecto de cooperación con la Unión Europea que además del tema de
comercio electrónico incluye temas de sociedad de la información.
Se resuelve elevar al plenario de la RECYT que los temas de la sociedad de la información
deberán ser planteados y tratados únicamente por esta comisión. Asimismo se resuelve
elevar al plenario la posibilidad de establecer contacto con la Unión Europea a efectos de
conocer sus Programas de la Sociedad de la Información.
La delegación de Uruguay se compromete a remitir al resto de las delegaciones el contenido
de los anexos del acta del SGT13.
4. Escuela Virtual
La coordinadora de Uruguay de la Comisión Temática de la Sociedad de la Información
propuso incluir los siguientes puntos en el Anexo V (Escuela Virtual de Sociedad de la
Información):
• En el punto 3, literal (i) Políticas Públicas sobre Sociedad de la Información:

o brecha digital (telecentros, aulas móviles en zonas rurales y políticas de inclusión
de personas con discapacidades)
o Definición de indicadores de la Sociedad de la Información;
• En el punto 3, literal (ii) Aplicación y Servicios de Sociedad de Información:

o Gobierno electrónico (portales de gobierno, ciudades digitales, e-política, eprocurenment, gestión del conocimiento, e-health, e-learning.
• En el punto 3, literal (iii) Tòpicos especiales en TICS

o Gestión estratégica en TICS.
o E-seguridad.
o Integración de sistemas.
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La delegación Argentina presenta la traducción al español del proyecto presentado por
Brasil (Anexo VI). Propone además situar la Escuela Virtual en la plataforma educ.ar y
ofrece un coordinador general que lidere el proyecto.
Se resolvió que esta propuesta sea tratada en el plenario de RECYT.
Brasil informa que el proyecto “Clara” (de redes de alta velocidad) que será financiado en el
marco del proyecto @lis se implementara en marzo de 2004. Se destaca esto como un
avance para la concreción del proyecto de escuela virtual debido a que garantiza la
conectividad de los 4 países del MERCOSUR en esta velocidad.

5. Observatorio Sociedad de la Información
La delegación Argentina presenta una propuesta “Seminario MERCOSUR sobre
Experiencias de Formulación e Implementación de Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología
e Innovación” para realizarse en el segundo semestre de 2004 (Anexo VII). Se resuelve no
tratar en esta comisión de SOCINFO el punto “(a) Seminario sobre Prospectiva Tecnológica”
y elevarlo a consideración del plenario de RECYT.
Brasil propone incorporar al seminario los siguientes temas:
• Evaluación y seguimiento de los resultados de la Cumbre de Sociedad de la

Información que se desarrollará del 10 a 12 de diciembre del año en curso en Ginebra
desde la perspectiva del Mercosur;
• Debate sobre el uso del software libre en el MERCOSUR.
Argentina se compromete a reformular el proyecto recogiendo estos aportes y enviarlo por
mail a todas las delegaciones.
6. Cumbre de la Sociedad de la Información de Ginebra
La delegación de Brasil realiza diversos comentarios con respecto a los preparativos que
está realizando para la participación en dicha cumbre.
Destacan especialmente dos puntos que van a presentar a la cumbre:
(a) El uso del software libre como un instrumento que puede contribuir a la inclusión digital.
(b) Modelo de gobierno de Internet basado en la participación de 4 actores relevantes:
estado, empresa, comunidad de C&T y ONGs.
Proponen un documento (Anexo VIII) confeccionado por el Ministro de Ciencia y Tecnología
como documento de referencia para ser analizado por la delegaciones de los países.
7. Temas a plantear al representante de UNESCO sobre SOCINFO
Los temas a plantear al representante de UNESCO en la reunión de la RECYT del día
miércoles 13 de noviembre de 2003 con vistas a una posible colaboración son:
• Escuela virtual;
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• Colaboración en el Seminario de SOCINFO a realizarse en Argentina en: traslados de

participantes de los países de MERCOSUR y de expositores, y en los temas de
software libre y evaluación de la Cumbre de SOCINFO de Ginebra.
• Portal de la RECYT;

8. Canje de deuda por TICS
Brasil plantea considerar como términos de referencia el documento confeccionado por el
Ministro de C&T (Anexo VIII) que será analizado por las diversas delegaciones.
Todas las delegaciones coinciden en la importancia de plantear el canje de deuda por TICS.
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9. Software Libre
Brasil ha definido una estrategia nacional a largo plazo de utilización de software libre
básicamente para la inclusión digital.
El resto de las delegaciones plantean que no tienen una posición oficial con respecto al
tema de software libre.
Esta comisión considera que este es un tema a seguir debatiendo.

Por Argentina
María Eugenia Lartigue

Por Brasil
Arthur P. Nunes

Por Paraguay
Victorio Oxilia

Por Uruguay
Silvana Olivera
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