Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia do Mercosul

Anexo III da Ata XXIX
MERCOSUR/RECYT/COMISION DE APOYO AL DESARROLLO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO/ACTA N° 2/03
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE APOYO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO
28 de abril de 2003, Asunción, Paraguay
Se reunió la Comisión Temática de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico de la
Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología (RECyT) del MERCOSUR, el día 28
de abril de 2003, en Asunción, Paraguay, con la presencia de las delegaciones de
Argentina, Brasil y Paraguay, según la lista de participantes que se adjunta (Anexo I).
La delegación uruguaya notificó debidamente su imposibilidad de asistir a esta
reunión.
Al iniciar la reunión presentó la Agenda de la reunión (Anexo II), la cual fue aprobada
por los participantes y, por consiguiente, pasó a tratarse, teniendo como resultados lo
que se comenta a seguir.
1

Premio MERCOSUR para Jóvenes Investigadores

Dando continuidad a lo tratado en la reunión 01/03, el delegado paraguayo presentó
un documento base preliminar para realizar las presentación del Premio a organismos
o instituciones con las cuales podría realizarse una asociación estratégica para llevar
adelante próximas convocatorias.
El documento (ver Anexo III) fue recibido por las demás delegaciones y será remitido a
Uruguay. La PPT recibirá comentarios y aportes hasta el próximo 20 de mayo. Tras
recibir las propuestas de los demás países, la PPT elaborará un documento final hasta
el 27 de mayo.
El delegado brasileño informó que, según lo acordado en la reunión anterior, realizó
contactos preliminares con el Grupo de Montevideo y con la oficina de la UNESCO en
Brasilia, para presentarles la idea de realizar asociaciones estratégicas con esos
organismos para el lanzamiento de las próximas convocatorias. La respuesta que
recibió fue muy favorable. Ante lo cual, se sugiere a la RECYT que autorice a la
delegación brasileña a continuar con esta negociación teniendo como base el
documento final precitado y en permanente comunicación con la PPT.
2

Prospectiva Tecnológica

En línea con lo discutido en la reunión anterior sobre el “Estudio Comparado de las
Políticas Públicas de Ciencia, Tecnologia e Innovación en el MERCOSUR.:
Identificación de Oportunidades y Estrategias”, la delegación argentina presentó una
propuesta de realización de un Seminario sobre el tema, la cual fue analizada y
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aceptada como propuesta de actividad para la RECYT, a ser llevada a cabo en el
segundo semestre del presente año.
El texto de la propuesta fue modificado como resultado de una pormenorizada
discusión y quedó redactado de la manera como figura en el Anexo IV.
3. Informe y recomendaciones a la RECYT sobre proyectos aprobados
•

Proyecto CEITEC (Centro de Excelencia en Tecnología Electrónica Avanzada)
de Rio Grande do Sul:
El delegado brasileño informó que el 29 de abril el Ministro de Ciencia y
Tecnología del Brasil firmará un convenio con el Estado de Río Grande do Sul
sobre este proyecto, según el cual el primero asignará recursos financieros
para su ejecución.
La firma de este convenio muestra el apoyo que la Unión da a este proyecto,
por lo que se sugiere esperar que el convenio entre en su fase de
implementación para realizar las actividades/misiones de divulgación que se
tienen previstas en Argentina y Paraguay.

•

Proyecto de Actividades Juveniles.
Con base en conversaciones realizadas con los responsables del proyecto en
Uruguay y por sugerencia de ellos, las delegaciones de Argentina y Paraguay
presentaron la conveniencia de transferir la coordinación del proyecto a la
delegación argentina. El delegado argentino mostró notas de apoyo de esto
firmadas por representantes de Uruguay y Paraguay. El delegado brasileño
también estuvo de acuerdo.
Por consiguiente, se sugiere a la RECYT que apruebe la transferencia de
coordinación a la Argentina, previa consulta con el otro país involucrado, Chile.

•

Proyecto regional misiones tecnológicas.
El delegado paraguayo informó que ha solicitado por correo electrónico a la
delegación uruguaya un informe sobre la situación de este proyecto.

•

Proyecto Red Fito-Mercosul.
El delegado brasileño informó que en el transcurso de mayo estará en Brasil un
ejecutivo de FIDA de Roma. Se prevé presentar formalmente el proyecto en
diciembre de 2003, como programa regional.
A efectos de impulsar el proyecto, se sugiere a la RECYT definir sus
representantes en el Consejo Directivo hasta el plazo máximo de 20 de mayo.
Las comunicaciones se harán a la PPT, la cual divulgará la designación con los
interesados. Se recomienda designar personas que no presenten conflictos de
intereses para evaluar/aprobar proyectos en el marco de la Red Fito-Mercosur.
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•

Programa Mercosur sobre Incubadoras de empresas / Seminario.
La delegación brasileña había remitido anteriormente a esta reunión una nueva
versión del Programa y algunas consideraciones sobre el Seminario propuesto
por Argentina (ver Anexo V).
Las delegaciones presentes aprobaron el documento presentado por Brasil y
sugieren conformar un Comité Organizador del Seminario previsto para los días
12 y 13 de junio en Buenos Aires, en la sede de la SECyT.
El Comité Organizador del Seminario deberá ser conformado por todos los
países miembros hasta el 12 de mayo, fecha tope de recepción de comentarios
sobre el documento presentado por Brasil. El Comité Organizador deberá
trabajar en la elaboración del Programa del Seminario con base en la
propuesta de Argentina y de Brasil.

4. Portal de la RECYT
El delegado brasileño presentó el Portal de la RECYT disponible en internet
(www.recyt.org).
Se sugiere continuar con esta interesante iniciativa con todo el apoyo posible de la
RECYT y divulgarla, por ejemplo, en la reunión de otros foros del MERCOSUR: GMC,
SGTs, etc.
5. Próxima reunión
La Comisión Temática se reunirá en el segundo semestre de 2003, de acuerdo a la
disponibilidad de la PPT, ejercida en ese período por Uruguay.

Por la Delegación Argentina
Lino Baranao

Por la Delegación de Brasil
Reinaldo Dias Ferraz de Souza

Por la Delegación de Paraguay
Presidencia Pro Tempore
Victorio Oxilia Dávalos
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