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OSLRYACICI3 A LA ?ROPUJ.STA la POLITICA
TECXOLCGICA dU~OHAL

91 Acuerdo de Cartagena constituye un mareo adecuado prn
aunar los esfu. reo. 4e loo paes ajeabros hacia .1 desarrollo eientffiso
tosno]4g1co y hacia un nejor eprov*chaaiento di sug rcurs* ~u4ivwe
Le Junta del Acuerdo de Cartagen, ha elaborado una propus
ti sobre politisa teenoligisn subregienal que debe ser considerada por 1.
Comisii, .1 di. 27 de majo prSxla.,
asta propueeta contiene laportan tea aoutprosiaos pire si
psis qe deben ser dbidaimu*ta evaivados.

COPiICT? he resli.ad, un estudio de dicha jro*sete y sitj'
ma necesario hacer la@ siguisatea obe.rnsicnes t
1.- La Propuesta desconoce la Íntima r*IA@I& entre sien
eta y teanologs concentrando toda su preocupaciJa 1*
bre los problemas t.onoi44ece vinculados direstaman..
te al desarrollo de los sectores productivos. La Prg
puesta acepta sepa rer los conceptos ciencia 7 t.snolg
gia deslindando reepoaubilid.d en materia de desari
11. si.nttttco.
2.- Ss establece una poihica tenoL&gica a nivel .uprant
sional sin que se hayan definido prsiameqte lae po21
tices *cionales oreando adeiJs nuefflrpars su .datnietrsoi4n
Esto hsce poco op.rativo la proposisx6n
de la Junta del Acuerde de Cartagena. 5* requiere 1
ea oaiio, ,.tii1ar 1a difinicin di las politiceg
nacional.s de desarrollo aientffioo t..nol4gi.o y
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crear los aec.nisaee ed.ewdos para apoyar la* actividad.. di inveetl&#@i& y desarrolla. Pór .jenpl.o, p
de p.nsarse .n el financiamiento tanto de la 1nysstjg
•in como di programas 4e soop.rsei&t olontifieR y tql
nolica entre los pafs.s m1 ir ros, ac!.mIs del sseser
niiento en la formois.14a de las politisas ma ciena lee de desenrollo oientifieo y t.cnol44co.

'

3.. Ls Propuesta as r..ul.v., y al santrarie ineenUva, la
dupliuidad de asunten.. 4e lnte«mik en e] sen. del
Pasto Andino. Se requiere integrar la scein 4. 11 Jwita dii A4m*rde de Cartagsa. con *1 Convenio Andrts
sllo, para silo p.dria transforme rse a la ocadmik de
Ciencia y Tscnolo4a do dicho Convenio sn un Cona.3 Asesor di la C~si4a dii Aamerdo 4. Cart.guis,
49

La Prøpu.ata .xtiade las funøiones del organismo nisional competente definido ea la Dosisl4n 24 a le termalacida de polttios. ns .131 de la 6~í4r&eida 4.
¡atas y que deben ser los orga tense gubernamentales espseialissdos de cada psis.

5.- ]. dcumonte 'P,liticsi Subregional 4. Dssarroilo Tnol4gis&' no puede ser considerado scmo parte de la Propuesta sobrs poUtiea t.snoidgtoa subr.gional ya que dicha documento ae extiende en puntas frndsntales
no icmaid.rados en la Prepue.ta miii.
6 0 - Ls polftico t.cno]lgisa pro*osta aparees .nfoeads eee
eiala.ntu sobrs el desarrollo 4.1 sector industrial o tor.ndo un rol secundario a otros sectores, en especial
aquellos relativos e servicios sociales.
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a resumen o ii@de la importancia de las oeírvacioiiss ro'.
s.das; que alteren los .la*nto. .*bstansial.s de la propuesta slaborj
de por la Ju*ta del Acuerdo de Cartagena, proponemos si Ministerio de Rs..
laciones ztmriorsi sostener en le pr6xima reuni6n d• la onislóit del
cusido de Certagen. 3.a zucesidsd di rvi.ar dicha propuesta rs.lab.rdndoleen fusoik do los aig lentes critorícet
untad 4e la ciencia; t.cn.~ en la consepsi do la poiCtisa

.ttbrsgienal.
apoyo a las intcltiwss de íntegra*¡& e artir &ie oliti.a* necio.
calce de desarrolla CT.
-

.l1icasiu do d&p14 cidades en l.om organis de int..r.ots eienti-.
tic. - t.enoldgtco.
mtcaris di politice .n bsa a incentivos.

