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INTRODUCCION 

La política tecnológica subregional andina dio un paso más en 
su proceso de consolidación al crear el Sistema Andino de 
Información Tecnológica (sA IT), mediante la aprobación de la 
Decisión 154 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

El SAIT viene a llenar un vacío importante en el proceso de 
reforzamiento de la capacidad tecnológica individual y con
junta de los países de la subregión, que se elaboró con las 
decisiones 24, 84 y 85 aprobadas en el primer quinquenio del 
proceso de integración.l Durante ese lapso se estructuraron los 
principales mecanismos e instrumentos para armonizar las 
poi íticas señaladas en el Acuerdo de Cartagena. 

En la Decisión 24 se señala la necesidad de definir 

* Funcionario Internacional de la junta del Acuerdo de Cartagena; 
Secretario del Sistema Andino de Información Tecnológica. 

l. La Decisión 24 fue aprobada en 1970 y puesta en vigor por los 
países miembros en 1971. La Decisión 84 se aprobó en 1974. 
Venezuela se adhirió al Acuerdo de Cartagena y puso en vigor la 
Decisión 24 en 1973. Chile fue miembro del Acuerdo de Cartagena 
hasta 1976. 

mecanismos para intercambiar información entre los países 
andinos sobre inversión extranjera, precios internacionales e 
importación de tecnología para "facilitar una creciente armo
nización de sus poi íticas y mejorar su capacidad de negocia
ción". Esta necesidad se reiteró posteriormente, al aprobarse 
las decisiones 84 y 85; incluso se dispuso que la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, órgano comunitario de la integración, 
prepara en un plazo perentorio "un programa para el es
tablecimiento progresivo de un Sistema Subregional de Infor
mación Tecnológica".2 

La Junta dispuso en ese momento la realización de diversas 
acciones para coordinar y ejecutar los estudios correspon
dientes. Sin embargo, dos razones importantes hicieron que 
esta iniciativa se postergara. De una parte, la crisis que culminó 
con el retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena; de otra, la 
comprobación de que los organismos nacionales competentes 
encargados del registro y control de la inversión extranjera y 
de la importación de tecnología apenas se encontraban en 
etapa de formación, y de que los servicios y centros de 

2. Véase el artículo 23 de la Decisión 84. 
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in fo rmación en la subregión eran in cipientes, situac iones que 
no permi tlan estructurar acc iones de cooperación en el área de 
la in fo rmac ión tecnológica. 

A fi nales de l primer dece nio de l proceso de in tegración, la 
junta cons ideró oportuno vo lver a explorar las pos ibili dades el e 
estab lecer los mecani smos ele intercam bio ele inform ación 
tecnológica. En ese momento ya la situación era sign ifi cati· 
vamente dist inta, pues en Bo li via, Colombia, Ecuado r, Perú y 
Venezuela ex istlan diversas in stitu ciones con sufi ciente capaci
dad y experiencia para participar en un siste ma subreg ional de 
información. 

Con esta base y en permanente consulta con las institu
ciones responsables ele las diversas ac tividad es tecnológicas en 
cada pals, la j unta preparó una propuesta en la que se in clula 
la definici ón y es tructura de l SA IT. Además, con ob jeto ele 
garantizar su estab lecimiento progresivo, en la propuesta se 
formularon nueve pmyectos, que for man parte ele un progra
ma en el que se f ij an compromisos especlficos el e los paises 
mi embros para el intercambio ele inform ación y que está 
orientad o a capacitar al persona l de las institu ciones partici
pan tes en el Sistema. 

La primera etapa del programa tendrá una duración ele tres 
años, dura nte los cuales se ensayarán diversas metocl ologlas 
para operar las redes que formarán parte del SA IT . Al f inal ele 
esta etapa, el Comité Directivo del Sistema deberá evaluar los 
resultados obtenid os y estab lecer la poi lt ica que deberá 
seguirse a fi n ele co nso lidar las diversas redes. 

A continu ación se reseña la forma ele in serc ión del SA IT en 
la pollti ca tecnológica subregion al; luego se ex pli carán sus 
ob jetivos, estructura y organización, para finalmente mostrar 
el e qué modo se intenta alcanzar los obj etivos del SA IT 
mediante la ejecución ele los proyectos contenidos en el 
programa. 

LA INFORMACION COMO PARTE DE LA POLITICA 
TECNOLO GICA SUB REGIONAL 

Las bases para la poi ltica tecnológica subregional contenidas 
en la Decisión 84 t ienen como objetivo fundam ental incre
mentar la capacidad de los paises miembros para adoptar en 
forma autónoma sus decisiones tecnológicas, de modo ele 
co ntr ibuir al logro de los ob jetivos ele su desarro ll o social y 
econó mico. Para ell o se pl antea una estrategia de acc ión que 
combin a mecanismos operativos para la importac ión, ge nera
ción y asim il ación de tecno logías. 

En efecto, la tecnología, entendid a básicamente como 
co nocimiento y éste como un bien (mercancía), debe se r 
producida (generación) y estar sujeta a transacciones el e lnclole 
co mercial (importac ión), ge neralmen te traspasando fronteras) 
Para generar e importar tecno loglas, el insu mo fundamental es 
otro tipo de conocimientos que se obtienen por med io ele 
diversas formas ele difusión (información) . 

3. Véase Gustavo Flores Gueva ra, Contribución del ITIN TE C al 
desarrollo de una capacidad tecnológica nacional, en la investigación 
tecnológica industrial en el Perú, ITINT EC, Lim a, octubre de 1975 . 

información tecnológica para la integración andina 

De ell o se desprenden las razones por las cuales los paises 
miembros de l Grupo Andino han defini do un a estrategia de 
acc ión para la importación y la ge neraci ón de tecno loglas 
y la neces id ad ele es tab lecer un sistema subregional de inter
cambi o de información. 

Generación de tecnologías 

En el concepto de ge neración ele tecnolog ías se incluyen las 
diversas formas en que es posible obtenerlas mediante esfuerzo 
propio o endógeno; es decir, por actividad es de investigación y 
desarro ll o que, entendidas en su ace pción más amplia, com
prenden la copia, adaptac ión y creación de tecnologlas. 

En este se ntid o, en la Decisión 84 se definen los Proyectos 
Andin os ele Desarro ll o Tecno lógico (P A DT) como acuerdos de 
cooperac ión entre los países miembros para atender las 
neces id ades tecnológicas req uerid as para alcanzar los objetivos 
de desa rrol lo social y económ ico. 

La experiencia obtenida con los PADT 4 ha mostrado que 
las modalidades ele coo peración técnica son adecuadas y 
permi ten racio nali zar el uso de los recursos humanos, mate
ri ales y financieros que se destinan a buscar so lu ciones para 
problemas comunes. Esta moclalicl acl permite captar recursos 
fin anci eros externos en condiciones favorables para los paises 
and in os, a la vez que compromete el aporte ele recursos de 
contrapart ida el e los países miembros que participan en cada 
proyecto. 

Desde la eta pa el e fo rmulac ión de los PADT se ha buscado 
constituir equipos multiclisciplinari os en cada pals, que más 
adelante pasan a integrar grupos multinacionales para ejecutar 
cada proyecto. Ello permite armonizar los niveles tecnológicos 
el e los pa íses miembros, contribuyendo asl a ace lerar el avance 
tecnológico en los países el e menor desarrollo relativo. 

El resultado ele los PADT ha confirmado que son meca
nismos que permiten cerrar el ciclo tecnológico desde la 
generación el e tecnologías hasta sus respect ivas ap li caciones al 
sector productivo, incluyendo las etapas ele ingeniería y de 
producción ele bienes de capital. 

Importación de tecnologías 

La importación ele tecnologías permite a los países ele la 
subregión adquirir la mayor parte el e los conocimientos que 
utili zan, a pesar de las condiciones desventajosas que se 
imponen a los usuarios locales en los co ntratos de transferencia 
de tecno log ía. Por ell o, los países mi embros dec idieron 
ado ptar un Régimen Común de Tratamiento a la Inversión 
Extranjera y sobre Marcas, Patentes, Li cencias y Regalías 
(Decisión 24), que contiene las normas que regu lan la 
importac ión tecnológica de l Grupo Andino. 

Por med io ele dicha Decisión los países andinos se compro-

4. Actua lmente se encuentran en ejecución los PADT en las áreas 
del Cob re (d ecisio nes 86 y 87}, de los Recursos Foresta les Tropica les 
(Decisión 89 ) y en la de Al im entos (D ec isión 126 ). Ad emás, se están 
preparando PADT en las áreas de carbones y de tecnología para el 
med io rural. 
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metieron a es tabl ecer un sistema permanente de intercambio de 
in formac ión en lo relativo a las autorizaciones de in versión ex
tranjera o de importación de tecnología, con el propósito de me
jorar mutuamente su capacidad de negociación. A los organ is
mos nacionales competentes se les encargó, de esa forma, un 
trabajo esencial: evaluar la efectiva contr ibu ción de la tecno
logía que se quiera importar y estab lecer relaciones permanen
tes entre ell os para intercambi ar la información que requieren 
para el mejor cumplimiento de su funci ón esencial. 

Más ade lante, los países superaron la posición defens iva 
frente a las prácticas res trictivas de los proveedores de 
tecnología. Así, la Decisión 84 define instrumentos orientados 
a promover la asimil ación de los conocimientos tecnológicos 
importados y a in crementar la participación local en los 
requerimientos tecnológicos. Estos instrumentos son la desa
gregación tecnológica de proyectos y el inventario de capaci
dades tecnológicas. 

La desagregación permite mejorar la capacidad de nego
ciación de los "paquetes tecno lógicos" que se importan y 
constituye la base para identificar la demanda local de 
tecno logías, a la vez que aporta información para planificar su 
desarrollo. Empero, para desagregar el paquete tecnológico es 
necesario conocer diversas tecnologías, que sirvan como herra
mi enta para programar y eva luar los proyectos industriales. 

El concepto de desagregación tecnológica puede abarcar 
diversos niveles de rea li zac ión. Un nivel elemental corresponde 
a la identificación e in dividuali zación de las prestaci ones 
tecnológicas que se pactan en un contrato de comerciali zación 
de tecnología, tales como marcas, patentes, asistencia e 
información técnicas, capacitación de personal, etc. , para que 
los adquirentes y los organismos nacional es competentes 
puedan evaluar el valor de cada componente involucrado en el 
contrato. Con esta acción se mejora la capacidad de negocia
ción y es posible precisar con mayor claridad los compromisos 
que asumen los vendedores de tecnología y, por consiguiente, 
el comprador puede exigir garantías sobre el sum ini stro de 
todos los elementos pactados. 

El segundo nivel, que req uiere de una acción en la que haya 
mayor participación técnica, consiste en desglosar un proyecto 
en sus diferentes componentes tecnológicos, lo cual podría 
efectuarse con base en los elementos físicos que constituyen o 
integran el proyecto, o de acuerdo con las actividades que es 
necesario desarrollar para e jecutarlo.S 

Según el primer nivel , los compon entes son los planos, 
obras civiles, equipos, terrenos y el correspondiente contrato 
de comprave nta de tecnol ogía. En el segundo, se trata de las 
actividades tecnológicas que se deben ejecutar para mate ria
l izar el proyecto. 

El tercer nivel de detalle consistiría en el desglose específico 
de las instalaciones, eq uipos y maquinarias que in corporan la 
tecnología medul ar de un proceso con el fin de incorporarl e 
elementos diferentes. Esto supone un a total as imilación de la 
tecnología in corporada en el equ ipo. 

5 . Raúl Barnett, Luis Gustavo Florez Estrada y otros, Desagre
gación tecno lógica de proyectos, Co !cienc ias, Bogotá, abri 1 de 19 78. 
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En todos los niveles se requieren informaciones primarias y 
no global izadas que reducen su contenido.6 

In formación tecnológica 

Como se di jo, las activid ades de información tecnológica a 
escala subregional forman parte de la poi ítica del Grupo 
Andino en la materia y se deben sustentar en las instituciones 
nacionales existentes, con objeto de aprovechar mutuamente 
las capacidades instaladas, de modo que al trabajar en forma 
conjunta se produzca un efecto multiplicador de los recursos 
dedicados a esta actividad. 

Se ha mencionado que el objetivo central de la política 
tecnológica subregional es fortalecer la capacidad de decisión 
autónoma en la materia. Ahora bien, para cumplir dicho 
ob jetivo, la información ejerce una influenci a de particular 
importancia en todo el proceso de decisiones para la gestión 
racional de la tecnología. 

La información tecnológica se encuentra presente antes, 
durante y después de las decisiones, cumpliendo un papel de 
apoyo, pero que, de acuerd o con la forma y oportunidad en 
que se encuentre disponible, puede eje rcer un influjo positivo 
o negativo para obtener las metas eco nómicas o sociales 
específicas de las instituciones gubernamental es, empresas , 
entidades de desarrollo científico y tecnológico, y en general 
para todos aq uell os que al adoptar una decisión en materia 
tecnológi ca puedan afectar el entorno social, cultural y 
económico de una nación. 

Se ha discutido mucho sobre cuál es el momento más 
oportuno para ini ciar el uso de la información tecnológica en 
un proceso de decisión o de gestión de tecnología. Sin duda, 
ello ti ene que ver con el tipo y la profundidad de la 
información requeridos en cada etapa del proceso. 

La propia percepción de una oportunidad de inversión 
puede derivarse de la disponibilidad de un flujo de información 
genérica, que en forma permanente afecta a quienes deciden, 
sea mediante publicaciones periódicas especiali zadas en áreas 
técnicas o económicas, sea por medio de los catálogos o la 
propaganda que proporcionan los vendedores especializados de 
equipos. 

A partir de ese momento, la búsqueda y evaluación de las 
opciones viables, así como la decisión de escoger una de ll as, 
exige disponer de información variada y cada vez más 
detallada. No se trata de conocer exclusivamente las especifi
caciones técnicas, sino también de contar con información 
económica y jurídica vinculada a las opciones tecnológicas que 
se evalúan de modo que también se puedan tener en cuenta 
factores impnnderables que puedan afectar las especificaciones 
técnicas, los costos (incluyendo los sociales} y las influencias 
que dich a decisión ejerza en el conjunto ge neral de la 
economía. 

Un a vez adoptada la decisión, se deberá llevar a la práctica; 

6. Germán Framiñán , Pierre Ganad y Car los Martínez Vid a !, 
"Inform ac ión para la transferencia d e tecnol og ía como proceso que 
estimul a e l desa rro ll o tecnológico" , en Co m ercio Exterior, vol. 26, 
núm. 1 O, Méx ico, o ctubre de 19 76, pp. 1199-1209. 
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para e ll o es pr·ec iso contar con la informac ión detall ada de la 
opci ón se leccionada, incluyendo la necesa ri a para la as imil a
ción, adaptación, mantenimiento y desa rrollo de la tecnolog(a. 

Después se rá necesari o eva lu ar los resu ltados de la dec isión 
adoptada, incluyendo sus efectos técnicos y económicos a 
escala micro y macro-económ ica, para lo cual la información 
debe rá ser lo más completa pos ible, de mane ra que se puedan 
proyectar las correcciones pertinentes. 

Hasta aqu( hemos discutido brevemente el t ipo y el grado 
ele profund idad de la informaci ón tecnológica de cada una de 
las etapas del proceso de toma de decisiones, por lo que 
conviene preguntarse si los funcionarios gubernamentales o 
empresar iales que deben adoptar las decisiones tecnológicas 
es tán o no en capacidad ele recibir y elabo rar toda la 
informac ión necesaria para ell o, y también si las diversas 
fue ntes ele información disponibles están o no en capacidad de 
buscar, clasificar y difundir la informac ión que los func iona
rios neces itan. 

Es prec iso establecer los mecanismos que sirvan el e puente 
entre el conoc imiento industrial y tecno lógico y los usuarios 
de ta les conocim ientos ya que en ge neral la tecno log (a que se 
comerciali za intern acionalm ente se desarrolló para utili za rla en 
pa(ses industri ali zados, en los que ex iste capacidad de ap rove
cham iento, ada ptación y ap li cación de los conoc imi entos 
tecno lógicos dentro de las empresas industriales o instituciones 
gube rn amentales. 

En lo que toca a los usuarios de la información tecnológica 
en los pa (ses en desa rrol lo, su capac id ad para utili zarl a es cas i 
siempre insufi ciente, y en algunos casos tienen pocas posibi 
lidades de emplear serv icios de consu lto r(a adecuados a un 
costo razonab le; por e ll o la gran mayor ía de usuari os opta por 
rec ibir la información tecnológica de los proveedores o 
fab ri cantes de pl antas "ll ave en mano", maq uinaria o equipo. 
De ese modo quedan atados al suministro de as istencia y 
consejos técnicos de una so la fuente de informac ión antes, 
durante y después de adoptar importantes decisiones con 
respecto a inversiones, se lección del proceso, escala de produc
ción , uso de tecnolog(a intangible, fuentes de invers ión 
extranjera, etcétera . 

Aun cuando en algun os casos se utili zan los serv1c1os de 
informac ión dispo nibles en los propios países en desarro ll o, 
éstos só lo sirven como elemento de vin culación con las fu entes 
de info rmación de los pa(ses in dustr iali zados, hab iéndose 
postergado permanentemente la pos ibili dad de ide ntificar, 
clasificar y difundir la información tecno lógica generada en el 
propio país, o en otros en desarro ll o, que en muchos casos 
podr(a se rvir de manera más eficiente a las necesidades de 
nuestros países, por cuanto sus caracter ísticas son más 
parecidas y frec uentemente más adaptab les desde el punto de 
vista eco nómico y social. 

La informac ión tecno lógica requerida para adoptar deci · 
siones deberá referirse a los conoci mientos técnicos prop ia
mente dichos, a los aspectos económicos y jurídicos vin cu lados 
a su utili zac ión y a los sectores sociales que se afecten. Las 
fuentes que pueden proveer ta l información son igualmente 
variadas y no necesari amente se encuentra centrali zada en 
instituciones especial izadas; en consecuencia, será necesario 

información tecno lógica para la integración and ina 

co mbin ar los flujos ele in fmmación que requ iere cada una de 
las etapas de l proceso de dec isión, por lo cual a los 
r·esponsab les el e la po lí tica tecnológica nac ional les co rrespon
de organi zar los sistemas que perm itan al usuario tener acceso 
a las diversas fuentes de informac ión, por medio de un sistema 
de in formaci ón nacional que se encuentre igualmente vincu
lado co n sistemas simil ares de otros pa(ses en desarroll o e 
industrial izados. 

SISTEMA AND INO DE INFORMAC ION TECNOLOGICA 

Después de haberse ap robado la Decis ión 84 en 1974, la Junta 
de l Acuerdo ele Cartagena quedó encargada ele fo rmular una 
propuesta que permiti era crear un Sistema de 1 nformación 
Tecnológica para la subregión. Se iniciaron diversos es tudios y 
evalu acio nes sobre la situac ión ex istente en los países miem
bros y se preparó un documento pre li minar, que fue rev isado 
en una reu ni ón de expertos subregionales que se efectuó en 
1975. 

Diversas razo nes impid ieron que en aq uell a oportunidad se 
pudi era lograr un acuerdo al respecto; en particul ar cabe 
destacar dos. En esa época se prese ntó una cri sis en el Pacto 
Andino de ri vada ele las pretens iones de Chile para modificar 
algu nos aspectos sustantivos de la poi íti ca integracionista en 
que se encontraban empeñados todos los soc ios. Como 
resul tado el e esa cris is, dicho país se re tiró de l Acuerdo de 
Cartagena. 

En segun do lugar, durante los trabajos de evalu ac ión y 
análi sis de la situación ex istente en los países miembros se 
constató que éstos no con taban con la infraestructura indi s
pensab le, es dec ir, no existían actividades de infor mación 
sistematizadas y organi zadas en las áreas vincul adas al desa
rr·o ll o tecno lógico, la in versión ex tranjera, la propiedad indu s
tr ial y otras áreas afines. 

A com ienzos de 1978, la Jun ta decidió ex plorar nuevamen
te la pos ibilid ad de estab lece r un mecanismo de información 
tecnológica para la subreg ión. Se propuso que la estructuración 
de l SA IT se sustentase en las instituciones ex istentes en los 
pa íses, para que en forma integrada y con junta desarrollara 
actividades de apoyo para obtener los objetivos de desarrollo 
eq uilibrad o y armónico de todos ell os. 

Un a de las tareas iniciales para définir el SA IT fue identi
f icar las in stituciones nacionales qu e desarroll an acc iones 
de información tecno lógica. En ese sentido, se pudo compro
bar que hab(a no só lo institu ciones individuales, sino algunos 
siste mas nacionales que podrían formar parte del sistema 
sub regional. 

Definición del Sistema 

Para defini r al SA IT fu e necesario ide ntifi car las neces idades de 
informac ión que los países deseaban atender con prioridad y 
los problemas que ell o signifi caba, de modo que se pudieran 
proponer los in strumentos más apropiados. 

Como resu ltado de l proceso de identificación de necesi
dades ele información se determ in ó que el Sistema debería 
desarro ll arse en las siguientes áreas : 
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a] inversión extranjera; 
b] la propiedad y uso de tecnologías, y 
e] conocimientos tecno lógicos. 

Las necesidades más urgentes que se intenta ate nder con el 
Sistema son las que cubren los aspectos sustanti vos que han 
sido regul ados dentro de la subregión por med io de las 
dec isiones 24, 84 y 85. Aun cuando se han defin ido reg ímenes 
legales comunes y poi íticas subregionales para los diferentes 
campos que cubre la poi ítica tecnológica andi na, cas i se puede 
afirmar que hasta la fecha só lo en muy pocos casos se ha 
efectuado una aplicación común de la Decisión 24; que no 
todos los pa íses han in corporado en su legis lac ión interna el 
reglamento sobre propiedad industrial, y que algunos de los 
principios co ntenidos en las bases para la poi íti ca tecnológica 
han sido escasamente as imilados y ap li cados en las cor respon
dientes políti cas nacionales para el desarroll o tecno lógico. 

Ante esta situación el SA IT trata de contribuir a reforzar la 
etapa de coo peración en el área tecnológica ini ciada entre los 
pa íses andinos para que progrese hacia la institucionalización 
de un mecanismo de integración tecnológica que permita 
es tabl ecer relaciones operativas permanentes y co njun tas entre 
los países miembros en el campo de la información tecnoló
gica. 

Las necesidades más importantes que se busca atende r, as í 
como el tipo de información que se deberá poner a disposición 
de los usuarios, son los siguientes : 

a] Información vinculada a la inversión extranjera 

La Decisión 24 define un régim en común de tratamiento a los 
cap ital es extranjeros que operen en los países miembros, con la 
intención de orientar esa inversión hacia los sectores econó
mi cos que no pu eden ser atendidos por los recursos internos, 
de modo que contribu yan de manera efectiva a cap itali zar al 
país donde se radique y al proceso de integración subregional. 

La aplicación homogénea de la Decisión 24 y complemen
taria en los distintos países miembros requiere un permanente 
intercambio de información y revisión crítica de las experien
cias que desarrollan los organismos nacionales competentes 
encargados de su ap licación. 

La inexistencia de un mecanismo de in formación entre 
países receptores de capital extranjero, en particul ar cuando 
ell os han adoptado disposiciones conjuntas, como es el caso 
del Grupo Andino, no permite beneficiarse de las experiencias 
mutuas ni constituir una fuente externa para negociar con las 
empresas transnacionales. Para ell o es necesar io conocer el 
fluj o y el monto de los capitales foráneos, las modalidades de 
operación y el comporta miento de las distintas empresas, a fin 
de tratar de identificar las estrategias internacionales que están 
utilizando las corporaciones transnacionales. 

Vinculados estrechamente con los inversionistas extranjeros 
y con su comportamiento se encuentran los problemas 
derivados de la fijación de precios anormales de importación o 
exportación de productos (sobrefacturación, sobrevaluaci ón, 
subfacturación, de dumping). Estos mecanismos se utili zan 
para pagar comisiones o regalías injustificadas para la sal ida de 
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divisas, evadir impuestos o cobrar mayores ince ntivos por 
ex portaciones; es decir, para obte ner beneficios il ega les. 

Por todo ell o, es conven iente que este tipo de in fo rmación 
se maneje, tanto a escala nacional como subregional, en forma 
independiente de las fuentes de información que ex isten en los 
países desarro ll ados, de modo que se pueda fortalecer la 
capac id ad de los países de la subregión para negociar con los 
in ve rsio ni stas extranjeros y para vigilar su comportamiento en 
relación con las actividades comerciales que desar roll an en 
nuestros países, las cuales co rresponden a un a estrateg ia global 
de operación. 

b] Información sobre propiedad y uso de tecnologías 

Los países andinos han estab lecid o desde principios de siglo 
diversas di sposiciones legales para proteger los elementos 
constitutivos de la propiedad industrial, tales como patentes, 
marcas, modelos industr iales, etc., con la intención de que ello 
ali ente un proceso interno de in vención e innovación tecno ló
gica. Sin embargo, la legislac ión ex istente sólo ha serv ido p~ra 
beneficiar a las empresas ex tranjeras que han utilizado el 
Sistema para proteger sus conocimientos. 

De otra parte, cuando el proceso de industri ali zac ión de los 
países andinos ll egó a etapas más avanzadas y fu e requ iriendo 
co nocimientos cada vez más co mplejos, las empresas indu s
t ri ales empezaron a susc ribir contratos de importaci ón de 
tecnolog ía con los cuales se fu eron estableciendo relac iones de 
de pendencia con los proveedores . 

La débil capacidad de negociación de los países en 
desarrollo y las situaciones monopólicas y oli gopó li cas de la 
ofe rta de tecnología generaron, en la mayoría de los casos, una 
industriali zación superficial, agravada por mecanismos de 
atadura al sumi ni stro de insumas y bienes de capital por parte 
de los proveedores; también surgieron diversas restricciones 
sobre el manejo de las empresas locales. Tocio lo anterior 
giraba en torno a tecnologías obso letas e in adecuadas para los 
intereses de los países receptores. 

El establecimiento de mecanismos de intercambio de 
inform ación entre los organismos encargados de aplicar las 
decisi ones 24 y 85 en cada país es una de las acc iones 
indispensables para ap licar de modo coherente los regímenes 
de tratamiento común a la importación de tecnol og ía y a la 
propiedad industrial. 

Dich a información debe referirse a las condiciones de 
comerciali zación de tecnologías, incluyendo datos sobre valor 
contractual de los elementos involucrados en la transferencia, 
las modalidades que asume ésta, el plazo en que se produzca, 
las cl áusulas que normalmente incluyen los proveedores en los 
contratos, los resultados obtenidos por empresas receptoras de 
otros países en desarrollo y todo lo que contribuya a una 
mejor evalu ación de la tecnología qu e se desea se leccionar. 

En el caso de la propiedad indu strial, se deberá sistematiza r 
la información conten id a en las memorias descriptivas y en las 
reivind icaciones de los documentos de patente :., además de 
utilizar un sistema de clasificación común que ya ha sido 
definido por la propia Decisión 85 . 
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e] Información sobre conocimientos tecnológicos 

El contro l de los conocimientos tecno lógicos es uno de los 
elementos que los países desarro llados utilizan para imponer 
condic iones abus ivas en sus re lac iones comerciales con las 
naciones en desarro ll o. La estructura de l comercio interna
cional de tecno logía muestra desequi libr ios muy pronunciados 
deb ido a la escasa o casi nu la participación de las empresas de 
los países en desarrol lo en la oferta correspondiente. 

Las causas de esta situac ión son diversas; entre ell as se puede 
citar la participación marginal de los países en desarro ll o en las 
actividades de investigac ión y desarro ll o, la reducida capacidad 
de los servicios de ingeniería y diseño loca les y la escasa 
difusión de las capacidades y conocim ientos tecno lógicos 
ex istentes. 

Los esfuerzos recientes para reforzar las capacidades de 
innovación tecnológica y de ingenier ía han ado lecido de un 
alto grado de dispers ión y de la reducida co laborac ión entre los 
países en desarro ll o, que podrían ut il izar en forma comple
mentaria sus capacidades para sol ucionar prob lemas comu nes. 

Las actividades de información tecno lógica que se han 
in iciado en los países en desarrol lo, genera lmente han estado 
basadas en mode los de países desarro ll ados, incluyendo una 
exagerada ut ili zación de las fuentes de informac ión proceden
tes de dichos países e ignorando sistemát icamente la que existe 
en los prop ios países en desarro ll o. 

Los esfuerzos realizados por estos países, en particular los 
andinos, en el área de info rmación, au n con las restr icc iones 
señaladas, pueden servir de base para que med iante una forma 
imaginativa se adapten los recursos ex istentes a una forma 
dist in ta de operación. En ell a, sin prescindir de las fuentes 
externas, la orientación principal debe ser la valorización de la 
info rmac ión ge nerada internamente por nuestras instituciones 
tecno lógicas, empresas y en general todos los sectores produc
tores de conocimientos que ex istan en la subregión. 

Las acciones subregionales de intercambio de información 
tecno lógica deben reforzar las que ya desarrol lan las institu
ciones nacio nales de información, de modo que tengan un 
efecto mu ltip li cador sobre éstas, en cuanto a la capacidad para 
atender a los usuarios subregionales. 

Para hacer frente a las li mitaciones existentes se deberán 
ensayar dive rsas modalidades de operación que permitan 
establecer relac iones eficientes entre las un idades de informa
ción de los países andinos, y de éstas con los usuarios. El 
en lace entre las unidades participantes en las redes de 
información deberá prod ucirse aun cuando los medios que 
estén ut ili zando para clasificar y procesar la in formac ión 
pudieran ser diferentes entre ellos; incluso en el caso de que se 
trate de formas convencionales en algunas in stituciones y no 
convencionales en otras. 

Estructura y forma de operación del Sistema 

Para atender las neces idades de información que se han 
descrito brevem ente en los párrafos anteriores se creó el 
Sistema Andino de 1 nformac ión Tecno lógica, que está consti-
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tuido por tres subsistemas que operarán med iante red es 
especial izadas y redes sectoriales . Así, la estructura de l S A IT 
será: 

a] Subsistema de información vincu lado a la in vers ión 
extranjera, integrado por las redes de información sobre 
invers iones extranjeras, y de información sobre precios inter
nacionales. 

b] Subsistema de información sobre propiedad y uso de 
tecno logías, integrado por las redes de información sobre 
transferencia de tecnología, y de información sobre propiedad 
industria l. 

e] Subsistema de información so.bre conocimientos t~cno
lógicos, integrado por las redes sectonales que seco~;t 1 tu 1 ran de 
acuerdo con las prioridades de l proceso de integrac1on. 

Como se puede observar, el SA IT operará medi ante redes 
especiali zadas y sector iales cuyas diferenc ias no .se ref i ere.~ a 
las operaciones que se pueden efectuar con la mforma~1on, 
sino a ciertas características que ésta tiene y que determm an 
que sea obten ida o manejada en forma esencialmente distinta. 

Existe un tipo de información sobre el que se conoce su 
origen, destinatar io, frecuenc ia de consul ta, etc. Esta es la 
información que se manejará en las redes especial izadas, Para 
este tipo de información se pueden defini r formu larios. para 
reco lectar la, fijar hacia dónde puede ir y con qué periodicidad, 
y organizar, por intermedio de las instituciones naci~na l e.s 
centra li zadoras correspondientes, la forma en que se disem i
nará hac ia los usuari os f inales. Por otra parte, la información 
bás ica que reciban las entidades nacionales que participen en 
cada red especiali zada, y en la jun ta, permi t irán efectuar 
anális is, tanto a escala naciona l como subregiona l, así como 
interpretar la in formación recibida. 

Hay un segundo tipo de información, que es to~a ! mente 
errática en cuanto a su origen, las perso nas que la so l1 c1tan, la 
profundiad y ampli tud requeridas, la oportu ni dad en que se 
so licita, etcétera) 

Este es el tipo de info rmac ión que solicita una persona q.ue 
ti ene un prob lema espec ífico -el cual se presenta en cualq u1 er 
momento-, por lo que no se puede definir un esquema 
mecá ni co o automático con el cual se cons1ga y entregue a los 
usuarios. Esta informac ión muchas veces es má_? va liosa 
para nuestros países y para los usuarios en g~nera l ; es la que 
permite obtener venta jas a las personas que estan desarro ll ando 
una investigación en un laboratorio o negociando la compra de 
una tecno logía extranjera. 

Esta clase de información se manejará por med io de lo qu e 
hemos denom inado redes sectoriales, que estarán integradas 
por unidades de dive rsa naturaleza ~n .tod?s los países 
miembros, y que pueden se r empresas, lllStltuCiones y perso
nas. Una de las características importantes de estas. redes es 
que están confo rmadas en gran parte por los usuanos de la 

7. Lu is Soto Krebs, Algunas ideas con respecto a un sistema de 
in formación para los países del Grupo Andino, j unta del Acuerdo de 
Cartagena, junio de 1975. 
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in formación quienes so n, al mismo tiempo, origen y destino 
de la información . El usuario pasa a se r miembro de la red al 
usarla y la red crece por el uso qu e de ella se haga. 

La ex istencia de diversas redes y ti pos de redes en la 
conformación del SA IT no signifi ca que operan en for ma 
independiente, pues se han previsto mecanismos que interre
lac ionan el Sistema. 

La información que un usuario so li cite a cualquier un idad 
integrante de cualquiera de las redes especiali zadas o sector ia
les pondrá en funci onamiento un mecani smo de comu ni 
cac ión qu e le permitirá recibir toda la información dispo
nib le en el SA IT al respecto. Por ejempl o, para atender 
una soli citud de información sobre opciones tecnol ógicas para 
determin ada línea de produ cción, el Sistema sumini strará 
datos sobre especificaciones técnicas; condiciones contractua
les para la adq ui sición de la tecnología; di sponibilidad de 
fuentes financ ieras para obtener capital extranjero; patentes y 
diseños industriales registrados en la subregión que estén 
vinculados con dicha 1 ínea; prec ios internaci onales de la maqu i
naria, los equipos e insumos necesar ios para la in stalación de las 
plantas y, en fin , toda la información comp lemen tari a que sea 
útil para adoptar la mejor dec isión. El mi smo caso puede pre
sentarse para atender necesidades de información de in stitu 
ciones y personas que desarroll an actividades de investigac ión 
y desarrollo tecnológico, planifi cación y poi ítica científi ca 
y tecno lógica, adopción de medid as de política indu stri al, 
agropecuaria, etcé tera. 

El SA IT será conducido y ad ministrado por un Comité 
Directivo, los comités coord in adores de cada una de las redes 
especiali zadas y sectoriales y por la Secretaría, que será 
ejercida por la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

El Com ité Directivo estará in tegrado por un representante 
titular de cada uno de los países miembros y el Secretar io de l 
Sistema rep rese ntará a la Junta en las sesiones. Los represe n
tantes titu lares podrán ser rempl azados por sus respectivos 
alternos en los casos en que, por motivos de fuerza mayor, no 
puedan asistir a las reunion es. La presidenci a del Comi té 
Directivo será ejercida en form a rotativa anual y le correspon
derá al representante del pa ís miembro que se encuentre 
ejerciend o la presidencia de la Com isión del Acuerdo de 
Cartagena. 

Los comités coordinadores serán los órganos encargados de 
conducir las actividad es de las redes especiali zadas y secto
ri ales. Cada co mi té estará integrado por un representante de 
cada país y por el Secretario del Sistema, hab iéndose previsto 
que se reunirán en forma rotativa en los países miembros. 
Dado el carácter técnico de las acc iones que debe desarro ll ar 
cada Com ité Coordinador, se ha previsto que los representan
tes designados por los países miembros deberán ser preferen
temente los jefes de las unidades operativas parti cipantes en las 
redes especiali zadas o sectoriales. 

La jun ta del Acuerdo de Cartage na organi za rá la Secretaría 
de l S A IT co n el objeto de ga rantizar la u ti 1 ización de las 
activid ades conjuntas que sean programadas; parti cipar y 
brindar apoyo a las reun iones del Comi té Directivo y de los 
comités coordinadores, y efectuar todas las func iones técnicas 
y administrativas que se requieran para la eficiente operación 
de l Sistema. 
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PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO PROGRES IVO 
DE L SISTEMA AND INO DE INFORMAC ION TECNOLOGICA 

Una vez concebid a la estru ctura y forma de operación del 
Sistema, y de sus órganos directivos, fue necesario preguntarse 
sob re la viab ili dad de const ituirlo exclusivamente con base en 
los esfuerzos internos de los pa íses miembros o si se ría preciso 
activar su es tablecimiento mediante un programa con junto de 
ac tividades que ejecu tarían coord inadamente las distintas 
unid ades operativas de los países miembros. 

Después de efectuar diversas consu ltas con los expertos de 
la subregión, se optó por la segund a posibil id ad y se propuso 
una estrategia progresiva para establecer el Sistema, mediante 
un programa en cuya primera etapa se han incluido nueve 
proyectos, orientados a ensayar metodol og ías operativas , 
capacitar personal y establecer los flujos para transmitir la 
información. 

Como no se puede pretender que durante la primera etapa 
de l programa se resuelvan todas las difi cu ltad es ex is tentes, los 
proyec tos incluidos han sido elaborados de modo que se vayan 
logrando, en forma gradual, algun as metas signifi cativas para el 
proceso de in tegración subregional. 

Los proyectos buscan ir más all á de la simpl e cooperación 
entre las in stitu ciones participantes y con ell os se trata de 
progresar hasta alcanzar metas de integración permanen te. Es 
dec ir, adoptar modalid ades de operación que incluyan la 
consideració n, por parte de los países miembros, de que todas 
las in stitu ciones participantes en el Sistema pertenecen po r 
igual a todos los países and inos y que, en consecuencia, todos 
podrán tener acceso a la in formación que ex ista en la 
subregión. 

Este concepto multiplica la utilidad de la información que 
se encuentre disponible en el SA IT , a la vez que garantiza que 
en breve pl azo todos los países integrantes podrán alcanzar un 
nivel similar en el manejo, canti dad y cali dad de la in formación 
de que dispongan. Más adelante se podrán alcanzar metas 
significativas al incrementar en forma conjunta la capac id ad 
para acopiar, clas ifi car y difundir información técnica dentro 
de la subregión. La modalidad escogid a para ejecutar los 
proyectos permitirá ensayar form as de operación que garan
ticen que cuando el Sistema alcan ce su plena operación no será 
necesario que la información se encuentre físi camente en cada 
unidad operativa, sino que su disponibilidad en cualquier uni 
dad deberá considerarse como sufi ciente para garantizar su 
utili zación en el caso de que algún usuario la req uiera. 

Los proyectos conten idos en el Programa deben dar cierta 
independencia en su propia ejecución, dado que las institu
ciones participantes en cada un o de el los son disti ntas. 
Mediante este proced imi ento se asegura que el Sistema ini ciará 
sus operaciones en forma paral ela en cada uno de los 
subs istemas previstos, sin que eventuales retrasos en algu no de 
ell os afecte el normal desenvo lvimiento de los otros. De esta 
fo rm a, el Sistema se irá co nsti tuyendo med iante la interre
lac ión permanente de institu ciones y personas que provean 
información tecno lógica, y de in st itu ciones y personas que 
requieran de dichos conocimientos para in corporarl os en la 
actividad productiva de bienes, de prestación de se rvicios o 
para el desarroll o tecnológico. 
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Con base en la Exposición de Motivos que la Jun ta del 
Acuerd o de Cartage na presentó a la Com isión junto con la 
propuesta para crear el SA IT, a continuac ión describ im os ele 
manera sucinta los objetivos y acciones previ stas en los 
proyectos contenid os en el Programa. 

• Proyecto 1: Intercambio de información sobre inversiones 
extranjeras directas. Está orientado a estab lecer un mecanismo 
permanente de intercambio de in fo rmación sobre inversiones 
extranjeras, subregionales y de cap ital neutro en los paises 
andinos, que perm ita reforzar la capacidad de negoc iación el e 
los paises miembros frente a los inversion istas extranje ros y 
asegure una ap licación coherente de la Decisión 24 en 
benefi cio de la subregión. 

Consiste en desarroll ar una se ri e de actividades conjuntas 
que deberán rea li zar los organi smos naci onales competentes de 
cada país miembro, que se comprometen a in tercambiar 
formatos con informac ión de cada so li citud ele in vers ión 
extranjera tramitada en cada pa ís y realizar eva lu ac iones 
constantes de dich a in formación. Incluye activid ades de 
capacitación de fun cionar ios por medio de se minarios y 
pasant ías. 

La coord inac ión del Proyecto la real iza el Comité Coordi 
nador de la Red de In formac ión sobre inversiones extranjeras. 
Se ha previsto que el Proyecto tendrá una duración de 36 
meses, y que después el mecanismo continuará operando en 
forma permanente. 

• Proyecto 11 : Intercambio de información sobre precios 
internacionales. Está or ientado a desarro ll ar mecanismos nacio
nales de in for mación sobre precios internac ionales en los 

,pa íses de la subreg ión en que todav(a no ex isten y a es tablecer 
un mecanismo permanente de in tercamb io de in formac ión a 
escala subregional. En vista de que actualmente sólo se rea li za 
un trabajo sistemático al respecto en la División de Precios 
1 nternacionales del 1 N COM EX, en Co lombia, y en la Dirección 
General de Ad uanas, en Perú, se considera que dicha experien
cia puede se r ap rovechada para que med iante programas de 
cooperación horizontal con los otros paises andinos se pueda 
crear la infraestructura necesar ia y capacitar el personal 
req uerido para ejercer dichas fun ciones. 

Para reali zar el Proyecto los países deberán designar sus 
res pectivos o rgani smos encargados de dicha func ión, as( como 
incorporar al Com ité Coord inador a los jefes de dichos 
organ ismos. Se estudi ará y propondrá la ejecución de proyec
tos pi loto en algunas ramas industri ales, as( como una 
metodolog(a para determinar precios normales, que sería 
aplicada en todos los organ ismos nac ionales. Paralelamente se 
establecerán los mecan ismos de intercambio de información a 
escala subregional. Se in cluyen actividades de capacitación ele 
funcionarios por medio de sem in arios y pasantlas. 

Se ha previsto una duración de 36 meses, y después el 
mecanismo continuará operando. 

• Proyecto 111: Intercambio de información sobre contratos 
de transferencia de tecnología. Está orientado a crear un meca
nismo permanente de intercambio de la in formación contenida 
en los contratos de transferencia de tecnolog(a autorizados por 
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los paises de la subregión, con el fin de lograr una aplicación 
armónica de las dispos iciones conten id as en la Decisión 24 y 
de refor zar la capacidad de negociac ión el e las empresas locales 
con los proveedores de tecno log la. El Proyecto consisti rá en 
desarro ll ar una se ri e de acti vidades conjuntas que debe rán 
rea li za r los orga ni smos nac ionales co mpetentes de los paises 
miembros, que se compro mete rán a intercambiar in formació n 
sobre cada contrato aprobado. Di cha información es tará 
contenida en formatos prev iamente diseñados, de modo que se 
garantice un nive l homogéneo de los datos sumini strados por 
cada pals . 

A partir de es ta información se rea li zarán es tud ios secto
riales sobre las cond iciones de la co merciali zación de tecno
log(a por ramas industri ales, cuyos res ul tados se pondrán a la 
considerac ión de los países. Se in cluyen, además, actividades 
para capacitar a func ionarios de los organ ismos res pectivos 
med iante sem in arios y pasantlas. La coord inación de l proyecto 
será reali zada por el Comité Coordinador de la red de 
información sobre transferencia de tecnolog(a. 

La duración de este proyecto se ha previsto de 36 meses y 
después el mecan ismo provisional ado ptará una forma pe rm a
nente de operación. 

• Proyecto 1 v: Intercambio de información sobre solicitudes 
de patentes y marcas. Está orientado a proponer y experimen
tar un mecanismo de inte rcamb io de información sobre las 
patentes, marcas, modelos y dibu jos in dustr ia les concedidos o 
denegados en la subregión, con el ob jeto de mejorar la 
capacidad de análisis de las soli citudes presentadas y de 
procurar que las func iones de las oficin as de propiedad 
industr ial proporcionen un beneficio real para los paises. Las 
actividades cons istirán en el in tercambio periódico de in forma
ción - contenid a en formatos especialmente diseñados para tal 
efecto- entre las oficin as de propiedad industrial de los paises 
miembros. A partir de dicha in for mación se eva luará la 
aplicac ión de la Decisión 85 y se procederá a proponer una 
moda lidad de utili zación de l contenido de los conocimientos 
tecnológicos de las so li citudes de patentes. 

Se incluyen, igualmente, diversas modalidades de inter
cambio de experiencias entre funcionarios de las oficinas de 
propiedad industrial de la subregión, por med io de .reuniones, 
pasant(as y sem inarios el e capacitación. 

La comdin ac ión del Proyecto será reali zada por el Com ité 
Coordinador de la red de información sobre propiedad 
ind ustrial. Se ha previsto que el proyecto dure 24 meses y 
desp ués el mecanismo provisional adoptará una forma perma
nente de operación. 

• Proyecto v: In formación tecnológica contenida en las 
patentes registradas en la subregión. Está orientado a recuperar 
y difundir la información tecnológica contenida en las memo
rias descriptivas y en las reivindicac iones de las patentes 
registradas en la subregión. 

Además de recop il ar las patentes registradas durante los 
últimos diez años, se procederá a indizar el material se leccio
nado y a preparar una publ icación de resúmenes del contenid o 
de las patentes, por ramas de producción. El Proyecto incluye 
una etapa de difus ión de los resultados. 
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El trabajo será efectuado por las oficin as de prop iedad 
industri al de la su bregión, con asesoram iento especializado y 
bajo las órde nes de l Comi té Coordinador de la red de 
información sobre prop iedad indu strial. Se ha previsto una 
duración de 24 meses, que inc luye la elaborac ión de un 
meca ni smo permanente de actuali zación. 

• Proyecto VI : Inventario de la oferta local de tecnolog/a 
comercializable. Tiene por objeto contr ibu ir a la difus ión de 
las tecnolog ías desa rro lladas dentro de la subregión, as í como a 
preparar un esq uema metodológico para ident ifica rlas y 
e val uarl as. 

El trabajo se reali zará por ramas ind ustria les, en las que se 
ide ntificará a las empresas potencialmente exportadoras de 
tecnología, en las cuales se evaluará su capacidad de comercia
lizar prestaciones tecnológicas, ta les como activos tecnoló
gicos, se rvi cios de in ge niería, consul to ría y diseño, y servicios 
técnicos. Incluye la publicación y difu sión de las ca racte
rísti cas técnicas de las empresas con potencial para co mercia
l izar tecno log ías. 

El trabajo se rá reali zado por los centros de información 
técni ca a los que cada pa ís les asigne esta función, deb iendo 
obtenerse la colaboración de las asociac iones o gremios de 
industri ales. 

La info rm ación se obte nd rá med iante una encuesta ab ierta, 
sometida a la cons ide rac ión de los responsables ele las empresas 
seleccionadas . Se ha previsto una duración de 18 meses. 

• Proyecto VI/ : Búsqueda y difusión de alternativas tecno
lógicas. Está orientado a preparar los perfil es industriales que 
contengan la mayor cantid ad pos ible de opci ones tecnológicas, 
para lo cual se deberán rea li za r bú squedas específicas. Para ell o, 
se hará una se lección de las ramas indu striales priori tarias del 
proceso de in tegrac ión y después de buscar las distintas 
opciones sobre cada rama se elaborará y publicará una guía 
sobre las ofertas de tecnolog ías disponibles en escala m.undi al. 

El trabajo se rá realizado con la participaci ón de las unidades 
que integran las redes sectori ales de información tecnológica, 
incluyéndose viajes de obse rvación cuando sea necesari o . Se ha 
previsto una duración de 24 meses. 

• Proyecto V 111: Elaboración del reglamento y de las normas 
de clasificación e intercambio de in formación. Su ob jetivo es 
precisar la organ ización y fun ciones de los órganos del Sistema 
y elaborar un conjunto de no rm as que def inan las relaciones 
entre las unid ades nacionales participantes, as í como las 
acciones que deben ser reali zadas por la Junta del Acuerdo de 
Cartagena por medio de la Secretaría Ejecutiva del s A 1 T. Todo 
ell o estará conte ni do en el Reglamento que se rá propuesto al 
Comité Directivo. Asimismo, se estudiarán norm as para que las 
un idades que in tegran las redes de información de l SA IT 
uni formen sus cri te rios de cl as ificación y bú sq ueda de in fo r
mac ión tecnológica. Igualmente, se estudiará el establ ecim ien
to de un mecan ismo de co mpensación de costos incurri dos en 
el intercambio de información, as í co mo la preparac ión de una 
modalidad de transporte regulari zado. 

Se elaborará un diagnóst ico de las modali dades y cri te ri os 
de clasificación y búsq ueda de in for mación tecnológica de las 
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un idades integrantes de las redes de in fo rmación del Sistema. 
Además, se anali zará la capacidad de di chas uni dades para 
efectuar intercamb ios internacionales de infor mación, a fin de 
proponer una metodo log ía para fij ar tari fas y el reglamento de 
un fondo de co mpensac ión. 

Durante la reali zación de l estu dio se efectuarán reuniones 
de coord inación con las entid ades responsab les de los países. 

• Proyecto I X : In ventario de documentos nacionales . Tiene 
por ob jeto racionaliza r los gas tos de in vestigación y desarro llo 
en los pa íses de la sub región y valorizar los esfuerzos ya 
realizados, med iante la difusión de sus resu ltados. 

Se estudiará la disponib ili dad de in formac ión cient íf ica y 
tecnológica generada inte rnamen te, para luego reali zar una 
se lecc ión y preparar los listados co rrespondientes, que se 
difundirán dentro y fu era de la subreg ión. 

El trabajo será reali zado por los centros de infor mación 
especializados de la subregión y tendrá una duración de 18 
meses. 

ACC ION FUT URA 

Luego el e aprobada la Decisión 154, la Jun ta del Acuerdo de 
Cartagena desarroll ó diversas acciones para poner en marcha el 
SA IT , as í co mo el Programa para su establecimiento progre
sivo. De ese modo, se obtuvo un aporte del Fondo Prov isional 
de las Naciones Unidas para la Cienci a y la Tecnolog ía para el 
Desarro ll o por 1 452 41 O dó lares, para financiar las necesi
dades de recursos exte rnos prev istas para ll evar a cabo los 
proyectos. Asimismo, los países miembros co ntribui rán con 
recursos equivalentes a 3 126 750 dó lares y la Junta aportará, 
de sus recursos ord inari os, 246 980 dólares du ra nte el período 
de tres años en que se ejecutará el Programa ap robado. 

Concluida la etapa de preparación y adopción de acuerdos, 
co rresponde ahora a las insti tuciones de los pa íses miembros 
involucrados en los proyectos y a la Jun ta ll evar a la prácti ca el 
establecimiento progresivo de l SA IT, para lo cual deberán 
ejecu tar las di stintas acciones previstas y, en caso de se r 
necesari o, efectuar las correcciones convenientes para alcanzar 
los ob jetivos previstos. 

Al cabo de la primera etapa del desarro ll o de las actividades 
conjun tas se pod rá demostrar c,ue: 

a] somos ca paces de alcanzar objetivos de in tegración 
institucional en áreas espec ífi cas de la act iv idad subregional; 

b] es pos ib le mejorar la capacidad de las instituciones de 
info rmación tecnológica de menor desarro ll o relativo y pro
gresa r co njun tamen te; 

e] los conocimientos tecnológicos generados localmente 
por los países and inos pueden consti tui rse en opciones reales, 
tanto para la subregión como para otros países en desarroll o, y 

d) se puede integrar gradual mente a los sistemas nacionales 
de in fo rmación técnica de la subregión para poste ri ormente 
operar a escala regional e intern acional. O 


