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CONVENIO DE PANAMÁ CONSTITUTIVO DEL   SELA          
Octubre  de 1975

Cap. 2 – Artículo 5 – “g”

“ Fomentar la cooperación latinoamericana pra la creación, el 
desarollo , la adaptación e intercambio de tecnología, e 
información científica, así como el mejor desarollo y 
aprovechamiento de los recursos humanos, educativos, 
científicos y culturales”



RITLA ‐ organismo internacional de carácter 
intergubernamental que reúne a los países Latinoamericanos  y 
del Caribe integrantes del SELA ( que há sido su fuente de 
inspiración y de creación.)  ‐ Acto Constitutivo‐ 26 Octubre 
1986
Misión: Fortalecer la cooperación regional, consolidar los 
mecanismos de colaboración e intercambio vinculados al 
empleo de nuevas tecnologías de información y la 
comunicación ‐ TICs



‐Apoyar  el desarollo de las infraestructuras de los sistemas de 
información tecnológicos
‐‐ estimular, fomentar  y consolidar el intercambio de 
informaciones tecnológicas y de las TIC’s
‐Apoyar proyectos de refuerzo de las capacidades nacionales y 
regionales para generar tecnologías proprias
‐Apoyar sus miembros em la búsqueda, selección, evaluación, 
negociación y adaptación de tecnologias importadas



‐ Estimular la formación  y capacitación de recursos humanos
‐Fomentar el intercambio de informaciones tecno‐económicas 
y de tecnologías de información que  permitan el refuerzo  
entre la oferta y la demanda correspondentes
‐Fomentar la cooperación tecnológica por la difusión de las 
oportunidades existentes y de acciones que respondan a los 
problemas  derivados de la cooperación regional



‐Estimular la formación y capacitación de los recursos 
humanos
‐Fomentar el intercambio de informaciones tecno‐económicas 
y de tecnologías de la información
‐Establecer vínculos operativos com otros sitemas de 
información tecnológica  ( regionales y extra‐regionales )
‐‐ Fomentar  la cooperación tecnológica por medio de la 
difusión de las oportunidades existentes em la región 



‐Consejo Directivo

‐Director ‐ Ejecutivo



Actividades Desarrolladas



•Inclusión de la RITLA en la Red Nacional de 
Educación e Investigación (RNP) ‐ Brasil;

•Telemedicina;

•Directorio de los Sistemas Nacionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del UNASUR;

•Software Público Internacional; e 

•Portal de la RITLA – www.ritla.org.br



•Todas las unidades de investigación e instituciones públicas de educación 
superior brasileñas hacen uso de la infraestructura internet de alta 
velocidad;

•Otras organizaciones de educación e investigación  públicas y particulares, 
tales como universidades privadas, escuelas técnicas del Ministerio de la 
Educación, hospitales e instituciones de fomento a la investigación integran 
a la red

•Canal directo de comunicación entre investigadores, con soporte a 
aplicaciones y servicios avanzados 



Red IPE – 600 Instituciones 
conectadas 



TELEMEDICINA

•Intercambio de informaciones validas para 
diagnósticos, prevención y tratamiento de 
enfermedades y la contínua educación de 
prestadores de servicios en salud, asi como para 
fines de investigación y evaluación;

•Por intermédio del link de la RNP con la Red 
CLARA (Cooperación Latino‐Americana de Redes 
avanzadas), las instituciones participantes contarán 
con la elaboración de redes parceras en la Europa y 
en los Estados Unidos.



Directorio de Sistemas Nacionales de Cîencia, Tecnologia e 
Innovación

Catálago de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación de 
los países miembros y observadores que explora por intermédio de 
una metodología de naturaleza sistemica, las conecciones entre los 
actores y variables pertenecientes a esos sistemas.

El objetivo es promover la integración entre los Estados‐Miembros, 
deseando que la compilación de las informaciones sobre los Sistemas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) presentes en el 
catálago, facilite el acceso y el intercambio entre eses sistemas, con 
vistas a la reducción de las asinmetrias.



DIRECTORIO DE SISTEMAS NACIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

1. Gubernamental – Política de planificación y 
ejecución;

2. Estratégica – Desarrollo y Financiamiento 

3. Operacional – investigación; y 

4. Divulgación de las actividades de Ciencia, tecnología 
e Innovación – Divulgación y Popularización.



DIRECTORIO DE SISTEMAS NACIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Asi, las instituciones de CT&I de los países miembros y 
observadores fueron listadas  – incluyendo los datos para 
contacto como: direcciones, teléfonos, puntos de 
presencia en la internet,  bién como una breve 
descripción de las actividades de  áreas  de 
especialización de la institución.



DIRECTORIO DE SISTEMAS NACIONALES DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 

Por lo tanto, es posible identificar las posibles áreas de 
investigación y desarrollo, ajustando la oferta y las 
demandas existentes a nivel internacional, nacional, 
regional y subregional, fomentando posibles acciones 
conjuntas en el marco de la CT & I, que beneficiara 
directa e indirectamente a todos los miembros.



DIRECTORIO DE SISTEMAS NACIONALES DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

•El catalogo há sido finalizado 

•Las informaciones fueran obtenidas de sites oficiales de las instituciones 
cadastradas 

•La contribución de los países en la construcción de sus respectivos 
sistemas fué de fundamental importancia, permitiendo mejorar y 
incrementar las informaciones obtenidas, para auxiliar, corrigir y 
actualizar los datos del proceso.

•La RITLA está migrando para RNP el Directorio de los Sistemas 
Nacionales de Ciencia, Tecnologia e Innovación de los países miembros y 
observadores.  



El Portal del Software Público Brasileño comparte experiencias de 
software libre en várias áreas: gestion pública, salud, educación, 
gobierno electronico, redes colaborativas y otros.

El Ministerio de Planificación está exportando la tecnología del 
Portal del Software Público Brasileño para los países  Latino 
Americanos  y del Caribe. El proyecto  fue presentado durante la
Latinoware 2009.



•Yá están disponibles 29 programas desarrollados por órganos del 
gobierno brasileño en el Portal del Software Público Brasileño para 
uso de otras esferas del poder público y de la sociedad en general 

•Ahora, con el apoyo del PNUD, uno de los softwares brasileños 
disponibles en el site será traduzido al español y disponibilizado en 
una página própia a los países latinoamericanos.

•La RITLA está negociando la creacción de un grupo para el 
desarrollo de software libre en el área espacial. 



SOFTWARE  PÚBLICO INTERNACIONAL 

•La primera reunión de trabajo del proyecto software Público 
Internacional – SPI,  realizada en mayo de este año, fué marcada con 
la presencia de representantes de las organizaciones internacionales 
de siete países de América Latina y del Caribe.

•El evento tuvo lugar en la ciudad de Caracas, en la Sed del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo – CLAD 

•Después de la apertura, los representantes de Brasil, Chile, Cuba, 
Peru, Paraguay, Venezuela y Costa Rica presentaron sus experiencias 
con software libre.



PORTAL DE LA RITLA 

•Portal para gestión del conocimiento y de la 
información por intermédio de comunidades virtuales 
temáticas.

•Utiliza el modelo de las redes sociales.

•Permite compartir y crear contenidos, asi como 
divulgar informaciones de forma colaborativa.



MUCHAS GRACIAS  !

ALVARO  ALBUQUERQUE JUNIOR
DIRECTOR EJECUTIVO
aalbuq@ritla.org.br
(5521) 3797 1856
(5561)3248 3805   


