Declaración de Toledo

Sobre Redes de Investigación en América Latina

Reunidos en la Ciudad de Toledo, los días 13 y 14 de Junio del 2002, a iniciativa de la Comisión
Europea, los firmantes, miembros de redes de América Latina reconocemos:
1.

La importancia que tiene para la comunidad académica y de investigación de América Latina
contar con una estructura regional de comunicación de datos basada en redes avanzadas que
permitan una mejor cooperación en el ámbito académico y de investigación.

2.

Los esfuerzos hechos por la Comisión Europea para el desarrollo de un proyecto de Sociedad de
la Información Global, donde el espacio académico sea considerado de manera especial.

3.

Que es necesario hacer un esfuerzo de integración similar, no sólo a nivel de nuestros respectivos
países, sino a nivel regional y a nivel global.

Por lo antedicho declaramos:
1.

Que es necesaria la existencia de redes nacionales de investigación y educación. (NRENs)

2.

Que es deseable establecer una red latinoamericana de investigación, basada en las redes
existentes en los diversos países.

3.

Que se acuerda la cooperación en el desarrollo de redes nacionales en los países donde no los
hubiere, y la creación de un espacio de coordinación para su integración y desarrollo coordinado
regional.

4.

Que ante la posibilidad de obtener financiamiento de la Comisión Europea, a través de @LIS, se
requiere coordinar esfuerzos en materia de interconexión de las redes de investigación y
educación, y plantear para esto la creación de un grupo de coordinación regional latinoamericano.
Para ese fin se nombra a Nelson Simoes (Brazil) y Sidia Sánchez (Panamá).

5.

Que previo al siguiente workshop que propone realizar la Unión Europea con miembros de las
redes de América Latina en setiembre, los presentes en Toledo acuerdan realizar dos reuniones
regionales para establecer criterios de organización de la red Latinoamericana.
La primera de las reuniones se hará en Brazil, el 15 de Julio del 2002. Y la segunda un mes
después.

Firman:

Nelson Simões
RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

Sidia Moreno de Sanchez
PanNet – Red Academica y de Investigación Nacional

Carlos Casasús
CUDI – Corporación Universitario para el Desarollo de la Internet

Carlos Francisco Frank
Retina – Red Teleinformática Academica

Clifford Paravicini Hurtado
Bolnet – Red Boliviana de Comunicación de Datos

Florêncio Igancio Utrera Diaz
Reuna – Red Universitaria Nacional

Ida Holz Brad
Rau – Red Academica Uruguaya

Jorge Luís López Presmanes
RedUniv – Red Universitaria

Luis Miguel Vázquez
CNTI-Reaacciun – Red Academica de Centros de Investigación y Universitaria

Pablo José A. G. Herken
UNA/CNC – Universidad Nacional de Asunción

Rafael Ibarra
Uca – Universidad Centro Americana José Simeón Cañas/SVNet

Sandro Venturo
Red Cientifica Peruana

