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KINGSTOWN 
SAN VICENTE Y LAS GRENADINAS 

27 al 28 de enero de I983 

Estuvieron presentes; 

Dr. M.O. Hamilton - Presidente (Jamaica) 

Ms. Erica Mclntosh - Vice Presidenta (San Vicente y las Grenadinas) 

Dr. Iwan Kortram - Tesorero Honorario (Suriname) 

Dr. U. O'D. Trotz - Miembro del Consejo (Guyana) 

Dr. P.A. Munroe - Secretariado de CEPAL/CCST 

1. La reunión fué declarada abierta por el Honorable H.K. Tannis, 

Ministro de Relaciones Exteriores y Turismo, quien también es responsable 

por Ciencia y Tecnología. (Ver Anexo I.) 

APRQBACÍON DE LA AGENDA (Ver Anexo II) 
(Punto 2 de la Agenda) 

2. El Comité solicitó que el Informe de la Reunión Inter Agencias 

(CDCC/CCST/83/2) fuera presentado formalmente como punto 4 (ii) de la 

agenda, seguidamente la agenda 'fué aprobada. 
) 

APROBACION DE U S ACTAS DE LA SEGUNDA REUNION DEL COMITE 
EJECUTIVO (Punto 2 de la Agenda) 

3. Las actas de la Segunda Reunión del Comité Ejecutivo (CDCC/CCST/82/4) 

habían sido circuladas con anterioridad., y fueron aprobadas una vez que 

se agregó el nombre del Dr. Kortram entre los participantes presentes. 

ASUNTOS PUESTOS A DISCUSION 
(Punto 3 de la Agenda) 

¿K El comité solicitó información acerca del numero de países que habían 

seguido el ejemplo de Dominica al proporcionar estado legal al CCST en sus 

respectivos territorios. El Secretariado informó a la Reunión que ningún 

otro miembro lo ha hecho hasta la fecha, y se comprometió a averiguar las 

razones del atraso» 
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INFORME DEL SEGUNDO PERIODO DE REUNIONES PLENARIAS DEL CCST 
^E7ÓEPAL/GDCC/97) (Punto M i ) de la Agenda) 

5. Se puso a la discusión el Informe del Segundo Periodo de Reuniones 

del GCST. Durante las discusiones resultantes, el Comité fué informado 

de lo siguiente: 

(i) El CDCC ha considerado en forma positiva los auspicios de la 

Reunión del Grupo de Trabajo en Investigación Agrícola en el programa 

de trabajo 1984-85. 

(ii) La Reunión de Ministros responsables de Ciencia y Tecnología 

del Caribe ha sido programada para ser celebrada en Jamaica entre el 

5 y ? de abril de 1983. 

(iii) Hasta el momento solamente un país ha presentado comentarios 

acerca del documento CDCC/CCST/82/ll que contiene una información de 

carácter general sobre el CCST. 

(iv) La Sesión Plenaria de UNESCO ha sido programada para 1984. 

Con respecto al punto (iii), se solicitó al Secretariado que 

envíe notas recordatorias a todos los Miembros del Consejo y presente 

las respuestas al Comité Editorial. 

También se discutió el evento Costalac II, programado para ser 

organizado en Brazil durante 1984. Se solicitó al Secretariado que 

proporcione la información con respecto a lo que se espera sea la 

contribución del CCST, así como también la ayuda que el CCST puede 

proporcionar a los países miembros. 



INFORME DE LA HEUNIQN CON LAS AGENCIAS QUE AUSPICIAN 
ACTIVIDADES REGIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

(Punto ̂  (ii) de la Agenda) 

6. Se puso a discusión el Informe de la Reunión con las Agencias 

que auspician Actividades Regionales en Ciencia y Tecnología. Durante 

las discusiones, el Presidente hizo notar que mientras todas las 

Agencias han expresado su deseo por fomentar la cooperación, ha 

apreciado muy poca evidencia en las acciones prometidas con posterioridad 

a la Reunión. Durante la Reunión reciente -del Comité del Caribe para 

la Cooperación en Ciencia y Tecnología (CSTCC) auspiciada por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo que solicitar de manera 

específica que se asignara una parte de los fondos destinados a 

proyectos nacionales en Política Científica y Tecnológica a actividades 

regionales. Se condujo que el proceso de colaboración efectiva sería 

inevitablemente lento y tendría que ser desarrollado en las reuniones 

anuales que podrían preceder las Sesiones Plenarias del CCST. 

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE 
(Punto 5 de Ia Agenda) 

7. Tomando en cuenta que esta era la primera reunión oficial del 

Comité Ejecutivo desde la elección de sus miembros, el Presidente hizo 

uso de la palabra para expresar su percepción acerca del desarrollo del 

CCST durante su período directivo. Expresó su preocupación que a pesar 

de los obstáculos crónicos en recursos humanos y financieros, el Consejo 

debería ser considerado como una entidad respetada en el campo de la 

ciencia y tecnología en la región. Lamentó que el rol de coordinación 

en ciencia y tecnología aún no ha sido reconocido y aceptado por agencias 

regionales, y que la competencia entre instituciones nacionales por 

fondos ha aumentado gradualmente„ 



- 4 -

Por lo tanto sugirió que* 

(i) el Consejo debería en primer lugar tomar la iniciativa de 

fortalecer las relaciones de trabajo con CARICOM y CDB; 

(ii) deberían completarse antes de la Tercera Reunión Plenaria 

aquellos proyectos que dan un máximo de visibilidad al CCST 

y también aquellos que generan el máximo impacto en ciencia 

y tecnología en la región. Los proyectos que él cree pueden 

concluirse a agosto de 1983 son« 

Proyecto I - Evaluación de las Capacidades Nacionales en 

Ciencia y Tecnología 

Proyecto II - Creación de una Revista de Ciencia y Tecnología 

Proyecto IV - Preparación e Intercambio de Material Audio 

Visual para la Educación en Ciencia y Tecnología. 

El Presidente manifestó que la reunión del Comité Editor debería 

ser convocada tan pronto como sea posible. 

(lii) se podría hacer uso del Boletín del CDB para publicitar las 

actividades del CCST a una audiencia más amplia. 

EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CCST Y EL PRESUPUESTO REVISADO PARA 1983 
(Puntos 6 y 7 de la Agenda) 

8» El Presidente continuó con sus declaraciones de la sección anterior 

haciendo observación que era imperativo que se hiciera un avance 

constructivo en todos los proyectos con anterioridad a la Tercera Reunión 

Plenaria, puesto que ésta sería la mejor ilustración de la utilidad del 

Consejo en el desarrollo de la colaboración en ciencia y tecnología y 

motivaría a los diversos Gobiernos Miembros a proporcionar apoyo financiero 

para ayudar al Consejo de manera más generosa y con mayor voluntad. 



Observó que, aunque era preferible que las Contribuciones Anuales 

deberían ser pagadas al Consejo en dólares americanos de forma oportuna 

y directa, debido a las dificultades de divisas que sufren algunos países, 

esto no era posible en todos los casos. Solicitó al Comité que considere 

las diversas maneras que pueden usarse para conseguir los recursos financieros 

del Consejo. 

Se sugirió que se pueden ahorrar algunas recursos en los costos de 

viajes en el caso que las Reuniones del Comité Ejecutivo se convocaran 

en una ubicación central, sin embargo, el Comité rechazó esta alternativa 

debido quei 

(a) se pondría demasiada presión a un solo país miembro donde se 

convocarían siempre todas las reuniones, y 

(b) se discriminaría a varios países pequeños, impidiendo la 

proyección de sus propios Consejos Nacionales. 

También se sugirió que donde quiera que estuvieran trabajando 

Consultores Regionales, el CCST debería explorar la posibilidad de pagar 

sus remuneraciones en moneda local hasta un límite de 50$ del total del 

contrato. Se pidió al Secretariado que proporcione la información acerca 

de esta posibilidad de acuerdo con las reglas vigentes. 

Se informó ala reunión que durante el Séptimo Período de Sesiones 

del CDCC organizado en Trinidad entre el 19 y 25 de enero, los representantes 

de los países miembros fueron recordados de sus obligaciones financieras 

pendientes con el CCST, todos prometieron hacer todo lo posible para resolver 

esta situación. 



El Comité aprobó el Programa de Trabajo y el Presupuesto Revisado, 

y se solicitó al Secretariado que hiciera lo posible por atraer fondos 

adicionales de los programas de las Agencias que tienen interés en ciencia 

y tecnología en la región. 
V 

EL ROL DEL CCST EN EL CONTEXTO DE LAS LIMITACIONES ACTUALES 
TOMANDO EN CUENTA LA AUSENCIA DE UN SECRETARIADO A TIEMPO COMPLETO 

(Punto 10 de la Agenda) 
« 

9. El documento CDCC/CCST/83/3 fué puesto a discusión. Los miembros 

opinaron que la posición financiera del Consejo no permitía el empleo de 

personal a tiempo completo, y se pidió al Secretariado que asegure que 

todos los países miembros cumplan con sus obligaciones financieras, también 

se instó al Secretariado que inicie los pasos tendientes a aumentar el 

número de miembros del Consejo. 

REVISION DE LOS ESTATUTOS DEL CCST 
(Punto 11 de la Agenda) 

10. Se informó a la reunión que todos los documentos del caso habían 

sido enviados a la Oficina de Asuntos Legales en Nueva York, y se estaba 

a la espera de una respuesta. 

ESTADO DEL DOCUMENTO DE INFORMACION SOBRE EL CCST 
(Punto 12 de la Agenda) 

11. El documento CDCC/CCST/82/ll que había sido presentado en la 

Segunda Reunión Plenaria fué puesto a discusión una vez más, y el Comité 

decidió que debería ser enviado al Comité Editor para obtener directivas 

con respecto a su formato y contenido. Mientras tanto, se solicitó al 

Secretariado que recuerde a todos los miembros del CCST que presenten sus 

comentarios acerca del documento de la forma más oportuna posible. 
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FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS DE 
SAN VICENTE Y LAS GRENADINAS (SVG) 

(Punto 13 de la Agenda) 

12. Al introducir este tema, la Vice-Presidenta hizo una breve 

presentación acerca del proceso conducente al establecimiento de un 

Consejo Nacional de Ciencias para SVG. Mencionó que aunque se habla 

nominado a los miembros del Consejo Nacional de Ciencias, la mayoría 

de ellos eran gente muy ocupada y por consiguiente su asistencia a las 

reuniones mensuales del Consejo eran irregulares y por lo tanto inefectivas. 

Por consiguiente, se propuso al Ministro responsable de ciencia y 

tecnología que los asuntos del Consejo deberían ser dirigidos por un 

Comité Coordinador más pequeño¡ integrado por 5 o 6 personas con el 

Ministro como Presidente. Esta proposición está siendo considerada en 

la actualidad por el Ministro. Durante las discusiones se hizo saber 

que el Dr. Spence había sostenido consultas previas con funcionarios de 

gobierno y se esperaba que se había presentado un informe con recomendaciones 

conducentes al establecimineto del Consejo Nacional de Ciencias de San 

Vicente. Se solicitó al Secretariado que averiguara si se había 

presentado dicho informe e informara de la condición del mismo. En el 

intertanto, se instó al Consejo Nacional de Ciencias de SVG que identifique 

las áreas prioritarias en las cuales la ciencia y tecnología pueden tener 

un impacto positivo, al mismo tiempo se invitó al Consejo que enviara sus 

solicitudes de asistencia técnica al Secretariado del CCST. 

FECHA Y SEDE PARA EL CUARTO PERIODO DE REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO 
(Punto 14 de la Agenda) 

13. Se sostuvo una discusión prolongada acerca del lugar donde se debería 

convocar la cuarta reunión del Comité Ejecutivo, especialmente si se toma 

en cuenta la necesidad de conservar recursos financieros. Sin embargo, 

debido a que existen varios temas pendientes que deben ser resultos antes 
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de la Tercera Reunión Plenaria en julio, el Comité decidió aceptar el 

ofrecimiento de Haití para servir de sede del evento, con fechas 

provisionales para el 30-31 de marzo o 21-22 de abril, 

FECHA Y SEDE DE LA TERCERA REUNION PLENARIA DEL CCST 
(Punto 15 de la Agenda) 

14. Se informó al Comité que un país había indicado, en forma provisional, 

su interés por servir de sede de la Tercera Reunión Plenaria, y se había 

solicitado al Secretariado que tomara las medidas convenientes para 

confirmar la sede. Se recordó al Comité que la próxima reunión de los 

Jefes de Estado del CARICOM estaba fechada provisionalmente para el 4 y 7 

de julio en Trinidad y Tobago, de manera que una fecha tentativa para la 

Tercera Reunión Plenaria del CCST debería ser a fines de julio o 

principios de agosto, con la Reunión Inter-Agencias inmediatamente antes 

de la Plenaria. 

ASUNTOS VARIOS 
(Punto 16 de la Agenda) 

15. (i) CONTINUACION DE LOS SERVICIOS DE SECRETARIADO DEL CCST 

El Comité decidió solicitar la continuación de los servicios 

del Dr.Munroe como Secretario del CCST y se pidió al Presidente 

que tome las medidas necesarias para encaminar esta acción. 

(ii) COLABORACION CCST/CARICOM 

El Presidente informó a la reunión que su correspondencia con 

el Secretario General de CARICOM estaba siendo muy fructífera, 

en el hecho que el Secretario General había nominado al Sr„ Blake 

como contraparte en CARICOM. Se decidió que el Presidente y el 

Secretario deberían reunirse con el Sr. Blake con el objeto de 

identificar las áreas específicas de colaboración. 



(iü) REPRESENTACION DEL GGST EN EL PROGRAMA DEL CARIBE DE 
ENERGIAS ALTERNATIVAS (CAEP) 

Como resultado de una carta del Consejo de Ciencias de la 

Comunidad Británica solicitando la nominación de un representante 

en el Comité Permanente de CAEP, se decidió que el Dr. Hamilton 

debería ser el representante por lo que dure su período de 

presidencia. 

(iv) TALLER SOBRE ADMINISTRACION DE INVESTIGACION 

Se informó al Comité que se ha mantenido correspondencia 

preliminar en este tema con la OEA, CDB y CSC, contando con 

una actitud favorable se pidió al Secretariado que continué con 

sus esfuerzos de manera urgente para lograr resultados en la 

materia. 

(v) DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA EN LA ELECCION DE 
REPRESENTANTES 

Se discutió el tema y se decidió revisar la situación cuando 

y fuera necesario. 

(vi) AGRADECIMIENTOS AL GOBIERNO DE SAN VICENTE Y LAS GRENADINAS 

El Comité solicitó al Vice-Presidente que expresara al 

Gobierno de San Vicente y las Grenadinas sus sinceros agra-

decimientos por las cortesías recibidas y la hospitalidad 

ofrecida a los miembros del Comité durante el curso de la 

reunión. 

Sin otro asunto que tratar se clausuró la sesión. 
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CEREMONIA INAUGURAL 

PROGRAMA 

Palabras de Bienvenida Presidenta 
Sra. Erica Mclntosh 
Jefe de Agrolab 
San Vicente y las Grenadinas 

Discurso Dr. P.A.'Munroe 
Funcionario de Asuntos Económicos 
Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) 

Discurso Dr. M.O. Hamilton 
Presidente 
Consejo del Caribe de Ciencia y 

Tecnología (CCST) 

Discurso Inaugural Honorable H.K. Tannis 
Ministro de Relaciones Exteriores 
San Vicente y las Grenadinas 

Discurso de Agradecimientos Mr. Iwan Kortram 
Tesorero 
Consejo del Caribe de Ciencia y 

Tecnología (CCST) 
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AGENDA 

1. Aprobación de la Agenda. 
2. Actas de la Segunda Reunión del Comité Ejecutivo del CCST, 

3. Asuntos Puestos a Discusión. 
U-. (i) Informe del Segundo Periodo de Reuniones Plenarias del CCST 

(E/CEPAL/CDCC/97) 

(ii) Informe de la Reunión con las Agencias que auspician 
Actividades Regionales en Ciencia y Tecnología 
(CDCC/CCST/83/2) 

4 

5. Declaraciones del Presidente. 
6. El Programa de Trabajo del CCST para I983. 

7. El Presupuesto Revisado del CCST para I983. 

8. Informe de la Reunión del Comité del Caribe para la Cooperación 
en Ciencia y Tecnología (CSTCC) auspiciado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 

9. Implicaciones del Informe del CDCC VII sobre el CCST. 

10. El Rol del CCST en el Contexo de las Limitaciones Actuales Tomando 
en cuenta la Ausencia de un Secretariado a tiempo completo 

11. Revisión de los Estatutos del CCST. 

12. Estado del Documento de Información sobre el CCST. 

13. Fortalecimiento del Consejo Nacional de Ciencias de San Vicente 
y las Grenadinas (SVG). 

lk. Fecha y Sede para el cuarto período de Reuniones del Comité Ejecutivo. 

15. Fecha y Sede de la Tercera Reunión Plenaria del CCST. 

16. Asuntos Varios 

(i) Continuación de los Servicios de Secretariado del CCST 

(ii) "Colaboración CCST/CARICOM 

(iii) Representación del CCST en el Programa del Caribe de 
Energías Alternativas (CAEP) 

(iv) Taller sobre Administración de Investigación 

(v) Distribución Geográfica equitativa en la elección de representantes 

(vi) Agradecimientos al Gobierno de San Vicente y las Grenadinas. 
17, Clausura de la Reunión. 


