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XI REUNIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTANTES 

DE ARCAL 
 
 
 
 
 
 1.- Estrategia de Comunicación  
  
En la XI reunión del OCTA se analizó el informe del estado de avance de la estrategia de 
comunicación y establecimiento de alianzas estratégicas. 
  El Grupo de Trabajo sugirió los siguientes aspectos:  
 
a. Contar con un plan de medios 
 
La Secretaría sugiere que para ello se evalúe la posibilidad que se constituya en un proyecto ARCAL 
para homogenizar la asignación de recursos y alcanzar de la mejor forma, más rápida y más 
económica los objetivos que se planteen. El plan de medios forma parte de la estrategia de 
comunicación, y será parte del mismo proyecto ARCAL.  
 
 
b. Evaluar la posibilidad de que se diseñe e implemente en un proyecto ARCAL para llevar adelante la 
estrategia de comunicación como una actividad permanente. 
 
Se ha considerado la creación de un proyecto ARCAL para la estrategia de comunicación como una 
actividad permanente. Para ello se llevará a cabo una capacitación a nivel regional en la cual 
participarán los puntos focales seleccionados por cada Estado Parte para el tema de comunicación y 
alianzas estratégicas. El proyecto estaría constituido por:  
 
o Un módulo de formación breve, enfocado a la transferencia de conocimientos pertinentes para 

la creación de asociaciones / actores interesados ARCAL, ayudándoles a crear y consolidar las 
habilidades adecuadas. 
 

o Taller de comunicación, basado en módulos de capacitación para los puntos focales.   
 
 
c. Revisar la experiencia de AFRA sobre estatutos y términos de referencia de construcción de 
alianzas y comités de movilización de recursos.  
 
Se revisó la experiencia de África y se llevó a cabo una reunión con el encargado de AFRA, 
Sr. Mickel Edwerd. El Sr. Edwerd compartió sus experiencias, expresando que los diferentes comités 
de AFRA están conformados por académicos y científicos entre otros, que participan a nivel personal 
representando a la región y no forman parte de AFRA. Para la selección de los representantes se 
elaboraron términos de referencia y se revisaron varias hojas de vida para tomar la decisión de la 
conformación de los comités. 
 



Las estrategias de AFRA son desarrolladas por los diversos comités que se reúnen dos veces al año. 
Tres comités se reúnen al mismo tiempo para intercambiar sus puntos de vista, guiar y orientar las 
actividades  de AFRA   
 
La idea de crear un fondo AFRA para el financiamiento de proyectos, surgió de la reunión de 
Ministros de Ciencia y Tecnología, en la cual todos los países se comprometieron a financiar el fondo 
por medio de un monto similar a la contribución que ya efectúan al Fondo de Cooperación Técnica.  
 
Se sugiere también revisar la experiencia de los otros acuerdos regionales; RCA y ARASIA.  
 
 
2.- Establecimiento de Alianzas y Acercamiento a Potenciales Socios Estratégicos   
Con el objetivo de dar a conocer el Acuerdo ARCAL a potenciales socios estratégicos, el día 1º de 
septiembre se organizó un almuerzo de trabajo con potenciales donantes, el cual tuvo como finalidad  
difundir las actividades y los logros alcanzados por el Acuerdo, así como también, crear interés por 
parte de potenciales donantes y movilizar recursos para los proyectos de la región. 
 
El evento contó con la participación de representantes de alto nivel de los siguientes países: Alemania, 
Canadá, España, Francia, Italia, Japón, Suecia, y Estados Unidos así como un representante de la 
Unión Europea, además de contar con la presencia de altos funcionarios de OIEA y ARCAL e 
integrantes de la mesa ampliada del ORA. 
 
En dicho almuerzo se informó acerca del evento de conmemoración de los XXV años del Acuerdo y 
se agradeció a los países que han colaborado con ARCAL, extendiendo una invitación para que otros 
se unan al esfuerzo y se propuso la posibilidad de la participación como observadores  del Acuerdo.  
 
Se presentaron los nuevos proyectos ARCAL informando como pueden unirse a la ejecución de los 
mismos. Se dio a conocer el Perfil Estratégico Regional y se compartieron historias exitosas en cada 
sector: Seguridad Alimentaria, Salud Humana, Medioambiente, Energía e Industria y Seguridad 
Radiológica. 
 
Como parte de la estrategia de acercamiento a posibles donantes y socios estratégicos, en seguimiento 
al almuerzo, se llevarán a cabo reuniones bilaterales con los representantes de los países asistentes con 
el objetivo de proveerles información detallada en áreas de su interés para la participación en los 
proyectos ARCAL.  
 
Dichas reuniones deberán realizarse en coordinación con la Junta Directiva del ORA.  
 
Por otra parte, la celebración de los XXV años de ARCAL constituye una excelente oportunidad para 
dar seguimiento a los contactos ya establecidos y para realizar nuevos contactos con funcionarios de 
alto nivel de diferentes países y organizaciones. 
 
Para el evento de los XXV años de ARCAL se creó una lista de invitados especiales con el objetivo de 
dar a conocer el Acuerdo. Asimismo se prepararon historias exitosas, pósters y panfletos con 
información de ARCAL.    
 


