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INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO DIRECTIVO/GRUPO DE TRABAJO
13 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001

VIENA, AUSTRIA

Del 13 al 20 de septiembre de 2001 se llevó a cabo la reunión de trabajo del Grupo Directivo de
ARCAL con la participación del Sr. Guillermo Duque y Mojica en representación del Presidente
de ARCAL y Coordinador Nacional de México, Sr. Raúl Ortíz Magaña; del Sr. Conrado
Seminario Arce, Vicepresidente de ARCAL y Coordinador Nacional de Perú; del Sr. César Tate,
Secretario de ARCAL y Coordinador Nacional de Argentina, y de la Srta. María Cecilia Urbina
Paredes, Coordinadora Nacional de Chile, en apoyo del Grupo del Directivo.  Por el OIEA
participó la Sra. María J. Zednik, Coordinadora (a. i.) de Proyectos Regionales para América
Latina.
 
 
La agenda de la Reunión del Grupo Directivo fue la siguiente:
 
• Análisis del cumplimiento de las recomendaciones y decisiones adoptadas en la I Reunión

del Organo de Representantes ARCAL celebrada en Viena en septiembre 2000 y en la
Reunión Extraordinaria de Representantes de los Estados Participantes en ARCAL celebrada
en Viena el 23 de marzo de 2001

 
• Revisión de los documentos a presentarse durante la II Reunión del Organo de

Representantes ARCAL.
 
• Revisión de los documentos/información a presentarse durante la Reunión Tripartita

AFRA/ARCAL/RCA
 
• Análisis del cumplimiento de las recomendaciones y decisiones adoptadas en la II Reunión

del Organo de Coordinación Técnica realizada en México.
 
• Informe sobre la preparación y revisión de los Documentos de Propuestas de Proyectos para

el Bienio 2003-2004
 
• Revisión de las propuestas para la revisión del Plan de Cooperación Regional (PCR) y las

encuestas
 
• Revisión del Informe sobre el avance de la evaluación del Proyecto RLA/6/041 ARCAL L

"Maestría en Física Médica"
 
• Revisión de los avances en la preparación de la Página WEB
 
• Consideración y aprobación del Informe del Grupo Directivo
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Como resultado de la consideración de los puntos de la agenda, el Grupo Directivo acordó
lo siguiente:

1)  Análisis del cumplimiento de las recomendaciones y decisiones adoptadas en la I Reunión
del Organo de Representantes ARCAL celebrada en Viena en septiembre de 2000 y en la
Reunión Extraordinaria de Representantes de los Estados Participantes en ARCAL celebrada
en Viena el 23 de marzo de 2001

 
 Se cumplieron las conclusiones y recomendaciones siguientes del documento ARCAL
2001-01 sobre la reunión del ORA realizada en septiembre de 2000:

 
i)  Se tomó nota del Informe del OIEA 1999.
 
ii)  Con referencia a los puntos a), b) y c), Venezuela fue designado como sede del II

Curso de Maestría de Física Médica y se llevó a cabo como fue solicitado, la
selección de los participantes.

 
iii)  El punto d) se cumplió.
 
iv)  El punto e) se cumplió y el programa se está ejecutando.
 
v)  El punto f) se cumplió y se registró que posteriormente Perú ratificó en marzo de

2001.
 
vi)  El punto g) se cumplió y el INTA está actuando como Centro Designado.
 
vii)  En cuanto al punto h), la reunión de la revisión del Plan de Cooperación

Regional de Ciencia y Tecnología se llevó a cabo del 28 al 30 de marzo en
Buenos Aires, Argentina.

 
viii)  El punto i) sobre mecanismo de revisión externa se encuentra aún en revisión.

 
ix)  El punto j) se cumplió. Argentina actuó como Presidente de la Reunión del año

2000.
 
x)  En relación con el punto k), se tomó nota del “Informe sobre el cumplimiento de

las actividades asignadas a ARCAL en el marco del foro tripartito de 1999”.
 
xi)  El punto l) se revisó, sin embargo la propuesta no se hizo dentro del marco de la

Reunión Tripartita en atención de la solicitud del DDG-TC de que la Tripartita
no es un mecanismo para la realización de proyectos interregionales.

 
xii)  En cuanto al punto m) se tuvo en consideración la lista de organizaciones del

documento CG 2000-13
 
xiii)  En cuanto al punto n), se tomó nota del “Informe sobre los cumplimiento y

objetivos de ARCAL para la IV Fase”.
 
xiv)  En el punto o), se tomó nota de la labor realizada por el Grupo Directivo.
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 En relación con la Reunión Extraordinaria del ORA realizada el 23 de marzo 2001
en Viena, se cumplieron las Conclusiones y Recomendaciones siguientes del documento
ARCAL 2001-02:

 
xv)  El OCTA aprobó una nueva propuesta de encuesta, que ha sido revisada por el

Grupo Directivo para incluir los comentarios adicionales recibidos de los
Coordinadores Nacionales de los países de ARCAL.  Se preparó el documento
ORA 2001-06, en el que se propone la versión final de formato de encuesta.

 
xvi)  Los participantes en el grupo de trabajo para la revisión del Plan de

Cooperación Regional consideraron que, por no representar a todos los países de
la región, no tenían las condiciones necesarias para relacionar el PCR con la
orientación estratégica de cada país, por lo que sugirió una revisión completa del
PCR basado en los resultados de una nueva encuesta.

 
xvii)  El Presidente del ORA continuó con las gestiones pendientes para la obtención

de nuevos donantes sin que a la fecha se haya recibido ninguna opinión
favorable.

 
xviii)  El informe sobre modalidad de cooperación técnica del RCA todavía no ha sido

finalizado como documento oficial.
 
xix)  El OIEA proporcionó fondos para la ejecución del proyecto RLA/9/042 ARCAL

LXV, “Armonización regulatoria  y desarrollo de programas de gestión de
calidad para el transporte seguro de materiales radiactivos”, y se están iniciando
las actividades con la primera reunión que se realizará del 26 al 30 de noviembre
de 2001 en Chile.

 
 

2) Revisión de los documentos a presentarse durante la II Reunión del Organo de
Representantes ARCAL.

 
 Fueron revisados los siguientes documentos:
 

• Informe del Grupo Directivo (ORA 2001-01).
• Informe del OIEA sobre las principales actividades realizadas en el marco del

programa en 2000 (ORA 2001-02).
• Presentación, consideración y adopción del Informe de la II Reunión del Organo de

Coordinación Técnica (XVIII Reunión de Coordinación Técnica) (ORA 2001-03).
• Informe sobre la preparación y revisión de los Documentos de Proyecto de

propuestas para el bienio 2003-2004 (ORA 2001-04).
• Plan de Cooperación Regional para la IV Fase. Propuesta aprobada por el OCTA

(ORA 2001-05).
• Propuesta final de formulario de encuesta para la revisión del PCR (ORA 2001-06).
• Informe sobre el avance de la evaluación del proyecto RLA/6/041 ARCAL, Maestría

en Física Médica (ORA 2001-07).
• Informe de la Reunión Tripartita del 16 de septiembre de 2001 (ORA 2001-08).
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3) Revisión de los documentos/información a presentarse durante la Reunión Tripartita
AFRA/ARCAL/RCA

 
 Se revisaron los documentos correspondientes
 
4) Análisis del cumplimiento de las recomendaciones y decisiones adoptadas en la II Reunión

del Organo de Coordinación Técnica realizada en México.
 

Todas las conclusiones y recomendaciones de la II Reunión del Organo de Coordinación
Técnica, celebrada en México del 21 al 25 de mayo de 2001, se cumplieron con las
observaciones siguientes:

i)  Con referencia a la recomendación 11, sobre la situación del Proyecto de Física
Medica RLA/6/041 ARCAL L, los detalles del cumplimiento se plantearán en el
Informe presentado al ORA.

 
ii)  Con referencia a las recomendaciones 16 y 17, se está presentando un Informe al

ORA sobre el avance de la preparación y revisión de los Documentos de Proyecto
para el bienio 2003-2004.

 
iii)  Con referencia a la recomendación 20, cada país deberá hacer los trámites

correspondientes a fin de ratificar el Acuerdo.
 
iv)  Con referencia a la recomendación 21, se está presentando un Informe para la

aprobación del ORA con la propuesta de la nueva encuesta.

5) Informe sobre la preparación y revisión de los Documentos de Propuestas de Proyectos para
el Bienio 2003-2004.

Como resultado de la evaluación efectuada por los Coordinadores Nacionales en la II
Reunión del OCTA, de las 94 ideas de proyecto presentadas originalmente se aprobaron
20 para pasar a la etapa de elaboración de Documento de Proyecto (Informe de la II
Reunión del Organo de Coordinación Técnica / XVIII Reunión de Coordinación Técnica,
21-25 de mayo de 2001).

Los documentos de proyecto serán evaluados en la reunión de grupos de expertos, a
realizarse en Santiago de Chile del 5 al 9 de noviembre de 2001.  La conformación de
este grupo de expertos se encuentra en el Informe mencionado anteriormente.

 

6) Revisión de las propuestas para la revisión del Plan de Cooperación Regional (PCR) y la
encuesta:

a) En relación con la propuesta del documento PCR incluida en el documento ARCAL
2001-06, en la Reunión del OCTA de México se aprobó someterla a consideración
del ORA, de acuerdo con las modificaciones que se mencionan en la página 20 del
Informe de dicha reunión.

b) En relación con la Propuesta de Encuesta (ARCAL 2001-11), se presenta en esta
Reunión del ORA el formato final de la misma, así como el cronograma de su
realización, para su aprobación.
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7) Revisión del Informe sobre el avance de la evaluación del Proyecto RLA/6/041 ARCAL L
“Maestría en Física Médica”

En la Reunión del OCTA en México fueron aprobadas algunas recomendaciones
encaminadas a la solución de los problemas generados en este proyecto. Estas
recomendaciones se presentan en documento por separado, para consideración de esta
Reunión del ORA (ORA 2001-07).

El Grupo Directivo analizó el informe del Grupo de Trabajo mencionado y llegó a las
siguientes conclusiones:

• Considerando la actual situación del proyecto, el Organismo financiará las becas que
permitan completar el II año de la Maestría en Física Médica iniciada en Venezuela, en el
caso de los estudiantes de los dos cortes, siempre y cuando no lo puedan realizar en su país
de origen.

• Considerando que el IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas) y la
Universidad Central de Venezuela emitirán los diplomas correspondientes, éstos deberán
establecer los requisitos que deben cumplir las instituciones de los países que reciban
becarios y dar su conformidad a los mismos.

• Mientras se continúen desarrollando acciones a cargo del IVIC y de la Universidad Central
de Venezuela, éstas deberán presentar informes trimestrales del avance del proyecto, a
través del Coordinador Nacional ARCAL de Venezuela, a la Secretaría para ARCAL para
que ésta los distribuya a los países participantes.

• Considerando la gran demanda regional y la existencia de instituciones superiores que
ofrecen maestría en física médica, el OIEA mantendrá el apoyo, dentro de las limitaciones
presupuestarias, para la formación de especialistas en Física Médica en la región, para lo
cual seleccionará los centros calificados.

 

8) Revisión de los avances en la preparación de la Página WEB

Argentina ha completado la etapa técnica de la página WEB de ARCAL y es posible
tener acceso a la misma en la siguiente dirección:

http://arc.cnea.gov.ar/1.asp
Conforme se reciba la información solicitada a los países para ser incluida en la página,
ésta se irá completando, por lo que se solicita a los países que aún no han enviado la
mencionada información, lo hagan a la brevedad posible.

 


