
 

  
ARCAL 

 

ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 

 

 

 

 

 

INFORME DE LAS ACTIVIDADES  

REALIZADAS POR EL OCTA  

Y EL GRUPO DIRECTIVO  

DEL OCTA DURANTE EL PERÍODO 

SEPTIEMBRE DE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2012 

 

 

XIII REUNIÓN DEL ÓRGANO DE 

REPRESENTANTES DE ARCAL 

 

 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 

 

 

 
ORA 2012-02 

SEPTIEMBRE 2012 

 

 
 
 
 
 
 



 2 

I. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OCTA Y EL 

GRUPO DIRECTIVO  DEL OCTA DURANTE EL PERÍODO 

SEPTIEMBRE DE 2011 A SEPTIEMBRE DE 2012 

 

 

1) Reunión del Grupo de Trabajo 5 sobre la actualización del Perfil Estratégico 

Regional (PER), celebrada en Rio de Janeiro (Brasil) del 21 al 25 de noviembre de 

2011. 

 

2) Participación del Grupo Directivo del OCTA y el conjunto de Coordinadores 

Nacionales (OCTA) en la Reunión Extraordinaria del OCTA realizada el 15 de 

marzo de 2012 en Viena (Austria). 

 

3) Participación del Grupo Directivo del OCTA y el conjunto de Coordinadores 

Nacionales (OCTA) en la Reunión ORA-OCTA celebrada el 16 de marzo de 2012 

en Viena (Austria). 

 

4) Participación del Grupo Directivo del OCTA en la reunión preparatoria de la XIII 

Reunión Ordinaria del OCTA que se llevó  a cabo en Viena del 19 al 21 de marzo 

de 2012. Se identificaron los temas a ser tratados y se propusieron los grupos de 

trabajo correspondientes.  

El ORA manifestó su agradecimiento por la oportunidad de interactuar con el 

OCTA y recibir información sobre los temas que serán tratados en la reunión de 

Chile. 

 

5) La XIII  Reunión del Órgano de Coordinación Técnica se llevó a cabo en la ciudad 

de Viña del Mar (Chile) entre el 7 y 11 de mayo de 2012 con la participación de los 

Coordinadores Nacionales de ARCAL y/o representantes de 19 países miembros de 

ARCAL. Colombia y Guatemala estuvieron ausentes. El Coordinador Nacional de 

Colombia presentó vía electrónica su correspondiente excusa, así como la 

información relacionada con su compromiso como país líder de Área Temática. 

Se recomendó solicitar al ORA la presentación ante la Misión Permanente de la 

República de Colombia en Viena, la preocupación manifestada por los 

representantes del OCTA, por la ausencia de este país en las XI, XII y XIII 

reuniones del OCTA.  

 

6) El principal objetivo de la reunión del OCTA fue revisar los conceptos presentados 

para el ciclo de cooperación técnica 2014-15, seleccionarlos y priorizarlos. En esta 

ocasión, se presentaron 78 conceptos de proyecto de los cuales 38 fueron en el área 

de Salud Humana, 26 en Medio Ambiente y 14 en Seguridad Alimentaria.  

 

El proceso concluyó con la selección de 17 conceptos de proyecto aprobados en la 

plenaria del OCTA. En el marco de las nuevas directrices del OIEA, se priorizaron 

7 conceptos de proyecto, para ser presentados ante el OIEA. Los 10 restantes fueron 

incluidos como proyectos a ser considerados a Pie de Pagina (P/a). Dicha cartera de 

conceptos se presenta en el documento OCTA 2012-05.  
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En relación a las adhesiones se estableció hasta el 30 de setiembre de 2012 como 

fecha limite para informar a la Presidencia del OCTA sobre el interés en participar 

en los proyectos, según el formato establecido y disponible en el Manual. La 

Presidencia consolidará dichas adhesiones y las enviará a la Secretaría antes del 15 

de octubre de 2012.  

 

7) El Gobierno de Paraguay reafirmó su ofrecimiento para ser la sede de la XIV 

Reunión del Órgano de Coordinación Técnica, a realizarse en el mes de junio de 

2013 (fecha sujeta a confirmación).  Para la XV Reunión del OCTA se tomó nota 

del ofrecimiento de Brasil como sede para el 2014.  

 

8) El OCTA aprobó la solicitud de incorporar dos nuevos centros designados para 

ARCAL,  Chile y Venezuela.  

 

9) Las actividades realizadas por el OCTA durante la reunión ordinaria, así como  las 

recomendaciones y decisiones adoptadas, fueron presentadas al ORA mediante 

videoconferencia por la Sra. María Paz Caballero, Presidenta del OCTA y 

Coordinadora Nacional de ARCAL en Chile. 

 

10) La reunión del Grupo de Trabajo de Supervisión y Coordinación del Perfil 

Estratégico Regional (PER) se llevó a cabo del 27 al 31 de agosto de 2012 en Rio de 

Janeiro (Brasil), de acuerdo al cronograma adoptado durante la XIII Reunión del 

Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA), celebrada en Chile en mayo 

de 2012.                         

Se presentó y discutió las propuestas de metodología para evaluación de proyectos y 

para la evaluación del PER 2007-2013.                                                                                        

Como resultado de esta reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación y 

Supervisión del PER, se elaboró un documento preliminar del informe de 

evaluación del PER, el cual será finalizado según establecido en el cronograma 

 

 

 

 
 
 
 


