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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA  

CELEBRADA EN VIENA, AUSTRIA  

15 al 16 de abril de 2013 

 
 

1. El Grupo Directivo de ARCAL se reunió del 15 al 16 de abril de 2013 en la 
ciudad de Viena, Austria, bajo la coordinación de la Sra. María Paz Caballero, 
Presidente del OCTA y Coordinadora Nacional de Chile. Asistieron a la reunión el 
Sr. Cesar Cardozo, Vicepresidente del OCTA y Coordinador Nacional del 
Paraguay, la Sra. Evelyn González, Secretaria del OCTA y Representante de 
Panamá, la Sra. Maria Cristina Lourenço, Coordinadora Nacional de Brasil y 
Vicepresidenta entrante y el Sr. Cesar Tate, Coordinador Nacional de Argentina en 
calidad de asesor.  

2. El objetivo de la reunión fue iniciar los preparativos de la XIV Reunión Ordinaria 
del OCTA a celebrarse en la República del Paraguay del 26 al 28 de junio de 
2013. La Agenda de la reunión del Grupo Directivo fue la siguiente: 

 
1) Apertura y objetivo de la Reunión. 

 

2) Preparativos de la próxima Reunión del Órgano Técnico de ARCAL (OCTA) 

en la República del Paraguay del 26 al 28 de junio de 2013: 

 

 Revisión del cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones de la 

XIII Reunión Ordinaria del OCTA, realizada en Chile en mayo de 2012. 

 

 Preparación de la Agenda de la XIV Reunión Ordinaria, por parte del 

Grupo Directivo del OCTA, y revisión conjunta de la misma. 

 Definición, por parte del Grupo Directivo del OCTA, de los grupos de 

trabajo para la Reunión 

 Preparación de los informes a ser presentados al OCTA. 

3) Otros Asuntos 

 

 Reunión con el ORA y la Secretaría 

 

 Reunión con PMOs de dos proyectos (RLA 2012003 y RLA 2012006) a 

ser evaluados por el OCTA (Anexo I) 
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3. El Grupo Directivo revisó la agenda propuesta para la XIV Reunión Ordinaria del 
OCTA a celebrarse en la República del Paraguay, contenida en el Informe de la 
XIII Reunión Ordinaria del OCTA celebrada en Chile, en el 2012 y propone incluir 
en el punto “Otros asuntos” los temas siguientes: 

a) Revisión y Corrección del Manual de Procedimientos. 

b) Presentación por parte de la coordinadora del GT de Supervisión y 
Coordinación del avance del PER 2016 – 2021. 

c) Presentación del avance del Proyecto de Comunicación por parte de los 
coordinadores responsables de los GTs. 

d) Presentación por la Secretaria del estado del arte de los proyectos ARCAL 
del ciclo 2014 – 2015. 

e) Presentación por la Secretaría de la propuesta presentada al Grupo 
Directivo en relación a la programación y monitoreo del Programa ARCAL. 

La agenda tentativa propuesta se encuentra adjunta al presente informe como 
Anexo II. 

4. Como resultado de la consideración de los puntos de la agenda provisional de 
la XIV Reunión Ordinaria del OCTA, el Grupo Directivo propone designar 4 Grupos 
de Trabajo para que consideren los siguientes puntos: 

Grupo de Trabajo 1: Elaboración del informe de la reunión, incluyendo las 
conclusiones y recomendaciones. 

Este grupo estará compuesto por los siguientes países: Brasil, Chile, Panamá, y 
Paraguay. El grupo será coordinado por Paraguay. 

Grupo de Trabajo 2: Ajustes al Plan de Actividades del Programa ARCAL para el 
año 2013. 

El grupo estará integrado por los siguientes países: Colombia, Costa Rica, Cuba,  
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y 
Uruguay. La Coordinación estará a cargo de Uruguay. 

Grupo de Trabajo 3: Revisión y Corrección del Manual de Procedimientos y 
Glosario de Términos ARCAL. 
 
El grupo estará integrado por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay. La Coordinación estará a cargo 
de Bolivia. 
 
Grupo de Trabajo 4: Seguimiento de proyectos ARCAL. 
 
El grupo estará integrado por los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, España, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. La 
Coordinación estará a cargo de Paraguay. 
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5. El Grupo Directivo solicita al grupo de trabajo 2 que al revisar el Plan de 
Actividades para el ciclo 2012 - 2013 ratifique las sedes y fechas de las tareas a 
realizarse. 

6. La Presidenta del OCTA solicitara el envío de los PPARs a los DTMs de  los 
proyectos vigentes que deberán ser evaluados por el grupo de seguimiento de 
proyectos. El plazo para enviar dichos PPARs será 30 de mayo. 

7. El Grupo Directivo propone someter a consideración del OCTA la aprobación de 
la sede de la XV Reunión Ordinaria del OCTA, a celebrarse en Brasil en el año 
2014. 

 
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OCTA Y EL GRUPO 
DIRECTIVO  DEL OCTA DURANTE EL PERÍODO MAYO 2012 – JUNIO 2013 
 
1. La Presidenta comunicó al ORA mediante videoconferencia el trabajo realizado 
durante la XIII Reunión del OCTA. 
 
2. Participación del Grupo Directivo del OCTA en la XIII Reunión del ORA 
celebrada en Viena, Austria, el 18 de septiembre de 2012, y presentación, por 
parte de la Presidenta del OCTA, de las conclusiones y los resultados de la XIII 
Reunión del OCTA celebrada en Chile del 07 al 11 de mayo de 2012, así como de 
las actividades realizadas por el OCTA en el periodo 2012 - 2013. 
 
3. En relación al programa presentado para el ciclo 2014-2015 la Presidenta del 
OCTA incorporó al PCMF los conceptos de proyectos ARCAL aprobados por el 
OCTA en su XIII Reunión. 
 
4. Participación de los miembros del Grupo Directivo del OCTA en la 1ra. Reunión 
de GT de Supervisión y Coordinación sobre la actualización del Perfil Estratégico 
Regional (PER) 2016 - 2021, celebrada en Rio de Janeiro (Brasil) en agosto de 
2012. 
 
5. Participación de los miembros del Grupo Directivo del OCTA en la 1ra. Reunión 
de los Grupos Temáticos del Perfil Estratégico Regional (PER) 2016-2021, 
celebrada en Cuba en diciembre de 2012. 
 
6. Participación de los miembros del Grupo Directivo del OCTA en la 2da. Reunión 
de GT de Supervisión y Coordinación sobre la actualización del Perfil Estratégico 
Regional (PER) 2016-2021, celebrada en Costa Rica en marzo de 2013. 
 
7. Participación del Grupo Directivo del OCTA en la reunión preparatoria de la XIV 
Reunión Ordinaria del OCTA que se llevó  a cabo en Viena del 15 al 16 de abril de 
2013. Participaron en dicha reunión el Coordinador Nacional de Brasil en su 
calidad de Vicepresidente entrante y el Coordinador Nacional de Argentina en su 
calidad de Asesor del Grupo Directivo del OCTA, en vistas a preparar la reunión 
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de Paraguay. Se identificaron los temas a ser tratados y se propusieron los grupos 
de trabajo correspondientes.  
 
8. El Grupo Directivo del OCTA se reunió con la Mesa Directiva del ORA y la 
Secretaría para coordinar y planificar acciones conjuntas con el fin de clarificar 
acciones de la Secretaría.  
 
9. 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 
Paraguay. 
  
 
RESUMEN CUMPLIMIENTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 
XIII REUNIÓN DEL OCTA 
 
Las conclusiones y recomendaciones de la XIII Reunión del Órgano de 
Coordinación Técnica (OCTA) se han cumplido como a continuación se detalla.  
 
1. Adoptar el contenido del presente informe y remitirlo a los Representantes del 
ORA para su consideración y aprobación, en su XIII reunión, prevista a celebrarse 
durante la 56a Sesión de la Conferencia General del OIEA en el mes de 
septiembre de 2012.  
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
2. Solicitar al Coordinador Nacional de República de Chile que presente, antes del 
15 de junio de 2012, la versión definitiva del informe de la XIII Reunión del Órgano 
de Coordinación Técnica al OIEA para su circulación a todos los países que 
participan en ARCAL. 
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
3. Tomar nota del documento OCTA 2012-02 “Informe Preliminar de la Secretaría 
de ARCAL en el OIEA sobre las principales actividades realizadas en el marco de 
ARCAL durante 2012” y solicitar a la Secretaría de ARCAL en el OIEA presentarlo 
en la Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL a realizarse en 
septiembre del 2012. 
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
4. Adoptar las recomendaciones contenidas en los informes del Grupo de Trabajo 
GT3.1 (Plan de Actividades), Grupo de Trabajo 2.1 (Consideración y aprobación 
de los Conceptos de Proyectos del Programa ARCAL para el período 2014 - 2015 
sobre Seguridad Alimentaria), Grupo de Trabajo 2.2 (Consideración y aprobación 
de los Conceptos de Proyectos del Programa ARCAL para el período 2014 - 2015 
Salud Humana), Grupo de Trabajo 2.3  (Consideración y aprobación de los 
Conceptos de Proyectos del Programa ARCAL para el período 2014 - 2015 
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Medioambiente), Grupo de Trabajo 3.2 (Seguimiento de Proyectos), Grupo de 
Trabajo 4.0 (Centros Designados ARCAL).  
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
5. Seleccionar la cartera de conceptos de proyectos para el ciclo 2014-2015, tal y 
como resulta de los informes de los Grupos de Trabajo 2.1, 2.2 y 2.3 contenidos 
en el Anexo X. A tales fines, se solicita al Presidente del OCTA elaborar, en 
coordinación con los demás miembros del Grupo Directivo, una nota y remitirla al 
ORA y a la Secretaria para ARCAL  antes del 31 de mayo de 2012.  
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
6. La integración de conceptos implica que los Coordinadores Nacionales cuyos 
conceptos han sido fusionados deberán confirmar al responsable en su país, el 
cual coordinará con el DTM, la preparación del concepto final. Dichos conceptos 
deberán ser integrados y entregados al Coordinador Nacional del país líder 
correspondiente, quien los enviara a la Presidencia del OCTA para la inclusión en 
el PCMF antes del 25 de mayo de 2012. Se deberá utilizar el nuevo formato del 
OIEA (que se adjunta y que se encuentra en el PCMF).  
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
7. En relación a las adhesiones se estableció hasta el 30 de setiembre como fecha 
límite para informar al Grupo Directivo del OCTA sobre el interés en participar en 
los proyectos. 
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
8. La Presidencia consolidará dichas adhesiones y las enviará a la Secretaría para 
ARCAL antes del 15 de octubre de 2012.  
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
9. Se recomienda a los Coordinadores Nacionales que remitan a la Presidencia 
del OCTA con copia a la Secretaria para ARCAL las adhesiones utilizando el 
formulario correspondiente antes del 30 de setiembre de 2012. 
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
10. El OCTA aprobó la solicitud de incorporar dos nuevos centros designados para 
ARCAL,  Chile y Venezuela.  
Se cumplió con lo solicitado. 
 
11. Teniendo en cuenta que el país sede adquiere compromisos en función de la 
organización de la Reunión de Coordinación Técnica de ARCAL, se solicita que en 
caso de imposibilidad de asistir se comunique esta situación, con la debida 
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antelación, a la Secretaria de ARCAL en el OIEA, con copia al Coordinador 
Nacional del país sede, utilizando los mecanismos contemplados en el Acuerdo. 
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
12. Los Coordinadores Nacionales expresan su agradecimiento al Gobierno de la 
República de Chile por las atenciones y facilidades brindadas durante la XIII 
Reunión Ordinaria del OCTA celebrada Viña del Mar, del 7 al 11 de mayo de 2012. 
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
13. Tomar nota del interés del Gobierno de Paraguay de reafirmar su participación 
en el Acuerdo y agradecer su ofrecimiento para ser la sede de la XIV Reunión del 
Órgano de Coordinación Técnica, a realizarse en el mes junio (fecha sujeta a 
confirmación) de 2013. También se acepta el ofrecimiento de la Secretaría como 
sede alterna para el 2013 y el de Brasil como sede para el 2014.  
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
14. Solicitar a  la Presidencia del OCTA que presente el informe de la XIII Reunión 
del Órgano de Coordinación Técnica al ORA. 
 
Se cumplió con lo solicitado. 
 
 
Recomendaciones al Órgano de Representantes de ARCAL – ORA  
 
15. Atendiendo la solicitud del ORA, para que el OCTA prepare un listado de 
Instituciones que a su criterio pueden ser prioritarias para el establecimiento de 
nuevas Alianzas Estratégicas, se acordó que dicho tema será tratado en el marco 
del Proyecto de Comunicación de ARCAL, cuyo nuevo Plan de Trabajo contempla 
el establecimiento de un grupo de trabajo para atender el tema de las alianzas 
estratégicas. 
 
Pendiente. 
 
16. Aprobar la cartera de conceptos de proyecto seleccionados por el OCTA para 
el período 2014-2015, de conformidad con los informes de los Grupos de Trabajo 
2.1, 2.2 y 2.3. 
 
Se cumplió con lo solicitado. 
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Recomendaciones a la Secretaría 
 

20. Solicitar a la Secretaría que circule antes del 30 de junio de 2012, el informe 
de la XIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica a todos los 
Representantes de ARCAL y a todos los Coordinadores Nacionales. 

  Se cumplió con lo solicitado 

21. Con el fin de mantener una efectiva y clara comunicación en el marco de las 
reuniones de trabajo y de coordinación en ARCAL, se considera necesario 
enfatizar el uso del idioma español como idioma de trabajo. Para garantizar la 
comunicación, los países participantes identificarán aquellos documentos, 
informes y resúmenes que deben ser presentados en inglés y que permitan 
divulgar y dar a conocer los resultados de las actividades realizadas. Por otra 
parte debe facilitarse la traducción que se requiera para garantizar la 
comunicación con los invitados y participantes que no sean de habla hispana. 

Se toma nota de la solicitud y se procederá de acuerdo a los 
procedimientos del OIEA.  

22. Con el fin de atender las recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo 
de Trabajo 3.1 (“Revisión y Ajuste del Plan de Actividades”), se solicita a la 
Secretaria lo siguiente: 

- Los PMOs deben asegurarse que los planes de trabajo que surjan de la 
primera reunión de coordinación cuenten con la información completa tal y 
como se establece en el Manual de Procedimientos de ARCAL.  

La implementación de los proyectos se realizará según los planes de 
trabajo aprobados y los procedimientos del programa de cooperación 
técnica del OIEA.  

23. Solicitar a la Secretaria el apoyo para la implementación del Plan de Trabajo     
del  PER 2016-2021. 

Se cumplió con lo solicitado 

24. Agradecer a la Secretaria para ARCAL por el entrenamiento propuesto a los 
Líderes de Proyectos para el diseño de los proyectos del ciclo 2014-2015. 

Se toma nota del agradecimiento 
 

25. Solicitar a la Secretaria el apoyo para implementación del Plan de Trabajo del 
proyecto RLA/0/046. 

El plan de trabajo del proyecto ha sido recientemente actualizado teniendo 
en cuenta los recursos disponibles.  

26. Solicitar a la Secretaria considerar para su aprobación los proyectos 
presentados para el ciclo 2014-2015. 

El diseño de los proyectos propuestos por ARCAL está actualmente en fase 
de revisión técnica y de calidad.  
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ANEXO II – AGENDA DE LA XIV REUNION DEL OCTA 
 
La sede de la XIV Reunión del Órgano de Coordinación Técnica, Asunción, 
Paraguay. La fecha de realización de la XIV Reunión del Órgano de Coordinación 
Técnica de ARCAL es del 26 al 28 de junio de 2013, teniendo como agenda 
tentativa la siguiente: 
  
 

 

1. Aprobación de la Agenda 

2. Designación de la Mesa de la Reunión 

3. Informe del Grupo Directivo 

4. Consideración de la ejecución de las conclusiones y recomendaciones 

adoptadas en la XIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica. 

5. Presentación del Informe de la Secretaria para ARCAL en el OIEA sobre la 

ejecución del Programa ARCAL durante 2012 

6. Presentación por parte de la coordinadora del GT de Supervisión y 

Coordinación del avance del PER 2016 – 2021 

7. Presentación del avance del Proyecto de Comunicación por parte de los 

coordinadores responsables de los GTs 

8. Presentación del Programa 2014 - 2015. 

9. Presentación por la Secretaría de la propuesta presentada al Grupo 

Directivo en relación a la programación y monitoreo del Programa ARCAL 

10. Revisión conclusiones y recomendaciones de los grupos de trabajo 

establecidos durante la reunión 

11. Otros asuntos 

12. Ratificación de  la Sede, fecha y agenda tentativa para la XV Reunión del 

Órgano de Coordinación Técnica  

 


