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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Y SU CUMPLIMIENTO 
 

La representación de México hizo una convocatoria a los representantes de ARCAL a 
sostener una reunión con el fin de evaluar el presente y el futuro del Acuerdo 
considerando que una reflexión en torno a los logros y a las oportunidades que se le 
presentan, es indispensable para el futuro desarrollo del Acuerdo. 
 
Se tiene conocimiento que la Representación de México está trabajando en una propuesta 
que sería presentada a consideración del ORA. 
 
El estado del cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones es el siguiente:  
 
1.  Tomar nota del Informe de la Secretaría para ARCAL en el OIEA sobre las Principales 

Actividades Realizadas en el Marco del Programa ARCAL en el 2000 y felicitar a la 
Secretaría por la calidad y el contenido de dicho informe. 

 
Los Representantes de ARCAL desean expresar su satisfacción por los excelentes 
resultados alcanzados por el Programa durante el 2000 y agradecen a la Secretaría por 
el apoyo prestado. 
 

 Sin comentarios 
 
2. Aprobar el Informe de la II Reunión del Órgano de Coordinación Técnica, así como 

también los documentos que fueron preparados en base a las respectivas 
recomendaciones y que fueron presentados en esta II Reunión de Representantes: 

 
a)  Aprobar el documento ORA 2001-04 “Preparación de la Formación de los 

Documentos de Proyectos para el Bienio 2003-2004” sobre el proceso de 
preparación de propuestas de proyectos y cronograma de actividades para ello. 

 
 Se siguieron las pautas indicadas y el cronograma fijado en este documento. 
 
b)  Aprobar la propuesta de Modificación del Plan de Cooperación Regional para la 

Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares para América Latina y el Caribe 
que fuera presentado en esta reunión como Documento 2001-05 para ser aplicado 
hasta el término de la IV Fase en 2004. 

 
Este documento sirvió de base para la preparación de las propuestas de proyectos 
que se remitieron al OIEA para su consideración. 

 
c) Aprobar el uso de la encuesta propuesta para obtener los datos necesarios para 

luego preparar el Plan de Cooperación Regional para la Promoción de la Ciencia y 
Tecnología Nucleares para América Latina y el Caribe para la V Fase que 
comenzaría en el año 2005, Documento ORA 2001-06. 

 
Este documento sirvió para la preparación del nuevo PCR para la V Fase de 
ARCAL.  
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3. Tomar nota del Informe sobre el avance de la evaluación del Proyecto RLA/6/041 
ARCAL L “Maestría en Física Médica” Documento ORA 2001-07 y aprobar las 
conclusiones a que llegó el Grupo Directivo al analizar el informe del Grupo de 
Trabajo en relación con el proyecto. Estas conclusiones son las siguientes: 

 

i)  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. 

Las solicitudes de beca que se han recibido en el Organismo se están procesando.  

ii)  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. 

Se mantiene constante intercambio de comunicaciones para aclarar diversos 
procesos y requisitos. Se agradece la colaboración de la Dirección de Asuntos 
Nucleares a cargo del Coordinador Nacional ARCAL de Venezuela por el apoyo 
brindado. Venezuela informó que se requiere pagar el derecho de registro en cada 
semestre cursado en el IVIC de cada uno de los participantes. 

iii)  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. 

Hasta el momento se ha difundido la información proporcionada por el 
Coordinador Nacional de Venezuela. 

iv)  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. 

Se dispone de las alternativas existentes en la región para que los países y el 
Organismo tomen las decisiones adecuadas. 

 
4.  Tomar nota del informe presentado por el Representante de Perú sobre la realización 

de la Reunión Tripartita AFRA-ARCAL-RCA realizada el 16 de septiembre de 2001 y 
solicitar a la Secretaría para ARCAL distribuir la Minuta Oficial tan pronto este 
disponible.  

 
La minuta de la Reunión Tripartita fue distribuida a todos los Representantes y 
Coordinadores Nacionales ARCAL como Documento ORA 2001-08. Además este 
documento asi como todos los otros de ORA 2001 se encuentran a disposición en la 
WEB de ARCAL. 

  
5.  Felicitar a Chile por la magnifica calidad del vídeo ARCAL presentado. 
 

Sin comentarios. 
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6.  Felicitar a Argentina por la elaboración de la página WEB ARCAL y solicitar a la 
Secretaría la elaboración de un tríptico informativo de dicha página, en español y en 
inglés con las direcciones electrónicas y la descripción del contenido básico de la 
página. 

 
A fin de asegurar el rápido ingreso a la pagina WEB ARCAL y contándose con fondos 
remanentes de proyectos concluidos se procedió a la compra de un servidor que ya ha 
sido enviado a la Argentina que deberá apoyar la buena marcha de esta página. 
 
El tríptico se encuentra en preparación. 

 
7. Felicitar a Nicaragua y Panamá por firmar el Acuerdo ARCAL y a Ecuador y Perú por 

ratificar el Acuerdo ARCAL y solicitar al resto de los países de América Latina y el 
Caribe miembros de ARCAL que procedan a su firma, si no lo han hecho ya, o a su 
ratificación lo antes posible. 

 
Sin comentarios. 

 
8. Tomar nota del Informe del Grupo Directivo sobre la labor realizada en la preparación 

de esta Reunión y felicitar a dicho Grupo por la calidad de su Informe y así como por 
lo acertado de sus propuestas, las cuales han facilitado considerablemente el desarrollo 
de la II Reunión del Órgano de Representantes. 

 
Sin comentarios  

 


