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1. INTRODUCCION 

En este documento se detallan las principales actividades realizadas entre septiembre de 2007 y 
septiembre de 2008 por el Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA) y su Grupo 
Directivo: 
• Taller de Fortalecimiento Institucional de ARCAL – Viena, Austria – 12 al 16 de noviembre 

de 2007 
• Reunión del Grupo Directivo del Órgano de Cooperación Técnica de ARCAL – Lima, Perú – 

28 de enero al 1 de febrero de 2008 
• Reunión Intermedia de la Consultoría del Mapeo de la Red ARCAL – Lima, Perú – 13 al 14 

de marzo de 2008 
• Reunión Extraordinaria del OCTA - Salta, Argentina - 6 al 10 de mayo de 2008 
• IX Reunión del OCTA – Salta, Argentina – 12 al 16 de mayo de 2008 

El Informe de la Sesión extraordinaria del OCTA para considerar el Manual de Procedimientos de 
ARCAL que fue efectuada el 5 de septiembre de 2008 en Varadero, Cuba, consta en el documento 
ORA 2008-04. 
3. TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ARCAL (Viena, 12 al 16 de 
noviembre de 2007) 
El Taller estuvo abierto a la participación de representantes de todos los países del Acuerdo, habiendo 
estado presentes delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana y Venezuela, integrantes de los diferentes órganos de ARCAL, inclusive el 
Grupo Directivo del OCTA y otros Coordinadores Nacionales, así como de España (CIEMAT), país 
asociado, y Francia como país observador.  
La reunión estuvo presidida por el Presidente del ORA, Embajador Alí Uzcátegui Duque, y contó con 
la asistencia del Director de la División para América Latina, Juan Antonio Casas Zamora y de otros 
funcionarios del OIEA.  
Los trabajos fueron enriquecidos con la contribución recibida de un grupo de expertos en planificación 
estratégica y desarrollo institucional y concluyeron con la elaboración de una propuesta para el 
fortalecimiento de ARCAL.  
Dicha propuesta incluye una descripción de los antecedentes y presenta un enfoque del proceso. 
Asimismo, identifica acciones subdivididas en dos niveles de actuación, el fortalecimiento y 
perfeccionamiento de la estructura institucional. La misma fue puesta a consideración de los países del 
Acuerdo. 
2. REUNION DEL GRUPO DIRECTIVO DEL ORGANO DE COOPERACION TECNICA DE 
ARCAL (Lima, 28 de enero al 1 de febrero de 2008) 
En el marco del plan propuesto por el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de ARCAL, tuvo 
lugar en Lima del 28 de enero al 1 de febrero de 2008, una reunión del Grupo Directivo del OCTA, 
abierta a la participación de todos los integrantes del Acuerdo. Participaron además de la misma, el 
Presidente del ORA, los Coordinadores Nacionales de Chile y Perú así como representantes de España 
y de la Secretaría del OIEA. 
En la ocasión fue consolidada la Propuesta para el Fortalecimiento Institucional de ARCAL, originada 
en la reunión realizada para el efecto en noviembre pasado, tomando en cuenta las observaciones 
presentadas por los países y por el OIEA. Dicho documento contiene además un Plan de Acción y un 



Cronograma de Trabajo que describen las actividades a efectuarse divididas en siete ejes de 
fortalecimiento. 
Para la concreción de uno de dichos ejes, el mapeo de la red del Acuerdo, fueron consensuados los 
Términos de Referencia para una consultoría relativa al Mapeo de la Red ARCAL y Estudio de la 
Organización y Funciones de sus Actores Integrantes. 
Posteriormente, en el marco de la reunión, el señor Armando Gallegos, Presidente de la escuela 
peruana de gestión y economía GERENS, entidad contratada para desarrollar dicho estudio, presentó 
la metodología y un plan de trabajo para llevarlo a cabo en tres meses. Dicha labor contará con el 
apoyo del señor Francisco Rondinelli, experto de la Comisión Nacional de Energía Nuclear del Brasil, 
especialista en planificación y desarrollo estratégico.  
Finalmente, el Grupo Directivo aprobó la agenda tentativa de la reunión extraordinaria del OCTA que 
considerará los resultados del estudio señalado. La misma será realizada en Salta (Argentina) durante 
el mes de mayo, inmediatamente antes de la IX Reunión ordinaria. 
3. REUNION INTERMEDIA DE LA CONSULTORIA DEL MAPEO DE LA RED ARCAL (Lima, 13 y 14 de marzo de 2008) 
Conforme establecido en el cronograma de trabajo de la consultoría aprobado por el Grupo Directivo 
del OCTA para la elaboración del estudio sobre el mapeo de la red ARCAL, fue realizada en Lima los 
días 13 y 14 de marzo la reunión intermedia para analizar el avance de las labores. 
En la ocasión, Armando Gallegos, Presidente de GERENS, institución que se encuentra elaborando la 
consultoría, apoyada por el experto brasileño en planificación estratégica, Francisco Rondinelli, 
presentaron un informe actualizado respecto a las tareas cumplidas hasta el momento. Entre otros 
aspectos, fueron dados a conocer los resultados preliminares que arrojaron los estudios de caso 
efectuados en Nicaragua, Perú, Brasil, así como un balance de las entrevistas realizadas en 
profundidad conducidas con los Coordinadores Nacionales y una descripción del análisis que realizan 
de la red temática del Acuerdo. Los participantes de la reunión ofrecieron sus criterios como 
retroalimentación la que contribuirá a la continuación del proceso de elaboración del estudio. 
Se anunció, asimismo, que el señor Gallegos visitará Viena para recoger los puntos de vista del OIEA, 
del ORA y el GT-ORA para que su perspectiva sea también incluida en el trabajo que viene llevando a 
cabo. Igualmente, se reunirá con representantes del OIEA ante otros Acuerdos Regionales a fin de 
observar las experiencias de los mismos que lo enriquecerá y complementará el mapeo de la red 
ARCAL.  
Los resultados del estudio señalada serán considerados en una reunión extraordinaria del OCTA que 
será realizada en Salta (Argentina) del 8 al 10 de mayo próximo y servirán como insumo para la 
revisión del Manual de Procedimientos del Acuerdo. 
4. INFORME DE LA LABOR DEL GRUPO DIRECTIVO SOBRE EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE ARCAL (Salta, 6 de mayo de 2008) 
El Presidente del OCTA, Sr. Ángel Díaz Aponte, de Venezuela, presentó un informe sobre la labor del 
Grupo Directivo en el Fortalecimiento Institucional de ARCAL. En tal sentido, el Grupo Directivo 
participó en las siguientes tareas y reuniones. Se han llevado a cabo varias reuniones (septiembre, 
Viena; noviembre, Viena; enero, Lima; marzo, Lima) de las cuales se ha generado un documento 
sobre el Fortalecimiento Institucional del ARCAL con su respectivo plan de acción. Este documento 
ha sido consultado con los Estados Miembros. Para este proceso, se contrató a la Consultora GERENS 
para realizar el Mapeo de la Red ARCAL y el estudio de la Organización y funciones de sus actores 
integrantes. 



a) Reunión del Grupo Directivo del OCTA 20 de mayo de 2007, Isla de Margarita, Venezuela. 
Conclusiones en lo que respecta al Fortalecimiento Institucional de ARCAL (Documento OCTA 
2007) 
b) Reunión del Órgano de Representantes (ORA),  el 18 de septiembre de 2007, Viena, Austria. 
Conclusiones en lo que respecta al Fortalecimiento Institucional de ARCAL (Documento ORA 2007) 
c) Reunión de las Juntas Directivas de ARCAL (ORA, OCTA) y del GT-ORA, celebrada en 
Viena el 21 septiembre de 2007, en la cual se planteó un primer esbozo del fortalecimiento 
Institucional de ARCAL.  
d) Primera reunión  para el Fortalecimiento de ARCAL que tuvo lugar en Viena del 12 al 16 de 
noviembre, convocada por la Junta Directiva del ORA, en la cual participaron la Junta Directiva del 
OCTA, otras delegaciones del ORA, GT-ORA, OCTA, la Dirección de Cooperación Técnica del 
OIEA para América Latina y el Caribe y Consultores invitados. Allí se aprobó un primer documento 
donde se estableció la estrategia, cronograma de actividades, los Términos de Referencia a seguir para 
el Fortalecimiento Institucional de ARCAL. Conclusiones: (Documento noviembre 2007) 
e) Reunión de Junta Directiva del OCTA en  Lima (Perú) entre el 28 de enero y 01 febrero de 
2008. Además, asistieron el Presidente del ORA Sr. Alí Uzcategui, una representación del OIEA, los 
coordinadores nacionales de Chile y Perú, el representante del CIEMAT de España y los consultores 
de la Empresa consultora GERENS. Allí se produjo un documento con los términos de referencia y el 
cronograma de actividades de la empresa GERENS. Conclusiones: (Documento febrero 2008) 
f) Reunión de la Junta Directiva del OCTA en Lima, Perú el 13 y 14 de marzo de 2008. Esta 
reunión se convocó para evaluar los avances del plan de trabajo encomendado a la Consultora 
GERENS y se produjo el documento con las actividades realizadas y por realizar. En particular, se 
trató lo concerniente a la presentación del Trabajo de GERENS ante los coordinadores nacionales y el 
desarrollo de un video con esa presentación. (Documento marzo 2008)  
g) Consultas de GERENS, a través de Internet, a la Junta Directiva del OCTA para hacer 
seguimiento al plan de trabajo y en particular, evaluar el contenido de los cuestionarios utilizados para 
consultar a los coordinadores nacionales y el material producido por la consultora. Así mismo hubo 
reuniones en Viena, Austria con los funcionarios de la cooperación técnica para América Latina y los 
Embajadores que forman parte del ORA. 
5. INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL OCTA CON RESPECTO AL 
INFORME PRESENTADO POR GERENS SOBRE EL MAPEO DE LA RED ARCAL Y EL 
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE SUS ACTORES INTEGRANTES (Salta, 10 de mayo de 2008) 
Para la evaluación del Informe de la Consultaría GERENS sobre el Mapeo de la Red ARCAL y el 
Estudio de la Organización y Funciones de sus Actores Integrantes – Informe Integrador y la 
consiguiente preparación del Informe de la Reunión Extraordinaria del OCTA, el trabajo a presentar se 
dividió en cuatro partes: 
 
I. Análisis por sección del contenido del Informe GERENS 
II. Sugerencias de ajustes y correcciones al informe preliminar de GERENS con la finalidad de 
que la consultoría presente un informe corregido 
III. Informe del grupo creado para proponer los cambios al manual de procedimientos con base a 
la discusión sobre el Informe GERENS 
IV. Informe sobre recomendaciones adoptadas producto de la reunión extraordinaria 

 



Este análisis fue realizado por cuatro grupos de trabajo constituidos para tal fin del seno de OCTA e 
integrados de la siguiente forma: Grupo 1. Ángel Díaz (coordinador), José Boado, Alberto Miranda, 
Sergio Olmos, María Cristina Lourenço, Manuel Fernández, Conrado Seminario y Azad Belfort; 
Grupo 2. César Tate (Coordinador), Liliana Solís, Carmina Jiménez, Francisco Rivas y José 
Hermosillo; Grupo 3. Jorge Vallejos (Coordinador), María Paz Caballero, Margarita Cobas, Norma 
Roa y Félix Barrios; Grupo 4. Humberto Piano (Coordinador), Virginia Romero, Sandra Moreno y 
Ariel Gutiérrez 
 
Cada grupo de trabajo abordo parte de la temática tratada en el Informe presentado por GERENS la 
cual fue distribuida de la siguiente forma: Grupo 1. Fortalecimiento Político del ORA y Movilización 
de recursos; Grupo 2. Fortalecimiento de la Secretaría, Construcción de sinergias, comunicación y 
coordinación de ARCAL; Grupo 3. Fortalecimiento Técnico del OCTA, reducción de brechas y 
evaluación de impactos; Grupo 4. Red Nacional, promoción y marketing y prestación de servicios 
 
INFORME DE LA LABOR DEL GRUPO DIRECTIVO 
 
El Presidente saliente del OCTA ofreció un informe oral sobre la labor del Grupo Directivo durante el 
periodo junio 2007- mayo 2008 y señaló que, entre sus actividades, el Grupo Directivo participó en las 
siguientes tareas y reuniones: 
 
a) Reunión del Grupo Directivo del OCTA, 20 de mayo de 2007, Isla de Margarita, Venezuela.  
b) Reunión del Órgano de Representantes (ORA),  el 18 de septiembre de 2007, Viena, Austria.  
c) Foro Tetrapartito AFRA/ARASIA/ARCAL/RCA: no se realizo. 
d) Reunión de las juntas directivas ARCAL (ORA, OCTA y GT-ORA), celebrada en Viena el 21 
septiembre de 2007, en la cual se planteó un primer esbozo del fortalecimiento Institucional de 
ARCAL.  
e) Primera reunión para el Fortalecimiento de ARCAL que tuvo lugar en Viena del 12 al 16 de 
noviembre, convocada por la Junta Directiva del ORA, delegaciones del ORA, GT-ORA y OCTA; 
además de la Junta Directiva del OCTA. Allí se aprobó un primer documento donde se estableció la 
estrategia, cronograma de actividades, los Términos de Referencia a seguir para el Fortalecimiento 
Institucional de ARCAL. 
f) Reunión de Junta Directiva del OCTA en Lima (Perú) entre el 28 de enero y 01 febrero de 2008. 
Además, asistieron una representación del OIEA, los coordinadores nacionales de Chile y Perú, los 
representantes de la Empresa consultora GERENS. Allí se produjo un documento con los términos de 
referencia y el cronograma de actividades de la empresa GERENS.  
g) Reunión de la Junta Directiva del OCTA en Lima, Perú el 13 y 14 de marzo de 2008: esta reunión 
se convocó para evaluar los avances del plan de trabajo encomendado a la Consultora GERENS y se 
produjo el documento con las actividades realizadas y por realizar. En particular, se trató lo 
concerniente a la presentación del Trabajo de GERENS ante los coordinadores nacionales y el 
desarrollo de un video con esa presentación.  
h) Consultas de la Consultora GERENS, a través de Internet, a la Junta Directiva del OCTA para 
hacer seguimiento al plan de trabajo y en particular, evaluar el contenido de los cuestionarios 
utilizados para consultar a los coordinadores nacionales y el material producido por la consultora. 
 
6. INFORME DE LA REUNION DEL GRUPO DIRECTIVO DE ARCAL 
(Salta, 10 de mayo de 2008) 
1. El Grupo Directivo de ARCAL se reunió el 10 de Mayo de 2008 en la ciudad de Salta, Argentina, 
bajo la coordinación del Sr. Ángel Díaz Aponte, Presidente del OCTA y Coordinador Nacional de 
Venezuela. Asistieron a la reunión: el Sr. César Tate, Vicepresidente del OCTA y Coordinador 



Nacional de Argentina, el Sr. Jorge Ignacio Vallejo Mejía, Secretario del OCTA y Coordinador 
Nacional de Colombia, el Sr. Humberto Piano, Coordinador Nacional de Uruguay. En representación 
del OIEA estuvieron presentes el Sr. Juan Antonio Casas, el Sr. Alain Cardoso, la Sra. Carmina 
Jiménez, el Sr. Sergio Olmos y la Sra. Eva Ciurana. 
2. La Agenda de la reunión del Grupo Directivo fue la siguiente: 
a) Apertura de la reunión; 
b) Análisis de la Agenda de la IX Reunión del OCTA y revisión de la documentación que será 
tratada durante el desarrollo de la misma; 
c) Análisis del cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones adoptadas en la VIII Reunión 
del OCTA, Isla de Margarita, Venezuela, mayo de 2008; 
d) Análisis de los informes de las reuniones de Coordinadores de proyectos a presentarse durante la 
IX Reunión del OCTA; 
e) Designación de Grupos de Trabajo para la IX Reunión del OCTA; 
f) Temas que podrían ser incluidos en el punto “Otros Asuntos” de la agenda de la IX Reunión del 
OCTA. 
3. Como resultado de la consideración de los puntos de la agenda provisional de la IX Reunión del 
OCTA, el Grupo Directivo propone lo siguiente: 
a) Designar 5 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: Argentina, Venezuela y Uruguay. El grupo será 
coordinado por Venezuela. 
Grupo de Trabajo 2 
Ajustes al Plan de Actividades del Programa ARCAL para el año 2008. 
El grupo estará integrado por los siguientes países: República Dominicana, Uruguay y Costa Rica, Eva 
Ciurana. La Coordinación estará a cargo de Uruguay. 
Grupo de Trabajo 3 
Priorizar las propuestas de proyectos seleccionados por ARCAL para el trienio 2009-2011. 
• GRUPO de Energía e Industria 

Integrantes: Argentina, Venezuela, Costa Rica, México, Perú, España  
Coordinador:  

• GRUPO de Seguridad Alimentaria  
Integrantes: Chile, Uruguay, Guatemala 

• GRUPO de Seguridad Radiológica 
Integrantes: Ecuador, Brasil, República Dominicana 

• GRUPO de Medio Ambiente 
Integrantes:  Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Argentina  

• GRUPO de Salud Humana 
Integrantes: El Salvador, Honduras, Haití, Cuba, Panamá, Colombia 

 
Grupo de Trabajo 4 - Modificaciones al Manual de Procedimientos. 



El grupo estará compuesto por: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Paraguay. El grupo 
de será coordinado por Costa Rica. 
4. En el punto “Otros Asuntos” incluir los temas siguientes: 
Premio ARCAL y Centros Designados. 
5. El Grupo Directivo solicita al grupo de trabajo 2 que al revisar el Plan de Actividades para el 2008 
ratifique las sedes y fechas de las tareas a realizarse. 
6. El Grupo Directivo propone que los informes de los Coordinadores Nacionales sobre los resultados 
obtenidos en las Reuniones de Coordinación celebradas en sus respectivos países, resalten los 
principales logros, experiencias y dificultades presentadas durante el desarrollo de la misma. 
7. El Grupo Directivo propone someter a consideración del OCTA la aprobación de la sede de la X 
Reunión del OCTA, a celebrarse en Uruguay en el primer semestre del 2009. 
8. Como Agenda Tentativa para la IX Reunión, el Grupo Directivo propone la siguiente: 

1. Apertura de la reunión y aprobación de la agenda. 
2. Designación de la mesa de la reunión. 
3. Informe del Grupo Directivo y conformación de Grupos de Trabajo. 
4. Palabras del Presidente saliente de ARCAL, Sr. Ángel Díaz Aponte; Palabras a nombre 

del OIEA, Sr. Juan Antonio Casas Zamora, Director de la División de América Latina del 
OIEA; 
Palabras del Sr. César Tate, Presidente entrante del OCTA. 

5. Aprobación de la agenda. 
6. Designación de la Mesa Directiva de la Reunión y conformación de Grupos de Trabajo. 

Sr. César Tate. 
7. Consideración de la ejecución de las conclusiones y recomendaciones adoptadas en la 

VIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica por el Coordinador Nacional de 
Venezuela, y Secretario del OCTA. Sr. Ángel Díaz Aponte. 

8. Informe sobre el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones adoptadas por los 
Representantes de los Estados que participan en ARCAL, en su VIII Reunión de 
Septiembre de 2007 por el Presidente del GT-ORA. Sra. Verónica Calcinari. 

9. Presentación del Informe Preliminar de la Secretaría de ARCAL sobre la ejecución del 
Programa ARCAL durante 2007por el Director de la División para América Latina del 
OIEA. Sr. Juan Antonio Casas. 

10. Informe de los Coordinadores Nacionales de ARCAL sobre los resultados obtenidos en 
las Reuniones de Coordinación celebradas en sus respectivos países. 

11. Presentación del proceso de selección de conceptos de proyecto del Programa ARCAL 
2009-2011, por los puntos Focales de la Secretaría para ARCAL dentro del OIEA 2007-
2008. Sras. Carmina Jiménez y Eva Ciurana. 

12. Consideración reunión Tetrapartita por el Presidente del OCTA. Sr. César Tate. 
13. Informe sobre el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones adoptadas en la 

VIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL. Sr. Ángel Díaz Aponte, 
Secretario del OCTA. 

14. Informe Preliminar de la Secretaría para ARCAL en el OIEA sobre las principales 
actividades ejecutadas durante el 2007. Sra. Carmina Jiménez, Representante del OIEA. 



15. Informe sobre el estado de la firma y ratificación del Acuerdo ARCAL. Sra. Verónica 
Calcinari, Presidente del GT ORA. 

16. Informe de los Coordinadores Nacionales sobre los resultados obtenidos en las Reuniones 
de Coordinación celebradas en sus respectivos países. 

17. Informe sobre ajustes al Plan de Actividades de ARCAL para el año 2008. 
18. Consideración y aprobación del Programa de Actividades de ARCAL para el trienio 2009-

2011: Priorización de los proyectos ARCAL. 
19. Otros asuntos. 
20. Sede, fecha y agenda tentativa para la X Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de 

ARCAL. 
21. Aprobación del informe de la Reunión. 
22. Clausura. 

 
9. El Grupo Directivo analizó los puntos más relevantes incluidos en la Agenda de la IX Reunión del 
OCTA y acordó presentar a la consideración de los Coordinadores Nacionales las propuestas y 
comentarios siguientes: 
a) El Grupo Directivo reitera su agradecimiento a los Coordinadores Nacionales y a la Secretaría 
para ARCAL en el OIEA por la preparación de la documentación a ser considerada en la IX Reunión 
del OCTA, así como por la calidad de la misma. 
b) El Grupo Directivo analizó el contenido del Informe Preliminar de la Secretaría para ARCAL en 
el OIEA sobre las principales actividades ejecutadas durante el año 2007, contenido en el documento 
OCTA 2008-03 y felicita a los países miembros de ARCAL por los resultados alcanzados durante el 
año 2007, así como a la Secretaría por el trabajo de apoyo y coordinación realizado. 
10. El Grupo Directivo aprobó el contenido del presente informe. 
 
7. INFORME DE LA IX REUNION DEL OCTA (Salta, 16 de mayo de 2008) 
 
Caben destacarse dos aspectos del Informe: 
 SEDE, FECHA Y AGENDA TENTATIVA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL OCTA 
 
La sede de la X Reunión del Órgano de Coordinación Técnica será en Uruguay, en una ciudad por 
definir. La primera sede alterna de la referida reunión será República Dominicana. La fecha de 
realización de la X Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL será entre mayo y junio 
de 2009 y fue propuesta una agenda tentativa.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ORA Y OCTA 2008 Y SU CUMPLIMIENTO 
 
Las conclusiones y recomendaciones de la IX Reunión del Órgano de Coordinación Técnica, así como 
los documentos asociados a los mismos, se han cumplido como a continuación se detalla: 
 
1. Adoptar el contenido del presente informe y remitirlo a los Representantes de ARCAL para su 
consideración y aprobación, en su IX reunión, prevista a celebrarse durante la 52a Sesión de la 
Conferencia General del OIEA en el mes de septiembre de 2008. 
 
2. Solicitar al Coordinador Nacional de Argentina que presente, antes del 16 de junio de 2008, la 
versión definitiva del informe de la IX Reunión del Órgano de Coordinación Técnica al OIEA para su 
circulación a todos los países que participan en ARCAL.  



 
3. Solicitar al Representante de Argentina ante ARCAL que presente el informe de la IX Reunión del 
Órgano de Coordinación Técnica en la IX Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL, prevista 
a celebrarse durante la 52a Sesión de la Conferencia General del OIEA en septiembre de 2008, para su 
consideración y aprobación. 
 
4. Tomar nota del documento OCTA 2008-01 “Informe Preliminar de la Secretaría para ARCAL en el 
OIEA sobre las principales actividades realizadas en el marco de ARCAL durante 2007” y se solicita a 
la Secretaría ARCAL presentarlo en la Reunión de Representantes de ARCAL a realizarse en 
septiembre del 2008. 
 
5. Solicitar al Organismo que circule, antes del 2 de agosto de 2008, el informe de la IX Reunión del 
Órgano de Coordinación Técnica a todos los Representantes de ARCAL y a todos los Coordinadores 
Nacionales. Incluir en este informe el plan de actividades de los proyectos en ejecución. 
 
6. 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. 
 
7. Continuar los esfuerzos iniciados en el sentido de reiterar el esfuerzo de ARCAL celebrar la reunión 
Tetrapartita a través de una nota verbal dirigida a los Representantes de los demás Foros Regionales 
las cuales se realizaran en conjunto con los representantes de la Vicepresidencia del ORA quien 
asumirá la Presidencia de ARCAL en septiembre de 2008 y al que corresponderá presidir la 
mencionada reunión. 
 
8. Se recomienda a la Secretaria continuar con el proceso de cierre de los proyectos de ciclos 
anteriores de los que no hay actividades pendientes y continúan abiertos. 
 
9. Se recomienda agregar un acápite en el proyecto RLA/0/035 que permita incluir la autoevalución 
de los proyectos ARCAL. 
 
10. Se recomienda la formación de grupos de trabajos permanentes, que se ocupen de forma continua 
de las tareas de ARCAL que precisan atención frecuente o permanente. 
 
11. Se recomienda adoptar las recomendaciones del Grupo del Manual de Procedimientos y el 
cronograma de actividades propuesto por el. 
 
12. Solicitar a las autoridades de los países, que consideren la posibilidad de agilizar los trámites para 
la firma y/o ratificación del Acuerdo ARCAL. 
 
13. Se recomienda disponer de una revisión que pueda aportar más y mejores elementos de juicio de 
parte los Oficiales Técnicos (OT) y de los Oficiales de Gerencia del Programa (PMO) del OIEA, que 
hayan estado involucrados en las etapas previas de diseño y formulación de las propuestas de 
proyecto, con el fin de efectuar un trabajo de priorización que conduzca a una evaluación objetiva y 
precisa de los atributos con base en los cuales se realiza este proceso.  
 
14. Se debe solicitar una formulación de propuesta de proyecto más completa con el objeto de 
optimizar el proceso de priorización y avanzar en la construcción de proyectos más viables; es 
recomendable solicitar una formulación de propuesta de proyecto más completa. 
 



15. Se recomienda que el grupo de trabajo del Manual de Procedimientos evalúe el cumplimiento de 
las funciones y responsabilidades de todos los centros designados de la región actualizando las bases 
de datos y sus respectivos usos en el transcurso de los últimos años. 
Se recomienda al Grupo Directivo que se cumpla con esta normativa o se revise la misma por el grupo 
del manual de procedimientos. 
 
16. Se recomienda aceptar la solicitud de centro designado para ARCAL propuesta por México y 
elevarla para su aprobación por el ORA. 
 
17. Se solicita al ORA tomar contacto con las autoridades correspondientes de Panamá a fin de 
conocer la situación con respecto a su coordinador nacional y a la participación de su país en los 
proyectos regionales ARCALES. 
 
18. La Plenaria en su mayoría considero que las candidaturas presentadas en el premio ARCAL en 
esta oportunidad no cumplen enteramente con lo establecido en los términos de referencia del premio, 
situación que contó con la disensión de Haití, México y El Salvador.  
 
19. Se recomienda al ORA revisar los términos de referencia del premio ARCAL para las posteriores 
selecciones del mismo, a fin de poder brindar mayor claridad en la revisión de los atributos de los 
postulantes. 
 
20. Recomendar al ORA que en aras de la búsqueda de donantes se invite a organizaciones de la 
región a participar en las primeras reuniones de coordinación de los proyectos. 
 
21. Mantener la participación del representante del país que ocupe la Presidencia GT-ORA en las 
reuniones ordinarias del OCTA y asimismo contar también con la presencia del representante del país 
que ocupe la Presidencia del Grupo Directivo del OCTA en las reuniones ordinarias del ORA, con el 
fin de garantizar un trabajo armónico entre los órganos del acuerdo ARCAL. 
 
22. El OCTA acepta el ofrecimiento de España para desarrollar el programa regular de capacitación 
para la actualización   de los coordinadores nacionales de ARCAL en los centros de la AECI. 
 
23. Aceptar el ofrecimiento de Uruguay para ser la sede de la X Reunión del Órgano de Coordinación 
Técnica, a desarrollarse entre mayo y junio de 2009, y el de República Dominicana para ser sede 
alterna. 
 
24. Aceptar el ofrecimiento de República Dominicana para ser sede de la XI Reunión del Órgano de 
Coordinación Técnica, a desarrollarse entre mayo y junio de 2010 (sujeto a la ratificación del gobierno 
respectivo). 


