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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ORA y OCTA 2007  
Y SU CUMPLIMIENTO 

 
Las conclusiones y recomendaciones de la VIII 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 VIII reunión, prevista a celebrarse 
durante la 51a Sesión de la Conferencia General del OIEA en el mes de septiembre de 
2007. 

El informe correspondiente a la VIII Reunión del Órgano de Coordinación 
Técnica que se realizó en Isla Margarita (Venezuela) fue remitido a los 
Representantes de ARCAL y fue considerado en su sesión realizada en Viena el 
18 de septiembre de 2007.  

 
2. Solicitar al Coordinador Nacional de Venezuela que presente, antes del 2 de julio 
de 2007, la versión definitiva del informe de la VIII 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. Solicitar al Representante de Venezuela ante ARCAL que presente el informe de 
la VIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica en la VIII Reunión del Órgano de 
Representantes de ARCAL, prevista a celebrarse durante la 51a Sesión de la Conferencia 
General del OIEA en septiembre de 2007, para su consideración y aprobación. 

El Documento ORA 2007-02 fue presentado. 
 

4. Tomar nota del documento OCTA 2007-01 “Informe Preliminar de la Secretaría 
para ARCAL en el OIEA sobre las principales actividades realizadas en el marco de 
ARCAL durante 2006” y se solicita a la Secretaría ARCAL presentarlo en la Reunión de 
Representantes de ARCAL a realizarse en septiembre del 2007. 

Se cumplió con lo solicitado.  
 

Recomendaciones para el OIEA 
5. Solicitar al Organismo que circule, antes del 2 de agosto de 2007, el informe de la 
VIII 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 2006, 2007 y 2008. 

Ambos documentos fueron circulados el día 7 de septiembre de 2007. 
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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. 

Se tomó nota de la solicitud. Los documentos ARCAL son producidos en español. 
No se recibieron propuestas de documentos específicos a ser distribuidos en 
inglés.  

 
7. Con el fin de fortalecer la comunicación con el OIEA, y como parte del 
fortalecimiento institucional, uno de los ejes centrales de la Alianza Estratégica ARCAL-
OIEA, se solicita a la Coordinación Regional de ARCAL lo siguiente: 
 
7.1 Que el Oficial de Administración de Programas de ARCAL (PMO) tenga acceso a 
toda la información relacionada con los proyectos regionales ARCAL, a fin de poder 
presentar la documentación relacionada con el Plan de Actividades a los Coordinadores 
Nacionales previa la realización de las Reuniones Ordinarias del OCTA. Lo anterior, con 
el fin de que durante las Reuniones del OCTA el Grupo de Trabajo que se designe pueda 
realizar las modificaciones y ajustes necesarios. 
 

Para facilitar esta tarea se creó una carpeta electrónica compartida en donde se 
guardan todos los documentos relacionados con ARCAL.  
 

 
7.2 Que exista un proceso de trabajo interactivo de los PMOs con el PMO del país que 
tiene la presidencia del OCTA, con el fin de garantizar la activa participación de los 
Estados Partes de ARCAL. 
 

Los PMOs deben informar al PMO del país que tiene la presidencia del OCTA 
sobre cualquier información relevante que deberá ser tomada en cuenta por la 
Secretaría para ARCAL dentro del OIEA.  
 

 
7.3 Que registre y actualice permanentemente las aportaciones de todo tipo (incluidas en 
especie) y su utilización, hechas por los países ARCAL y otros donantes y que las 
incluya en el Plan de Actividades de ARCAL. 

 
Se solicitó a la División de Coordinación y Apoyo (TCPC) del OIEA considerar 
la posibilidad de que la información se haga disponible a los Países Miembros 
bajo alguno de los sistemas existentes de cooperación técnica. Esta solicitud esta 
bajo consideración.  
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7.4 Que se realicen talleres de programación para los Coordinadores de Proyectos, con el 
fin de que se facilite la presentación de los documentos de proyectos, que incluya 
entrenamiento en el sistema PCMF, marco lógico y plan de trabajo. Uno de ellos debería 
realizarse en el mes de agosto del año de presentación de los conceptos de proyectos y el 
otro, en el primer trimestre del año en que se aprueben los proyectos. El primer Taller se 
haría el próximo mes de agosto en el marco de la Reunión de selección de los conceptos. 
 

Con la visión de que sea el punto focal del país quien apoye a los coordinadores 
de proyectos en la formulación y diseño de los proyectos, el OIEA realizó un 
entrenamiento en el uso del PCMF y la Metodología del Marco Lógico a los 
recién incorporados Oficiales Nacionales de Enlace o a su personal de apoyo, 
durante el taller que se llevo a cabo en Viena en junio del 2007.  
 

 
8. Solicitar al OIEA apoyar la edición e impresión del Perfil Estratégico Regional 
(PER), una vez aprobado por el ORA, con el fin de hacerlo circular a las diferentes 
organizaciones Nacionales e Internacionales que puedan colaborar en su implementación. 
 

A fin de proceder a la publicación, el PER debe pasar, como cualquier otro 
documento, por el Comité de Publicaciones del OIEA. Dicho Comité acepta 
considerar un documento solamente si está en inglés. Por ello, el PER está siendo 
primero traducido en el Organismo para después someterlo ante el Comité. Se 
está agilizando el proceso en la medida de lo posible. 
 

9. Recomendar al OIEA incorporar a sus sistemas informáticos la obtención de datos 
e informes por los sectores establecidos en el PER. 

Se solicitó a la División de Coordinación y Apoyo (TCPC) del OIEA considerar 
la posibilidad de agregar un criterio de selección adicional en el TC Pride que 
permita seleccionar los proyectos por sector PER. Esta solicitud esta bajo 
consideración.  
 

10.  Recomendar a la Secretaría para ARCAL en el OIEA, el envío con quince días de 
antelación, de la documentación a ser usada por el OCTA en su reunión anual. 

Se cumplió. Con el fin de asegurar el envío a tiempo de los documentos para la 
reunión del OCTA, se iniciaron los preparativos en enero de 2008 solicitando a 
los países el envío de la información correspondiente. Con relación al Informe de 
la Secretaria para ARCAL 2007, algunos países no remitieron la información o lo 
hicieron en forma tardía. La información recibida después del 10 de abril de 
2008, no se pudo incorporar en dicho Informe.  
 

11. Recomendar al OIEA la flexibilización de los plazos para entregar los conceptos 
de proyectos para el ciclo 2009-2011. 

Los plazos oficiales se mantuvieron sin embargo en aquellos casos en que se 
justifico el retraso en el envío hubo flexibilidad por parte de la División para 
América Latina de aceptar conceptos recibidos fuera del plazo.  
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12. Solicitar al OIEA que en el PCMF incorpore el rol de Coordinador Nacional de 
ARCAL en el proceso de aprobación del concepto de proyecto y que además pueda 
visualizar todos los conceptos y proyectos ARCAL.  

Se cumplió. El rol de Coordinador Nacional (NCR) fue creado y todos pueden ver 
el portafolio regional de diseños de proyectos regionales ARCAL y no ARCAL.  

 
13. Solicitar al OIEA elaborar un informe sobre las experiencias de cooperación 
regional exitosas en el marco de otros Acuerdos Regionales distintos a ARCAL. 
Igualmente que, sobre la base de dicho informe y del PER, presente al ORA una 
propuesta de posibles áreas de cooperación interregional ARCAL-otros Acuerdos 
Regionales. 

No se cumplió. Tal y como se acordó durante la reunión del OCTA 2007, la 
Secretaria para ARCAL en el OIEA realizo las consultas necesarias con los 
representantes de los otros acuerdos regionales dentro del OIEA. La iniciativa no 
suscito respuesta positiva por parte de los otros acuerdos. Durante estas 
consultas se notificó que no se llevaría a cabo la reunión tetrapartita 2007.  
 

14. Solicitar al OIEA que los proyectos de ARCAL conserven o posean un código de 
identificación que permita distinguirlos como tal. 

Se cumple. El código de identificación es el número romano correlativo de 
ARCAL 

 
Recomendaciones para el ORA 
15. Aprobar el Perfil Estratégico Regional en su Reunión Extraordinaria del 14 de 
junio de 2007 para su adopción final.  

Se cumplió.  
 

16. 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.  

Se tomó nota.  
 

17. Solicitar a las autoridades de los países, que consideren la posibilidad de agilizar 
los trámites para la firma y/o ratificación del Acuerdo ARCAL.  

Se tomó nota.  
 

18. Trasmitirle al ORA lo manifestado por el representante de Honduras de aceptar su 
participación en el mecanismo de programación de ARCAL para el ciclo 2009-2011.  

Se cumplió.  
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19. Solicitar al ORA analizar con el grupo directivo de ARCAL la propuesta que 
elabore el OIEA sobre posibles áreas de cooperación interregional ARCAL-otros 
Acuerdos y presentarla en el Foro Tetrapartito a realizarse en Viena en septiembre de 
2007 (propuesta sujeta al interés de los otros acuerdos regionales de realizar la reunión).  

No se cumplió debido a la falta de interés de los otros acuerdos (Ver punto 13).  


