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XI REUNIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTANTES 

DE ARCAL 
 
 
Informe de gestión de las actividades del ORA durante la Presidencia de Uruguay 
(septiembre 2009 - septiembre 2010) 
  
La representación permanente de Uruguay ha cumplido con los objetivos previstos en el “Plan de 
Acción” presentado en la X reunión del ORA en septiembre de 2009, con el fin último de consolidar 
un mayor fortalecimiento institucional y político de ARCAL. 
 
 
Con referencia a las actividades incluidas en el Plan de Acción cabe mencionar lo siguiente: 
 
1.- Reglamento Orgánico y Manual de Procedimientos de ARCAL   
Aprobación del Reglamento Orgánico y Manual de Procedimientos de ARCAL de acuerdo a lo 
acordado en la X Reunión de OCTA realizada en Montevideo, Uruguay en julio de 2009. 
 
 
2.- Fortalecimiento institucional y político de ARCAL  
2.1.- Con el objetivo de alcanzar una mayor interacción entre el Órgano de representantes de ARCAL 
(ORA) y el Órgano técnico de ARCAL (OCTA) se efectuaron, en el período comprendido entre 
septiembre 2009 y septiembre de 2010, dos reuniones del grupo de trabajo GT-ORA, (mayo y junio 
2010) en cuya ocasión se trataron todos los temas pendientes de la agenda y la preparación de la 
reunión del OCTA en República Dominicana. 
 
2.2.- De igual forma se efectuaron dos reuniones de la Mesa Directiva del ORA (octubre y diciembre 
2009). En la primera de las mismas se trató el fortalecimiento institucional y político de ARCAL, en 
base al Plan de Acción presentado por la Presidencia, así como una adecuada inserción de las 
actividades de ARCAL en el marco del OIEA, alcanzar una mayor interacción entre los Órganos 
ORA y OCTA, realización de gestiones para integrar a ARCAL, como miembro consultivo, en las 
actividades de la Secretaría Iberoamericana. 
  
En la segunda reunión se trató el resultado de la reunión extraordinaria de OCTA en Cartagena de 
Indias, principalmente con referencia a los objetivos de la conformación de una cartera de proyectos 
regionales, la concertación de alianzas estratégicas y un programa de captación de recursos. 
 
En cuanto a la preparación de los proyectos ARCAL para el próximo ciclo de cooperación técnica, 
2012-2013, la cartera de proyectos ARCAL fue aprobada por el OCTA en la reunión de República 
Dominicana. La metodología surgió de la reunión extraordinaria de OCTA celebrada en Cartagena de 
Indias en noviembre de 2009 y en base al Perfil Estratégico Regional para America Latina y el caribe 
(PER). Como resultado del trabajo realizado en República Dominicana, el programa ARCAL 
propuesto para el 2012-2013 lo conforman 18 conceptos de proyectos nuevos, 10 de los cuales en el 
área de seguridad alimentaria, 4 en medio ambiente, 1 en salud, 1 en energía y 2 seguridad radiológica. 



 
Asimismo se plantea continuar con 11 proyectos que se iniciaron en el 2009 y que por su temática se 
ha considerado pertinente continuar con su implementación durante un ciclo adicional. 
 
2.3.- En cuanto a los preparativos de la reunión de OCTA que se efectúo en República Dominicana en 
junio pasado, se decidió, en consultas con la Secretaría de ARCAL, efectuar la reunión del Grupo 
Directivo de OCTA  en Viena en coordinación con la Mesa Directiva del ORA. La reunión se llevó a 
cabo del 31 de mayo al 4 de junio 2010 y se consideró una buena práctica a ser considerada en el 
futuro.  
 
El objetivo de la misma fue iniciar los preparativos de la XI Reunión Ordinaria del OCTA que se 
celebró en la República Dominicana y coordinar con el GT-ORA el seguimiento de las actividades a 
ser realizadas conjuntamente por GT-ORA y OCTA. 

 
 

3.- Ratificaciones del acuerdo ARCAL  
Se continuó con la realización de gestiones ante la Representación Permanente de Guatemala en Viena 
para poder facilitar una ratificación del acuerdo ARCAL por parte del gobierno de ese país. 

 
Asimismo, Guatemala ha hecho entrega al Director General del OIEA los instrumentos de ratificación 
de su país.  

 
 

4.- Captación de recursos financieros  
4.1.- La presidencia de ORA cumplió un programa de actividades en Madrid, España,  en cuya 
ocasión se mantuvo una entrevista con el Secretario General Iberoamericano, Sr. Enrique Iglesias, 
donde se le planteó el interés de ARCAL de ser incluido en la agenda de la Cumbre Iberoamericana, 
particularmente en el sector salud, sin excluir otras áreas, lo cual fue bien recibido ofreciéndose  
apoyo a tal iniciativa. 
  
Como resultado, la Secretaría procedió a preparar una presentación sobre ARCAL con motivo de la 
celebración  de sus XXV años, la que fue enviada al Ministro de Salud Pública de Uruguay para que, 
en ocasión de la realización de la reunión sectorial de Ministros de Salud, efectuada en Buenos Aires, 
Argentina, en junio del corriente año, pudiera contar con la información necesaria y así poder 
conversarlo con sus pares para acordar la incorporación definitiva del tema ARCAL en la agenda de la 
Cumbre Iberoamericana, a partir del año 2011. 
 
El objetivo final de todo este proceso tiene que ver con el aporte de recursos financieros que se puedan 
obtener para la ejecución de proyectos de ARCAL  en materia de salud. 
 
4.2.- La presidencia mantuvo, en segundo lugar, una entrevista con el Jefe de Relaciones 
Internacionales del Consejo de Seguridad Nuclear de España (CSN), Sr. Alfredo de los Reyes, a 
efectos de interesar a esa institución para que se sume a los trabajos de ARCAL, dado que hasta el 
momento ha venido apoyando exclusivamente los trabajos del foro iberoamericano. 

 
4.3.- La Presidencia mantuvo también una reunión de trabajo con el Director General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España, (CIEMAT), Sr. Cayetano 
López y asesores, en cuya ocasión se profundizo en los programas que lleva actualmente  adelante 
ARCAL y del nuevo ciclo del mecanismo orientado al mantenimiento del apoyo que CIEMAT  
realiza con ARCAL. 

 
4.4.- Se finalizó con la elaboración de una propuesta para el plan de captación de recursos financieros, 
estándose a la aprobación de la misma para su implementación.  
 



4.5.-  Por ultimo, el 1 de setiembre, a iniciativa de la presidencia del ORA, tuvo lugar un almuerzo de 
trabajo con potenciales donantes con la finalidad de difundir las actividades y los logros alcanzados 
por el Acuerdo ARCAL, así como también, interesar a los Gobiernos de algunos países miembros del 
OIEA para que estudien la posibilidad de aportar ayuda financiera destinada a la concreción de 
proyectos en la región. 
 
El evento contó con la participación de representantes de alto nivel de los siguientes países: Alemania, 
Canadá, España, Francia, Italia, Japón, Suecia, y Estados Unidos así como un representante de la 
Unión Europea además de contar con la presencia de altos funcionarios de OIEA y ARCAL e 
integrantes de la mesa ampliada del ORA. 
 
La celebración de los XXV años de ARCAL se entiende que constituye una excelente oportunidad 
para efectuar los primeros contactos con personalidades de diferentes países y organizaciones. 
 
 
5.- Plataforma de comunicación  
En la reunión del OCTA se presentó el estado de avance de la plataforma de comunicación de ARCAL 
que está siendo diseñada en la Secretaria en colaboración con el departamento de informática del 
OIEA. La propuesta supone la creación de una red de información para facilitar una eficiente 
interacción entre los diferentes actores del Acuerdo. Se trata de un espacio permanente que se irá 
ampliando con otros foros temáticos que surjan de nuevas iniciativas de los países miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
 


