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I. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OCTA Y EL GD 
DEL OCTA DURANTE EL PERÍODO JUNIO 2010 – MAYO 2011 
 

 

1) Participación del Grupo Directivo del OCTA en la XI Reunión del ORA celebrada 

en Viena, Austria, el 22 de septiembre de 2010 y presentación por parte del 

Presidente del OCTA de las conclusiones y los resultados de la XI Reunión del 

OCTA celebrada en Punta Cana, República Dominicana del 21 al 25 de junio de 

2010, y de las actividades realizadas por el OCTA en el periodo 2009-2010. 

 

2) Participación del Grupo Directivo del OCTA y de varios Coordinadores Nacionales 

en el acto de celebración de los XXV Años de ARCAL realizado en Viena, Austria 

el 22 de septiembre de 2010 (Anexo 1). 

 

3) Se realizó la reunión Cuadripartita del Grupo Directivo de OCTA con los otros 

Acuerdos Regionales RCA, ARASIA y AFRA. Se contó con la presencia de la 

Directora General Adjunta, Sra. Ana María Cetto, el Director de División para 

América Latina, Juan Antonio Casas-Zamora. La reunión tuvo como objetivo 

compartir experiencias e iniciativas de los diferentes Acuerdos con el fin de 

identificar sinergias y posibles áreas de cooperación. Se elaboró un documento con 

propuestas y futuras acciones que deberán ser debatidas en las reuniones de los 

respectivos Acuerdos para la preparación de la próxima reunión Cuadripartita a 

realizarse en septiembre de 2011. También se acordó impulsar una mayor 

interacción entre los Puntos Focales en el OIEA para que en el marco de los 

acuerdos regionales se pueda conocer mejor los procedimientos, estructuras y 

planes de acción de cada uno de ellos. (Anexo 2). 

 

4) Durante la XI Reunión del ORA se estableció un grupo de trabajo liderado por Cuba 

(Brasil, Cuba, Panamá, Perú y República Dominicana) para el diseño del proyecto 

de comunicación. El Grupo Directivo del OCTA dio seguimiento a las actividades 

de ese Grupo de Trabajo y solicitó a los Coordinadores Nacionales remitir sus 

comentarios y adhesiones al concepto de proyecto sobre comunicación. 

 

5) Dando seguimiento a las recomendaciones adoptadas por el OCTA en su XI 

Reunión sobre los Centros Designados ARCAL, el Grupo Directivo del OCTA 

instó a la Secretaria a coordinar la preparación de los documentos correspondientes 

por parte de los Coordinadores Nacionales para que en la XII Reunión del OCTA se 

disponga de la información. 

 

6) En relación al programa presentado para el ciclo 2012-13, el Presidente del OCTA 

incorporó al PCMF los conceptos de proyecto ARCAL aprobados por el ORA en su 

XI Reunión. Asimismo se preparó  e incorporó  al PCMF la Nota Programática 

Regional de ARCAL, la cual fue aprobada por el ORA. 

 

7) Se dio seguimiento a la propuesta de elaboración del concepto de proyecto especial 

para Haití y en colaboración con la Secretaría se procedió al diseño del proyecto.  
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8) Participación del Grupo Directivo del OCTA en la reunión preparatoria de la XII 

Reunión Ordinaria del OCTA que se llevó  a cabo en Viena del 2 al 5 de mayo de 

2011. Asimismo, participaron en dicha reunión la Coordinadora Nacional de Chile 

en su calidad de vice-presidenta entrante y el Coordinador Nacional de Cuba en su 

calidad de país líder del proyecto de comunicación. Durante la semana de la reunión 

se organizó una reunión con la Mesa Directiva del ORA y dos reuniones con el 

ORA con el fin de exponer el trabajo a realizar por el Grupo Directivo en vistas a 

preparar la reunión de Panamá. Se identificaron los temas a ser tratados y se 

propusieron los grupos de trabajo correspondientes.  

 

9) Se definieron los términos de referencia de la actualización del PER para el ciclo 

2014-2019 que serán presentados para consideración de los Coordinadores 

Nacionales en la XII Reunión del OCTA (Anexo 3 presentado por el Coordinador 

Nacional de Cuba). 

 

10) Durante la reunión del Grupo Directivo se hicieron las siguientes presentaciones: 

nueva plataforma InTouch, plataforma de comunicación de ARCAL y se organizó  

una reunión con los puntos focales en el OIEA de los otros Acuerdos Regionales 

RCA, ARASIA y AFRA. Todas las presentaciones servirán de insumos para el 

trabajo a realizar por el OCTA en Panamá.  

 

11) 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 

Panamá.  
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II. RESUMEN CUMPLIMIENTO, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES DE LA XI REUNIÓN DEL OCTA 

 

Las conclusiones y recomendaciones de la XI 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 de ARCAL 

para su consideración y aprobación, en su XI reunión, prevista a celebrarse durante la 

54
a
 Sesión de la Conferencia General del OIEA en el mes de septiembre de 2010. 

 Cumplido 

2. Solicitar al Coordinador Nacional de Republica Dominicana que presente, antes del 

3 de agosto de 2010, la versión definitiva del informe de la XI Reunión del Órgano de 

Coordinación Técnica al OIEA para su circulación a todos los países que participan en 

ARCAL. 

  Cumplido 

3. Tomar nota del documento OCTA 2010-01 “Informe Preliminar de la Secretaría para 

ARCAL en el OIEA sobre las principales actividades realizadas en el marco de 

ARCAL durante 2009” y solicitar a la Secretaría ARCAL presentarlo en la Reunión de 

Representantes de ARCAL a realizarse en septiembre del 2010. 

 Cumplido 

4. Adoptar las recomendaciones contenidas en los informes del Grupo de Trabajo 2 

(Revisión y Ajuste del Plan de Actividades), Grupo de Trabajo 3.1 (Consideración y 

aprobación de los Conceptos de Proyectos del Programa ARCAL para el período 2012-

2013 sobre Seguridad Alimentaria y Medioambiente), Grupo de Trabajo 3.2 

(Consideración y aprobación de los Conceptos de Proyectos del Programa ARCAL para 

el período 2012-2013 sobre Salud y Seguridad Alimentaria), Grupo de Trabajo 3.3 

(Consideración y aprobación de los Conceptos de Proyectos del Programa ARCAL para 

el período 2012-2013 sobre Energía e Industria), Grupo de Trabajo 4.1 (Manual de 

Procedimientos y Glosario de Términos ARCAL), Grupo de Trabajo 4.2 (Estrategia de 

comunicación y establecimiento de alianzas estratégicas para ARCAL y Plataforma de 

Comunicaciones), Grupo de Trabajo 4.3 (Nota de Propuesta de Haití), y Grupo de 

Trabajo 4.4 (Centros Designados ARCAL), contenidos en el Anexo 5. 

 Cumplido 

5. Aprobar las modificaciones al Manual de Procedimientos, de conformidad con las 

recomendaciones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo 4.1.  

 Cumplido 

6. Aprobar el Glosario de Términos de ARCAL, de conformidad con las recomendaciones 

contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo 4.1. 

 Cumplido 
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7. Seleccionar la cartera de conceptos de proyectos y proyectos de continuación para el 

ciclo 2012-2013, tal y como resulta de los informes de los Grupos de Trabajo 3.1, 3.2 y 

3.3 contenidos en el Anexo del informe de la XI Reunión. A tales fines, se solicita al 

Presidente del OCTA elaborar, en coordinación con los demás miembros del Grupo 

Directivo, la Nota Programática Regional del Acuerdo y remitirla al ORA con la cartera 

aprobada para su consideración y posterior presentación a la Secretaría del OIEA antes 

de finales de agosto de 2010. 

 Cumplido. 

 

7.1 Para evaluar y seleccionar los conceptos de proyectos, así como los proyectos de     

continuación para el periodo 2012-2013, se utilizó  la metodología acordada y se 

enfocaron las necesidades prioritarias identificadas en la Reunión Extraordinaria del 

Órgano de Coordinación Técnica celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en 

octubre de 2009. 

 Cumplido 

 

7.2 El proceso de evaluación concluyó  con la selección de 15 conceptos de proyectos y 11 

proyectos de continuación para el periodo 2012-2013, de conformidad con  los informes 

de los Grupos de Trabajo 3.1, 3.2 y 3.3 contenidos en el Anexo 5. 

 Cumplido 

 

7.3 Se recomienda a los Coordinadores Nacionales que remitan a los Coordinadores de las 

Áreas Temáticas las adhesiones utilizando el formulario correspondiente antes del 15 de 

julio de 2010, los cuales las remitirán al Grupo Directivo. 

 Cumplido 

 

7.4 Se solicita al Coordinador Nacional de Chile, Coordinador del Grupo de Trabajo 3.1 

(Seguridad Alimentaria y Medioambiente), remitir al Presidente del OCTA, antes del 

19 de julio de 2010, los conceptos presentados por Bolivia y Paraguay que por razones 

justificadas no habían sido distribuidos a los Coordinadores Nacionales dentro de los 

plazos establecidos.  

 Cumplido 

 

7.5 Se solicita a los Coordinadores Nacionales de países interesados en actividades de 

proyectos en los que no participan, y para los cuales el plazo de adhesión ha vencido, 

tomar nota de que pueden dado el caso consultar con la Secretaría y el Coordinador de 

Proyecto sobre una eventual participación en actividades específicas, previa 

justificación e identificación de otras fuentes de recursos para ello. 

  Se cumplió con lo solicitado.  

 

8.  Se realizó una revisión y ajuste del plan de actividades de los proyectos en ejecución 

2009, 2010 y 2011, de conformidad con las recomendaciones contenidas en el Informe 

del Grupo de Trabajo 2.  

  Cumplido 
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9.   Se agradeció a la Secretaría la presentación de información detallada de los proyectos, 

la cual es muy útil para la evaluación de proyectos y para identificar las causas de baja 

implementación u obstáculos para su ejecución.  

  Cumplido 

 

10. Se solicita a los Coordinadores Nacionales de países líderes de proyecto enviar antes 

del 16 de julio de 2010 las informaciones solicitadas en el Informe del Grupo de 

Trabajo 2.  

 

 Cumplido 

 

11. Se crea un grupo de trabajo compuesto por los Coordinadores Nacionales de Argentina, 

Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana y de la Secretaría para 

encargarse del seguimiento y evaluación de los proyectos del ciclo de programación de 

cooperación técnica 2009-2011 y presentar en la próxima reunión del OCTA el 

documento OCTA 2010-04 actualizado en base a las actividades a ejecutarse durante el 

próximo año.  

Se cumplió con lo solicitado. El formato propuesto por el Grupo de Trabajo fue 

circulado por la Secretaría y los Coordinadores presentarán dicho informe en 

plenaria en la XII Reunión del OCTA. 

12. Se acuerda, en respuesta a la solicitud de Haití, someter a la consideración del ORA un 

concepto de proyecto que será elaborado de conformidad con las recomendaciones 

contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo 4.3. Se solicita al Grupo Directivo dar 

seguimiento a este tema en coordinación con la Secretaría. 

  

La Secretaría quedó a cargo de diseñar un proyecto especial para Haití con la 

colaboración de Cuba como país líder.  

 

13. Se solicita al Grupo Directivo dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo 4.4 sobre Centros Designados ARCAL, y solicitar a los Coordinadores 

Nacionales que presenten un informe de las actividades de los Centros Designados en 

sus respectivos países en la próxima Reunión Ordinaria del OCTA a más tardar.  

   

La Secretaria circuló  un formato para que los Coordinadores Nacionales 

presenten en plenaria del XII OCTA la información relativa a uso de los Centros 

Designados en sus respectivos países.  

 

14. 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 antelación, a 

la Secretaría de ARCAL en el OIEA, con copia al Coordinador Nacional del país sede, 

utilizando los mecanismos contemplados en el Acuerdo. 

 Cumplido 
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15. Los Coordinadores Nacionales de ARCAL expresan su satisfacción por la asociación de 

España a ARCAL y agradecen su participación en esta Reunión a través de un 

representante del CIEMAT. 

 

16.Los Coordinadores Nacionales de ARCAL agradecen la participación de un 

representante del Gobierno de Francia en la Reunión. 

 

17. Los Coordinadores Nacionales expresan su agradecimiento al Gobierno de la República 

Dominicana por las atenciones y facilidades brindadas durante la XI Reunión Ordinaria 

del OCTA celebrada en Bávaro-Punta Cana del 21 al 25 de junio de 2010. 

 

18. Tomar nota del interés del Gobierno de Panamá de reafirmar su participación en el 

Acuerdo y agradecer su ofrecimiento para ser la sede de la XII Reunión del Órgano de 

Coordinación Técnica, a realizarse del 23 al 27 de mayo (fecha sujeta a confirmación) 

de 2011. También se acepta el ofrecimiento de la Secretaría como sede alterna para el 

2011 y el de Chile como sede para el 2012. 
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ANEXO 1 – INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA 

DURANTE LA CONFERENCIA GENERAL DEL OIEA, 16-17 SEPTIEMBRE 

2010 

El Grupo Directivo de ARCAL se reunió los días 16 y 17 de septiembre de 2010 en la 

Ciudad de Viena, Austria, bajo la coordinación del Sr. Luis Quiñones, Presidente del 

OCTA y Coordinador Nacional de República Dominicana, junto con el Sr. Humberto 

Piano, Secretario del OCTA y Coordinador Nacional de Uruguay.  

 

El objetivo de la reunión fue participar en los preparativos y coordinar el programa a 

desarrollar con motivo del evento de conmemoración del XXV Aniversario de ARCAL a 

celebrarse el día miércoles 22 de setiembre de 2010, así como la preparación de la 

presentación por parte del Presidente del OCTA del Informe que se indica en el punto 7 de 

la Agenda de la XI Reunión Ordinaria del ORA a celebrarse en Viena, Austria, el mismo y 

que hace referencia a la gestión del OCTA y del Grupo Directivo en el periodo de 

septiembre de 2009 a septiembre de 2010.  

 

Durante la apertura de la reunión del Grupo Directivo el jueves 16 de setiembre estuvieron 

presentes en representación del OIEA, el Sr. Juan Antonio Casas Zamora, Director de la 

División para América Latina del Departamento de Cooperación Técnica; los Oficiales de 

Administración de Programas, Sra. Eva Ciurana y Sr. José Antonio Lozada y la Sra. 

Jocelyn Stock. Además asistieron por el ORA, el Embajador de la República Dominicana, 

Ramón Quiñones, Vicepresidente del ORA; el Ministro Consejero Ricardo Vedovatti de 

Uruguay, en representación del ORA y el Ministro Consejero Luis Enrique Martínez, 

Representante de Panamá. 

 

Durante la misma, el Grupo Directivo del OCTA coordinó con la Mesa Directiva del ORA 

y la Secretaría el programa de trabajo para el evento de conmemoración del XXV 

Aniversario de ARCAL, revisándose la agenda propuesta y las presentaciones de los 

panelistas, de acuerdo al Anexo 1.  

 

El día viernes 17 de septiembre el Grupo Directivo del OCTA elaboró la presentación en 

PowerPoint del Informe sobre las actividades realizadas por el OCTA y el Grupo Directivo 

del OCTA en el periodo comprendido entre setiembre de 2009 y setiembre de 2010, 

consideración y adopción, contenido en el Documento ORA 2010-02.  

Asimismo, la Agenda propuesta para la XI Reunión del ORA se encuentra adjunta al 

presente informe como Anexo 2. 

 

El Grupo Directivo reitera su agradecimiento a la Secretaría para ARCAL en el OIEA por 

la preparación de la documentación a ser considerada en la XI Reunión del ORA. 

 

Además, el Grupo Directivo del OCTA revisó la Nota Programática Regional, que contiene 

la cartera de conceptos de proyectos regionales seleccionados para el ciclo 2012-2013 y la 

misma quedó sujeta a modificarse luego de tratar los temas de Haití y la estrategia de 

comunicación en la XI Reunión del OCTA celebrada en República Dominicana en junio de 

2010, el estado de situación actual de adhesiones a los mismos y su actualización de ingreso 

al Sistema PCMF.  
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ANEXO 1A -  INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DIRECTIVO DEL 

OCTA, 16-17 SEPTIEMBRE DE 2010 

 
Ceremonia de conmemoración de los veinticinco años del  

Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción  

de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) 

 

Miércoles 22 de septiembre de 2010, 11:30 a 13:00 horas, sala M6 
 

PROGRAMA 
 

11:30 – 11:50  

Introducción S. E. Sr. Carlos Barros, Representante Permanente de Uruguay y 

  Presidente del ORA 

Palabras de apertura Sra. Ana María Cetto, Directora General Adjunta, Jefa del 

Departamento de Cooperación Técnica 
 

11:50 – 12:00  

Presentación audiovisual de los veinticinco años de ARCAL  
 

12:00 – 12:50  

Francia S. E. Sra. Florence Mangin, Representante Permanente 
 

Argentina Sra. Norma Boero, Presidenta, Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA)  
 

Brasil  Sr. Odair Dias Gonçalves, Presidente, Comisión Nacional de Energía 

Nuclear (CNEN)  
 

Chile Sr. Luis Hormazábal, Director Ejecutivo, Comisión Chilena de Energía 

Nuclear (CCHEN)  

España Sr. Cayetano López Martínez, Director General, Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) 

Haití S. E. Sr. Alex Larsen, Ministro de Salud 
 

República 

Dominicana 

Sr. Enrique Ramírez, Presidente, Comisión Nacional de Energía  
 

Uruguay S. E. Sr. Roberto Kreimerman, Ministro de Industria, Energía y Minería   

 

Venezuela Sr. Alberto Urdaneta, Director General de Energía Alternativa 

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica  

 

12:50 – 13:00  

Clausura Mr. Juan Antonio Casas-Zamora, Director, Division for Latin America, 

Department of Technical Cooperation 

Presentación audiovisual del significado de ARCAL para los Coordinadores Nacionales del 

Acuerdo. 
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ANEXO 1B (2) – INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DIRECTIVO DEL 
OCTA CELEBRADA EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA GENERAL 2010 

 

AGENDA TENTATIVA 

 

XI Reunión Órgano de Representantes de ARCAL 

Viena, 22 de septiembre de 2010 

 

 

1. Apertura de la Reunión 

 

2. Adopción de la Agenda  

 

3. Informe de las actividades realizadas por el ORA durante la Presidencia de Uruguay en 

el período comprendido entre septiembre del 2009 y septiembre del 2010, consideración y 

adopción.  

DOCUMENTO ORA 2010-01. 

 

4. Traspaso de la Presidencia 

 Designación de la Mesa de la reunión 

 Intervención del Presidente del ORA, Embajador Ramón Quiñones, Representante 

de República Dominicana  

 

5. Intervención de la Dra. Ana María Cetto, Directora General Adjunta, Jefe del 

Departamento de Cooperación Técnica. 

 

6. Intervención del Sr. Werner Burkart, Director General Adjunto, Jefe del Departamento 

de Aplicaciones Nucleares. 

 

7. Informe sobre las actividades realizadas por el OCTA y el Grupo Directivo del OCTA en 

el período comprendido entre septiembre del 2009 y septiembre del 2010, consideración y 

adopción.  

DOCUMENTO ORA 2010-02.  

 

8. Informe de la Secretaría del OIEA sobre las principales actividades realizadas en el 

marco del Programa ARCAL en el 2009.  

DOCUMENTO ORA 2010-03.    

 

9. Consideración de la Cartera de Conceptos de Proyectos ARCAL para el ciclo 2012-2013, 

propuesta del OCTA.  

DOCUMENTO ORA 2010-04.    

 

10. Consideración de las propuestas del Plan de Acción para el Desarrollo Institucional de 

ARCAL 



 11 

 

 - Informe de Avance de la Plataforma de Comunicación de ARCAL 

 DOCUMENTO ORA 2010-05   

 

- Informe de Avance sobre la Estrategia de Comunicación y Establecimiento de 

Alianzas Estratégicas para ARCAL  

 DOCUMENTO ORA 2010-06    

 

11. Consideración del proyecto especial para Haití  

DOCUMENTO ORA 2010-07   

 

 

12. Foro Tetrapartito ARCAL-Otros Acuerdos Regionales. 

 

13. Otros Asuntos. 

 

14. Consideración y adopción del Informe de la Reunión. 

 

Clausura 
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 ANEXO 2 – REUNION CUADRIPARTITA DE LOS ACUERDOS REGIONALES 

 

Meeting of the Chairs of Regional Cooperative Agreements  
(Quadripartite Meeting)  

Room no. A0478, Vienna International Centre  

23 September 2010,  

14:00 – 16:00  

MEETING REPORT  

 

The DDG‐TC welcomed the delegates to the meeting which she valued as an 

important platform for enhancing the cooperation between the regional agreements. 

Exchanges of experiences between the agreements were viewed as particular 

important in view of the next TC cycle 2012‐2013.  

 

The Meeting approved the proposed agenda (Annex 1) and appointed the AFRA 

Chairperson Mr Franklin Erepamo Osaisai, as Chair of the meeting. The Focal Points 

of the respective agreements agreed to serve as Rapporteurs.  

 

Mr Boussaha, DIR‐TCAF mentioned that the regional agreements have proved their 

usefulness and have the potential and a crucial role to play in promoting the peaceful 

use of nuclear application for socio‐economic development, but the potential for 

interaction among the agreements have not been fully achieved.  

 

Mr Tony Casas, DIR‐TCLA stated that there was a good potential for cooperation 

among regional agreements, since the problems are similar, but there could be a 

language problem. He further mentioned that this meeting could enable to identify 

common issues, means of sharing facilities and resources and areas of common work.  

He also mentioned that this meeting could also serves as a strategic forum to share 

ideas for strategic partnerships and resource mobilization.  

 

Mr Maksoudi representing the DIR‐TCAP shared the view of previous speakers and 

mentioned that the meeting provides room for exchange of information and 

experience and noted that there has been a lot of work done by the respective 

agreements. He hoped that the meeting would be able to identify concrete action to be 

taken to strengthen cooperation among the regional agreements.  

 

During the meeting the groups of the Chairs briefed the meeting on the guidelines and 

operational procedures of their respective agreements. After a round‐table discussion 

aimed at identifying the possible areas of cooperation focus was set on identifying the 

modalities for inter‐regional cooperation. The discussions resulted in the following 

recommendations:  
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1. Chairpersons of regional agreements agreed to share information on  

a) Procedures for development and implementation of the regional agreement 

programmes  

b) Actions taken to transfer technology to end‐users  

c) TCDC  

d) Training events  

 

2. Regional agreements to share training materials  

There was an agreement to share training material prepared by each RA. There was 

also an agreement to provide opportunities for participants from another RA to 

participate in a training event at no cost to the RA organizing the event and subject 

any other condition that may apply.  

 

3. Regional agreements to exchange regional profiles and strategies through the 

Agreement Focal Points in the Secretariat  

 

4. Regional agreements to share the SWOT Analysis of their respective agreements, if 

available.  

‐ Information paper  

Information on the different agreements procedures for project planning and 

formulation and good practices on management of the agreement were requested. The 

regional profile of the different agreements was underlined as an important source of 

information for this work. The information sheet should be developed by the focal 

point in close cooperation with the Chair of the agreement. The end of December was 

set as a preliminary deadline for the document in question.  

‐ Matching needs with expertise  

Matching the expertise of one agreement with the needs of another agreement was 

underlined as a vital first step towards a fruitful inter‐regional cooperation. In this 

context the Chairs of the regional agreements were asked to prepare a paper outlining 

the strengths but also the challenges for each agreement. This paper could also be used 

to identify common shared problems and means of addressing them.  

‐ A rotating chairmanship  

A rotating chairmanship was proposed. The appointed Chair would be in charge of 

following up on the decision and hand over to the Chair selected at the next meeting.  

‐ Observers  

A proposal was put forward of allowing the representatives of different agreements to 

attend each others’ meetings as observers.  
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Annex 1  

Meeting of the Chairs of Regional/Cooperative Agreements  
Room no. A0478, Vienna International Centre  

23 September 2010,  

14:00 – 16:00  

AGENDA  

 

1.       Opening Remarks – DDG-TC (10 minutes)  

 

2. Appointment of the Chair and rapporteur ( 5minutes)  

 

3. Adoption of the Agenda ( 5minutes)  

 

4. Areas of collaboration (40 minutes)  

Views of AFRA, ARCAL, ARASIA and RCA (5 minutes each)  

Discussion ( 20 minutes)  

 

The Chairs or their representatives will present their views on the possible broad areas of 

collaboration among the Regional/Cooperative Agreements (e.g. exchange of information 

on establishment of partnerships; resource mobilization; project development and 

implementation procedures; exchange of project outputs, such as training material, 

guidelines and protocols). This will be followed by a discussion that is expected to lead to 

the identification of specific areas of collaboration.  

 

5. Modalities of Collaboration (40 minutes)  

Views of AFRA, ARCAL, ARASIA and RCA (10 minutes each)  

Discussion (20 minutes)  

 

The Chairs or their representatives will present their views on the possible modalities of 

collaboration among the Regional/Cooperative Agreements (e.g. exchange of information 

through electronic media, through the focal points of the Regional/Cooperative 

Agreements, meetings of Agreement representatives). This will be followed by a discussion 

that is expected to lead to an agreement on the mechanism to establish collaboration in the 

identified areas.  

6. Conclusions and Recommendations (15 minutes)  

 

The recommendations should be focussed on establishing a mechanism for effective 

collaboration among the Regional/Collaborative Agreements.  

7. Closure (5 minutes)  
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ANEXO 3 – VERSIÓN PRELIMINAR TÉRMINOS DE REFERENCIA 

ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL ESTRATÉGICO PARA AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 2014-2019 

 

 

1. Evaluación de los antecedentes, aciertos y desaciertos del proceso y aplicación del 

PER en el ciclo 2009-2013. Contrastar el estado deseado proyectado al inicio con 

los resultados obtenidos al final del ciclo, dando recomendaciones. 

 

2. Definir la factibilidad de mantener la organización del PER por áreas temáticas, 

evaluarlas y  una vez que se evalúen la conveniencia de esta formulación definir si 

debe mantenerse esta forma (por áreas temáticas), valorar si deben ser las mismas 

que han existido hasta el momento. 

 

3. Proponer, a partir de las recomendaciones realizadas, la forma de identificar y 

priorizar las necesidades, así como los resultados e impactos esperados con el 

seguimiento a cada prioridad. Para ello, topar el número máximo de prioridades y 

de ser necesario, de las áreas temáticas  a ser consideradas en el PER del siguiente 

ciclo. 

 

4. Evaluar cómo se puede tributar con los temas a incorporar que puedan tributar  en el 

cumplimiento de los Objetivos del Milenio aprobados por la ONU, ponderar la 

representatividad de estas necesidades en los países de la región e incorporar en los 

temas del PER en consecuencia. 

 

5. Establecer conciliaciones con los organismos regionales del sistema de Naciones 

Unidas, compartir sus prioridades y proponer temas que puedan ser integrados para 

el siguiente etapa del PER. 

 

6. Revisar las prioridades proyectadas por el OIEA y contrastarlas con los temas ya 

seleccionados a atender en la siguiente etapa del PER, incorporar aquellos temas 

que no se encuentren reflejados. 

 

7. El grupo que sesiona propondrá la integración de un grupo de trabajo al que se le 

encargará de liderar el proceso de la propuesta del alcance del PER para la nueva 

etapa, considerando el resultado de las evaluaciones anteriormente realizadas, 

adicionando necesidades que se identifiquen y su atención aseguren un impacto 

significativo en la región. 

 

8. Una vez este grupo de trabajo consensue los términos y alcance en cada tema ya 

definido, elaborará una propuesta de actualización del PER para la siguiente etapa, 
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la cual pondrá a consideración del grupo directivo del OCTA para consulta antes de 

su presentación a aprobación. 

 

9. La persona encargada de  coordinar este grupo de trabajo, elaborará un plan de 

acciones que asegure que se cumpla los requerimientos y todo el proceso de 

actualización del PER para la siguiente etapa, antes de mayo 2012 y con su 

cumplimiento oportuno permitir la aprobación del PER 2014- 2019 en la sesión de 

la XIII Reunión del OCTA. 

 

 


