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 XVIII Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL, OIEA, Viena, 19 septiembre, 2017. 

 Informe de Actividades del 

Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA) 

y el Grupo Directivo del OCTA, 

en el período de sept/2016 a sept/2017 

Dra. Lydia C. Paredes Gutiérrez, 

Presidenta Grupo Directivo OCTA 



RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OCTA Y 

 EL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA, Sept/2016 - Sept/2017 

Informe de Actividades: ORA 2017-02: 

 

1.En la XVII Reunión del ORA, Viena, del 27/sept/2016, se presentaron las principales 

actividades del OCTA en el periodo 2015-2016  y las conclusiones de la XVII Reunión del 

OCTA, Viena, 25-29/abril/2016. 

 

2.En el marco de la 60a Conferencia General del OIEA, se realizó el Foro Cuadripartita de los 

Acuerdos Regionales (representantes y puntos focales: ARCAL, AFRA, ARASIA y RCA), 

Viena,  29/sept/2016. Se acordó identificar temas de interés común para aprovechar las 

experiencias de las otras regiones. En el caso de ARCAL se expuso la posibilidad de realizar 

talleres entre países de habla portuguesa con Brasil. 

 

3.En realizó la Reunión de Diseño de Proyectos del ciclo 2018-2019, Viena, del 31/oct. al 

1/nov/2016, se trabajó junto con Oficiales Técnicos, Expertos, Responsables de Áreas 

Temáticas y Contrapartes de Nacionales en el diseño de 11 proyectos de ARCAL 2018-

2019, los cuales ya están terminados y listos para ser aprobados por la Junta de 

Gobernadores en nov/2017. Mejora en los criterios diseño, evaluación y seguimiento. 



4. El Grupo Directivo y el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de Proyectos del OCTA, 

se reunieron  en Viena del 7-11/Nov/2016, para la elaboración de los Términos de Referencia 

para el Seguimiento y Evaluación de Proyectos en el Marco del PER 2016-2021, los cuales 

fueron empleados para analizar los resultados de los proyectos vigentes del ciclo 2016-2017. 

 

5. En la reunión preparatoria de la XVIII Reunión Ordinaria del OCTA, Asunción, Paraguay, del 3-

7/abril/2017, se elaboró la propuesta de agenda, informe preliminar y la dinámica de trabajo 

para la XVIII Reunión del OCTA en México. 

 

6. Se realizó la XVIII Reunión del OCTA en Cancún, México, del 8-11/mayo/2017; 19 países 

participaron . De acuerdo al manual de ARCAL, se efectuó el cambio del Grupo Directivo del 

OCTA; México asumió la Presidencia, Cuba la Vicepresidencia y Brasil la Secretaría.  

 

7. En la Conferencia Internacional sobre el Programa de Cooperación Técnica del OIEA: Sesenta 

Años Contribuyendo al Desarrollo y Perspectivas de Futuro, en Viena del 30/may al 

1/jun/2017, se participó con un estand de ARCAL y como panelistas en sesión técnica. 

 

8. Se participó en la Reunión de Coordinación para Oficiales Nacionales de Enlace y 

Coordinadores Nacionales de ARCAL, Viena del 29/mayo al 2/junio/2017. 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OCTA Y 

 EL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA, Sept/2016 - Sept/2017) 



Recomendaciones para la Secretaría: 

 

1. 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.  

 

2. Por lo que, se identificarán aquellos documentos, informes y resúmenes que deben ser 

presentados en inglés y que permitan dar a conocer los resultados de las actividades realizadas. 

Por otra parte, la Secretaría deberá facilitarse la traducción al inglés que se requiera para 

garantizar la comunicación con los invitados y participantes que no sean de habla hispana. 

Recomendaciones para el ORA: 

 

1. Ratificar la solicitud al ORA de invitar a los países que no son parte del Acuerdo como 

observadores en las reuniones de ARCAL. 

 

2. Aprobar la incorporación del proyecto “Promover la Sostenibilidad y el Establecimiento de 

Redes de Instituciones Nacionales de Energía Nuclear”, como parte del portafolio de los 

proyectos propuestos por ARCAL, y aprobar los proyectos presentados por el OCTA para el 

ciclo 2018-2019. 





XVIII Reunión de Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL 

Cancún, Q.R, México, 8 – 11/mayo/2017 

ARCAL 



Objetivos principales: 

 

• Establecer el Plan de Actividades de los proyectos activos 

para el ciclo 2017-2018, 

• Avances del Diseño de los Proyectos, ciclo 2018-2019, 

• Elaborar los términos de referencia para la Convocatoria 

de Proyectos ARCAL para el ciclo 2020-2021, que se lanzó 

en sep/2017, 

• Avances de los Centros Colaborativos ante el OIEA, 

• Revisar las actividades de los grupos de: Comunicación 

(Cuba /nuevo punto focal), Alianzas y de Seguimiento y 

Evaluación de proyectos ARCAL 

• Revisar acuerdos anteriores y hacer el Informe de 

Actividades del OCTA y GD, periodo de sep/2016 a 

set/2017 para presentarlo al ORA. 

XVIII Reunión de Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL,  

Cancún, Q.R, México, 8 – 11 Mayo, 2017 



Cumplimiento del Programa: 

• En 2016, iniciaron 10 nuevos proyectos 2016-2017 y se continuó la 

implementación de otros 7 del 2014-20215. 

• En 2016, se diseñaron los siguientes 11 proyectos, ciclo 2017-2018. 

• Entre 2016 y principios de 2017, 2 proyectos iniciaron su proceso de cierre. 

• En 2017, se seleccionaron 11 proyectos para diseño e inicio en 2018-2019. 

• Se estima que en 2018, iniciarán 20 proyectos regionales/12 son ARCAL.  

 

Resultados: 

• En 2016, se tuvo una Tasa de Implementación de Proyectos Activos 

Promedio del 86.73%/2016 , la cual incrementó con respecto otros años, 

80.44%/2014, 79.23%/2012. 

 

• En 2016, 28 países de región recibieron apoyo por parte de CT/OIEA, 

desembolsando 19.5 millones de euros y con una tasa de implementación 

del 91.3% en general para la región. 



• En 2016, hubo un total de 17 proyectos activos ARCAL/áreas temáticas: 6/Seguridad Alimentaria, 

4/Salud Humana, 3/Medio Ambiente, 2/Energía, 1/Tecnologías con Radiación y 1/Comunicación. 

• Las áreas temáticas con mayor cobertura son: Seguridad alimentaria, Salud humana y Ambiente.  

Participación Proy./país: 

• 11.7 (2016-2017), 

• 5.7 (2014-2015). 



PRESENTACIÓN DEL PRIMER DISEÑO 
 

15 Sep 2016 

TALLER DE DISEÑO DE PROYECTOS 
REGIONALES 

  

31 Oct – 4 Nov 2016 

EVALUACIÓN DE CALIDAD. NOTA DE 
RETROALIMENTACIÓN  

 

15 Dic 2016 

FINALIZACIÓN DEL DISEÑO 
 

Mayo 2017 

ADOPCIÓN OCTA 
 

Mayo 2017 

ADOPCIÓN ORA 
 

Septiembre 2017 

APROBACIÓN JUNTA DE 
GOBERNADORES DEL OIEA 

 

15 Nov 2017 

Etapas del Diseño de Proyectos 2018-2019 

Se circuló la 

Convocatoria para 

enviar Conceptos 

de Proyectos para 

el Ciclo  

2020-2021. 



Cuba: Nuevo Punto 

Focal/Comunicación 



Sección 3.- Enfoque Regional: 
Cooperación para abordar necesidades 

comunes de desarrollo 
  

Panel: Lecciones aprendidas y las 
mejores prácticas para la colaboración 

regional futura 

Ms. Lydia C. Paredes Gutiérrez 

ARCAL 

 Conferencia Internacional sobre el Programa de Cooperación Técnica del OIEA: Sesenta Años Contribuyendo 
al Desarrollo y Perspectivas de Futuro. 30 de mayo a 1 de junio de 2017   





1.- ¿Qué papel tiene el Perfil Estratégico Regional para guiar el 
Programa Regional del OIEA?  (1a) 

• El Objetivo del PER para América Latina y el Caribe, es establecer un Marco Estratégico de 
Cooperación en la Región, resultante del análisis de las necesidades y problemas  
prioritarios en el contexto regional que puedan ser abordados mediante la ciencia y la 
tecnología nucleares. 

 

• El PER identifica y prioriza las necesidades/problemas de la región a ser atendidos por 
proyectos específicos, así como identifica las oportunidades de cooperación regional 
para la promoción de aplicaciones pacíficas sostenibles de la ciencia y la tecnología nucleares, 
sobre la base de las necesidades/problemas que tiene los 22 países participantes en el 
Acuerdo ARCAL en las 6 áreas temáticas. 

 
• El PER 2016-2021 es una herramienta valiosa para: a) Fomentar la cooperación técnica y 

formación de recursos humanos a nivel regional, b) Identificar oportunidades de 
colaboración regional, así como sinergías y asociaciones, c) Medir el impacto de los 
proyectos realizados, d) Mejorar la comunicación entre los actores del programa, e) 
Involucrar a nuevos aliados estratégicos y reforzar la cooperación con los actuales, así 
como f) Difundir más y mejor los resultados obtenidos por los proyectos ARCAL como 
parte del Programa de Cooperación Técnica del OIEA.  



2.- Entendemos que los logros en términos de comunicación y 
asociación son fundamentales a nivel regional. En este sentido, 
¿Cuáles fueron los hitos para potenciar la cooperación regional 

entre los Estados Miembros de América Latina y el Caribe? 

Los hitos para potenciar la cooperación regional fueron: 

• Contribuir al conocimiento y reconocimiento en la región sobre el Acuerdo 
ARCAL, divulgando los beneficios é impactos generados en los últimos 32 años, y 
dentro del marco del Programa de Cooperación Técnica del OIEA. 

• Contribuir a la difusión (Autoridades, Tomadores de Decisión, Medios y Público) 
de los beneficios de los usos pacíficos de la ciencia y tecnología nucleares, como 
una herramienta para la cooperación y el desarrollo sostenible de la región.  

• Establecer una Estrategia de Comunicación y Alianzas que fortalezca al Acuerdo 
ARCAL, como parte del Programa de Cooperación Técnica del OIEA. 

• Dar a conocer los casos de éxito de proyectos regionales, sus resultados, 
beneficios e impacto en la región. 

• Incrementar las actividades de comunicación de ARCAL, a través de la 
participación en exposiciones, publicaciones de artículos en revistas, entrevistas en 
radio y televisión, etc. 





3.- ¿Cómo se refleja la sostenibilidad 
en los proyectos de ARCAL?  (1) • Dentro del marco de Cooperación 

Técnica del OIEA, ARCAL es un 
Acuerdo Regional de Cooperación 
para la Promoción de la Ciencia y 
la Tecnología Nucleares en 
América Latina y el Caribe. 
 

• ARCAL nació en 1984 a partir de la 
iniciativa de 10 países y se basa en 
la cooperación técnica horizontal. Al 
día hoy el Acuerdo lo conforman 22 
países de la región. 

 
• Con el apoyo TC/OIEA, ARCAL 

cumplió  32 años de actividad, 
contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida, el cuidado del ambiente y 
coadyuvado al desarrollo 
tecnológico, social y económico de 
la Región.  



Desarrollo Sostenible para LAC 

•Sólido mecanismo de cooperación técnica forjado en 30 años con la 

participación de 22 países 

•Resultados con alto impacto tecnológico, humano, ambiental, social y 

económico para LAyC 

•Priorización de necesidades a través del Perfil Estratégico Regional 

•Proyectos regionales exitosos, con resultados que apoyan al desarrollo sostenible de ALyC 

•Colaboración e integración científica y tecnológica a nivel regional 

•Armonización de normas, protocolos y procedimientos 

•Creación de nuevos laboratorios y capacidades tecnológicas 

•>150 proyectos coordinados  

•>40 MUSD inversión equipo 

•>100 cursos impartidos 

•  >600 personas capacitadas 

•>120 misiones de expertos 

•>2 Millones estudios diagnóstico/año 

•>30,000 radiotratamientos  cáncer/año  
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3.- ¿Cómo se refleja la sostenibilidad en los proyectos de ARCAL?  (2) 

En el marco del Programa de Cooperación Técnica del OIEA, el acuerdo ARCAL 
apoya  a la sostenibilidad como una plataforma de cooperación regional como: 
 
Nodo Técnico de Cooperación Regional 
• Identificación de problemas comunes que pueda ser atendidos mediante proyectos 

regionales. 
• Capacitación de recursos humanos a través de los proyectos regionales. 
• Fomentar el intercambio de experiencias para la solución de problemas comunes en 

la región y dentro del campo de aplicación de la energía nuclear. 
 
Nodo de Colaboración e Integración Científica y Tecnológica 
• Cooperación e integración científica y tecnológica para coadyuvar al desarrollo 

sostenible de la región. 
• Fomenta el uso de infraestructura e instalaciones nucleares para la búsqueda de 

soluciones comunes. 
• Busca el intercambio regional de conocimientos y prestación de servicios calificados. 
• Contribuye a la armonización de procedimientos de protección radiológica y 

seguridad física nuclear, así como al uso de stándares de calidad de los servicios 
tecnológicos con radiación, en los campos de: salud humana, seguridad alimentaria, 
ambiente, energía y  tecnologías en radiación. 

 
Nodo de difusión de los resultados relevantes de los proyectos regionales 
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ARCAL 

 XVIII Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL, OIEA, Viena, 19 septiembre, 2017. 

Grupo Directivo e Integrantes OCTA: 

Muchas Gracias 
 


