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PARTICIPANTES 

María Paz Caballero (Chile) 

Nancy Mantilla (Ecuador) 

Pilar García Ibáñez (España) 

Evelyn del C. González (Panamá) 

César Cardozo (Paraguay) 

Humberto Piano López (Uruguay) 

Bruna Lecossois (OIEA) 

Objetivos de la Reunión: 

 completar el documento de estrategia para el establecimiento y fortalecimiento de alianzas con 

ARCAL y sus directrices de aplicación 

 discutir el Plan de Trabajo para el Output 3 del Proyecto 

Agenda 
 
 
 

Lunes 8 

 
Reunión con el Grupo de Trabajo 2:  

 Bienvenida y presentación de los participantes de ambos grupos 
(PMO, TO, G-2 y G-3) 

 Presentación por DTM de cumplimiento del plan de actividades  

 Presentación del resultado de la reunión del Grupo 1: Estrategia de 
Comunicación de ARCAL preliminar (análisis de solicitudes de los grupos 1 y 3) 
y Resultados de las misiones de expertos. 
(DTM) 

 Presentación de la Estrategia preliminar de Alianzas (Coordinador G-3) 

 Presentación de la guía preliminar de evaluación de resultados e impactos 
insertada en el proceso del PER (Representante G-1) 
 

 
 

Martes 9 

 

 Discusión para la validación de los documentos que resultaron de la Primera 
Reunión del Grupo de Trabajo 3, a efectos de completar el Documento de 
Estrategia para el establecimiento y fortalecimiento de alianzas con ARCAL y 
sus directrices de aplicación 



 Recibir asesoramiento por parte de expertos del OIEA sobre negociación y 
comunicación entre otros, para la aproximación a socios estratégicos 

 

 
 
 
 

Miércoles 10 

 

 Continuación de las reuniones de asesoramiento con expertos del OIEA para ir 
definiendo el Borrador del Documento de Estrategia y Directrices a presentar 
en la Plenaria de la Reunión del OCTA 

 Discutir el Plan de Trabajo para el Output 3 del Proyecto RLA/0/046 
(Directrices para aproximación a socios estratégicos concluidas y probadas): 
misiones de aproximación a aliados 

 

 
 

Jueves 11 

 
Reunión con el Grupo de Trabajo 2: 

 interaccionar para planificar las misiones de aproximación a aliados e 
identificar los medios necesarios 

 

 
Viernes 12 

 
 

 

 Preparación del Informe del resultado de la Reunión del Grupo de Trabajo 3 y 
de la Reunión conjunta con el Grupo de Trabajo 2 

 

TAREAS CONCLUIDAS 

 Revisión del Documento “Propuesta  de estrategia de ARCAL para el establecimiento y 

fortalecimiento de alianzas con ARCAL”, se discutieron e incorporaron las 

observaciones emitidas durante la plenaria con el Grupo de trabajo número 2. 

 Revisión del Anexo 1 “Directrices operacionales para el establecimiento y el 

reforzamiento de alianzas con ARCAL”, se discutieron e incorporaron las 

observaciones emitidas durante la plenaria con el Grupo de trabajo número 2. 

 Elaboración del “Plan de acción de la estrategia de alianzas”, el cual incluye las 

actividades,  los detalles,  hitos, responsables y fecha de cumplimiento de cada una de 

las acciones. 

CONCLUSIONES 

 Se cumplieron los objetivos fijados en la agenda 

 El apoyo del oficial técnico permitió una visión más completa de las acciones a llevar a 

cabo dentro del  contexto de acercamiento y consolidación de alianzas. 

 Se reafirma la necesidad de contar con una estructura específica para la gestión de 

alianzas. Esta estructura, que trabajará bajo las directrices del Grupo Directivo del 

OCTA, debe contar como mínimo con un Punto Focal para Alianzas (PFA), un Punto 

Focal para Comunicación (PFC) y el apoyo de los Coordinadores Nacionales 



responsables de las áreas temáticas. Se acordó que el PFA deberá ser uno de los 

Coordinadores Nacionales.   

 Se reconoce que la estrategia de alianzas implica una acción transversal a todos los 

actores del Acuerdo ARCAL. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 La estrategia de acercamiento a nuevos aliados tendrá que enfatizar el impacto de los 

resultados o productos de ARCAL, y no exclusivamente las técnicas y/o las 

aplicaciones nucleares. 

 Se debe hacer un esfuerzo para que la estrategia de alianzas sea una acción 

transversal a todos los actores del acuerdo ARCAL. 

 Reafirmar que el ORA delegue en el OCTA la implementación de la estrategia para 

alianzas. 

 Reafirmar que el OCTA considere y apruebe el establecimiento de la estructura para 

la implementación  de la estrategia para alianzas, referida en el documento revisado. 

 Como las estrategias establecidas, tanto de comunicación como de alianzas, tienen 

que estar coordinadas y desarrollarse en paralelo, se considera fundamental que la 

DTM junto con los Coordinadores de los grupos de trabajo del Proyecto, revisen y 

retroalimenten a los diferentes integrantes de los Grupos, asignando tareas dentro de 

los plazos establecidos, para garantizar la ejecución y éxito del plan. 

 

PRÓXIMAS ACCIONES 

 El Coordinador del Grupo 3 remitirá el documento “Plan de acción de la estrategia de 

alianzas” a la Coordinadora del Proyecto RLA0046. 

 Los coordinadores de los grupos de trabajo y la coordinadora del proyecto trabajarán 

vía correo electrónico hasta lograr el consenso sobre el documento.  

 La Coordinadora del Proyecto presentará  la “Estrategia para establecimiento de 

alianzas” al OCTA, para sus consideración y aprobación. 

La Coordinadora del Proyecto presentará  el “Plan de acción de la estrategia de alianzas” 
al OCTA para su 


