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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OCTA Y EL GRUPO 

DIRECTIVO DEL OCTA DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2012 A 

SEPTIEMBRE 2013 

 

 

1. Participación del Grupo Directivo del OCTA en la XIII Reunión del ORA 
celebrada en Viena, Austria, el 18 de Septiembre de 2012, y presentación, 
por parte de la Presidenta del OCTA, de las conclusiones y los resultados 
de la XIII Reunión del OCTA celebrada en Chile del 7 al 11 de mayo de 
2012 
 

2. Participación de los miembros del grupo Directivo en la 1ra. Reunión de los 
Grupos Temáticos del Perfil Estratégico Regional (PER) 2016-2021, 
celebrada en Cuba en diciembre de 2012. 
 

3. Participación de los miembros del Grupo Directivo del OCTA en la Segunda. 
Reunión del GT de Supervisión y Coordinación sobre la actualización del 
Perfil Estratégico Regional  (PER) 2016-2021, celebrada en Costa Rica en 
marzo de 2013 
 

4. Participación del Grupo Directivo del OCTA en la reunión preparatoria de la 
XIV Reunión Ordinaria del OCTA que se llevó a cabo en Viena  del 15 al 16 
de abril de 2013. Se identificaron los temas a ser tratados y se propusieron 
los grupos de trabajo correspondientes. 
 

5. El Grupo Directivo del OCTA se reunió con la Mesa Directiva del ORA y la 
Secretaria para coordinar y planificar acciones conjuntas de sus respectivos 
programas de trabajo. 
 

6. La XIV  Reunión del Órgano de Coordinación Técnica se llevó a cabo en la 
ciudad de Asunción (Paraguay) entre el 26 y 28 de junio de 2013 con la 
participación de los Coordinadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, El Salvador, Honduras. México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay 
 

7. Durante dicha reunión, las presentaciones y discusiones, se centraron la 
revisión del plan de actividades para el 2013; la actualización al manual de 
procedimientos; el seguimiento y monitoreo de los proyectos propuestos por 
ARCAL; el proceso para la actualización del Perfil Estratégico Regional 
(PER), y los avances de los grupos de trabajo del proyecto de 
comunicación de ARCAL. 
 

8.  En la reunión se también definió la cartera de proyectos para el ciclo 2014-
2015. 
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9. Asimismo, la Secretaria presentó al pleno del OCTA una propuesta dirigida 

a mejorar el proceso de planificación y diseño de proyectos, así como el 
monitoreo de los proyectos que integran el programa propuesto por  
ARCAL: Sobre esa base, el OCTA acordó realizar: 
 

• Cada dos años (en el primer año de ciclo de cooperación técnica), 
tenga lugar una reunión en Viena con los Coordinadores de ARCAL 
para examinar y seleccionar los conceptos de proyectos de acuerdo 
con los principios y guías de Cooperación Técnica del OIEA, 
contando con la presencia y participación de PMOs y de los Oficiales 
Técnicos (TOs).  Esta reunión tendría también el objetivo de 
incrementar la comunicación entre los Representantes del ORA y los 
Representantes del OCTA. 

 
• También cada dos años (segundo año de ciclo de cooperación 

técnica) se realizará una reunión en la región con los Coordinadores 
de ARCAL para seguir la implementación del programa regional 
propuesto por ARCAL. 

 
Una vez ratificada esta iniciativa por parte del ORA, las reuniones del OCTA 
se realizarían en ese marco a partir del 2013 con lo cual el Grupo Directivo 
actual continuaría con sus cargos por un periodo de dos años, hasta el 
2015.  
 
En este sentido, el OCTA aprobó por unanimidad extender el mandato del 
grupo Directivo por dos años con lo cual Paraguay continuará ejerciendo la 
Presidencia hasta el año 2015. Se pone a consideración del ORA que esta 
propuesta se haga extensiva al Grupo Directivo del ORA. 
 


