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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ORA y OCTA 2008  
Y SU CUMPLIMIENTO 

 
 
Las conclusiones y recomendaciones de la IX Reunión del Órgano de Coordinación 
Técnica, así como los documentos asociados a los mismos, 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 IX reunión, prevista a celebrarse 
durante la 52a Sesión de la Conferencia General del OIEA en el mes de octubre de 
2008. 
 

El informe correspondiente a la IX Reunión del Órgano de Coordinación Técnica 
que se realizó en Salta (Argentina) fue remitido a los Representantes de ARCAL y 
fue considerado en su sesión realizada en Viena el 3 de octubre de 2008.  

 
2. Solicitar al Coordinador Nacional de Argentina que presente, antes del 16 de junio de 
2008, la versión definitiva del informe de la IX Reunión del Órgano de Coordinación 
Técnica al OIEA para su circulación a todos los países que participan en ARCAL.  
  

Se cumplió con lo solicitado. 
 
3. Solicitar al Representante de Argentina ante ARCAL que presente el informe de la IX 
Reunión del Órgano de Coordinación Técnica en la IX Reunión del Órgano de 
Representantes de ARCAL, prevista a celebrarse durante la 52a Sesión de la 
Conferencia General del OIEA en octubre de 2008, para su consideración y aprobación. 
 

El Documento ORA 2008-02 fue presentado.  
 
4. Tomar nota del documento OCTA 2008-01 “Informe Preliminar de la Secretaría para 
ARCAL en el OIEA sobre las principales actividades realizadas en el marco de ARCAL 
durante 2007” y se solicita a la Secretaría ARCAL presentarlo en la Reunión de 
Representantes de ARCAL a realizarse en octubre del 2008. 
 

Se cumplió con lo solicitado. 
 
5. Solicitar al Organismo que circule, antes del 2 de agosto de 2008, el informe de la IX 
Reunión del Órgano de Coordinación Técnica a todos los Representantes de ARCAL y 
a todos los Coordinadores Nacionales. Incluir en este informe el plan de actividades de 
los proyectos en ejecución. 

Se cumplió con lo solicitado. El documento fue remitido el 25 de julio de 2008.  
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6. 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. Para garantizar la comunicación, los 
países participantes identificarán aquellos documentos, informes y resúmenes que deben 
ser presentados en inglés y que permitan divulgar y dar a conocer los resultados de las 
actividades realizadas. Por otra parte debe facilitarse la traducción que se requiera para 
garantizar la comunicación con los invitados y participantes que no sean de habla 
hispana. 
 

Se tomó nota de la solicitud. Los documentos ARCAL son producidos en 
español. No se recibieron propuestas de documentos específicos a ser 
distribuidos en inglés.  

 
7. Continuar los esfuerzos iniciados en el sentido de reiterar el interés de ARCAL para 
celebrar la reunión Tetrapartita a través de una nota verbal dirigida a los Representantes 
de los demás Foros Regionales las cuales se realizaran en conjunto con los 
representantes de la Vicepresidencia del ORA quien asumirá la Presidencia de ARCAL 
en octubre de 2008 y al que corresponderá presidir la mencionada reunión. 
 

Se cumplió con lo solicitado. Una carta del Presidente del ORA fue enviada a 
los demás representantes de acuerdos y foros regionales el 3 de abril de 
2009.  

 
8. Se recomienda a la Secretaria continuar con el proceso de cierre de los proyectos de 
ciclos anteriores de los que no hay actividades pendientes y continúan abiertos. 
 

Se cumplió con lo solicitado. 4 proyectos fueron cerrados en el 2008 y 
otros 4 iniciaron su proceso de cierre. 

 
9. Se recomienda agregar un acápite en el proyecto RLA/0/035 que permita incluir la 
auto-evaluación de los proyectos ARCAL. 
 

El RLA/0/035 fue sustituido por el RLA/0/042 activo a partir de enero del 
2009 y se ha incluido ese acápite en el plan de trabajo del RLA/0/042  

 
10. Se recomienda la formación de grupos de trabajos permanentes, que se ocupen de 
forma continua de las tareas de ARCAL que precisan atención frecuente o permanente. 
 

No se recibieron propuestas para crear dichos grupos con el fin de tratar 
temas concretos.   

 
11. Se recomienda adoptar las recomendaciones del Grupo del Manual de 
Procedimientos y el cronograma de actividades propuesto por el OCTA y ORA. 
 

Se cumplió con lo solicitado durante la reunión que tuvo lugar  en 
Varadero, Cuba el 5 de setiembre del 2008.  
 

12. Solicitar a las autoridades de los países, que consideren la posibilidad de agilizar los 
trámites para la firma y/o ratificación del Acuerdo ARCAL. 
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Se cumplió con lo solicitado. Con fecha 30 de marzo de 2009, el 
Presidente del ORA mandó unas notas dirigidas a los oficiales 
nacionales de enlace de Belice, Jamaica y Honduras.  
 

13. Se recomienda disponer de una revisión que pueda aportar más y mejores elementos 
de juicio de parte los Oficiales Técnicos (OT) y de los Oficiales de Gerencia del 
Programa (PMO) del OIEA, que hayan estado involucrados en las etapas previas de 
diseño y formulación de las propuestas de proyecto, con el fin de efectuar un trabajo de 
priorización que conduzca a una evaluación objetiva y precisa de los atributos con base 
en los cuales se realiza este proceso.  
 

Se toma nota de lo solicitado ya que aplica solamente a los años de 
programación, en este caso serian el 2010 y 2011.  

 
14. Se debe solicitar una formulación de propuesta de proyecto más completa con el 
objeto de optimizar el proceso de priorización y avanzar en la construcción de proyectos 
más viables; es recomendable solicitar una formulación de propuesta de proyecto más 
completa. 
 

Se toma nota de lo solicitado ya que aplica solamente a los años de 
programación, en este caso serian el 2010 y 2011.  

 
15. Se recomienda que el grupo de trabajo del Manual de Procedimientos evalúe el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades de todos los centros designados de la 
región actualizando las bases de datos y sus respectivos usos en el transcurso de los 
últimos años. 
Se recomienda al Grupo Directivo que se cumpla con esta  normativa o se revise la 
misma por el grupo del manual de procedimientos. 
 
 El grupo de trabajo para la actualización del Manual de Procedimientos 

presentó en su propuesta de revisión para la nominación de Centros 
Designados. Sin embargo, la revisión de la base de datos con los centros 
actuales no pudo efectuarse.    

 
16. Se recomienda aceptar la solicitud de centro designado para ARCAL propuesta por 
México y elevarla para su aprobación por el ORA. 
 
  Se cumplió con lo solicitado y dicha propuesta fue aceptada.  
 
17. Se solicita al ORA tomar contacto con las autoridades correspondientes de Panamá a 
fin de conocer la situación con respecto a su coordinador nacional y a la participación de 
su país en los proyectos regionales ARCAL. 
 

Se propuso que el tratamiento este tipo de temas fuera incluido en el 
Manual de Procedimientos y considerado durante la revisión del 
Manual.  

 
18. La Plenaria en su mayoría considero que las candidaturas presentadas en el premio 
ARCAL en esta oportunidad no cumplen enteramente con lo establecido en los términos 
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de referencia del premio, situación que contó con la disensión de Haití, México y El 
Salvador.  
  No aplica ninguna acción. 
 
19. Se recomienda al ORA revisar los términos de referencia del premio ARCAL para 
las posteriores selecciones del mismo, a fin de poder brindar mayor claridad en la 
revisión de los atributos de los postulantes. 
 

Se propuso que dicha revisión se hiciera junto con la revisión del 
Manual de Procedimientos.  

 
20. Recomendar al ORA que en aras de la búsqueda de donantes se invite a 
organizaciones de la región a participar en las primeras reuniones de coordinación de los 
proyectos. 

El Presidente del ORA estableció contactos con otros organismos y 
misiones pero no fueron invitados a las primeras reuniones de 
coordinación.  

 
21. Mantener la participación del representante del país que ocupe la Presidencia GT-
ORA en las reuniones ordinarias del OCTA y asimismo contar también con la presencia 
del representante del país que ocupe la Presidencia del Grupo Directivo del OCTA en 
las reuniones ordinarias del ORA, con el fin de garantizar un trabajo armónico entre los 
órganos del acuerdo ARCAL. 
 
  Se cumplió con lo solicitado.  
 
22. El OCTA acepta el ofrecimiento de España para desarrollar el programa regular de 
capacitación para la actualización de los coordinadores nacionales de ARCAL en los 
centros de la AECID. 
 

España esta colaborando a la capacitación de los coordinadores 
nacionales ya sea con fondos para organizar reuniones o prestando sus 
instalaciones.  

 
23. Aceptar el ofrecimiento de Uruguay para ser la sede de la X Reunión del Órgano de 
Coordinación Técnica, a desarrollarse entre mayo y junio de 2009, y el de República 
Dominicana para ser sede alterna. 
  Se cumplió con lo solicitado. 
 
24. Aceptar el ofrecimiento de República Dominicana para ser sede de la XI Reunión 
del Órgano de Coordinación Técnica, a desarrollarse entre mayo y junio de 2010 (sujeto 
a la ratificación del gobierno respectivo). 
 
 

Se cumplió con lo solicitado. 


