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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

POR EL OCTA Y EL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA  

DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2019 
 

 
 
 

• El 18 de septiembre del 2018 se celebró en la sede del OIEA la XIX Reunión del Órgano de 

Representantes ARCAL (ORA), donde se hizo balance de las actividades llevadas a cabo en el 

2018 por los distintos órganos del Acuerdo así como por la Secretaría. La reunión contó con la 

participación de representantes del Grupo Directivo del OCTA y un representante del Gobierno 

de España, como socio estratégico de ARCAL. 

• Durante la reunión del ORA se firmó un acuerdo entre el Instituto Peruano de Energía Nuclear 

(IPEN) y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México (ININ), en el marco del 

Proyecto Regional RLA/0/062: Promoción de la sostenibilidad y la creación de redes entre las 

instituciones nacionales de energía nuclear (ARCAL CLXIII). 

• Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el Taller de Revisión de Diseños 

de Proyectos Regionales del Programa de Cooperación Técnica para la Región de América 

Latina y el Caribe, en el que asistieron 38 participantes provenientes de los países miembros y 

los miembros del Grupo Directivo. 

• La Reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación se llevó a cabo del 5 al 7 de 

noviembre de 2018; el evento estuvo conformado por los Coordinadores Nacionales de 

Argentina, Brasil, Cuba, México, Paraguay, Uruguay y una representante de España. Durante la 

reunión se inició la evaluación de los proyectos ARCAL del PER 2016/2021. 

• Del 26 al 30 de noviembre de 2018, se llevó a cabo en Viena, Austria, la reunión sobre el rol de 

la Academia e Institutos para la Promoción de las Tecnologías Nucleares del proyecto 

RLA/0/062 en la que participaron las contrapartes del proyecto, representantes de universidades 

e institutos de educación superior de los países y un miembro del Grupo Directivo, en dicha 

reunión se buscó lograr una vinculación efectiva a través del conocimiento de las aplicaciones 

nucleares de los institutos nucleares y de la academia. 

• En el marco de la Conferencia Ministerial sobre ciencia y tecnologías nucleares: Abordando los 

desafíos actuales y emergentes del desarrollo, celebrada en Viena, Austria, en noviembre de 

2018, se dio inicio a la celebración del 35 aniversario con un stand de ARCAL. La celebración 

contó con la presencia de representantes del ORA y OCTA presentes en esta conferencia. 

• Del 4 al 8 de marzo de 2019 en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

en Viena, Austria, se llevó a cabo el Taller de Capacitación Regional para Oficiales Nacionales 

de Enlace y Asistentes Nacionales de Enlace de Reciente Nombramiento, al que se unieron 

también algunos de los nuevos coordinadores nacionales de ARCAL. El primer día se dio una 

presentación de ARCAL a cargo de la Sra. Nancy de la Cruz González, Coordinadora Nacional 
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de ARCAL en México y Presidenta del OCTA, para que los NLO y NLA conocieran la función 

de ARCAL. 

• Del 1 al 5 de abril de 2019 se llevó a cabo en Viena la Reunión de evaluación y seguimiento de 

los diseños de proyectos para el ciclo 2020-2021 en la cual participó el grupo directivo.  

• Del 15 al 17 de mayo de 2019 se celebró en La Habana, Cuba, la reunión de Preparación de la 

XX reunión del OCTA (PRE – OCTA). 

• Del 20 al 24 de mayo de 2019 se celebró en Varadero, Cuba, la XX Reunión del OCTA y la 

celebración de los 35 años de ARCAL, con la participación del Director General del OIEA, Sr. 

Yukiya Amano. 

 

Puntos sobresalientes de la XX Reunión del OCTA: 

 
En la XX reunión del OCTA se elaboraron un total de 23 conclusiones, 2 recomendaciones para el ORA 

y 3 recomendaciones para la Secretaría. Se aprobaron como cumplidas 21 de las 23 conclusiones al 

OCTA, las excepciones fueron las conclusiones 9 y 11, referidas a la circulación por parte del grupo 

directivo del Manual de Procedimientos actualizado en formato pdf,  y la entrega por parte de los 

coordinadores nacionales de las estadísticas de participación de mujeres en las actividades relacionadas 

con los proyectos, respectivamente. 

 

En el caso de las recomendaciones a la secretaría todas se proponen como cumplidas excepto la 

recomendación de solicitar a la Secretaría realizar una reunión con los Representantes Nacionales de 

Comunicación a inicios del 2019 en función de la ejecución de las actividades de comunicación. Esta 

reunión se pospone y se solicitará en el momento que el desarrollo de la actividad lo avale. 

 

Igualmente se pide valorar la posibilidad de dar un plazo adicional para que los coordinadores entreguen 

la información sobre la participación de mujeres, y se agradece al grupo directivo el esfuerzo para poder 

presentar la información. El informe se aprueba con las recomendaciones hechas. 

 

1. Se aprobó el contenido del presente informe que será remitido a la Secretaría por parte de la 

presidencia, a más tardar el 15 de junio de 2019. La Secretaría circulará el informe a los 

integrantes del OCTA y del ORA.  

2. Se aprobó el informe de actividades del Grupo Directivo de mayo de 2018 a mayo 2019 que 

fue presentado en la plenaria del OCTA. 

3. Se aprobó el informe de la Secretaría referente al año 2018. 

4. Se aprobaron los informes del trabajo realizado por los grupos de alianzas y comunicaciones 

para el periodo 2018-2019. 

5. Se aprobó la renovación del Punto Focal de Comunicación por un periodo de 2 años. 

6. Se aprobó el Plan de comunicación para el periodo 2019-2020. 
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7. Se aprobó el plan de acción de Alianzas Estratégicas para el periodo 2019-2020. 

8. Se aprobó la designación de la Coordinadora Nacional de Honduras como nuevo Punto focal 

de alianzas por los próximos 2 años. 

9. Se aprobaron los informes finales de todos los grupos de trabajo que se encuentran en el 

contenido del presente informe.  

10. Se aprobó el Plan de Actividades de proyectos ARCAL para el periodo 2019-2020. 

11. Se aprobaron las modificaciones al Manual de Procedimientos de ARCAL. La Coordinadora 

Nacional de Perú deberá enviar el Manual de Procedimientos ARCAL con estos cambios, en 

versión PDF, al Grupo Directivo para hacerla llegar al Coordinador Nacional de Argentina para 

su actualización en la página web de ARCAL para el 31 de julio de 2019.  

12. Se solicita al grupo de Manual de Procedimientos hacer una revisión integral de la estructura del 

manual (homogeneidad y coherencia de capítulos y siglas) de procedimientos y circularla a todos 

los coordinadores nacionales hasta el 31 de Octubre de 2019 para que hagan comentarios. La 

versión actualizada será aprobada en la XXI Reunión del OCTA. 

13. Se aprobó presentar un proyecto sin financiamiento del OIEA con enfoque de género, que integre 

las propuestas presentadas por Argentina, Cuba, Paraguay y Venezuela. El proyecto debe ser 

remitido a todos los Coordinadores Nacionales y a la Secretaría hasta el 31 julio para 

comentarios. La versión consensuada será presentada en la próxima reunión del ORA a 

celebrarse en Viena en septiembre del 2019.  

14. Se aprobó apoyar la creación del capítulo WiN-ARCAL como capítulo regional, dando 

continuidad a las acciones ya emprendidas en la región para crear un capítulo regional. 

15. Se aprobó posponer el desarrollo de un proyecto de comunicación sin financiamiento del OIEA 

hasta que sea organizada la red de comunicadores de ARCAL. 

16. Se aprobaron los diseños de proyectos para el ciclo 2020-2021 para ser presentados al ORA en 

septiembre de 2019. 

17. Se aprobó la convocatoria de proyectos de cooperación técnica para el ciclo 2022-2023 y su 

cronograma. 

18. Se aprobaron los ToR para la elaboración del PER 2022-2029 

19. Se solicita al Presidente del OCTA que presente este informe en la XX Reunión Ordinaria del 

ORA a ser celebrada durante la 63a Conferencia General en septiembre de 2019. 

 

Recomendaciones a la Secretaría 

1. Se solicita a la Secretaría que circule antes del 28 de junio de 2019, la versión final del Informe 

de la XX Reunión del OCTA a todos los representantes del OCTA y ORA.  

2. Se solicita el apoyo que se requiera de la Secretaría para la implementación del Plan de 

Actividades 2019-2020.  
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3. Se solicita el apoyo de la Secretaría para la Traducción al inglés del Manual de Procedimientos 

actualizado. 

4. Se solicita a la Secretaría el apoyo para organizar anualmente un evento de jóvenes líderes donde 

se promueva la participación de mujeres.  

 

Recomendaciones al ORA 

 
1. Se propone comenzar a trabajar en la formalización del convenio con el CIEMAT elaborado 

por el Grupo de Alianzas para ser firmado durante la reunión del ORA en el marco de la 63a 

Conferencia General del OIEA en septiembre de 2019. 

2. Se solicita al ORA la aprobación de los diseños de proyectos aprobados por el OCTA para el 

ciclo 2020 – 2021.  

 


