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CUMPLIMIENTO DECISIONES ADOPTADAS,  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

ORA 2009 
 
 
 
DECISIONES ADOPTADAS EN LA X REUNION ORDINARIA DEL ORA – 2009 
 
Como resultado de los temas de debate incluidos en la agenda de la reunión los Representantes 

ante el ORA acordaron:  
1. Tomar nota del Plan de Acción presentado por la Representación del Uruguay (ver Anexo 1), 

que persigue como objetivo consolidar el fortalecimiento institucional y político del Acuerdo 
ARCAL, a ser ejecutado durante su gestión como Presidencia del ORA. 

     Se ha tomado nota. 
 
2. Aprobar el Manual de Procedimientos de ARCAL conforme consta en el documento ORA 

2009-08, subdividido en un Reglamento Orgánico de ARCAL (Reglamento de las reuniones 
del Órgano de Representantes de ARCAL, Reglamento de las reuniones del Órgano de 
Coordinación Técnica, Reglamento de las reuniones y actividades  del Grupo Directivo del 
OCTA) y un Manual de Procedimientos de ARCAL (Ciclo de proyectos, Formatos de 
informes de reuniones, Informe anual ARCAL País, Informe anual Coordinadores de 
Proyecto ARCAL, Centros Designados). 

 
     Se aprobó la propuesta de actualización del Manual de Procedimientos y Reglamento 

Orgánico de ARCAL según acordó el OCTA en su X Reunión Ordinaria celebrada en 
Uruguay, julio 2009.  

 
3. Aprobar los Términos de Referencia del Premio ARCAL contenidos en el documento ORA 

2009-04. 
     Se aprobó la propuesta según recomendación del OCTA, Uruguay, julio 2009.  
 
4. Aprobar la propuesta de trabajo para captación de recursos financieros y la propuesta de una 

plataforma de comunicación mencionada en el documento ORA 2009-07. 
    Se cumplió con lo solicitado.  
5. Tomar nota de la convocatoria a la reunión extraordinaria del OCTA, detallada en el 

documento ORA 2009-07. 
Se tomó nota según solicitado. La reunión extra-ordinaria del OCTA se celebró en octubre 
de 2009 en Cartagena, Colombia.  

6. Instar al OIEA que prosiga con la elaboración de un documento sobre el XXV Aniversario de 
ARCAL, cuyo proyecto está en el documento ORA 2009-06 y solicitarle proceda a su 
posterior publicación y difusión. 

    Cumplido. La Secretaria ha trabajo en la elaboración de dicho documento y está en la fase 
de publicación para su posterior difusión.  
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7. Expresar su más alto reconocimiento al Sr. Juan Antonio Rubio, Director del CIEMAT, por 
los esfuerzos desplegados para la promoción de la cooperación internacional con los países de 
América Latina y el Caribe y, en particular, con el Acuerdo. Fruto de ello fue la concreción, 
durante su gestión, de la asociación ARCAL-España de la que el CIEMAT es Agencia 
Ejecutora. 

   Se cumplió con lo solicitado. Dicho reconocimiento fue transmitido al representante del 
CIEMAT presente en la reunión del ORA, septiembre de 2009, Sr. Félix Barrio. 

 8. Instruir a la Presidencia del ORA la continuación de las gestiones tendientes a concretar el 
proceso de asociación de ARCAL con Francia, así como proponerla a otros países.  

    Se propone iniciar gestiones en el período de la próxima Presidencia de ORA-ARCAL 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA X REUNION 
ORDINARIA DEL ORA – 2009 

 
1. Tomar nota del Informe de la X Reunión del Órgano de Coordinación Técnica (OCTA) y de 

las actividades del Órgano. Agradecer al OCTA y a su Grupo Directivo por la preparación de 
estos documentos y el trabajo dedicado que vienen desempeñando. 
Se ha tomado nota. 

2. Tomar nota del Informe de la Secretaría del OIEA resaltándose los logros alcanzados en el 
marco de ARCAL en la gestión 2008-2009. Agradecer a la Secretaría por la asistencia 
prestada solicitando que continúe con su apoyo al Acuerdo. 
Se ha tomado nota. 

3. Continuar con la implementación de las recomendaciones tendientes al fortalecimiento 
institucional de ARCAL, aprobadas en el Anexo 7 del documento ORA 2008-08.  
Se ha continuado el trabajo para el fortalecimiento de ARCAL en base a la propuesta 
presentada por la Presidencia – Plan de acción (Anexo 1)  

4. Solicitar a la Secretaría la financiación de la participación de los Coordinadores Nacionales 
de ARCAL en la Reunión Extraordinaria del Órgano de Coordinación Técnica (OCTA) a 
realizarse en Colombia y en la XI Reunión del OCTA, a celebrarse en República 
Dominicana.  

5. Se cumplió con lo solicitado.  
6. Agradecer al Departamento de Cooperación Técnica la financiación de la participación del 

GT-ORA en las cuatro últimas reuniones ordinarias del OCTA y solicitarle que continúe 
otorgando ese apoyo para este fin en el futuro. Dicha participación coadyuva a garantizar el 
trabajo armónico y seguimiento de las labores de los órganos técnico y político de ARCAL. 
Cumplido. 

7. Felicitar a los gobiernos de Colombia, Paraguay y Nicaragua por haber concluido el proceso 
de ratificación del Acuerdo ARCAL al depositar el instrumento correspondiente ante el 
OIEA, el 5 de marzo, 9 de junio y 22 de julio de 2009, respectivamente. 
Cumplido. 
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8. Exhortar al gobierno de Guatemala, estado signatario que aún no ha ratificado el Acuerdo 
ARCAL, a proseguir con la agilización de los trámites internos necesarios para la ratificación 
y el depósito del instrumento correspondiente ante el OIEA.  
Cumplido. 

9. Solicitar a la Presidencia del ORA realizar las gestiones que sean necesarias para lograr que 
Belice, Jamaica y Honduras, estados de la región de América Latina y el Caribe, miembros 
del OIEA, pero no signatarios del Acuerdo ARCAL, se adhieran al mismo.  

     Cumplido. 
10.Agradecer al gobierno de la República Dominicana por el ofrecimiento para ser sede de la XI 

Reunión del Órgano de Coordinación Técnica, a celebrarse en 2010. 
     Cumplido. 
11. Agradecer al gobierno de la República Argentina por administrar la página electrónica de 

ARCAL http://arc.cnea.gov.ar solicitándole continuar con el empeño hasta ahora 
demostrado. 

      Cumplido. 
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ANEXO 1 -  PLAN DE ACCIÓN PRESENTADO POR LA REPRESENTACIÓN 

DEL URUGUAY PARA SER EJECUTADO DURANTE SU 
GESTIÓN COMO PRESIDENCIA DEL ORA 
X Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL (ORA) 

(Viena, 17 de septiembre de 2009) 
 

OBJETIVO:   
Consolidar el Fortalecimiento Institucional y Político del Acuerdo ARCAL. 
 
ACCIONES A TOMAR:  

• Aprobar en esta Reunión del ORA el Reglamento Orgánico y el Manual de 
Procedimientos de ARCAL. 

 
• Colaborar para facilitar el proceso de ratificación por parte de Guatemala, a efectos de 

que todos los países signatarios del Acuerdo hayan ratificado el mismo. 
 
• Hacer las gestiones tendientes a incluir en la Agenda de la Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno una presentación sobre el Acuerdo ARCAL. 
 
• Aprobar la elaboración de un plan de captación de recursos financieros y facilitar su 

implementación. 
 
• Aprobar la propuesta del OCTA de elaborar un Proyecto de Red de Información que 

facilite la interacción entre los diferentes actores del Acuerdo. 
 
• Coadyuvar para que los materiales informativos (videos, folletos, etc.) preparados en el 

marco del Acuerdo lleguen a los medios de comunicación masivos y sean difundidos 
por éstos. (Por ejemplo, que el video institucional de ARCAL ya elaborado en el pasado 
sea divulgado por la televisión estatal de cada uno de los Estados Parte del Acuerdo y 
alentar la posibilidad de actualizar el mismo; y también que se coloque en la página 
Web de ARCAL el Documento sobre los XXV años del Acuerdo y realizar los 
contactos necesarios con la prensa escrita a efectos de publicar un artículo al respecto, 
indicando el enlace correspondiente). 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ARCAL  
 
Gestiones tendientes a incluir en la Agenda de la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno el tema ARCAL, con una presentación inicial sobre el 
Acuerdo del Organismo. 
 
 
El Presidente del Órgano Político de ARCAL, (ORA), Embajador Carlos Barros de 
Uruguay, mantuvo una reunión de trabajo en abril pasado con el Secretario General 
Iberoamericano, Cr. Enrique Iglesias, en la que se historió la acción de ARCAL sobre 
sus 25 años, trabajos encarados y las perspectivas futuras de mecanismo. 

 
Concretamente se le planteó el interés de ARCAL de ser incluido en la Agenda de la 
Cumbre Iberoamericana, básicamente a nivel de los grupos de trabajo que integran las 
sesiones de la Cumbre.  

 
El Cr. Iglesias manifestó su apoyo a la idea y sugirió que las actividades iniciales se 
encausen a nivel de los Ministros de Salud de la Organización, para lo cual propuso se 
consense la iniciativa a nivel de ORA y se proponga lo resuelto antes de la próxima 
Cumbre.  

 
Como resultado de ello, la Presidencia procedió a cursar una carta dirigida al Secretario 
General Iberoamericano, en la cual se le solicita interponer sus buenos oficios ante la 
Ministra de Salud de España, con el fin de que dicha Jerarca tome conocimiento de esta 
iniciativa y proceda a contactar a sus pares de los demás países integrantes de la 
Conferencia Iberoamericana. 
 
En segundo lugar, la Presidencia mantuvo una entrevista con el Jefe de Relaciones 
Internacionales del Consejo de Seguridad Nuclear de España (CSN), Sr. Alfredo de los 
Reyes, a efectos de interesar a esa institución para que se sume a los trabajos de 
ARCAL. Hasta el momento esta entidad española ha venido apoyando los trabajos del 
Foro Iberoamericano. 
 
En tercer lugar la Presidencia mantuvo una Reunión de Trabajo con el Director General 
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España 
(CIEMAT), Sr. Cayetano López y asesores, en cuya ocasión se profundizó en los 
programas que actualmente lleva adelante ARCAL y del nuevo ciclo del mecanismo 
orientado al mantenimiento del apoyo que CIEMAT realiza con ARCAL. Se le invitó a 
participar en la próxima reunión de ORA/OCTA a realizarse en Viena en septiembre 
próximo, durante la realización de la Conferencia General del OIEA 

 
Dado que la agenda de la reunión sectorial de los Ministros de Salud Iberoamericanos se 
elaboró de antemano, posteriormente se preparó un documento explicativo sobre 
ARCAL para que el Ministro de Salud Pública de Uruguay, Dr. Daniel Olesker,  lo 
presentara en la reunión que se celebró en Buenos Aires, Argentina, a partir del día 10 
de junio pasado.  

 
 
 


