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INFORME DEL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA  
 
 
 

El Grupo Directivo de OCTA se reunió el día 6 de abril de 2021 de forma virtual bajo 

la coordinación de la Sra. Gladys López, Presidenta del OCTA y Coordinadora 

Nacional de Cuba. Asistieron a la reunión la Sra. Susana Gonzáles, Vicepresidenta del 

OCTA y Coordinadora Nacional de Perú; la Sra. Verónica Badillo, Secretaria del 

OCTA y Coordinadora Nacional de México; el Sr. Francisco Rondinelli, 

Coordinador Nacional de Brasil; y, en representación del OIEA el Sr. Raúl Ramírez, 

Jefe de Sección de la División para América Latina y Caribe (TCLAC), y la Sra. 

Raquel Scamilla, Oficial Gerente de Programa dentro de la mencionada División. 

 

El objetivo de la reunión fue iniciar los preparativos de la XXII Reunión Ordinaria del 

OCTA. Se confirmó que la reunión se celebrará de forma virtual durante la tercera 

semana de mayo de 2021 y se propusieron temas para la agenda. 

 

Asimismo, durante la reunión se informó acerca de las adhesiones a los proyectos 

ARCAL para el ciclo 2022-2023, la formulación de la Guía de Implementación del 

nuevo Perfil Estratégico Regional (PER) para América Latina y el Caribe, conocido 

como Agenda ARCAL 2030, y la implementación del Plan de Comunicación que 

incluirá seminarios web y boletines por áreas temáticas. 

 

La agenda propuesta para la XXII Reunión Ordinaria del OCTA fue revisada y 

acordada por el Grupo Directivo en reunión virtual realizada el 16 de abril de 2021, a la 

que asistieron la Sra. Gladys López, Presidenta del OCTA y Coordinadora Nacional de 

Cuba, la Sra. Susana Gonzáles, Vicepresidenta del OCTA y Coordinadora Nacional de 

Perú; la Sra. Sylvia Lagos, Coordinadora Nacional de Chile; y, en representación del 

OIEA el Sr. Raúl Ramírez y la Sra. Raquel Scamilla. La agenda se encuentra en el 

Anexo I. 

 

En dicha reunión se confirmó que la XXII Reunión Ordinaria del OCTA se realizará 

los días 19 y 20 de mayo de 2021 a través de la plataforma Microsoft TEAMS. 
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1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OCTA Y EL 

GRUPO DIRECTIVO DURANTE EL PERÍODO AGOSTO 2020 - ABRIL 

2021 

 
No obstante, las nuevas condiciones y retos ocasionados por la pandemia de la COVID-

19, durante el periodo agosto 2020 – abril 2021, el Grupo Directivo pudo continuar con 

su labor a través de actividades virtuales, resaltándose las siguientes: 

 

• El 29 de setiembre de 2020, se celebró en la sede del Organismo Internacional 

de Energía Atómica (OIEA) la XXI Reunión del Órgano de Representantes de 

ARCAL (ORA), donde se efectuó un balance de las actividades llevadas a cabo 

en el periodo 2019-2020 por los distintos órganos del Acuerdo, así como por la 

Secretaría. La reunión contó con la participación, de forma virtual, de 

representantes del Grupo Directivo del OCTA. 

 

Durante la reunión del ORA se presentó el nuevo Perfil Estratégico Regional 

(PER) para América Latina y el Caribe (Agenda ARCAL 2030). El documento 

preliminar fue aprobado por el ORA. Además, se presentaron los conceptos de 

proyectos ARCAL para el ciclo 2022-2023. El programa propuesto por el 

OCTA consistente en 13 proyectos, fue aprobado por el ORA. 

 

• Del 8 al 16 de febrero de 2021, se llevó a cabo de forma virtual el Taller de 

Revisión de Diseños de Proyectos Regionales del Programa de Cooperación 

Técnica para la Región de América Latina y el Caribe 2022-2023, al que 

asistieron participantes provenientes de los países miembros y los miembros del 

Grupo Directivo del OCTA. En el taller se presentaron las prioridades de 

ARCAL y la lista de los nuevos proyectos regionales; se hizo hincapié en los 

roles y responsabilidades de los coordinadores líderes (DTM); se analizó la 

situación del Perfil Estratégico Regional (Agenda ARCAL 2030); se 

presentaron ejemplos de buenas prácticas de comunicación en proyectos y se 

explicó la forma en que se realiza el seguimiento y evaluación de los proyectos 

ARCAL. 
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En el taller se elaboraron los criterios de adhesión, los cuales han sido 

circulados por la Secretaría a los países. 

 

• Frente a la pandemia, los proyectos ARCAL vigentes adoptaron estrategias para 

cumplir con los objetivos trazados, reformulando los planes de trabajo del 2020 

y replanteando actividades para el 2021. Se dio prioridad de la realización de 

actividades virtuales, incluyendo misiones de expertos, cursos de 

entrenamiento, asesoría técnica, elaboración de guías y protocolos y reuniones 

de coordinación. Además, se adelantó la compra de equipos. 

 

Si bien la modalidad virtual puede ser empleada para realizar diversos tipos de 

actividades, demanda condiciones mínimas de conectividad que posibiliten el 

acceso a plataformas virtuales, que garanticen la participación del mayor 

número de personas posible. 

 

Para el año 2021 se dará continuidad a las actividades de los proyectos, a través 

del modo virtual y la coordinación permanente entre contrapartes, PMOs y 

Oficiales Técnicos. Se debe evaluar la posibilidad de extender los proyectos un 

año más para llevar a cabo actividades presenciales en el 2022 y cumplir con 

objetivos establecidos.. 

 

• En materia de género, la colaboración entre ARCAL y Women in Nuclear 

(WiN) ha tenido avances importantes en la región. Gracias al proyecto sin 

financiamiento "Establecimiento del Capítulo Regional Women in Nuclear 

(WiN) ARCAL" se ha formado una red que agrupa a 12 países de América 

Latina y el Caribe, con equipos integrados exclusivamente por mujeres, 

abordando desafíos comunes en materia de género y promoviendo una mayor 

participación de las mujeres en el ámbito nuclear en la región. 

 

Como resultado del proyecto se han fortalecido los capítulos nacionales de WiN 

ya existentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y México, y se han 

establecido nuevos capítulos nacionales en Perú y Chile. Colombia, Costa Rica, 

Uruguay y Venezuela están trabajando para implementar sus capítulos 
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nacionales. 

 

Una de las primeras actividades de las contrapartes del proyecto WiN-ARCAL 

fue participar el 12 de septiembre de 2020 en el Festival Online "Mujeres en Lo 

Nuclear: Conquistando Espacios en América Latina y el Caribe", iniciativa 

organizada junto a Stand Up For Nuclear, grupo independiente dedicado a la 

promoción de la energía nuclear. El evento incluyó una Mesa Redonda, que 

contó con la participación del Director General del OIEA, Rafael Mariano 

Grossi, además de charlas, talleres, y actividades en línea gratuitas y dirigidas a 

todo público. 

 

• En seguimiento a la implementación del Plan de Comunicaciones, para el año 

2021 se ha aprobado la realización de seminarios virtuales por área temática. En 

un primer ciclo, se dará a conocer los proyectos ARCAL en ejecución, avances 

del plan de trabajo, lecciones aprendidas y estrategia de implementación para 

2021. Participantes: Coordinadores Nacionales de ARCAL, DTMs y 

coordinadores de los proyectos, oficiales técnicos, Secretaría ARCAL, 

Departamento de Cooperación Técnica del OIEA.  

 

Durante un segundo ciclo de seminarios virtuales, se planea dar a conocer los 

resultados e impactos de los proyectos ARCAL en ejecución. Participantes: 

Coordinadores Nacionales de ARCAL, DTMs y coordinadores de los proyectos, 

oficiales técnicos, Secretaría ARCAL, Departamento de Cooperación Técnica 

del OIEA, instituciones participantes en los proyectos y beneficiarios. 

 

Además, se ha acordado la elaboración de boletines por áreas temáticas. El 

Grupo de Comunicación hará una propuesta del contenido de los boletines al 

Grupo Directivo, Secretaría de ARCAL y Coordinadores Nacionales. 

 

La propuesta de seminarios virtuales y boletines por áreas temáticas se 

encuentra en el Anexo II. 

 

2. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONCLUSIONES
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 Y RECOMENDACIONES DE LA XXI REUNIÓN DEL OCTA 

 

El Grupo Directivo analizó el cumplimiento de dichas conclusiones y 

recomendaciones y propone la siguiente evaluación: 

 

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

por parte de la presidencia, a más tardar el 11 de septiembre de 2019. La 

Secretaría circulará el informe a los integrantes del OCTA y del ORA. 

Cumplido 

2. Se aprobó el informe de la Secretaría referente al año 2019. Cumplido 

3. Se aprobaron los conceptos de proyectos para el ciclo 2022-2023 para ser 

presentados al ORA en septiembre de 2020. Cumplido 

4. Se solicita a la Presidenta del OCTA que presente este informe en la XXI 

Reunión Ordinaria del ORA a ser celebrada en septiembre de 2020. Cumplido 

 

Recomendaciones para la Secretaría   

1. Se solicita a la Secretaría que circule, la versión final del Informe de la XXI 

Reunión del OCTA a todos los representantes de OCTA y ORA. Cumplido 

2. Se solicita que la Secretaría continúe brindando su apoyo para la 

implementación del Plan de Actividades 2020-2021. Cumplido 

3. Se solicita a la Secretaría el apoyo para organizar los eventos virtuales que se 

demande por los proyectos activos. Cumplido 

 

Recomendaciones para el ORA  

1. Se solicita al ORA la aprobación de los conceptos de proyectos aprobados por el 

OCTA para el ciclo 2022 – 2023. Cumplido 
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ANEXO I 

 
AGENDA PRELIMINAR  

XXII REUNIÓN DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN TÉCNICA 

19 y 20 DE MAYO DE 2021 – REUNIÓN VIRTUAL  
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AGENDA PRELIMINAR  

XXII REUNIÓN DEL ÓRGANO DE COORDINACIÓN TÉCNICA 

19 y 20 DE MAYO DE 2021 – REUNIÓN VIRTUAL  

 

MIERCOLES, 19 DE MAYO DE 2021 

15:00 – 15:30 Inauguración Oficial XXII Reunión OCTA 

• Palabras de bienvenida de la Presidencia del OCTA 

• Palabras a nombre del OIEA,  

• Bienvenida a los nuevos Coordinadores Nacionales de ARCAL 

15:30 – 16:30 • Designación de la Mesa Directiva de la reunión 

• Transferencia de la Presidencia 

• Aprobación de la Agenda 

• Informe del Grupo Directivo. Consideración de la ejecución de las conclusiones y 

recomendaciones adoptadas en la XXI Reunión del OCTA 

16:30 – 16:45 PAUSA  

16:45 – 17:30 • Presentación del Informe de la Secretaría sobre la ejecución del Programa ARCAL durante 

2020, OIEA 

• Presentación sobre el panorama del programa de Cooperación Técnica para América Latina 

y el Caribe, 2020-2021 y 2022-2023, OIEA. 

• Presentación de las Adhesiones de los países a los proyectos ARCAL ciclo 2022-2023,  

JUEVES, 20 DE MAYO DE 2021 

15:00 – 15:15 • Avances del proyecto WiN ARCAL y propuestas de acción, OIEA 

15:15 – 15:30 • Grupo de comunicación: informe de actividades, plan de trabajo y conformación del 

grupo. 

✓ Realización de Seminarios Web por área temática, boletín, otras acciones 

✓ Presentación del nuevo Punto Focal de Comunicación 

15:30 – 15:45 • Grupo de evaluación y seguimiento: informe de actividades, plan de trabajo y 

conformación del grupo. 

✓ Presentación del cronograma de trabajo para realización de la Guía de 

implementación del Perfil Estratégico Regional (PER) 2022-2029 

15:45 – 16:00 PAUSA  

16:00 – 16:15 • Grupo de manual de procedimientos: informe de actividades, plan de trabajo y 

conformación del grupo. 

16:15 – 16:30 • Grupo de alianzas: informe de actividades, plan de trabajo y conformación del grupo. 

16:30 – 16:35 • Grupo de plan de actividades: actualización del Plan de actividades ARCAL 2021  

16:35 – 17:00 • Precisiones para elaboración, revisión y aprobación del Informe de la XXII Reunión del 

OCTA  

• Ratificación de la sede, fecha y agenda tentativa para la XXIII Reunión del OCTA 

• Cierre de la reunión 

FOTO OFICIAL 

 
***   Ambas sesiones de trabajo tendrán inicio a las 15:00 hora de Austria (UTC/GMT +1:00 hora)  *** 
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ANEXO II 

 
PROPUESTA DE WEBINARS Y BOLETINES ARCAL – GRUPO DE 

COMUNICACIONES 
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PROPUESTA DE WEBINARS Y BOLETINES ARCAL – GRUPO DE 

COMUNICACIONES 

 

WEBINAR ARCAL POR ÁREAS TEMÁTICAS  

 

WEBINAR POR ÁREAS TEMÁTICAS 

 

Fecha Área Temática 

Primer ciclo 

12 ó 13 de mayo Salud Humana 

1era semana de junio Energía 

3era semana de junio  Medio Ambiente 

1era semana de julio  Seguridad Alimentaria 

2da semana de septiembre  Tecnologías con radiación 

Segundo ciclo 

3era semana de septiembre  Salud Humana 

4ta semana de septiembre  Energía 

1era semana de octubre  Medio Ambiente 

3era semana de octubre  Seguridad Alimentaria 

1era semana de noviembre  Tecnología con radiación 

3era semana de noviembre o 1era 

semana de diciembre 

Apoyo del OIEA para la detección de la COVID 

– 19 en América Latina y el Caribe. Principales 

resultados e impactos en los países 

 

Primer ciclo de los webinar ARCAL 

 

Objetivo: Dar a conocer los proyectos ARCAL en ejecución, cumplimiento de las 

actividades, resultados obtenidos e impactos 

 

Participantes: Coordinadores nacionales, DTM y coordinadores de los proyectos, 

oficiales técnicos, Secretaría ARCAL, Departamento de Cooperación Técnica. 

 

Temas a tratar: 

El CAT presenta los proyectos que se están ejecutando y aspectos generales de estos. 

Los DTM presentan el cumplimiento de las actividades, resultados obtenidos e impactos 

y consideraciones en función de la marcha del proyecto. 

Los oficiales técnicos y Secretaría ARCAL realizan valoración y exponen sus 

consideraciones en función de la marcha del proyecto. 
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Segundo ciclo de los webinar ARCAL 

 

Objetivo: Dar a conocer los resultados e impactos de los proyectos ARCAL en 

ejecución y propuestas de mejora. 

 

Participantes: Coordinadores nacionales, DTM y coordinadores de los proyectos, 

oficiales técnicos, Secretaría ARCAL, Departamento de Cooperación Técnica, 

instituciones participantes en los proyectos y beneficiarios. 

 

Temas a tratar: 

El CAT presenta un resumen de los principales resultados e impactos de los proyectos 

que se están ejecutando. 

Los DTM presentan de conjunto con las instituciones participantes y beneficiarios los 

resultados obtenidos e impactos del proyecto y la forma en que se prevé la 

sostenibilidad de los resultados. 

 

Nota en todos los casos se debe relacionar con el Perfil Estratégico Regional (PER) y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

BOLETIN POR ÁREAS TEMÁTICAS 

 

Se propone que los boletines se emitan con una frecuencia bimensual y que sean 

temáticos; es decir que cada número se dedique a un área temática y el último del año 

sea general. 

 

El grupo de comunicación debe hacer una propuesta del contenido del boletín y 

consultarse al GD, Secretaría, CN. 

 

 

BOLETIN POR ÁREAS TEMÁTICAS 

 

Fecha Área Temática 

Junio  Seguridad Alimentaria  

Septiembre Salud Humana 

Octubre Energía 

Noviembre Tecnología con radiación 

Diciembre Medio Ambiente 

Febrero 2022 Apoyo del OIEA para la detección de la 

COVID – 19 en América Latina y el Caribe. 

Principales resultados e impactos en los países 

 

 


