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I. Introducción 

 

El 21 de septiembre de 2021 se celebró en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) la XXII Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL (ORA), en cumplimiento del 

Artículo II del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares 

en América Latina y el Caribe (ARCAL). 

Participaron en la referida reunión de manera presencial y virtual representantes de los siguientes 

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. La reunión contó con la participación de una representante del Gobierno de 

España en su calidad de socio estratégico ARCAL. Igualmente, estuvo presente un Presidente del 

Acuerdo Regional Africano de Cooperación para la Investigación, el Desarrollo y la Formación en 

materia de Ciencia y Tecnología Nuclear (AFRA), como observador. 

Al principio de la reunión, la Mesa Directiva del ORA estuvo conformada por: S.E. Sra. Soraya 

Álvarez, Encargada de Negocios a.i.  y Representante a.i de Cuba ante ARCAL, como Presidenta, 

S.E. Sr. Eric Anderson Machado, Representante Permanente de Perú, como Vice-Presidente, S.E. 

Sr. Luis Javier Campuzano Piña, Representante Permanente de México, como Secretario y por el 

Director General del OIEA, el señor Rafael Mariano Grossi quien intervino al principio de la 

misma.  

Asimismo, participaron por el Organismo, el Sr. Liu Hua, Director General Adjunto, Jefe del 

Departamento de Cooperación Técnica; el Sr. Luis Longoria, Director de la División para América 

Latina y el Caribe; el Sr. Raúl Ramírez, Jefe de la Sección 1; el Sr. Saúl Pérez-Pijuan, Jefe de la 

Sección 2; Oficiales de Administración de Programas de la División para América Latina y el 

Caribe (PMOs) y otros funcionarios del Organismo.  

II. Aprobación de la agenda y desarrollo de la reunión 

La Sra. Soraya Álvarez abrió la reunión del Órgano de Representantes de ARCAL y cedió la 

palabra al Sr. Rafael Mariano Grossi quien pasó a realizar su intervención. El Director General del 

OIEA manifestó que ARCAL se destaca por ser un mecanismo para mantener unida a la región de 

América Latina y expresó su satisfacción al saber que ARCAL, a pesar de las dificultades que se 

han presentado en el último año, ha logrado plantear nuevos proyectos para el ciclo 2022 – 2023. 

También hizo referencia a los 33 países beneficiados con equipo para afrontar la pandemia y cómo 

un porcentaje de estos recibía ayuda por primera vez, siendo esto algo muy positivo, pero a la vez, 

un asunto que llama la atención y que ha llevado al Organismo a replantear su forma de dar 

respuesta ante casos de emergencia. Finalmente, mencionó la importancia que tendrá la 

participación de la región de América Latina en los programas ZODIAC, NUTEC y Cáncer y con 

las aplicaciones nucleares para resolver los problemas de la región. Asimismo, reiteró el 

compromiso de continuar apoyando y expresó su agrado al saber de la participación del 

Representante del Acuerdo AFRA en la reunión.   

A continuación, la Sra. Soraya Álvarez sometió a consideración la agenda provisional, la cual fue 

aprobada por consenso (Anexo 1).  

Seguidamente, el Sr. Liu Hua pasó a realizar su intervención. El Sr. Hua destacó que ARCAL ha 

demostrado ser el mejor mecanismo para adoptar un enfoque estratégico para ayudar a resolver 

problemas comunes en esta región. También agradeció a los Representantes y a los Coordinadores 

Nacionales por el esfuerzo realizados para la implementación de actividades, adaptándose a las 

circunstancias que se han presentado. Finalmente, hizo mención sobre el Perfil Estratégico 

Regional (Agenda ARCAL 2030) e importancia en su objetivo de ayudar a los Estados Miembro a 

proponer proyectos que responsan a las necesidades reales según las prioridades de la región.  
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En el siguiente punto de la agenda, la Presidenta del ORA, realiza el traspaso de la presidencia al 

Representante Permanente de Perú, pero antes, expresó su agradecimiento a los miembros ARCAL 

por la confianza y apoyo durante su presidencia. 

 

Posteriormente, la Presidenta procede al traspaso de la Presidencia haciendo un llamado al pódium 

al S.E. Sr. Eric Anderson Machado, Representante Permanente de Perú, para asumir la Presidencia, 

y así también, a la S.E. Sra. Belén Sapag Muñoz de la Peña, Representante Residente de Chile, para 

que ocupar el lugar de la Vicepresidencia. 

 

Seguidamente, como quinto punto:  se somete a aprobación el Informe de las actividades realizadas 

por el ORA en el período comprendido entre septiembre 2020 y septiembre 2021. Este documento 

fue circulado previamente a todos los participantes de la reunión (Documento ORA 2021-01) y fue 

adoptado por la plenaria de la reunión. 

 

A continuación, el Sr. Luis Longoria presentó el Informe sobre las principales actividades 

realizadas por la Secretaría en el marco del Programa ARCAL en 2020 (Documento ORA 2021-

03). El informe contiene un resumen de los resultados recientes en el marco de los proyectos 

ARCAL, así como información sobre los fondos desembolsados y ejecutados en el 2020. También 

incluyó un resumen sobre las reuniones e iniciativas apoyadas por la Secretaría llevadas a cabo en 

el 2020 en el Marco de ARCAL y se brindó detalles de avances en el desarrollo de actividades en 

los Programas ZODIAC y NUTEC. Se destacó también la alta tasa de implementación lograda por 

la División en 2020, a pesar de las circunstancias difíciles que se enfrentaron. El Sr. Longoria 

también presentó la estrategia de implementación de los proyectos vigentes frente la pandemia; y 

las conclusiones de la XXII reunión del OCTA. El informe de la Secretaría fue adoptado por la 

plenaria de la reunión. 

 

El Representante de México, S.E. Sr. Luis Campuzano, interviene agradeciendo a la Presidencia 

de Cuba y felicita al nuevo Presidente Representante de Perú y a la nueva Vicepresidencia de 

Chile, hace un reconocimiento a ARCAL y a la Secretaría por su nivel de su ejecución, el primero 

entre las distintas regiones, demostrando el compromiso y dedicación en el trabajo realizado. 

 

El Representante de Paraguay, S.E. Sr. Juan Francisco Facetti, tomó la palabra para sumarse a los 

reconocimientos mencionados por el Representante de México. Asimismo, sugiere que los Estados 

Miembros puedan apoyar en la recaudación de fondos ante diferentes instituciones de 

financiamiento internacional para proyectos propuestos por ARCAL.  

 

El S.E. Sr. Eric Anderson Machado, Representante Permanente de Perú, Presidente de ORA, se 

suma a los reconocimientos realizados por el Representante de México, y hace un especial 

agradecimiento a la Secretaria ARCAL por su colaboración para el desarrollo de actividades por el 

OCTA durante este tiempo que ha presentado circunstancias especiales. 

  

Seguidamente, como séptimo punto, la aprobación del Programa Regional propuesto para América 

Latina y el Caribe para el ciclo 2022-2023, donde el Sr. Raúl Ramírez, Jefe de Sección en el 

Departamento de Cooperación Técnica del Organismo realizó una presentación sobre la Propuesta 

de Proyectos ARCAL para el ciclo 2022-2023, resaltando los principales objetivos a alcanzar de 

los nuevos 13 proyectos propuestos y también expuso un resumen del número de adhesiones por 

proyecto de cada país e invitó a los Representantes a revisar de nuevo las propuestas y realizar las 

consideraciones para su posible adhesión. El Programa propuesto es sometido a consideración y   

aprobado por el ORA.  

El Coordinador Nacional de ARCAL de Argentina, Sr. Juan Ferrer, se suma al agradecimiento por 

el esfuerzo realizado principalmente en el período de pandemia para concluir todo el trabajo para el 

desarrollo de los nuevos proyectos. El Representante de Argentina también hizo referencia a que 

los proyectos que ahora están por iniciar responden a las a las diferentes áreas temáticas 

contempladas en el Perfil Estratégico Regional (PER), logrando una transición adecuada para el 
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nuevo PER, Agenda ARCAL 2030, para dar continuidad brindado respuesta a las necesidades de la 

región. 

La Representante de Honduras, Sra. Lesly Sánchez, también reconoce el trabajo realizado a la 

Presidencia de Cuba durante un año difícil. Además, hace referencia a que Honduras tiene a cargo 

la coordinación de alianzas estratégicas y en ese sentido, manifiesta que Honduras ha tomado 

acciones con cada uno de los Coordinadores ARCAL para la búsqueda de alianzas estratégicas en 

cada país miembro. Por último, mencionó la gestión que se está realizando actualmente para 

concretizar la alianza con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE. 

Posteriormente, el octavo punto de la agenda, la Sra. Raquel Scamilla Aledo, Oficial Gerente de 

Programas en el OIEA y punto focal de ARCAL en el Organismo, informó sobre los progresos 

alcanzados en el marco de la iniciativa WiN ARCAL. La Sra. Raquel Scamilla Aledo, destacó que 

dentro los principales logros del programa se conformaron 3 capítulos nacionales: Perú, Chile y 

Venezuela y se está en proceso de conformarse Uruguay, Costa Rica y Colombia. Además, 

mencionó que se ha logrado fortalecer los 6 capítulos ya existentes. Señaló que otro de los logros es 

la inclusión del tema de género en el Perfil Estratégico Regional “Agenda ARCAL 2030” y la 

finalización y aprobación del estatuto WiN ARCAL. Posteriormente, comentó que se han realizado 

numerosas actividades a nivel de cada país, así como de manera regional. Mencionó el incremento 

en la presencia de WiN ARCAL en redes sociales e invito a los Representantes a seguir las de sus 

respectivos países. Finalmente, extendió una invitación a los presentes al evento de inauguración 

del Capítulo Regional de WiN ARCAL programada para el viernes 24 de septiembre.  

A continuación, intervino la Representante de Chile, S.E Sra. Belén Sapag Muñoz de la Peña, para 

mencionar que Chile está muy comprometido con la paridad y con buscar balances en materia de la 

participación de las mujeres y los hombres en la Ciencia y Tecnología y demás áreas científicas. 

Agradece el destacado trabajo y apoyo brindado. 

Seguidamente, el noveno punto, la Presidencia, da la palabra al Sr. Francisco Rondinelli, 

Coordinador Nacional de ARCAL de Brasil quien realizó una presentación sobre la formulación de 

la Guía de Implementación de la Agenda ARCAL 2030. La presentación destacó que la Guía será 

el instrumento orientador en cuanto a la priorización de necesidades y regiones por atender. 

Mencionó que la Guía fue trabajada en equipo y que la misma está en una etapa de revisión y 

ajustes previo a su circulación en la reunión del GD-OCTA a llevarse a cabo en el mes de 

noviembre.  

Interviene la Representante de Brasil, la Sra. Maria Cecilia B Cavalcante Vieira, expresando su 

complacencia del mecanismo de trabajo que brinda ARCAL para los Estados Miembros y hace 

referencia a algunos de los proyectos en los que Brasil ha sido parte. Celebra el trabajo y 

compromiso de los involucrados para lograr la adopción del proyecto del Ciclo 2022 – 2023 y los 

avances en la Agenda ARCAL 2030. Finalmente, expresa sus felicitaciones a la Presidencia y a la 

Presidencia anterior. 

Seguidamente, se cede la palabra a la Representante de España, Sra. Pilar García Ibáñez, quien 

expresa su agradecimiento a los Coordinadores Nacionales de ARCAL y manifiesta su satisfacción 

en ser un socio estratégico de ARCAL y resalta el trabajo realizado en la región el año 2020 y los 

avances obtenidos. Finalmente, congratula a los Países Miembros por lo resultados alcanzados.  

Seguidamente, el Presidente S.E. Sr. Eric Anderson Machado agradece a la Representante de 

España y a todos los socios estratégicos por sus aportes a ARCAL. Señaló que lo planteado por los 

participantes durante la reunión serán integrado en la agenda de trabajo de la Presidencia. Enfatizó 

la importancia de ARCAL como un espacio idóneo para el intercambio entre los Estados Parte, 

particularmente para el desarrollo de iniciativas en el marco del Programa NUTEC y ZODIAC. 

Propone que el ORA se reúna de forma continua que permita hacer un seguimiento de las 

actividades realizadas, asegurando aprovechar al máximo los recursos disponibles.  
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Para finalizar la reunión, el Presidente, S.E. Sr. Eric Anderson Machado, Representante 

Permanente de Perú, agradeció la participación y clausuró la XXII Reunión del ORA.  

 

III. Decisiones adoptadas 

Como resultado de los temas de debate incluidos en la agenda de la reunión, los Representantes 

ante el ORA acordaron:  

1. Adoptar los informes presentados en la reunión: Documento ORA 2021-01, Documento, 

Documento ORA 2021-02.  

2. Aprobado el Programa de Proyectos ARCAL para el ciclo 2022-2023. (Documento ORA 

2021-03) 

 

Viena, 21 de septiembre de 2021. 



 7 

ANEXO 1 

 

AGENDA PROVISIONAL  

XXII Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL (ORA) 

 

Viena, 21 de septiembre de 2021, 14:00 horas  

Evento Híbrido, Sala CR4, VIC 

 
Apertura de la reunión. 

 

Adopción de la agenda. 

 

1. Bienvenida de la Presidente del ORA, Excma. Sra. Soraya Álvarez, Encargada de 

Negocios a.i. y Representante a.i de Cuba ante ARCAL.  

 

2. Intervención introductoria por parte del Sr. Rafael Mariano Grossi, Director General del 

OIEA. 

 

3. Intervención introductoria del Sr. Hua LIU, Director General Adjunto, Jefe del 

Departamento de Cooperación Técnica.  

 

4. Traspaso de la Presidencia 

a) Designación de la Mesa Directiva de la XXII reunión del ORA. 

b) Intervención del Presidente del ORA, SE Eric ANDERSON MACHADO, 

Embajador, Representante Permanente de Peru ante el OIEA y Representante de 

Peru ante ARCAL. 

 

5. Aprobación del informe de las actividades realizadas por el ORA en el período 

comprendido entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 (Documento ORA 2021-01).  

 

6. Informe de la Secretaría sobre las principales actividades realizadas en el marco del 

Programa ARCAL en el año 2020 (Documento ORA 2021-02); estrategia de 

implementación de los proyectos vigentes durante y post-pandemia; y conclusiones de la 

XXII reunión del OCTA. 

 

7. Aprobación del programa regional propuesto para América Latina y el Caribe para el ciclo 

2022-2023. (Documento ORA 2021 -03) 

 

8. Avance del proyecto WiN ARCAL y próximos pasos. 

 

9. Presentación sobre la formulación de la guía para la implementación de la Agenda ARCAL 

2030 (Perfil Estratégico Regional). 

 

10. Otros asuntos de interés. 

 

Cierre de la reunión. 
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ANEXO 2 

22nd Meeting of the ARCAL Board of Representatives  

Vienna, 21 September 2021 

14:00 hrs – C4, C Building 

 

IAEA Deputy Director General, 

Head of the Department of Technical Cooperation 

 

Madam President, DG Grossi, Excellencies, Distinguished Representatives of 

ARCAL States Parties, and partner Member States, Ladies and Gentlemen, 

Buenas tardes! 

I am very pleased to join you this morning at the 22nd Meeting of the 

ARCAL Board of Representatives for the first time as DDG-TC. 

Since I started as DDG-TC in the beginning of this year I have heard from so 

many of our Member States about the impact and importance of ARCAL in 

promoting the peaceful application of nuclear science and technology in Latin 

America and the Caribbean. I am very pleased to know that more than 170 

ARCAL TC projects have supported regional priorities in human health, 

environment, food and agriculture, industry, energy, and other areas. This 

Agreement has proven to be the best mechanism for taking a strategic and 

coordinated approach to using nuclear technology to help address common 

problems across this region. 

I am personally committed to supporting the growth of ARCAL and the 

implementation of bigger projects that have a real impact for the region.    
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Ladies and gentlemen, 

The ongoing ARCAL programme consists of 10 TC projects. Due to the 

COVID-19 pandemic, the implementation of the regional programme has not 

followed the foreseen plan of activities. However, together with our 

counterparts, we have worked hard to ensure that projects reach their 

objectives using alternative and innovative solutions. ARCAL has played an 

important part during these unusual times, enabling Member States to 

maintain close contact and coordination despite physical distancing. The 

Technical Coordination Body of ARCAL, for instance, met virtually every 

month throughout 2021 to discuss the progress of regional projects per each 

of the thematic areas, highlighting best practices and lessons learned during 

the implementation of activities during the pandemic. The work of ARCAL is 

gaining more and more visibility thanks to those efforts. Moreover, personnel 

from the region continue to be trained through courses and advisory missions 

that continue to take place virtually whenever possible. We thank you, as 

Representatives, and all National ARCAL Coordinators for your 

extraordinary efforts to continue adapting to the circumstances to implement 

project activities. 

Ladies and gentlemen, 

The new programme submitted by ARCAL for the 2022-2023 TC cycle 

consists of 13 new and very relevant projects and is a result of an intensive 

strategic and consultative process. These will be presented to you in more 

detail later today. This new programme has been designed on the basis of the 

Agenda ARCAL 2030, the Regional Strategic Profile which was recently 

finalized that aims at helping our Member States to propose projects that 

respond to real needs according to the priorities of the region.  
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I understand that National ARCAL Coordinators and the Designated Team 

Members have worked very hard with IAEA staff on designing high quality 

projects, in line with the TC quality criteria. Quality assurance and a results-

based approach are essential to the IAEA’s TC programmes and lay the 

foundation for effective programme delivery and the achievement of the 

expected outcomes.  

Ladies and gentlemen,  

As you know, financing the Agency’s technical cooperation programme is a 

shared responsibility, and reflects the commitment of all Member States to the 

TC programme. I thank Member States for their generous contribution to TCF 

and encourage Member States that have not done so to make their 

contribution to the TC Fund and the National Participation Costs (NPCs).  

Ladies and gentlemen, 

In closing, let me congratulate Peru, represented today by H.E. Ambassador 

Eric ANDERSON MACHADO, on taking on the presidency of ARCAL and 

compliment Cuba,  on its successful leadership of this important organization 

for the past two years. 

I would like to reiterate my appreciation for your efforts to continue and 

expand the fruitful cooperation under the framework of ARCAL and assure 

you the full support of the TC Department, particularly the Division of Latin 

America and the Caribbean, to your programmes.  

 

Thank you. 

Muchas gracias!  

Muito obrigado!    


