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PRESENTACION, CONSIDERACION Y ADOPCION DEL INFORME DE LA
II REUNION DEL ORGANO DE COORDINACION TECNICA

(XVIII REUNION DE COORDINACION TECNICA)

Introducción

Según lo acordado en la I Reunión del Organo de Coordinación Técnica (XVII Reunión de
Coordinación Técnica de ARCAL), realizada del 15 al 18 de mayo de 2000 en Mendoza,
Argentina, se celebró en México, D. F., a invitación del Gobierno de México, la II Reunión
del Organo de Coordinación Técnica (XVIII Reunión de Coordinación Técnica) del 21 al 25
de mayo de 2001.

Participaron en dicha reunión los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

De parte del OIEA se contó con la participación del Director de la División para Europa,
América Latina y Asia Occidental, señor Paulo M. C. Barretto; del Jefe de la Sección de
América Latina, señor Germán Piderit, y de la Coordinadora (a.i.) de Proyectos Regionales
para América Latina, señora María Zednik.

Principales temas tratados en la reunión

De entre los temas más relevantes incluidos en la agenda de la II Reunión del Organo de
Coordinación Técnica, se pueden mencionar los siguientes:

1.  Presentación del Informe Preliminar del OIEA sobre las Principales Actividades
Realizadas durante el año 2000 en el Marco del Programa ARCAL.

 
2.  Informe de la reunión del Grupo de Trabajo a cargo de la revisión del Plan de

Cooperación Regional (PCR), llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 28 al 30
de marzo de 2001.

 
3.  Evaluación de las "Ideas de Proyecto" para el bienio 2003-2004.
 
4.  Informe de los Coordinadores Nacionales sobre los resultados obtenidos en las

Reuniones de Coordinación celebradas en sus respectivos países.
 
5.  Ajustes al Plan de Actividades del Programa ARCAL para el bienio 2001-2002.
 
6.  Informe sobre el estado de la firma y ratificación del Acuerdo ARCAL.
 
7.  Determinación de la sede, fecha y agenda tentativa para la III Reunión del Organo de

Coordinación Técnica  (XIX Reunión de Coordinación Técnica) de ARCAL.



Mesa de la reunión y composición de los grupos de trabajo

El Presidente saliente de ARCAL, Sr. César Tate de Argentina, entregó la presidencia del
Grupo Directivo al Coordinador Nacional de México, quedando conformada la mesa de la
reunión como sigue:

Presidente: José Raúl Ortíz Magaña, Coordinador Nacional de México
Vicepresidente: Manuel Castro Baca en representación de Perú
Secretario: César Alberto Tate, Coordinador Nacional de Argentina

Para analizar los puntos específicos de la agenda de la reunión, los Coordinadores Nacionales
acordaron conformar Grupos de Trabajo para:

1. Revisar el informe de la reunión y elaborar las recomendaciones y conclusiones.
 
2. Elaborar los ajustes al Plan de Actividades y al presupuesto asociado al Programa

ARCAL para el bienio 2001-2002.
 
3. Revisar y evaluar las "Ideas de Proyecto" propuestas por los países para el bienio

2003-2004. Para ello las ideas fueron clasificadas en los siguientes rubros: Salud
Humana, Seguridad Radiológica y Seguridad de las Instalaciones Nucleares,
Industria y Ciencias Geológicas, Agricultura y Alimentación y Ciencias Físicas y
Químicas.

Informe preliminar del OIEA sobre las principales actividades realizadas durante el
año 2000 en el marco del programa ARCAL

La Secretaría presentó un documento (ARCAL 2001-12) con el informe correspondiente, en
el que se reflejan las estadísticas oficiales del OIEA para el año calendario del 1° de enero al
31 de diciembre de 2000.

Informe de la reunión del Grupo de Trabajo a cargo de la revisión del Plan de
Cooperación Regional (PCR), llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 28 al 30 de
marzo de 2001.

La Secretaría de ARCAL circuló el informe de dicha reunión junto con la propuesta de
modificación del PCR. El Presidente del OCTA presentó a consideración de la plenaria las
modificaciones efectuadas en el PCR aplicadas al resto de la IV Fase indicando que, para
efectos de modificaciones aplicables a la V Fase, se requeriría llevar a cabo una encuesta con
un formato a ser aprobado en la reunión del ORA a realizarse en septiembre de 2001.

La Plenaria revisó la Propuesta de Modificación del PCR incluida en el documento ARCAL
2001-06 y solicitó que dicha propuesta sea sometida para su aprobación, al Organo de
Representantes de ARCAL en su sesión de septiembre, con los ajustes que se indican en el
Informe de dicha reunión.



Evaluación de las ‘Ideas de proyecto’ para el bienio 2003-2004

Tema central de la Reunión del Organo de Coordinación Técnica en México fue la evaluación
por grupos de trabajo “ad hoc”, de 94 "Ideas de Proyecto" para el bienio 2003-2004. Los
Coordinadores Nacionales, después de revisar y evaluar todas las propuestas presentadas,
decidieron aprobar 20 ideas para pasar a la fase de elaboración y evaluación de Documento de
Proyecto.

Ajustes al plan de actividades del programa ARCAL

Mediante la integración de un Grupo de Trabajo “ad hoc”, los Coordinadores Nacionales
acordaron ajustes al Plan de Actividades de los proyectos para el bienio 2001-2002, con los
respectivos presupuestos.

Informe sobre el estado de la firma y ratificación del acuerdo ARCAL

La Secretaría de ARCAL informó que son 15 los países que han firmado el Acuerdo ARCAL
y 2 los que lo han ratificado, según se asienta en el Informe Preliminar de la Secretaría.

Otros asuntos

Se trataron en este rubro los temas relativos a:

a)  Video sobre ARCAL
b)  Folleto sobre la Fase III de ARCAL
c)  Pagina electrónica de ARCAL
d)  Mecanismos de subcontratación y memorando de entendimiento
e)  Limitaciones presupuestarias
f)  Areas de cooperación AFRA/ARCAL/RCA
g)  Selección de centros designados por ARCAL

Sede, fecha y agenda tentativa de la próxima reunión de coordinación técnica

Se acordó que la sede de la III Reunión del Organo de Coordinación Técnica (XIX Reunión
de Coordinación Técnica de ARCAL) sea Lima, Perú. La primera sede alterna de la referida
reunión será Cuba y la segunda Colombia. La fecha de realización de dicha reunión será del
13 al 17 de mayo de 2002, aprobándose para ello una agenda tentativa.

Principales conclusiones y recomendaciones

En el Informe de la II Reunión del Organo de Coordinación Técnica (XVIII Reunión de
Coordinación Técnica) de ARCAL se presentan las conclusiones y recomendaciones



adoptadas por los Coordinadores Nacionales. Entre los principales acuerdos emanados de la
misma, están los siguientes:

• Solicitar a cada país realizar en adelante el análisis riguroso de sus ideas de proyectos, a
fin de verificar el cumplimiento de las recomendaciones del PCR en cuanto a prioridades
y metas se refiere.

 
• Se solicitó a la Secretaría de ARCAL la distribución del “Informe de la Reunión del

Grupo de Trabajo Conjunto de Representantes, Coordinadores Nacionales y Grupo
Directivo y Propuesta de Modificación del PCR”, con los ajustes adoptados en la reunión,
a fin de someterlo a consideración y aprobación de los Representantes de ARCAL en su
reunión a celebrarse en el mes de septiembre de 2001.

 
• Se solicitó a la Secretaría de ARCAL presentar en la Reunión de Representantes de

ARCAL en septiembre de 2001 el “Informe Preliminar de la Secretaría de ARCAL sobre
las Principales Actividades Realizadas durante el 2000 en el Marco del Programa
ARCAL”.

 
• Se aprobaron recomendaciones encaminadas a resolver los problemas generados en el

proyecto regional  (RLA/6/041) ARCAL L de formación en Física Médica, mismas que se
explican por separado en un punto específico de la agenda de esta reunión del ORA.

 
• Se aprobó el Plan de Actividades del Programa ARCAL para los proyectos en ejecución

para el bienio 2001-2002.
 
• Se solicitó a los Coordinadores Nacionales la preparación de los Documentos de Proyecto

de las ideas de proyecto aprobadas.
 
• Se solicitó a las autoridades competentes de los países, considerar la posibilidad de

agilizar los trámites para la firma y/o ratificación del Acuerdo ARCAL, con el fin de que
el mismo pueda entrar en vigor en el plazo más corto posible.

 
• Se solicitó a la Secretaría realizar una nueva encuesta de ARCAL, de acuerdo a lo que ya

se mencionó anteriormente.
 
• Se aceptó el ofrecimiento de Perú para ser la sede de la III Reunión del Organo de

Coordinación Técnica (XIX Reunión de Cooperación Técnica), a desarrollarse del 13 al
17 de mayo de 2002, y el de Cuba para ser sede alterna.

 
• Se aceptó el ofrecimiento de Cuba para ser sede de la IV Reunión del Órgano de

Coordinación Técnica (XX Reunión de Cooperación Técnica) en el 2003, y el de
Colombia para ser sede alterna (sujeto a la ratificación de los Gobiernos respectivos).
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