
 

  
ARCAL 

 
ACUERDO DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 
 
 
 
  

 
INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
ADOPTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS 

ESTADOS QUE PARTICIPAN EN ARCAL,  
REUNIÓN DURANTE  

LA CONFERENCIA GENERAL DEL OIEA  
VIENA, 3 DE OCTUBRE DE 2008 

 
 
 

X REUNIÓN DEL ÓRGANO 
DE COORDINACIÓN TÉCNICA 

 
 
 

MONTEVIDEO, URUGUAY 
27 AL 31 DE JULIO DE 2009 

 
 
 
 
 

 
 
 

OCTA 2009-02 
JULIO 2009 



1 

CUMPLIMIENTO DECISIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
ORA 2008  

 
 
El estado de cumplimiento de las decisiones, conclusiones y recomendaciones es el 
siguiente:  
 
 
DECISIONES ADOPTADAS EN LA IX REUNION ORDINARIA DEL ORA – 2008 
 
1. Aprobar, con las enmiendas orales efectuadas durante la reunión, las 

recomendaciones surgidas del Taller estratégico del ORA en relación con el 
Fortalecimiento Institucional de ARCAL, que se acompañan como Anexo 7.  

2.  Aprobar la Solicitud de México e incluir el  Laboratorio de Análisis PIXE y 
Determinación Gravimétrica de Muestras de Contaminación Atmosférica  como 
Centro Designado de ARCAL. 

3.  Aprobar la cartera de proyectos del Programa ARCAL propuesto para el ciclo 
2009-2011, contenido en el documento ORA 2008-05. 

4.  Realizar las gestiones pertinentes ante los representantes de los otros Acuerdos 
de Cooperación Regionales con miras a la celebración del Foro Tetrapartito, en 
principio durante la próxima Conferencia General del OIEA. 

Se cumplió con lo solicitado. El Presidente del ORA mandó notas a los 
Presidentes de los otros Acuerdos Regionales (30 de marzo  de 2009).  

5.  Revisar el documento de los Términos de Referencia del Premio ARCAL, 
tomando nota de la sugerencia de reanudar el proceso para la entrega del Premio 
ARCAL durante el período correspondiente al año 2010, en concordancia con 
los cambios generados a raíz de la revisión del mismo. 

 Se cumplió con lo solicitado. 
6. Revisar las propuestas relativas a las modificaciones al Manual de 

Procedimientos de ARCAL  en el plazo de dos meses. 
Se cumplió con lo solicitado. 

7.  Solicitar al OCTA que continúe analizando las propuestas de modificaciones al 
Manual de Procedimiento, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por 
el GT-ORA en cuanto a los procedimientos que competen a la labor del ORA y 
GT-ORA, y las opiniones que le presentará el ORA oportunamente. 

El grupo de trabajo 4 para la actualización del Manual de 
Procedimientos de ARCAL se reunió en Viena del 4 al 8 de mayo de 
2009 y consideró las propuestas realizadas por el GT-ORA que 
competen a la labor del ORA y GT-ORA.  
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8.  Analizar los comentarios y recomendaciones presentadas en el Informe de la IX 

Reunión Ordinaria del OCTA (documento ORA 2008-02) y presentar en el 
plazo de un mes comentarios al respecto, para su oportuna aprobación. 

Se cumplió con lo solicitado. 
9.  Analizar el documento conteniendo el proyecto de conclusiones y 

recomendaciones de la IX Reunión Ordinaria del ORA  (documento 
Rev.2.23/09/2008) y presentar en el plazo de un mes comentarios al respecto, 
para su oportuna aprobación. Se acompaña como Anexo 8. 

Se cumplió con lo solicitado. 
10.  Solicitar se analice, a nivel de los países, el adecuado funcionamiento del 

sistema ARCAL e invitar a la reflexión sobre las respectivas estructuras internas 
(representantes ORA / OCTA). Al respecto, la Presidencia se comprometió a 
enviar oportunamente a los Estados Miembros una Nota recordatoria para que 
los Estados Miembros hagan llegar sus opiniones hacia marzo 2009. 

Se cumplió con lo solicitado. La Presidencia del ORA remitió una nota 
recordatoria (23 de marzo de 2009). 

11.  Habida cuenta del debate sustantivo que tuvo lugar en la reunión del ORA, 
preparar el informe general de la reunión y circularlo en vistas a su adopción con 
posterioridad a la misma. 

 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA IX REUNION 
ORDINARIA DEL ORA – 2008 

 1. Tomar nota del Informe de la IX 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 realizó una presentación sobre el trabajo realizado por el OCTA 
(Documento ORA 2008-02) por parte del Sr. Gabriel Barceló, en su 
calidad de Presidente del OCTA.  

 
2. Tomar nota del Informe de la Secretaría del OIEA resaltándose los logros 

alcanzados en el marco de ARCAL en la gestión 2007-2008. Agradecer a la 
Secretaría por la asistencia prestada solicitando que continúe con su apoyo al 
Acuerdo. 

El Sr. Juan A. Casas Zamora, Director de la División para América 
Latina del Departamento de Cooperación Técnica del OIEA, realizó la 
presentación del Informe de la Secretaria para ARCAL en el OIEA sobre 
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las principales actividades realizadas en el marco del programa ARCAL 
2007 (Documento ORA 2008-03). 
 

3. Con el objetivo de gestionar la captación de recursos adicionales para los 
proyectos ARCAL, la Presidencia del ORA realizará las gestiones pertinentes a 
fin de solicitar al país anfitrión de las primeras reuniones de coordinación de 
proyectos, invitar a los representantes de las organizaciones regionales a 
participar en las mismas. 

La Presidencia del ORA se encuentra gestionando la captación de 
recursos adicionales para los proyectos ARCAL en el marco de otras 
organizaciones regionales.  

4. Solicitar a la Secretaría la financiación de la participación de los Coordinadores 
Nacionales de ARCAL en la X Reunión del Órgano de Coordinación Técnica 
(OCTA).  

La Secretaría del OIEA financiará la participación de los Coordinadores 
Nacionales del ARCAL a la X Reunión del OCTA.   

 5. Tomar nota de los documentos finales de las Reuniones Extraordinarias del 
OCTA, celebradas del 08 al 10 de mayo de 2008 (Salta, Argentina) y el 05 de 
septiembre de 2008 (Varadero, Cuba). 

Se tomó nota de los informes de dichas reuniones.   
6. Incorporar a la propuesta de modificaciones al Manual de Procedimiento que 

realiza el Grupo de Trabajo del OCTA, las modificaciones realizadas por el GT-
ORA en cuanto a los procedimientos que competen a la labor del ORA y GT-
ORA.  

El grupo de trabajo 4 para la actualización del Manual de 
Procedimientos de ARCAL se reunió en Viena del 4 al 8 de mayo de 
2009 y consideró las propuestas realizadas por el GT-ORA que 
competen a la labor del ORA y GT-ORA.  

7. Reconocer la importancia de la labor que desempeña el GT-ORA en el 
cumplimiento de los mandatos impartidos por el ORA, así como las gestiones 
que realiza para viabilizar el funcionamiento del ORA.  

 
8. Solicitar a la Mesa Directiva del ORA realizar los trámites necesarios con los 

representantes de los Acuerdos Regionales interesados, con miras a celebrar 
reuniones que permitan estudiar las posibles áreas de cooperación interregional, 
y se prepare una propuesta que la Presidencia remitirá a los Estados Miembros 
del ARCAL.  

Se cumplió con lo solicitado. El Presidente del ORA mandó notas a los 
Presidentes de los otros Acuerdos Regionales (3 de abril de 2009).  
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9. Elaborar una propuesta de modificación en lo concerniente a la extensión del 
período de entrega del Premio ARCAL, y definir claramente las personas e 
instituciones a las que está dirigida el Premio ARCAL.  

Esta tarea fue incluida al grupo de trabajo encargado de la revisión del 
Manual de Procedimientos.  

10. Solicitar al OCTA elaborar un documento de lineamientos para la preselección y 
selección de los candidatos al Premio ARCAL, el cual sirva de herramienta para 
la evaluación y decisión de los órganos del ARCAL involucrados en el proceso. 
Este documento se incorporará a los Términos de Referencia del Premio 
ARCAL.  

Esta solicitud fue transmitida al grupo de trabajo encargado de la 
actualización del Manual de Procedimientos para que fuera tomada en 
consideración durante su revisión.   

11. Las modificaciones elaboradas a los Términos de Referencia del Premio 
ARCAL, así como los documentos relacionados, se harán llegar al OCTA de 
manera oportuna, para la consideración de los mismos durante la X Reunión 
Ordinaria del OCTA, con miras a ser aprobados durante la X Reunión Ordinaria 
del ORA. 

Se cumplió con lo solicitado.  
12. Mantener la participación de un Representante del ORA en las reuniones 

ordinarias del OCTA, con el fin de garantizar el trabajo armónico y seguimiento 
de las labores de los órganos técnico y político de ARCAL. 

Se cumplió con lo solicitado.  
13. Agradecer al Departamento de Cooperación Técnica la financiación de la 

participación del Presidente del GT-ORA en las tres últimas reuniones ordinarias 
del OCTA y solicitarle que continúe otorgando su apoyo para este fin en el 
futuro.  

Se toma nota de la solicitud.  
14. Felicitar al Gobierno de la República Dominicana por la ratificación del Acuerdo 

del ARCAL y el depósito del instrumento correspondiente ante el OIEA el día 
18 de julio de 2008. 

 
15. Tomar nota de los anuncios efectuados por los representantes de Colombia y 

Paraguay durante la IX Reunión del OCTA, en referencia a las gestiones que 
llevan a cabo sus Gobiernos con miras a la ratificación del Acuerdo ARCAL. 

Se toma nota de los anuncios y se complace de las gestiones llevadas a 
cabo por dichos Gobiernos para la ratificación del Acuerdo.  
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16. Exhortar, una vez más, a los Estados signatarios que aún no han 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.  

 
17. Solicitar a la Presidencia del ORA cursar invitaciones a los Estados de la región 

de América Latina y el Caribe Miembros del Organismo pero no signatarios del 
Acuerdo ARCAL, para que se adhieran a este instrumento, a fin de que los 
proyectos ARCAL puedan extenderse a dichos Estados.  

Se cumplió con lo solicitado. El Presidente del ORA remitió notas a los 
oficiales nacionales de enlace de Belice, Honduras y Jamaica para su 
adhesión a ARCAL.  

18. Agradecer al Gobierno de Uruguay por el ofrecimiento de ser sede de la X 
Reunión del Órgano de Coordinación Técnica (OCTA) a celebrarse durante el 
tercer trimestre de 2009.  

19. Agradecer al Gobierno de la República Dominicana por el ofrecimiento para ser 
sede de la XI Reunión del Órgano de Coordinación Técnica, a celebrarse entre 
mayo y junio de 2010. 

20. Agradecer al Gobierno de la República de Argentina por hospedar y mantener la 
página electrónica de ARCAL: http://arc.cnea.gov.ar solicitándole continuar con 
el empeño hasta ahora demostrado. 

 

 

 
 
 
 


