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X Reunión de Representantes del ORA de ARCAL 
 
Informe de gestión de las actividades del ORA durante la Presidencia de la 
República Argentina (octubre 2008 – septiembre 2009) 
 
 
Tras el trabajo realizado en pos del Fortalecimiento Institucional de ARCAL durante las 
Presidencias anteriores, y en particular, bajo el mandato de Venezuela, ocasión en la que 
se aprobaron las recomendaciones para ese Fortalecimiento, desde el punto de vista de 
la Presidencia Argentina, se destaca: 
 
- la Presidencia del ORA, tuvo presente el objetivo de “Trabajar activamente a fin de 
alcanzar un momentum político para ARCAL, con vistas al fortalecimiento del 
sistema”,  
 
- se procuró involucrar a los miembros del ORA de forma directa a través de 
comunicaciones regulares, recordando las decisiones adoptadas y los plazos para 
cumplirlas, 
 
- la baja densidad de respuestas y comentarios recibidos de los miembros del ORA a la 
solicitud de comentarios requeridos sobre los temas que se desarrollaron durante el año 
de esta Presidencia, 
 
- la excelente labor del OCTA llevada a cabo en este año, que respondió con esmero a 
las tareas encomendadas, 
 
- la importante dimensión de ARCAL por el alto número de proyectos de cooperación 
en ejecución y en cartera para los países de América Latina y el Caribe en el marco del 
Acuerdo. 
 
En cumplimiento del mandato otorgado a la Presidencia en la IX Reunión de 
Representantes, se realizaron las siguientes tareas: 
 
Fortalecimiento Institucional de ARCAL 
 
- De acuerdo con la decisión adoptada por el ORA, la Presidencia remitió una nota 
(fechada 23 de marzo de 2009), invitando a los Estados Miembros a analizar, a nivel de 
los países, el adecuado funcionamiento del sistema ARCAL y a reflexionar sobre las 
respectivas estructuras internas (representantes ORA / OCTA ). 
Se recibió una sola respuesta por escrito, confirmando la estructura vigente en ese 
Estado Miembro. 

    
- La Presidencia del ORA realizó gestiones tendientes a captar recursos adicionales para 
los proyectos ARCAL en el marco de otras organizaciones regionales (Secretaría 
Iberoamericana). Sin embargo, no fue posible hasta el presente conseguir recursos 
adicionales. 
 
- En cuanto a la Comunicación y coordinación en ARCAL, las actividades del ORA se 
concentraron en la definición y ratificación de los canales de comunicación entre el 
ORA y el OCTA a nivel de cada país. 



  

Sobre este tema, y a fin de reforzar, complementar y completar la tarea tenemos una 
propuesta del OCTA a nuestra consideración (punto 11 de la Agenda). 
 
- Promoción y divulgación de ARCAL y de las aplicaciones nucleares 
La Presidencia del ORA mantuvo consultas con la Secretaría en vistas a la preparación 
del documento sobre el XXV Aniversario de ARCAL, que hoy se nos presenta a nuestra 
consideración bajo el punto 12 de la Agenda. 
 
- El Incorporar el tema nuclear y ganar un espacio para ARCAL en los foros de mayor 
nivel político y científico en América Latina, es un tema pendiente que requerirá de 
mayor esfuerzo para su implementación.  
 
 
Revisión del Manual de Procedimiento de ARCAL 
 
La Presidencia del ORA acercó sus observaciones sobre la actualización del Manual de 
Procedimientos al Grupo de Trabajo del OCTA y a la Secretaría, participando en la 
preparación de la reunión del referido Grupo de Trabajo del mes de mayo pasado. El 
objetivo que se tuvo en cuenta fue procurar que el Manual sea un instrumento de más 
fácil aproximación. 
Entendemos que el resultado final logrado en la X Reunión del OCTA, que hoy el ORA 
tiene a su consideración (punto 9 de la Agenda)  cumple con ese objetivo.  
La aprobación de la nueva versión del Manual de Procedimientos será un aporte 
significativo al fortalecimiento del Acuerdo.  
 
 
Revisión de los Términos de Referencia del Premio ARCAL 
 
En cumplimiento del mandato otorgado por la IX Reunión del ORA, la Presidencia del 
ORA elaboró una propuesta de modificación de la extensión del período de entrega del 
Premio ARCAL, y de la definición de las personas e instituciones a las que el Premio 
está dirigido, y la circuló entre los miembros del ORA.  
Esa propuesta de modificación se hizo llegar al OCTA a fin de que fuera considerada 
durante su X Reunión. 
La X Reunión del OCTA, teniendo en cuenta la propuesta de modificación elaborada 
por el ORA, elaboró los nuevos Términos de Referencia del Premio ARCAL y presentó 
una propuesta al respecto, que hoy el ORA tiene para su consideración (punto 10 de la 
Agenda). 
 
 
Firma y ratificación de ARCAL 
 
Desde la última reunión del ORA, ratificaron el Acuerdo Paraguay, Colombia, la 
República Dominicana y Nicaragua, siendo a la fecha 18 países ratificantes y 1 
firmante.  
Atendiendo a la solicitud formulada a la Presencia del ORA de 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 adhirieran a este instrumento, a fin de que 
los proyectos ARCAL puedan extenderse a dichos Estados, la Presidencia del ORA 



  

remitió notas a los oficiales nacionales de enlace de Belice, Honduras y Jamaica para su 
adhesión a ARCAL. 
 
 
Foro Tetrapartito 
 
La convocatoria al Foro del año 2009 no corresponde a ARCAL, pero teniendo en 
cuenta el interés del Acuerdo en celebrar la reunión, la Presidencia del ORA realizó 
gestiones ante los representantes de los otros Acuerdos de Cooperación Regionales con 
miras a la celebración del Foro Tetrapartito en 2009, en el marco de la 53º Conferencia 
General del OIEA. A tal fin, la Presidencia del ORA remitió notas a los Presidentes de 
los otros Acuerdos Regionales con fecha 30 de marzo de 2009. 
Se recibió respuesta positiva del Grupo ARASIA. Los otros dos Grupos (AFRA, RCA) 
no contestaron a la invitación formulada. 
 
 
Participación del ORA en la reunión del OCTA 
 
El ORA estuvo representado en la Reunión Ordinaria del OCTA celebrada en 
Montevideo en julio de 2009, a través de la Cons. Moira Wilkinson, de la Misión de la 
Argentina. 
  
  
 


