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INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DE 

LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN DE ARCAL  
En el marco del Fortalecimiento Institucional de ARCAL y como resultado de la X Reunión 
del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL se solicitó a la Secretaria para ARCAL, en 
el OIEA, poner en conocimiento del OCTA la propuesta de conformar un grupo de expertos 
para elaborar un proyecto de red de información de ARCAL.  
 
Durante la X Reunión del ORA se  acordó probar la propuesta de trabajo para captación de 
recursos financieros y la propuesta de una plataforma de comunicación, mencionadas en el 
documento ORA 2009-07. 
 
En atención a este acuerdo se preparó un documento de propuesta de plataforma de 
comunicación entre los diferentes actores del Acuerdo Regional ARCAL, basada en Internet, 
que permita el intercambio de información en forma rápida, efectiva y económica, brindando 
las herramientas necesarias para establecer charlas en tiempo real, discusión de propuestas en 
foros virtuales, intercambio y revisión de documentos, biblioteca digital, educación a 
distancia en línea y otras utilidades que ayuden a lograr los objetivos del acuerdo (Anexo I). 
 
Dicha propuesta fue distribuida inicialmente a la mesa directiva del OCTA y entregada en 
copia dura a todos los Coordinadores Nacionales, para comentarios y observaciones, durante 
la reunión extra ordinaria del OCTA, realizada en Cartagena, Colombia del 26 al 30 de 
Octubre de 2009. Los comentarios recibidos fueron utilizados para mejorar la propuesta de 
plataforma. 
 
Durante el proceso de discusión interna en la Secretaria para ARCAL se consideraron 
diversas posibilidades de implementación de la plataforma, tales como: 

• Adquisición de un servidor para localizar la plataforma. 
• Uso de software comercial versus software de fuente abierta. 
• Recursos humanos necesarios para programar y mantener la plataforma. 
• Acceso y respaldo de la información. 

 
La División de Tecnología de Información (MTIT por sus siglas en Inglés) del Organismo 
adquirió una granja de servidores y aseguró el respaldo de la información mediante un 
respaldo permanente, a través de un sistema de servidores similar (espejo) ubicado en 
Ginebra, compró un número ilimitado de licencias de MS SharePoint y ofreció colaborar en 
el desarrollo y mantenimiento de la plataforma. 
 
Consecuentemente, se decidió utilizar las capacidades disponibles en MTIT para desarrollar 
un prototipo de plataforma (favor ver presentación en archivo adjunto) el cual está siendo 
preparado y será presentado durante la XI Reunión del OCTA a los fines de que los 
Coordinadores Nacionales de ARCAL puedan considerar el grado de cumplimiento del 
prototipo con sus necesidades específicas, presentar sus observaciones, recomendaciones y/o 
sugerencias para que el producto final cumpla con las necesidades especificas de 
comunicación del Acuerdo. 



 

ANEXO I  
PROPUESTA DE UNA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN PARA ARCAL 

 
Introducción: 
 El acceso a las tecnologías de la información y su óptima implantación es uno de los aspectos 
que puede contribuir al logro de los objetivos estratégicos de ARCAL, ya que aportan 
importantes ventajas orientadas a facilitar y potenciar considerablemente el proceso de 
gestión del conocimiento y la toma de decisiones acertadas en situaciones de incertidumbre, a 
través de los aspectos más interactivos del uso de dichos sistemas, permitiendo la 
colaboración, la comunicación y el acceso a una inmensa variedad de recursos de información 
por parte de todos los actores del Acuerdo. 
 
Hoy en día se requieren sistemas que permitan comunicarse de forma completa, unificada y 
real, buscando compartir la información de manera directa y que sean lo más parecidos 
posible a una conversación cara a cara. Para ello es imprescindible disponer de sistemas que 
permitan, de una forma integrada, compartir voz, video, documentos, mensajes de texto y/o 
aplicaciones colaborativas. 
 
Justificación:  
Como resultado de la X Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL se solicitó 
a la Secretaria para ARCAL, en el OIEA, poner en conocimiento del OCTA la propuesta de 
conformar un grupo de expertos para elaborar un proyecto de red de información de ARCAL.  
 
Durante la X Reunión de Representantes de los Estados Miembros de ARCAL (ORA) se  
acordó probar la propuesta de trabajo para captación de recursos financieros y la propuesta de 
una plataforma de comunicación, mencionadas en el documento ORA 2009-07. 
 
Objetivo:  
Crear una plataforma de comunicación entre los diferentes actores del Acuerdo Regional 
ARCAL, basada en Internet, que permita el intercambio de información en forma rápida, 
efectiva y económica, brindando las herramientas necesarias para establecer charlas en tiempo 
real, discusión de propuestas en foros virtuales, intercambio y revisión de documentos, 
biblioteca digital, educación a distancia en línea y otras utilidades que ayuden a lograr los 
objetivos del acuerdo. 
 
Descripción:  
La plataforma de comunicación estará dividida en varias secciones, cada una incluirá 
información relevante y herramientas que estarán diseñadas para su utilización.  El diseño 
deberá ser claro en cuanto a su navegación, para que no exista confusión entre los usuarios, 
los vínculos de navegación siempre deberían estar presentes. 
 
La plataforma debe contar con herramientas propias de administración y gestión de todos los 
recursos que en dicho sistema se integren. Entre las herramientas y funcionalidades más 
básicas y esenciales se encuentran la asignación de usuarios y perfiles de acceso, niveles de 
seguridad, control de tiempos, etc. 
 
Dicha plataforma debe ser un elemento integrador de diferentes herramientas y 
funcionalidades que permitan crear cualquier tipo de entorno de intercambio de información, 
adaptado a las necesidades particulares del Acuerdo. Este aspecto es muy importante, puesto 
que la tecnología debe cubrir necesidades específicas y no al revés.  



 

 
Además, hay que tener en cuenta que, en muchos casos, la plataforma deberá convivir con 
otros sistemas de gestión con los que pueda trabajar ARCAL,  lo cual supone trabajar en 
integración de la plataforma con otras infraestructuras informáticas y de sistemas, de tal 
forma que ambos integren aquellos procesos administrativos y de gestión que estén 
implantados en el marco del Acuerdo y tener posibilidades de adaptación con cualquier 
sistema operativo, base de datos, navegador de Internet, servidor Web, etc. 
 
La interacción y la comunicación entre todos los usuarios deben estar garantizadas a través de 
la integración de diferentes herramientas que faciliten la comunicación y la colaboración entre 
todos los usuarios. Dichas herramientas deben facilitar, tanto la comunicación asíncrona 
(foros, tablones, correo, listas, etc.), como la comunicación síncrona, (sistema de mensajería, 
Chat, videoconferencia, etc.) 
 
Se impone la necesidad de la plataforma en cuestión cumpla con los estándares 
internacionales ya que el cumplimiento de dichos estándares garantizará la compatibilidad de 
dicha plataforma con materiales u otros elementos que se puedan llegar a integrar en la misma 
por parte de otras o bien exportar desde ella a otros sistemas existentes tanto en los Estados 
Parte como en la Secretaría, como es por ejemplo la Pagina Web de ARCAL. 
 
Debido a la diferencia de tecnologías que se encuentra entre los diferentes usuarios y que 
algunos de ellos pueden no disponer de conexiones de Internet de banda ancha, el Sitio deberá 
ser ligero en tamaño (KB). No se deberán utilizar grandes animaciones en Flash u otras 
tecnologías que necesiten descargar archivos demasiado grandes, igualmente las imágenes 
que se utilicen deberán ser optimizadas para su uso. 
 
Se recomienda que la plataforma a ser desarrollada sea compatible con los principales 
navegadores de la Red (Explorer y Firefox) para evitar errores de visualización de los 
contenidos. 
 
 
Estructura de la Plataforma: 
 La plataforma de comunicación para ARCAL estará constituida por los siguientes elementos 
componentes: 
 

• Página de Inicio: En esta página se presentará la información básica de la 
Plataforma, descripción de la misión y visión del Acuerdo, así como las herramientas 
de navegación que permitirá ingresar a todas las secciones. 

• Noticias y Actividades de los Estados Parte: En esta página se incluirán las 
principales actividades realizadas en cada país en el marco del Acuerdo, se deberá 
actualizar mínimo con una frecuencia mensual. Se deberá realizar una pequeña 
descripción de la actividad, el lugar y fecha de realización y la forma de contactarse 
para recibir información adicional. Si la actividad o evento tiene un afiche o imagen 
representativa se podrá incluir, igualmente se pueden vincular archivos que incluyan 
información adicional de la actividad. 

• Grupos de Trabajo: En esta página permitirá a los diferentes grupos de trabajo que 
se establezcan en el marco del acuerdo y/ó de sus proyectos, la revisión de 
documentos, hojas de cálculo y presentaciones en línea por parte de hasta 25 usuarios 
en forma simultanea desde cualquier parte del mundo donde se encuentren (en forma 
similar al software Go to Meetings ó Google Docs). 

• Reuniones en Línea: Esta herramienta de la plataforma permitirá la realización de 
reuniones virtuales para un número de hasta 30 participantes que pueden encontrarse 
en cualquier lugar con acceso a Internet. La misma dispondrá de facilidades de 



 

comunicación oral, escrita y visual. Se requiere que esta página permita el llamado a 
reuniones por parte de cualquiera de los usuarios, capacidad de moderación y 
transferencia de control de los comandos a todo usuario que se requiera durante el 
desarrollo de la reunión virtual.  

• Página de Vínculos: En esta página se reseñarán diferentes sitios Web que sean de 
interés para los usuarios, particularmente la página Web de ARCAL y la del 
Departamento de Cooperación Técnica del OIEA, con enlaces a TCPRIDE y PCMF. 
Se incluirá el nombre del Sitio, su dirección en Internet y una breve descripción. Se 
realizará una organización temática y por orden alfabético de los Sitios, se deberá 
desarrollar una revisión mensual de los vínculos para certificar su funcionamiento y 
de igual manera se debe tratar de alimentar esta sección con nuevos sitios de interés. 

• Chat: Esta herramienta permitirá a los miembros encontrarse y establecer una 
conversación en tiempo real, deberá soportar hasta 100 miembros conectados en un 
mismo momento, la opción de establecer charlas privadas y tendrá opciones de 
edición de texto avanzadas (cambio de tipo de letra, color  y otras).  

• Herramienta de Búsqueda: Esta herramienta permitirá a los usuarios acceder a la 
información que están requiriendo en forma rápida, buscando a través de toda la 
información disponible en la plataforma (documentos, bases de datos, archivos audio 
visuales, etc.) 

• Foro Abierto: El Foro es una de las herramientas principal de la Plataforma y se 
espera que sea utilizada con gran frecuencia por los miembros. Al igual que el Chat, 
su acceso será restringido por un nombre de usuario y clave de acceso que serán 
suministradas a cada usuario. El Foro estará subdividido por secciones, de acuerdo a 
los temas que se vayan a tratar, en cada una de estas secciones los miembros pueden 
crear “temas de conversación” y a la vez responder a “temas de conversación” ya 
existentes. Se manejarán dos tipos de credenciales dentro de los foros: usuarios y 
moderadores, estos últimos deben realizar revisiones de los temas, ayudar a los 
usuarios con sus inquietudes y en general velar por el adecuado funcionamiento de la 
herramienta.  En el marco del foro se contará con un pizarrón electrónico de mensajes 
(Buletin Board) el cual permitirá presentar asuntos importantes y noticias de interés 
para los participantes. 

• Biblioteca y Videoteca Virtuales: Espacio dirigido tanto al archivo de 
documentación  importante del Acuerdo; informes, documentos técnicos, guías, 
directorios profesionales y técnicos existentes en los países, que permitan la 
realización de actividades de “networking” y cualquier otra documentación (escrita 
y/o audio visual) relativa a temas de interés del Acuerdo. En esta página los usuarios 
de la Plataforma tendrán a su disposición diferentes tipos de documentos de consulta 
para ser descargados en formato PDF. La organización de los documentos será a 
partir de la temática y luego por orden alfabético; cada uno de los documentos tendrá 
una breve descripción del mismo, su fecha de publicación, autores y tamaño en 
Kilobytes. Esta página se debe actualizar cada mes, incluyendo nuevos documentos. 

• Cursos de Entrenamiento en Línea: En esta sección se colocará la información 
relativa a la autoformación de profesionales y técnicos de la región, a través de cursos 
desarrollados por los Estados Parte, tanto en el marco del Acuerdo como fuera de el, 
y pudiera contener enlaces a cursos audiovisuales existentes en otras plataformas tales 
como la biblioteca del OIEA ó YouTube. 
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Agenda

• Why a communication platform?
• SharePoint as a collaboration platform
• Feature demonstration
• Remarks
• Questions
• Feedback
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Why a Communication Platform?

• Reduce E-Mail communication
• Provide secure, user-friendly collaboration 
technology
• Calendars, task lists
• Document lists
• Surveys, Forums
• Links
• News, Web editing
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SharePoint as a Platform (1/3)

• Collaboration features out of the box
• Functionality available without programming

• Web-based technology
• No programs need to be installed

• Secure communication
• Areas for anonymous and secured access 

possible
• Users create their own accounts and request 

access



IAEA

SharePoint as a Platform (2/3)

• Multiple security access levels
• Owners: design and configure a site
• Members: collaborate and create content
• Visitors: read-only access
• Additional levels can be pre-configured

• “Security trimming”
• Content is visible and accessible for a user only 

if the user has at least reading privileges
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SharePoint as a Platform (3/3)

• Integrated full-text search
• Searches contents of Office and PDF files
• Search results are also “security trimmed”

• Easy navigation and content creation in the 
browser
• Also available in Spanish

• Site look & feel can be customized
• Integration with Chat and Virtual Meetings is 
possible
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Feature Demonstration
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Navigation and Site Structure

• Flexible site structure possible
• Structure represents a hierarchy of sites
• Example: one sub-site per member state

• Navigation controls
• Global (horizontal) navigation
• Local (vertical) navigation
• Automatic or user-defined
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Demo: Navigation and Site Structure 



IAEA

Web Content Authoring

• Easy authoring in a Web-based editor
• Formatting functionality
• Font size, font color, effects
• Inserting Tables
• Inserting Images, Links
• Bullet and numbered lists
• …
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Demo: Web Content Authoring
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News / Announcements

• Enter announcements easily
• Formatting functionality
• Expiration Date – after this date, announcement 

is no longer displayed
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Demo: News / Announcements
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Events / Activities

• Web calendars for events and activities
• Daily, weekly, monthly view
• List view
• Recurring events also possible
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Demo: Events / Activities
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Document Lists

• Central storage for documents
• Folder hierarchies within document lists
• Check-in / check-out
• Editing not possible until document is checked in

• Document versions
• Major (1.0, 2.0) and minor (1.1, 1.2) versions

• Alerts can be subscribed as e-mail 
notifications on document modifications
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Demo: Document Lists
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Surveys

• A variety of question / answer types
• Ranking
• Free-text
• Choices
• …

• Anonymous mode also available
• Graphical representation of responses
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Demo: Surveys
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Forums

• Easy creation of forum topics
• Any contributor can create a new topic
• Other contributors can reply

• Formatting functionality
• Threaded views of all contributions to a topic
• Contributors’ photos can also be displayed
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Demo: Forums
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Link & Contact Lists

• Link Lists
• Title, URL and description per link

• Contact Lists
• Various contact fields per contact person
• Full name
• Business Phone
• Organization
• E-Mail
• …
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Demo: Link & Contact Lists
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Search

• Search within a particular sub-site and 
across all sites

• Results are only shown if the user has 
access to them

• Content of documents is also searched
• Search result highlighting
• Advanced search also available
• Alerts on search criteria can be subscribed
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Demo: Search
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Content Aggregation

• Similar content from different sites can be 
aggregated on a single page

• Example: Aggregation of news from all 
member states

• Possible with news, events, links, contacts, 
etc.
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Demo: Content Aggregation
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Event Workspaces

• An event in a calendar can be extended by 
an Event Workspace
• An individual site bound to this event
• Helps plan, organize events
• Lists
• Objectives
• Attendees
• Agenda
• Documents



IAEA

Demo: Event Workspaces
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E-Learning

• SCORM 2004 certified e-learning delivery
• Support for assigning content to users

• Supports various e-learning standards for 
interactive content
• SCORM 1.2, SCORM 2004, Class Server

• Also non-interactive content
• Documents
• Videos
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Demo: E-Learning
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Remarks

• Full compatibility with Internet Explorer 
versions 7, 8
• Minor limitations with Mozilla / FireFox

• Multiple languages are possible
• E.g. Haiti site in French

• Full accessibility (color blindness, font size 
changes) in upcoming version
• Should be available by EOY 2010
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Questions?
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Feedback requested

• Look & feel
• What color scheme & design should be used?

• Will accessibility be a requirement?
• Blind users (screen reader)
• Color blind users
• Font size changes

• Suggestions for more content?
• Will content need to be imported from other 
systems?
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Thank you!


