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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL ORA EN EL 
PERIODO SEPTIEMBRE 2012 - SEPTIEMBRE 2013 

 
I. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 
1) XIII Reunión Ordinaria del Órgano de Representantes (ORA) realizada el 18 de 

septiembre de 2012  
 

2) Reunión del Grupo de Trabajo del ORA, realizada el 27 de septiembre de 2012, con 
el fin de revisar el proyecto del informe de la XIII Reunión Ordinaria del ORA 

 
3) Coordinación de la revisión del proyecto del informe de la reunión anual del ORA 

realizada el 18 de septiembre de 2012, proceso que concluyó el 5 de octubre de 2012 
 

4) Reunión conjunta entre el Órgano de Representantes y la Directiva del Órgano de 
Cooperación Técnica del ARCAL (OCTA), realizada el 16 de abril de 2013 

 
5) Reunión del Grupo Directivo del ORA, que tuvo lugar el 8 de julio de 2013.  Los 

objetivos de la reunión  fueron revisar los temas que serían tratados durante la 
reunión del OCTA, que tuvo lugar posteriormente del 26 al 28 de junio de 2013 en 
Paraguay, así como preparar la XIV Reunión Ordinaria del ORA que tiene lugar en 
el marco de la 57ª Conferencia General del OIEA en septiembre de 2013.  

 
 

 
II. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES Y 
RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR EL ORA EN SU XIII REUNIÓN 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 

1. Se solicitó al Grupo de Trabajo del ORA revisar las recomendaciones efectuadas 
en su XIII sesión del OCTA llevada a cabo en Viña del Mar en mayo de 2012 y 
dar seguimiento a las actividades en el marco de ARCAL. 
 

2. Se agradeció al Gobierno de Panamá por el trabajo realizado durante su 
Presidencia. 
 

3. Se agradeció al Gobierno de Paraguay por la realización  de la XIV Reunión del 
Órgano de Coordinación Técnica, en junio de 2013. 
 

 
 
III. INFORME SOBRE REUNIONES DEL GRUPO DIRECTIVODEL ORA  
 

XIII Reunión Ordinaria del Órgano de Representantes realizada el 18  de 
septiembre de 2012  
 
En la reunión participaron los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, 



Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Estuvieron también los representantes de España a través de la señora Pilar García del 
CIEMAT en su calidad de país asociado a ARCAL, y de Francia, el señor Jeremie 
Crouzet, en su calidad de país observador. Asimismo, participó como invitado especial 
un representante de EEUU, el señor Kevin Wickel. 
 
Por el Organismo participaron, entre otros, el Director General Adjunto de Cooperación 
Técnica, el señor Kwaku Aning, el Director General Adjunto para Ciencias y 
Aplicaciones Nucleares, el señor Daud Mohamad, y el señor Luis Longoria, Director de 
la División para América Latina del Departamento de Cooperación Técnica.   
 
En la reunión se traspasó la Presidencia del ORA. El Representante de Panamá, el señor 
Embajador Vallarino Pérez, traspasó la Presidencia al Representante de Chile, el señor 
Embajador Alfredo Labbé. El Representante de Paraguay, el señor Embajador Horacio 
Nogués Zubizarreta, asumió la Vicepresidencia. 
 
La Presidenta del Órgano de Coordinación Técnica, María Paz Caballero, presentó un 
informe de las actividades realizadas por el OCTA durante el período comprendido 
entre septiembre 2011 y septiembre 2012. 
 
A continuación, el Sr. Luis Longoria presentó un informe sobre las principales 
actividades realizadas en el marco del programa de ARCAL. 
 
Asimismo, intervinieron los Directores Generales Adjuntos para Cooperación Técnica y 
para Ciencias y Aplicaciones Nucleares. 
 

 
Reunión conjunta entre el Órgano de Representantes y la Directiva del Órgano de 
Cooperación Técnica del ARCAL (OCTA) realizada el 16 de abril de 2013. 
 
Durante esta reunión algunos representantes del OCTA expresaron su preocupación por 
la revisión realizada por la Secretaría sobre los procedimientos administrativos 
destinados a apoyar las actividades de ARCAL y, en particular, la política de  
financiación de la participación del GT-ORA en las reuniones ordinarias del OCTA.  
 
Los representantes solicitaron a la Presidencia consultar a la Secretaría del OIEA sobre 
el impacto de los nuevos procedimientos administrativos del Organismo en su apoyo a 
las actividades de ARCAL y a la participación de los representantes del Grupo 
Directivo del ORA en las reuniones del OCTA. 
 
Como seguimiento a esta solicitud, la Presidencia del ORA remitió una nota (ver anexo) 
al Señor Luis Longoria, Director de la División para América Latina del Departamento 
de Cooperación Técnica del Organismo, solicitando información sobre las normas y 
procedimientos que el Organismo está implementando en el área de la cooperación 
técnica. En particular, se le solicitó conocer con mayor profundidad los nuevos 
parámetros de gestión que afectan al programa de cooperación técnica en América 
Latina, y muy especialmente, a los proyectos de cooperación de ARCAL. 
 
En su completa respuesta, que se adjunta al presente documento, el Sr. Longoria explica 
que la Secretaría ha recibido instrucciones de identificar eficiencias en todas sus 



operaciones, en particular en lo que se refiere a limitar la cantidad y la frecuencia de los 
viajes de sus funcionarios así como reducir las gestiones administrativas que no aporten 
ganancias significativas. En ese sentido -  agregó el Sr. Longoria - la gestión 
administrativa de ARCAL debe equilibrarse de acuerdo con los recursos de los que 
dispone la Secretaría. 
 
Respecto al programa de cooperación técnica, el Sr. Longoria explica en su respuesta 
que la Secretaría considera este ámbito de colaboración con ARCAL como prioritario. 
Por lo tanto continuará contribuyendo con los fondos del programa de cooperación 
técnica a las actividades incluidas en el marco de los proyectos específicamente 
dirigidos a la selección de propuestas así como al diseño, monitoreo y a la evaluación de 
los proyectos del programa de cooperación técnica propuestos por ARCAL, sin que 
quepa extender esto a otros aspectos de la operativa del Acuerdo, cuyos gastos tendrían 
que ser sufragados mediante el apoyo de los propios Estados firmantes del Acuerdo u 
otros recursos.  
 
Reunión del Grupo Directivo del ORA del 8 de julio de 2013 
 
El objetivo de la reunión fue revisar los temas que serían tratados durante la reunión del 
OCTA que tuvo lugar posteriormente del 26 al 28 de junio en Paraguay y a preparar la 
XIV Reunión Ordinaria del ORA que tiene lugar en el marco de la 57ª Conferencia 
General del OIEA en septiembre de 2013.  
 
Durante la reunión se consideró la propuesta de agenda y se acordó su confirmación 
antes del 19 de julio de 2013. Posteriormente, se acordó que la Secretaría del OIEA  
remitiría a través de correo electrónico una convocatoria para la XIV Reunión del ORA 
a los Estados Parte del Acuerdo y a España como socio.  
 
La Secretaría hizo una breve presentación sobre su iniciativa de realizar una reunión del 
OCTA en Viena cada primer año del ciclo, con miras a mejorar el proceso de selección 
y evaluación de las propuestas y para optimizar la interacción entre el ORA y el OCTA. 
Esta propuesta será puesta a consideración de la XIV Reunión Ordinaria del ORA.  
 
Asimismo, se acordó que el Grupo Directivo del ORA definirá la nómina de invitados 
especiales y enviará las invitaciones correspondientes.  
 
Se acordó también que la Presidencia con el apoyo del Grupo Directivo del ORA 
elaborará el informe de las actividades realizadas por el ORA durante la Presidencia de 
Chile en el período comprendido entre septiembre del 2012 y septiembre del 2013. 
 
 
IV. INFORME SOBRE REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL ORA 
CON EL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA  
 

Reunión del Grupo de Trabajo realizada el 27 de septiembre de 2012 
 
La Presidencia del ORA convocó a una reunión del Grupo de Trabajo del ORA con el 
objetivo de revisar el proyecto de informe de la reunión anual efectuada el 18 de 
septiembre. Algunas delegaciones solicitaron realizar algunas enmiendas a dicho 
informe.  



 
Posteriormente,  como seguimiento, la Presidencia del ORA siguió coordinando el 
proceso de revisión del proyecto de informe de la reunión anual del ORA realizada el 18 
de septiembre de 2012, proceso que concluyó el 5 de octubre de 2012. 
 

 


