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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL OCTA  

Y EL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA DURANTE EL PERIODO  

SEPTIEMBRE DE 2013 A SEPTIEMBRE 2014 

 

 

1.-  Participación del Grupo Directivo del OCTA en la XIV Reunión del ORA celebrada 

en Viena, Austria, el 17 de septiembre de 2013, y presentación, por parte de la 

Coordinadora Nacional por Chile y Secretaria del OCTA, de las conclusiones y los 

resultados de la XIV Reunión del OCTA celebrada en Paraguay del 26 al 28 de 

junio de 2013, así como de las actividades realizadas por el OCTA en el periodo 

entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013. 

 

2. Participación de los miembros del Grupo Directivo del OCTA en la 2a. Reunión del 

GT de Supervisión y Coordinación sobre la actualización del Perfil Estratégico 

Regional (PER) 2016 - 2021, celebrada en Viena el 4 al 8 de noviembre de 2013. 

 

3. Reunión final de Grupo de Trabajo (GT) de Supervisión y Coordinación, con la 

participación de los líderes temáticos, celebrada en Viena del 3 al 7 de marzo de 

2014. 

 

4. Participación de los miembros del Grupo Directivo del OCTA en la 3a. Reunión de 

GT de Supervisión y Coordinación sobre la actualización del Perfil Estratégico 

Regional (PER) 2016-2021, celebrada en Viena el 10 al 14 marzo de 2014. 

 

5. Participación en una reunión informativa entre el Grupo Directivo con la Secretaria y 

el ORA a fin de informar de los avances del proyecto de comunicación y el PER;  

celebrada en Viena el 10 al 14 marzo de 2014. 

 

6. Participación del Grupo Directivo del OCTA en la reunión preparatoria de la XV 

Reunión Ordinaria del OCTA que se llevó  a cabo en Viena del 5 al 6 de mayo de 

2014. Participaron en dicha reunión el Coordinador Nacional de Paraguay en su 

calidad de Presidente, el Coordinador de Brasil en su calidad de Vicepresidente, la 

Coordinadora Nacional de Chile en su calidad de Secretaria y el Coordinador 

Nacional de Argentina en su calidad de Asesor del Grupo Directivo del OCTA. Se 

identificaron los temas a ser tratados y se propusieron los grupos de trabajo 

correspondientes. 

 

7.  La XV Reunión del Órgano de Coordinación Técnica se llevó a cabo en la ciudad 

de Viena, Austria del 12 al 16 de mayo del 2014.  Participaron en dicha reunión los 

Coordinadores Nacionales de ARCAL y/o representantes de 19 países miembros. 

Además participaron el Director de la División para América Latina, Sr. Luis 

Longoria, y por el Sr. Manuel Recio, Jefe de Sección de América Latina. Asimismo 

se contó con la participación de los Oficiales de programas de TCLA y Oficiales 

Técnicos de las Divisiones Técnicas del OIEA. También participó la representante 
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del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT), en representación de España, como país asociado a ARCAL. 

 

 

8. Los objetivos principales de la reunión del OCTA fueron, la presentación y 

aprobación del Perfil Estratégico Regional (PER) para América Latina y el Caribe 

(2016-2021), además de la revisión y selección de los conceptos de proyecto a ser 

presentados por ARCAL para el  ciclo de cooperación técnica 2016-2017. También 

se trataron otros temas, como  los resultados del proyecto de comunicación, manual 

de procedimientos de ARCAL, centros designados, plan de actividades y monitoreo 

de proyectos. 

 

 

9. El Perfil Estratégico Regional (PER) para América Latina y el Caribe 2016-2021, ha 

sido elaborado conjuntamente por el OIEA y ARCAL. El Grupo de Trabajo del 

OCTA de Supervisión y Coordinación del PER ha liderado el proceso y ha contado 

con la participación de expertos temáticos de la región y Oficiales del OIEA.  El 

PER cubre el periodo 2016-2021, es decir, 3 períodos de cooperación técnica, y 

sirve de referencia para la promoción y el desarrollo de actividades de cooperación 

entre los países de la región, facilitando la programación y preparación de proyectos 

regionales. El PER fue aprobado por el OCTA, y posteriormente fue presentado y 

aprobado en la Reunión Extraordinaria del ORA, celebrada el día 13 de mayo de 

2014. 

 

10. En referencia a la revisión y selección de conceptos de proyectos para el ciclo 2016-

2017, se presentaron 76 conceptos de proyecto, de los cuales 22 fueron del área de 

seguridad alimentaria, 21 del área de salud humana, 19 en medio ambiente, 10 en 

energía, y 13 en tecnología con radiación. 

 

El proceso concluyo con la selección de 16 conceptos de proyectos aprobados en la 

plenaria del OCTA. En base a la estrategia de implementación del PER 2016-2021, 

se priorizaron 11 conceptos de proyecto, para ser presentados al OIEA. Los 5 

restantes, fueron incluidos como proyectos a ser considerados a Pie de Página a 

(f/a).  Esta cartera de proyectos se presenta en el documento OCTA 2014-04.  En 

relación a las adhesiones, se estableció hasta el 31 de Julio de 2014, como fecha 

límite para informar a la Presidencia del OCTA sobre el interés de participar en los 

proyectos, según el formato establecido. La Presidencia del OCTA, ha consolidado 

y remitido las adhesiones a la Secretaria en fecha 15 de agosto de 2014, tal como 

fuera resuelto en la reunión del OCTA. 

 

11. En la reunión realizada en Viena, el Gobierno de Brasil reafirmó su ofrecimiento 

para ser sede de la XVI Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL, 

la sede alterna de la referida reunión, será México. 

 

12. El OCTA aprobó la solicitud de incorporar un nuevo centro designado para 

ARCAL, presentado por Bolivia. 
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13. Asimismo, el informe de la XV Reunión del Órgano de Coordinación Técnica incluye 

una serie de recomendaciones para el ORA: 

 

- Se solicita al ORA aprobar el conjunto de conceptos de proyecto seleccionados por 

el OCTA para el programa de cooperación técnica 2016-2017.  

 

- Se solicita al Presidente del OCTA informar al ORA sobre los resultados del 

proyecto de comunicación y la adopción de las estrategias de alianzas, de 

comunicación y sistemas de gestión, por parte del OCTA.  

 

- Solicitar al ORA efectuar una reunión extraordinaria con el propósito de informar 

al OCTA sobre la solicitud de participación en los proyectos o de proyectos 

específicos de países que no forman parte del Acuerdo ARCAL.  

 

- Solicitar apoyo al ORA para organizar un evento especial en el marco de la 

Conferencia General con el fin de dar visibilidad al PER.  

 

- Agradecer al ORA tratar el tema de la renovación del Acuerdo y solicitar dar 

seguimiento a este tema.  

 


