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INFORME DEL GRUPO DIRECTIVO DEL OCTA  
 
 
 

El Grupo Directivo de OCTA se reunió del 11 al 13 de mayo de 2022 en la ciudad de 

Viena, Austria, bajo la coordinación de la Sra. Susana Gonzales, Presidente del OCTA 

y Coordinadora Nacional de Perú. Asistieron a la reunión la Sra. Sylvia Lagos, 

Vicepresidente del OCTA y Coordinadora Nacional de Chile, la Sra. Gladys López, 

Secretaria del OCTA y Coordinadora Nacional de Cuba, y, en representación del 

OIEA, el Sr. Saúl Pérez, Jefe de Sección de la División para América Latina y Caribe, y 

la Sra. Raquel Scamilla, Oficial Gerente de Programas. Asimismo, participó en la 

reunión la Sra. Cristina Morita, Asistente Nacional de Enlace de Perú e integrante del 

equipo de la Coordinadora Nacional de Perú. 

 

El objetivo de la reunión fue iniciar los preparativos de la XXIII Reunión Ordinaria del 

OCTA, a celebrarse en Viena del 16 al 20 de mayo de 2022.  

 

El Grupo Directivo revisó la agenda propuesta para la XXIII Reunión Ordinaria del 

OCTA. Se conformaron las propuestas de grupos de trabajo y grupos temáticos, se 

elaboraron las indicaciones para el trabajo en grupo, y se acordaron las orientaciones 

para el trabajo de selección y priorización de las propuestas de proyectos recibidas para 

el ciclo 2024-2025. Además, se revisaron los informes enviados por los coordinadores 

de los grupos de trabajo. 

 

 

1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GRUPO 

DIRECTIVO DEL OCTA DURANTE EL PERÍODO MAYO 2021 – MAYO 

2022 

 
A pesar de los retos que siguió planteando la pandemia de la COVID-19, durante el 

periodo mayo 2021 – mayo 2022, el Grupo Directivo pudo continuar con su labor a 

través de actividades virtuales, resaltándose las siguientes: 

 

• El 28 de mayo de 2021, el Grupo Directivo se reunió con el nuevo Punto Focal 

de Comunicaciones de ARCAL (Chile) para discutir las actividades vinculadas 
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a la estrategia de comunicación de ARCAL. 

• El 7 de junio de 2021, el Grupo Directivo del OCTA sostuvo una reunión con el 

Coordinador Nacional de Brasil a fin de iniciar los preparativos para el Webinar 

ARCAL-OIEA del área temática de Energía, y conversar sobre los próximos 

pasos vinculados a la guía de implementación del Perfil Estratégico Regional 

(PER) Agenda ARCAL 2030. 

• El 9 de julio de 2021, el Grupo Directivo del OCTA se reunió con el 

Coordinador Nacional de Argentina, para iniciar los preparativos del Webinar 

ARCAL-OIEA del área temática de Ambiente. 

• El 15 de julio de 2021, se participó en la Primera Reunión sobre la Formulación 

de la Guía de Implementación del Perfil Estratégico Regional (PER) Agenda 

ARCAL 2030. Los Grupos de Trabajo para la elaboración de la guía de 

implementación se reunieron del 3 al 12 de agosto de 2021 y posteriormente del 

19 al 21 de octubre de 2021. 

• El 1 de octubre 2021, el Grupo Directivo del OCTA y la Secretaría se reunieron 

con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para discutir 

el interés de forjar una alianza con ARCAL y potencialmente firmar un MoU, a 

través del OIEA. 

• El 21 de septiembre de 2021, se participó virtualmente en la XXII Reunión 

Ordinaria del ORA-ARCAL, realizada en la ciudad de Viena. 

• El Grupo Directivo del OCTA promovió y participó en los Webinars ARCAL-

OIEA por áreas temáticas: Energía, realizado el 30 de junio 2021; Ambiente, 30 

de julio 2021; Alimentación y Agricultura, 10 de setiembre 2021; y Tecnologías 

con Radiaciones, 8 de noviembre 2021.  

• El 10 de noviembre de 2021, se participó en la reunión sobre consolidación para 

la elaboración de la Guía de Implementación del Perfil Estratégico Regional 

Agenda ARCAL 2030. 

• Del 23 al 25 de noviembre de 2021, el Grupo Directivo del OCTA, los 

Coordinadores de Áreas Temáticas (CATs) y la Secretaría se reunieron para 

elaborar la convocatoria para la presentación de propuestas de proyectos 

ARCAL para el ciclo 2024-2025.  

✓ La convocatoria fue lanzada el 1 de diciembre de 2021.  

✓ El día 6 de diciembre se realizó una reunión con los Coordinadores 
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Nacionales de ARCAL para presentar el proceso de convocatoria de 

nuevas propuestas y su cronograma. 

✓ El Grupo Directivo dio seguimiento al cumplimiento por parte de los 

países del cronograma del proceso de convocatoria. 

✓ Los días 29 y 31 marzo 2022, el Grupo Directivo, los Coordinadores de 

Áreas Temáticas (CATs) y la Secretaría, se reunieron para la 

presentación por los CATs de la evaluación realizada a las propuestas de 

proyectos y la definición de aquellas que fueron pre seleccionadas de 

acuerdo a las prioridades establecidas en el PER. 

✓ El Grupo Directivo ha dado seguimiento a la confirmación por los países 

del interés de participar en las propuestas de proyectos. 

 

• El 14 de diciembre de 2021, el Grupo Directivo del OCTA participó en la 

reunión de los Representantes Nacionales de Comunicación de ARCAL, en la 

cual el Punto Focal de Comunicaciones presentó el plan de comunicaciones del 

Acuerdo y las expectativas de trabajo para el año 2022. 

• El Grupo Directivo y los Coordinadores Nacionales de ARCAL han estado 

participando en las reuniones de inicio y cierre de los proyectos. 

. 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN LA XXII 

REUNIÓN DEL OCTA 

 

El Grupo Directivo analizó el cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones 

adoptadas en la XXII Reunión del OCTA, las cuales se mencionan a continuación:  

 

1. Se aprobó el contenido del presente informe que será remitido a la Secretaría 

por parte de la presidencia, a más tardar el 15 de junio de 2021. La Secretaría 

circulará el informe a los integrantes del OCTA y del ORA. Cumplido 

2. Se aprobó el informe de actividades del Grupo Directivo de agosto de 2020 a 

mayo 2021 que fue presentado en la plenaria del OCTA. Cumplido 

3. Se aprobó el informe de la Secretaría referente al año 2020. Cumplido 

4. Se aprobó extender el plazo para presentar adhesiones a los proyectos del ciclo 
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2022-2023, hasta el 4 de junio de 2021. Cumplido 

5. Se aprobó la designación de la Sra. Rommy Casanueva Cisternas de Chile como 

nuevo Punto Focal de Comunicación por un periodo de 2 años. Cumplido 

6. Se aprobó el Plan de comunicación para el periodo 2021-2022. Cumplido 

7. Se aprobaron los informes finales de todos los grupos de trabajo que se 

encuentran en el contenido del presente informe. Cumplido 

8. Se acordó confirmar la información contenida en el documento “Plan de 

actividades de los proyectos presentados por ARCAL para el ciclo 2020-2021 y 

ajustes a los planes de actividades de los proyectos aprobados en ciclos 

anteriores”. Los datos que se solicitarán a los Coordinadores Nacionales y a los 

DTMs para confirmar, deberán ser remitidos a más tardar el 4 de junio de 2021 

al Coordinador del Grupo de Trabajo “Plan de Actividades” (Uruguay), quien 

luego enviará el documento actualizado a la Secretaría con copia al Grupo 

Directivo a más tardar el 9 de junio de 2021, para ser incluido en el Informe 

Final de la XXII Reunión del OCTA. Cumplido 

9. Se aprobaron los diseños de proyectos para el ciclo 2022-2023 para ser 

presentados al ORA en septiembre de 2021. Cumplido 

10. Se aprobó la propuesta de trabajo y el cronograma para la elaboración de la 

Guía de Implementación del Perfil Estratégico Regional 2030 y para la 

convocatoria de proyectos de cooperación técnica para el ciclo 2024-2025. 

Cumplido 

11. Se solicita a la Presidente del OCTA que presente este informe en la XXII 

Reunión Ordinaria del ORA a ser celebrada durante la 65 Conferencia General 

en septiembre de 2021. Cumplido 

 

Recomendaciones para la Secretaría   

1. Se solicita a la Secretaría que circule la versión final del Informe de la XXII 

Reunión del OCTA a todos los representantes del OCTA y ORA. Cumplido 

2. Se solicita que la Secretaría continúe brindando su apoyo para la 

implementación del Plan de Actividades 2020-2021. Cumplido 

3. Se solicita a la Secretaría el apoyo para organizar los eventos virtuales que 

demanden los proyectos activos. Cumplido 
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Recomendaciones para el ORA  

1. Se solicita al ORA la aprobación de los diseños de proyectos aprobados por el 

OCTA para el ciclo 2022-2023. Cumplido 


