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Presentación
El Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología
Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL) nació en 1984 a partir de una iniciativa
de diez países de la región presentada ante el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). Actualmente está integrado por 21 Estados Parte.
La misión de ARCAL es contribuir al desarrollo sostenible de la región de América Latina y
el Caribe mediante la cooperación entre los países, para la promoción y uso pacífico y
seguro de la ciencia y la tecnología nucleares en la solución de problemas prioritarios de
la región. Su visión es ser el programa de cooperación técnica más efectivo en el uso de
la tecnología nuclear.
Qué ofrece ARCAL
Por medio de sus socios estratégicos y Estados Miembros, ARCAL ofrece proyectos
enfocados en el uso de las técnicas nucleares para el desarrollo de la región de América
Latina y el Caribe. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) administra los
proyectos a través de la Sección del Departamento de Cooperación Técnica.
ARCAL cuenta con el Perfil Estratégico Regional para América Latina y el Caribe (PER)
2016-2021, el cual proporciona las pautas y necesidades prioritarias de la región en Salud
Humana, Medio Ambiente, Energía e Industria, Seguridad Alimentaria y Seguridad
Radiológica.
ARCAL cuenta con un órgano de alto nivel en la toma de decisiones, la participación de
21 Estados Parte de la región de América Latina y el Caribe, programación regional
participativa y colectiva, contacto directo entre técnicos a nivel de proyecto, de país y de la
región, y la presencia de un Coordinador Nacional en cada Estado Parte.
35 años contribuyendo al desarrollo de la región
En sus más de tres décadas, ARCAL ha creado un sólido mecanismo de cooperación, se
han implementado 163 proyectos, se han desembolsado más de 40 millones de USD, se
han aprobado 37 centros designados de ARCAL, se han realizado un gran número de
intercomparaciones de laboratorio, se han establecido redes de información y bases de
datos y se han armonizado diferentes normas, protocolos y procedimientos.
Este plan de comunicación tiene el objetivo de divulgar la celebración del 35to aniversario
y contribuir a posicionar a ARCAL como un acuerdo comprometido con el desarrollo
sostenible de América Latina y el Caribe.
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PLAN DE COMUNICACIÓN ANIVERSARIO 35 DE ARCAL
No. Actividades
(Qué)
1

2

3

3

4

5

6

7

Diseñar imagen de campaña
promocional por el aniversario 35
de ARCAL (logo y slogan).
Publicar el plan de comunicación
del aniversario en el sitio web de
ARCAL.
Elaborar spot publicitario por el
aniversario 35.

Fecha de
Cumplimiento
(Cuándo)
Junio de 2018

Responsable
(Quién)

Coordinador
Nacional de
Chile
Julio 2018
Coordinador
Nacional de
Argentina
Septiembre 2018 Coordinador
Nacional de
Cuba
Elaborar documental sobre los 35 Octubre 2018
Coordinador
años de ARCAL con materiales
Nacional de
disponibles en el OIEA.
Chile
Preparación de stand para la
Noviembre 2018 GD-OCTA/
Conferencia Ministerial de
Secretaría
Aplicaciones Nucleares.
Elaboración de material en
Grupo de
formato digital “Historias de éxito”
seguimiento y
de los proyectos de impacto.
evaluación/
Diciembre 2018 PFC
- Selección de la información.
- Elaboración de los textos y
Taller de RNC
diseño del material.
de 2019
Elaboración de folleto divulgativo
Secretaría
sobre los principales impactos de
ARCAL, en español e inglés.
Junio de 2018
- Selección de la información.
Julio de 2018
- Elaboración del texto.
Septiembre 2018
- Traducción.
- Diseño y producción.
Octubre de 2018
Actualizar la información del país 30 de Enero de PFC/CN de
en el sitio web de ARCAL con la
2019
Argentina

Participantes
(Quiénes)

Recursos
(Cuánto)

Indicadores
(Cómo)

Medio de
verificación
(Dónde)
Enviado al
PFC

Equipo creativo
de Chile

Chile

Logo y slogan
diseñados

Webmaster del
sitio

-

Plan publicado

Sitio web de
ARCAL

Equipo creativo
Cuba

Cuba

Spot realizado

Sitio web y
redes sociales

Documental
realizado

Sitio web y
redes sociales

Equipo de
Chile
comunicación de
Chile
Equipo creativo
Impresión y
de México
montaje por
OIEA
Grupo de
comunicación/
RNC

PFC/Grupo de
comunicación

RNC/CN/
Webmaster del

Stand montado Conferencia

1 Historia por
cada AT

Traducción, Folleto
diseño e
elaborado
impresión
OIEA

-

Sitio web y
redes sociales

Presentado en
conferencia
ministerial

Información
Sitio web
actualizada
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No. Actividades
(Qué)

8

9

información más relevante de los
35 años: Sección “Sobre
Nosotros/Miembros”.
Foro de Aplicaciones Aniversario
35 de ARCAL con:
- Invitación a coordinadores
antiguos.
- Invitación a socios
estratégicos.
- Stand sobre historia de
ARCAL.
- Presentación de video del
aniversario.
- Panel de mujeres jóvenes.
Nota: Se elaborará plan de
actividades propio.
Programa de celebración del
aniversario 35 a nivel de país.

Fecha de
Cumplimiento
(Cuándo)

Responsable
(Quién)

Participantes
(Quiénes)

Recursos
(Cuánto)

Indicadores
(Cómo)

Medio de
verificación
(Dónde)

sitio

Durante reunión
del ORA en
Viena, 2019

ORA/GDOCTA/
Secretaría

RNC,
contrapartes y
grupo de
comunicación de
ARCAL

OIEA/ORA Foro realizado

Informe del
Foro

2018-2019

Coordinadores
nacionales

RNC y
contrapartes

Recursos
del país

Informe del
OCTA 2019

Programa
cumplido
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