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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ORA 2007 Y SU CUMPLIMIENTO
El estado de cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones es el siguiente:
1. Anexar las declaraciones pronunciadas por: el Embajador Ciro Arévalo, en representación
del Presidente saliente del ORA, Embajador Rosso José Serrano Cadena; del Representante
de Venezuela ante el ORA, Embajador Alí Uzcátegui Duque, como Presidente entrante, de
la Directora General Adjunta, Jefe del Departamento de Cooperación Técnica del OIEA,
Sra. Ana María Cetto, del Director General Adjunto, Jefe del Departamento de Ciencias y
Aplicaciones Nucleares, Sr. Werner Burkart, leída por la Sra. Gabriele Voigt, del Embajador
François-Xavier Deniau, Representante Permanente de Francia ante el OIEA así como
tomar nota de la intervención efectuada por la Representante de España, Sra. Margarita
Rodríguez, quien detalló la cooperación que brinda el CIEMAT y agradeció a la Mesa
Directiva del ORA sus esfuerzos para llevar a feliz término el trámite de su asociación con
ARCAL.
2. Agradecer a la delegación de Colombia por el Informe de Actividades realizadas por el
ORA y el GT-ORA durante su Presidencia (Documento ORA 2006-01) y encomiar las
labores efectuadas en el periodo comprendido entre septiembre del 2006 y septiembre del
2007.
3. Tomar nota del Informe de la VIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica (OCTA)
(Documento ORA 2006-02) y de las actividades del Órgano. Agradecer al OCTA y a su
Grupo Directivo por la preparación de estos documentos y el trabajo dedicado que vienen
desempeñando.
Se realizó una presentación por parte del Sr. Ángel Díaz Aponte, en su calidad de
Presidente del OCTA.
4. Tomar nota del Informe de la Secretaría del OIEA (Documento ORA 2007-03)
resaltándose los logros alcanzados en el marco de ARCAL en la gestión 2006-2007.
Agradecer a la Secretaría por la asistencia prestada solicitando que continúe con su apoyo al
Acuerdo.
Se realizó una presentación por parte del Dr. Juan A. Casas Zamora, Director para la
División de América Latina del Departamento de Cooperación Técnica del OIEA.
5. Agradecer al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la organización y
realización de la VIII Reunión del Órgano de Coordinación Técnica (OCTA), celebrada en
la Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, entre el 21 y el 25 de mayo de
2007.
6. Agradecer al Departamento de Cooperación Técnica la financiación de la participación de
los Coordinadores Nacionales de ARCAL en la VIII Reunión del Órgano de Coordinación
Técnica (OCTA).
7. Agradecer al Departamento de Cooperación Técnica la organización y financiación de la
Reunión del Grupo de Trabajo del Órgano de Coordinación Técnica para la selección y
aprobación de los conceptos de proyecto ARCAL 2009-2011.
8. Aprobar los conceptos de proyecto seleccionados por el OCTA para el ciclo 2009-2011
(Documento ORA 2007-04), los cuales están basados en el “Perfil Estratégico Regional
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para América Latina y el Caribe (PER) 2007-2013” y solicitar al OIEA su consideración y
aprobación.
Se realizó una presentación por parte de Ángel Díaz Aponte, en su calidad de
Presidente del OCTA. Los conceptos de proyectos seleccionados por el OCTA fueron
aprobados.
9. Solicitar a la Secretaría del OIEA apoyo para el diseño de los proyectos cuyos conceptos
sean aprobados para el ciclo 2009-2011.
A través del PCMF la Secretaría está apoyando el diseño de los proyectos.
10. Con el objetivo de gestionar la captación de recursos adicionales para los proyectos
ARCAL, solicitar al GT-ORA la realización de una reunión informativa sobre los conceptos
de los proyectos seleccionados para el ciclo 2009-2011, a la cual se invite a potenciales
donantes. Teniendo en cuenta la naturaleza técnica de la reunión, ésta podría ser efectuada
con el apoyo de algún representante del OCTA.
Se estima coordinar en la Reunión Ordinaria del OCTA, la realización de esta reunión.
11. Solicitar a la Secretaría la financiación de la participación de los Coordinadores Nacionales
de ARCAL en la IX Reunión del Órgano de Coordinación Técnica (OCTA).
La Secretaría del OIEA financiará la participación de los Coordinadores Nacionales
del ARCAL.
12. Teniendo en cuenta el trabajo que se adelantó en la VIII Reunión del OCTA, llevada a cabo
del 21 al 25 de mayo de 2007, solicitar al Departamento de Cooperación Técnica apoyo y
financiamiento para la realización de una reunión del Grupo de Trabajo encargado de la
revisión del Manual de Procedimientos, con el fin de trabajar en los aspectos relacionados
con los procesos del Marco de Gestión del Ciclo del Programa (PCMF en sus siglas en
inglés), su sincronización con las actividades de ARCAL y con los aspectos de competencia
del ORA y GT-ORA.

Esta reunión no se realizó. No obstante, éste Grupo de Trabajo se está
convocando con dos días de anticipación a la Reunión Extraordinaria del
OCTA, para trabajar en el marco del Fortalecimiento de ARCAL.
13. Solicitar al Grupo de Trabajo del ORA que revise el Manual de Procedimientos y elabore, si
se estima necesario, una propuesta de modificación en cuanto a los procedimientos que
competen a la labor del ORA y el GT-ORA, y que la haga llegar al OCTA para que este la
incorpore a la propuesta de modificaciones al Manual que presentará a la próxima reunión
ordinaria del ORA.
En curso. Se están llevando a cabo las consultas a lo interno del GT- ORA, de haber
observaciones, se incorporarán oportunamente a las elaboradas por el OCTA.
14. En referencia al Punto 10 sobre el documento “Tratamiento del Objetivo Específico del Plan
de Acción tocante al Fortalecimiento Institucional de ARCAL”, la Mesa Directiva
recomienda tomar nota del documento generado por el Grupo de Trabajo ORA (GT-ORA)
(ANEXO 6), así como el presentado bajo la Presidencia saliente del Órgano de
Representantes de ARCAL (ORA) que contiene sugerencias de la Secretaría del
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Departamento de Cooperación Técnica del OIEA (Documento ORA 2007-05) y de las
intervenciones efectuadas durante la reunión en este punto de la Agenda.
Cumplido. Se invitó a los Miembros del ARCAL a participar en la elaboración del
documento, en la cual se evidenció una importante participación.
15. Se recomienda que estos documentos así como dichas intervenciones sean evaluados por la
Mesa Directiva y se prepare una propuesta que la Presidencia remitirá a los Países
Miembros de ARCAL con el propósito de contar con un documento consolidado que
permita iniciar el proceso de fortalecimiento institucional del Acuerdo Regional.
Cumplido. Se han llevado a cabo varias reuniones (septiembre, Viena; noviembre,
Viena; enero, Lima; marzo, Lima) de las cuales se ha generado un documento sobre el
Fortalecimiento Institucional del ARCAL con su respectivo plan de acción. Este
documento ha sido consultado con los Estados Miembros. En este proceso, se contrató
a la Consultora GERENS para realizar el Mapeo de la Red ARCAL y el estudio de la
Organización y funciones de sus actores integrantes.
16. Panamá reiteró su ofrecimiento de la Ciudad del Saber como posible sede de una oficina de
ARCAL y solicitó renovar el mandato encomendado al Embajador Ciro Arévalo,
Representante Permanente Alterno de Colombia, para que continúe las consultas con el
Gobierno de Panamá a fin de obtener mayor información sobre la propuesta, y de otro lado,
con la Secretaría del OIEA con el propósito de conocer la posición del Organismo sobre la
viabilidad de la apertura de dicha oficina, sobre lo cual informará al ORA.
No se ha obtenido información al respecto.
17. Teniendo en cuenta que ARCAL presidirá el Foro Tetrapartito de los Acuerdos Regionales,
a llevarse a cabo en septiembre del 2008, la Presidencia del ORA manifestó que tomará las
previsiones del caso, a fin de asegurar la realización de este Foro.
El ORA está haciendo los esfuerzos para establecer contacto con los miembros del
AFRA, ARASIA y RCA. El OCTA debería debatir sobre los resultados esperados de este
Foro.
18. Igualmente, solicitar al OIEA que presente al ORA una propuesta de posibles áreas de
cooperación interregional ARCAL-Otros Acuerdos, con base en la respuesta de los otros
Acuerdos Regionales a la presentación del PER por parte de la Presidencia de ARCAL en el
Foro Tetrapartito del 2008.
La presentación se realizará una vez se conozcan los resultados del Foro.
19. Destacar la importancia de hacer un reconocimiento a las iniciativas que promueven la
cooperación en la región de América Latina y el Caribe para el desarrollo y uso pacífico de
la energía nuclear, así como de la labor encaminada a ese objetivo. Por lo tanto, decide
continuar en el 2008 con el proceso establecido para el otorgamiento del Premio ARCAL.
Para lo cual solicita al GT-ORA y al OCTA trabajar en este sentido, sobre la base de un
cronograma que se elaborará para el 2008, siguiendo los lineamientos de los Términos de
Referencia del Premio y teniendo como base el Cronograma elaborado para el 2007, con las
actualizaciones a que haya lugar.
Se distribuyó el cronograma del proceso y los términos de referencia. De haber
candidaturas, se espera la preselección por parte del OCTA, durante la IX Reunión
Ordinaria.
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20. Agradecer al Departamento de Cooperación Técnica, en su calidad de socio estratégico, el
acompañamiento y apoyo en el proceso de creación y otorgamiento de este primer Premio
ARCAL y le solicita continuar respaldándolo.
Se espera que el OIEA mantenga el apoyo en las labores que se le atribuyen en los
términos de referencia del Premio ARCAL.
21. Mantener la participación del Presidente del GT-ORA en las reuniones ordinarias del
OCTA, con el fin de garantizar el trabajo armónico y seguimiento de las labores de los
órganos técnico y político de ARCAL.
Esta práctica se ha mantenido desde hace dos años y se estima continúe, tomando en
cuenta sus buenos resultados en términos de la comunicación entre los Órganos del
ARCAL.
22. Agradecer al Departamento de Cooperación Técnica la financiación de la participación del
Presidente del GT-ORA en las dos últimas reuniones ordinarias del OCTA y solicitarle que
continúe otorgando su apoyo para este fin en el futuro.
23. Exhortar, una vez más, a los Estados signatarios que aún no han ratificado el Acuerdo
ARCAL a proseguir con la agilización de los trámites internos necesarios para la
ratificación y el depósito del instrumento correspondiente ante el OIEA.
Cumplido. Se envió nota verbal dirigida a los Ministros de Relaciones Exteriores de los
países miembros que no han ratificado el Acuerdo.
24. Solicitar a la Presidencia del ORA cursar invitaciones a los Estados de la región de América
Latina y el Caribe Miembros del Organismo pero no signatarios del Acuerdo ARCAL, para
que se adhieran a este instrumento, a fin de que los proyectos ARCAL puedan extenderse a
dichos Estados.
En curso.
25. Agradecer al Gobierno de Argentina por el ofrecimiento de ser sede de la IX Reunión del
Órgano de Coordinación Técnica (OCTA) así como por hospedar y mantener la página
electrónica de ARCAL: http://arc.cnea.gov.ar.
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