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Antecedentes:
El devastador terremoto que azotó Haití el 12 de enero de 2010 provocó la destrucción de una
gran parte de la infraestructura nacional, incluidas las instituciones científicas y técnicas, así
como de las capacidades, sin obviar las pérdidas humanas.
La implementación del programa nacional de cooperación técnica del OIEA se vio afectado
negativamente por estos acontecimientos, con el impacto resultante en los recursos, las
políticas y el marco programático, así como la disrupción de la función y la operación en
Haití de las instituciones científicas y técnicas.
En la reunión del OCTA celebrada en República Dominicana, el grupo de trabajo 4.3, en
consulta con el Coordinador Nacional de Haití, discutió una propuesta para un proyecto
denominado “Proyecto Especial para la Reconstrucción y Recuperación del Sector de la
Ciencia y Tecnología Nuclear de Haití”. El Grupo de Trabajo recomendó a la Plenaria que
instruyera a la Secretaría y al ORA a aprobar las recomendaciones y consideraciones
específicas (adjuntas).
Objetivo:
En respuesta, la Secretaría consultó con las autoridades de Haití y acordó un enfoque
programático para:
1. Planificar y diseñar proyectos nacionales y contribuir a su implementación;
2. Fomentar relaciones duraderas entre las instituciones nacionales de ARCAL y las
contrapartes Haitianas en las zonas de alta prioridad común, a fin de permitir una
mejor participación en los proyectos regionales ARCAL previstos para 2012-2013,
optimizando así las ventajas de la participación;
3. Utilizar la experiencia de ARCAL para evaluar las necesidades y los requisitos,
posibles oportunidades de financiación extrapresupuestaria y las condiciones
necesarias para la cooperación técnica sostenible en apoyo a la reconstrucción y el
desarrollo de Haití.
Estrategia:
La convocatoria de propuestas se hizo a las contrapartes Haitianas involucradas en los
sectores de salud humana, alimentación y agricultura así como gestión ambiental. Las
propuestas se basan en el formato del OIEA para concepto de proyecto y su intención es
proporcionar información básica acerca de los problemas prioritarios, los objetivos y las
capacidades de las contrapartes. Los conceptos deben ser recibidos y revisados por el Oficial
nacional de enlace a más tardar el 15 de septiembre de 2010, para después ser procesados por
la Secretaría de ARCAL en el OIEA. La Secretaría revisará los conceptos para identificar las
necesidades comunes y prioridades que serán atendidas mediante los proyectos del programa
ARCAL 2012-2013. En los casos en los que se identifique una posible colaboración, la
Secretaría se comunicará con el país líder que ha presentado el concepto, a fin de solicitar su
incorporación e identificar un instituto asociado que trabaje con las contrapartes Haitianas.

Una vez que dicha colaboración haya sido acordada, los institutos asociados deben proponer
los términos de referencia y el calendario de misiones de experto para evaluar necesidades,
requisitos y condiciones necesarias para la participación en el Proyecto Regional de ARCAL.
Los arreglos necesarios para la implementación deberán ser incorporados a los planes de
trabajo pertinentes a fin de conseguir un máximo beneficio de su participación en los
proyectos regionales de ARCAL. Sería recomendable iniciar acuerdos formales entre los
institutos asociados de ARCAL y las contrapartes Haitianas para fomentar la sostenibilidad de
las relaciones de carácter técnico a largo plazo.
En caso que las misiones de expertos ARCAL identifiquen áreas prioritarias para Haití que no
encajan en el programa regional ARCAL, que ya ha sido preparado para el próximo ciclo
2012-2013, así como en caso que se considere tratarlas a través de un proyecto nacional, se
procederá a enviar al OIEA el concepto de proyecto para que se procese bajo el programa
nacional. Estos proyectos deberán ser presentados por el Oficial nacional de enlace de Haití
ante el OIEA para su presentación ante la Junta de Gobernadores y su posterior aprobación.
Sin embargo, siempre que sea posible, los servicios de expertos y la capacitación serán
realizados a través de los institutos asociados de ARCAL.
Cronograma:
•

12 a 15 de diciembre de 2010: Misiones de experto ARCAL para evaluar las
prioridades en el sector de seguridad alimentaria y agricultura.

•

10 a 14 de enero de 2011: Misiones de experto ARCAL para evaluar las prioridades
en el sector de salud humana.

•

17 a 24 de enero de 2011: Misiones de experto ARCAL para evaluar las prioridades
en el sector del manejo de recursos hídricos.

