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Como nació ARCAL

En la década del 80 los cinco países del 
Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela) iniciaron gestiones para 
establecer actividades de cooperación en 

temas nucleares de interés mutuo. 
Con la adhesión en el año 84 de 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay, se constituye en Viena con la 

actual denominación.
En 1998 es elevado al rango de  
ACUERDO DE COOPERACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL
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Bolivia (1980)

Colombia (1980)

Ecuador (1980)

Perú (1980)

Venezuela (1980)

Argentina (1984)

Brasil (1984)

Chile (1984)

Paraguay (1984)

Uruguay (1984)

Costa Rica (1986)

Guatemala (1985)

Cuba (1987)

México (1988)

Panamá (1989) Haití (2001)

Jamaica (1990)

Nicaragua (1993)

República Dominicana (1991)

El Salvador (1995)

El acuerdo entra en vigor 
en el 2005 y actualmente 

está integrado por 
20 estados miembros

España - 2007
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• Se basa principalmente en la cooperacicooperacióónn horizontal, thorizontal, téécnica y econcnica y econóómicamica con el fin de 
promover el uso de las diversas técnicas nucleares y sus aplicaciones con fines pacíficos.

• Contribuye al desarrollo econdesarrollo econóómico y socialmico y social entre los países en vías de desarrollo de 
América Latina y el Caribe.

• Para ello cada país pone a disposición su InstituciInstitucióón Nuclear especn Nuclear especííficafica, junto a la junto a la 
infraestructura y capacidad de sus profesionales.infraestructura y capacidad de sus profesionales. También colaboran en el Programa otras 
organizaciones públicas, privadas y/o no gubernamentales.

• La misión fundamental de ARCAL es la de proporcionar un mecanismo para el encuentro y mecanismo para el encuentro y 
la discusila discusióón entre profesionales que trabajan en el n entre profesionales que trabajan en el áárea nuclearrea nuclear, sobre los logros producidos 
en la región. 

• Posibilita que los países más avanzados en el área nuclear realicen importantes 
contribuciones a los países menos avanzados en el mismo campo, en lo que respecta a 
transferencia de tecnologtransferencia de tecnologííaa..
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ESQUEMAS DE 
ORGANIZACIÓN
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ÓRGANOS RECTORES

ORA: Órgano de Representantes de ARCAL 
(Embajadores).

OCTA: Órgano de Coordinación Técnica 
(Coordinador Nacional).

Manual de Procedimientos

PER (Plan Estratégico Regional)
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NIVELES DE ORGANIZACIÓN

OIEA: Coordinador de Proyectos Regionales 
de la Sección de América Latina

En cada país: Coordinador Nacional

Por proyecto: Coordinador de Proyectos



ARCALARCAL



ARCALARCAL



ARCALARCAL

Jefe de División
Mr. J.A.CASAS-ZAMORA
Nacionalidad: Costarricense
Profesión: Médico, especialista en epidemias

Jefe de Sección/ Oficial de País
Alain CARDOSO-CABEZON
Nacionalidad: española
Ingeniero Industrial, especialista en BWR y 
IT. Instructor de simuladores nucleares.
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FASES DEL PROGRAMA
FASE I (1985 – 1989)

• Establecimiento de 
infraestructura en la región 
para apoyar la tecnología 
nuclear.

• Determinación del grado de 
desarrollo de los países para 
el intercambio de tecnología.

• Inicio de 15 proyectos

FASE II (1990 – 1994)

• Utilización de la 
infraestructura para 
aplicaciones concretas

• Se continúan los proyectos 
anteriores y se inician nueve 
trabajos.
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FASE III (1995 – 1999)

• Se continuaron los 
proyectos iniciados en la II 
Fase.

• Se iniciaron 33 proyectos 
nuevos y se presentaron 62 
Ideas de Proyectos nuevas 
para el bienio 1999-2000.

FASE IV (2000 – 2004)

Se continuaron los 
proyectos anteriores y se 
sumaron más de 40.
Se consolidaron los 
procesos que fortalecen el 
programa.
Se ratificó el acuerdo 
intergubernamental

FASES DEL PROGRAMA
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FASE V
(2005 a 2009)

Evaluación de los progresos realizados en la 
consecución de la misión, la visión y los 
objetivos.

Reconocimiento y demostración del valor 
añadido por el programa
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Proyectos ejecutados (hasta 2004)

Total de proyectos completados: 49
Proyectos en ejecución: 20
Total de proyectos ejecutados:    69
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DURACIÓN DE LOS PROYECTOS
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Tasa de participación por países
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Categorías para el análisis del desarrollo de las capacidades 

nacionales
Desarrollo de la capacidad humana:

Desarrollo de la capacidad técnica.
Desarrollo de la capacidad administrativa.

Desarrollo de la capacidad institucional:
Mejora de políticas, leyes y reglamentos.

Desarrollo de la capacidad física:
Establecimiento de centros e instalaciones; implantación de nuevas tecnologías.
Modernización de las tecnologías y equipo existentes; reparación y mantenimiento del 
equipo.

Intercambio de conocimientos:
Intercambio de información y experiencias, y creación de redes.
Sensibilización acerca de las oportunidades y esfuerzos de desarrollo.
Establecimiento de relaciones entre diferentes organizaciones y sectores
(publico, privado, comunidad)
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Perfil Estratégico Regional (PER)

Antecedentes: 

En el marco de la Alianza Estratégica ARCAL-OIEA, 
establecida en la VI reunión del Órgano de 
Representantes de ARCAL (ORA), realizada en 
septiembre del 2005, y conforme con los objetivos de su 
Plan de Acción, se decidió elaborar un Perfil Estratégico 
Regional para América Latina y el Caribe (PER). El 
mismo fue aprobado en una Reunión extraordinaria del 
Órgano de  Representantes de ARCAL (ORA), celebrada 
el 14 de junio de 2007.
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1. Seguridad Alimentaría (Inducción de mutaciones y mejoramiento 
genético de plantas, Gestión integrada de suelos, agua, plantas y 
fertilizantes, Manejo integrado de plagas, Producción y sanidad animal, 
Alimentación y protección ambiental) 

2. Salud Humana (Medicina Nuclear, Radioterapia, Física Médica, 
Radiofarmacia, Nutrición, Radioprotección del Paciente, Biología 
Molecular Nuclear – Enfermedades Infecciosas) 

3. Medioambiente (Atmósfera, Recursos Hídricos, Medio. Terrestre, Medio 
Marino)  

4. Energía e Industria (Nucleoelectricidad, Reactores  Experimentales y 
Aplicaciones en la Industria) 

5. Seguridad radiológica (Infraestructura Reguladora, Protección 
Radiológica Ocupacional, Aspectos Regulatorios de la Exposición en la 
Práctica Médica, Protección Radiológica del Público, Preparación y 
Respuesta a Emergencias Radiológicas, y Educación y Entrenamiento)
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Proyectos aprobados 
por el OIEA 2009-2011
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Proyectos aprobados 
por el OIEA 2009-2011

(cont.)
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Fondos estimados disponibles para los 
proyectos ARCAL
Ciclo 2009 – 2011

Presupuesto nacional $23.850.000 (53%)
Presupuesto regional $21.000.000 (47%)

Total estimado $44.850.000 (100%)
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Propuesta de nuevos proyectos 
regionales del ciclo 2009 -2011

9C           $  9.000.000      
ARCAL 21N $11.695.000
RLA 4N $  1.250.000 (faltan 2)

Total 25N $21.945.000
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Muchas Gracias!!Muchas Gracias!!

Gerencia de Relaciones Institucionales 
Dpto. Organismos Internacionales
Prof. Cesar Tate

Gerencia de Relaciones Institucionales 
Dpto. Organismos Internacionales
Prof. César Tate
tate@cnea.gov.ar


