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El Acuerdo Regional de Cooperación 
para la Promoción de la Ciencia y la 
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), que manifestaron la 
voluntad de integrar esfuerzos para 
lograr un mayor desarrollo de la re-
gión en el campo nuclear, por medio 

de la cooperación entre los países del 
área.

En esta primera etapa se desarrolló el 
Proyecto: ARCAL I en el área de Protec-
ción Radiológica ejecutado entre 1985 
y 1993, donde se determinaron las ne-
cesidades inmediatas en la región. Se 
crearon laboratorios nacionales para 
el mantenimiento, reparación y desa-
rrollo de la instrumentación nuclear y 
se establecieron tres centros regiona-
les de capacitación para reparación de 
analizadores multicanales, de cámaras 
gamma y de instrumentos analógicos 
y detectores.

Al inicio ARCAL tuvo un carácter institu-
cional y se denominó “Acuerdos Regio-
nales Cooperativos para la Promoción 
de la Ciencia y la Tecnología Nucleares 
en América Latina”. Después de 12 años 
y llegado a un consenso mayoritario en 
1997 se transformó en un acuerdo inter-
gubernamental con su nombre actual. 

Su misión es contribuir al desarrollo 
sostenible de la región mediante la 
cooperación entre los países, para la 
promoción y uso pacífico y seguro de 
la ciencia y la tecnología nucleares en 

PRESENTACIÓN

Acta de Viena de 1984
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la solución de problemas prioritarios de la región y actual-
mente está integrado por 21 Estados Parte, que son miem-
bros del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

Hitos de ARCAL 

1985: 
Se desarrolló el Proyecto ARCAL I   
en el área de Protección Radiológica, 
donde se determinaron las 
necesidades inmediatas en la región.

1997: 
Reunión de Máximas Autoridades 
Nucleares en marzo en Cuba 
donde se acordó pasar de un 
Acuerdo Institucional a un Acuerdo 
Intergubernamental.  
Se elabora la primera versión  
del Manual de Procedimientos  
de ARCAL. 

1998: 
XV Reunión de Coordinación Técnica 
celebrada en Sao Paulo, Brasil,  
quedó aprobado el documento 
ARCAL 9809 “Aspectos Generales  
del Manual de Procedimientos”. 

2000: 
I Reunión del Órgano  
de Coordinación Técnica   
(XVII Reunión de Coordinación 
Técnica de ARCAL), realizada  
del 15 al 19 de mayo en Mendoza, 
Argentina.

2000: 
Primer Curso de Maestría en Física 
Médica en Venezuela y Desarrollo  
de Guías reguladoras.

Su visión es trabajar para ser el programa de cooperación 
técnica más efectivo en el uso de la tecnología nuclear, tener 
las capacidades complementadas y utilizadas y garantizar las 
soluciones más eficaces, eficientes y de mayor impacto a los 
problemas priorizados de la región.

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 División de América La-
tina y el Caribe, del Departamento de Cooperación Técnica.

ARCAL cuenta con el Perfil Estratégico Regional para Amé-
rica 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.

Mapamundi de ARCAL
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2001: 
Elaboración de los Protocolos 
de Garantía de Calidad: Rayos X, 
Mamografía, Radiografía Intra-oral, 
Tomografía Axial Computarizada. 

2006: 
Formulación del Plan de Alianza 
Estratégica de ARCAL (2006-2011).

2007: 
Primer Perfil Estratégico Regional 
para América Latina y el Caribe PER 
2007-2013. 

2007: 
El Órgano de Representación de 
ARCAL (ORA) aprueba a España como 
Socio Estratégico de ARCAL.

2013: 
Se modifican los ciclos de la Presiden-
cia de ARCAL a dos años para llevar a 
cabo una mejor gestión de los temas 
del Acuerdo.

2015: 
Se aprueba el texto del Acuerdo de 
Prórroga de ARCAL.

2016: 
Segundo Perfil Estratégico Regional 
para América Latina y el Caribe  
2016-2021.

2017: 
Primer programa regional para 
Maestría en Radioterapia avanzada 
en Chile.

2017: 
ARCAL presente en la Conferencia 
Internacional sobre el Programa 
de Cooperación Técnica del OIEA 
“Sesenta Años Contribuyendo  
al Desarrollo y Perspectivas de Futuro”, 
Austria, 30 mayo al 1 junio. 

2019: 
Primer taller para jóvenes líderes  
de ARCAL, celebrado en Brasil.

2019: 
Jornada por el 350 aniversario ARCAL.

2019: 
XX Reunión del Órgano de 
Coordinación Técnica, en Cuba, con 
la presencia del Director General del 
OIEA, Yukiya Amano.
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Con motivo de arribar al 350 aniver-
sario en 2019, ARCAL diseñó un plan 
de comunicación con el objetivo de 

divulgar la celebración y contribuir a 
posicionarse como un acuerdo com-
prometido con el desarrollo sosteni-
ble de América Latina y el Caribe.

El presente folleto tiene por objeto 
rememorar los orígenes del acuerdo y 
sus principales hitos, así como dar voz 
a importantes actores como los Coor-
dinadores Nacionales de ARCAL y a la 
Secretaría en el OIEA.

Es también un homenaje a todos los 
hombres y mujeres de los Estados 
Miembros del OIEA, de otros organis-
mos internacionales, los socios estraté-
gicos y los países donantes que durante 
35 años han mostrado su compromiso 
con el desarrollo sostenible de América 
Latina y el Caribe a través de la ciencia y 
la tecnología nucleares.



ARCAL
EN LA VOZ 

DE LA 
SECRETARÍA
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Luis Carlos Longoria Gándara
Director de la División de América Latina
Departamento de Cooperación Técnica del OIEA

El Acuerdo Regional de Cooperación para 
la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 
Nucleares en América Latina y el Caribe 
celebra por todo lo alto su 35 cumplea-
ños, promoviendo el desarrollo de las 
aplicaciones nucleares en la región.

El interés por el acuerdo ha ido en ascen-
so año tras año, hoy 21 de los 31 países 
de la región de América Latina y el Cari-
be que son Estados Miembros del OIEA 
también son parte del Acuerdo ARCAL. 
En la última década se evidencia un in-
terés creciente de los países del Caribe 
por insertarse en el acuerdo, siendo este 
uno de los grandes retos que tendremos 
que afrontar para los próximos años.
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En los últimos lustros se ha alcanza-
do, de manera sostenida, una tasa de 
implementación promedio superior 
al 90%, liderando este importante 
indicador entre los diferentes grupos 
regionales que conforman el OIEA. 
Hasta la fecha se han ejecutado bajo 
la sombrilla de ARCAL más de 163 
proyectos regionales que han contri-
buido a mejorar la calidad de vida de 
los pobladores de nuestra región.

En el ciclo 2018-2019 ARCAL cuenta 
con 20 proyectos activos, su distribu-
ción por área temática se muestra a 
continuación.

Cada país participó en al menos cuatro 
proyectos y la media de proyectos en 
los que participa cada país fue de 14.

Los principales retos de ARCAL para los 
próximos años están encaminados a:

 y Elaborar un nuevo Perfil Estratégi-
co Regional para el periodo 2022-
2028.

 y Promover la incorporación de los 
países caribeños al acuerdo, gene-
rando un mayor sentido de perte-
nencia.

 y Reforzar las acciones de evalua-
ción y seguimiento de los proyec-
tos y programas con una participa-
ción más efectiva de los diferentes 
actores involucrados en el proceso.

 y Generación de alianzas y colabo-
ración con otros acuerdos regio-
nales auspiciados por el OIEA.
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 y Formación de líderes en el sector nu-
clear regional promoviendo una mayor 
participación de nuestras féminas.

 y Promover la implementación de la nue-
va estrategia de comunicación: disemi-
nación efectiva de resultados e impacto 
de proyectos ARCAL en la región.

No nos queda duda de que esta nueva 
generación de ARCALINOS continuará 
el legado de sus creadores, mostrando 
su compromiso con el desarrollo sos-
tenible de América Latina y el Caribe 
a través de la ciencia y la tecnología 
nucleares.

XX Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL,  
Varadero, Cuba, mayo de 2019
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Creo que el principal valor de ARCAL 
es generar cooperación Sur-Sur, es 
representar una plataforma de coo-
peración entre los países de América 
Latina y el Caribe con el objeto de 
promover las aplicaciones nucleares 
en cada uno de los países, es ayudar-
se unos a otros y generar impactos 
en diferentes sectores.

En el sector salud, el 76 % de las 
muertes en América Latina y el 
Caribe son por enfermedades no 
transmisibles. Hablamos de enfer-
medades cardíacas, hablamos de 
cáncer y las aplicaciones nucleares 

representan un cambio importan-
te, un beneficio importante para la 
población afectada por estas enfer-
medades.

En la agricultura tenemos muchos 
ejemplos. El 70 % de la producción 
de alimentos en la región se reali-
za por pequeños productores y con 
aplicaciones nucleares se han produ-
cido más de 3000 nuevas variedades 
de cultivos más resistentes a la se-
quía y a las enfermedades que hoy 
afectan a los cultivos, y esto ayuda 
mucho, sobre todo a los pequeños 
productores.

Raúl Ramírez García
Jefe de Sección 
División para América Latina
Departamento de Cooperación Técnica del OIEA

Sólido mecanismo  
de cooperación forjado  
en 35 años:

• 163 proyectos

• 40 Millones de dólares en 
capacitación y creación de 
infraestructura

• 370 cursos

• 15,500 profesionales entrenados

• 150 misiones de experto
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Los resultados más recientes del 
Acuerdo ARCAL han estado en:

 y Primera prueba piloto de Técnica 
del Insecto Estéril (TIE) para con-
trol del mosquito Aedes aegypti.

 y Establecidos nuevos Centros Regio-
nales para ensayos no destructivos.

 y Sistema regional de monitoreo de 
microplásticos en océanos.

 y Nuevas variedades de tomate, 
quinoa y arroz para contrarrestar 
efectos del cambio climático.

 y Maestría en Radioterapia Avanzada.

 y Firma de acuerdos bilaterales en-
tre Institutos Nucleares Naciona-
les y fortalecimiento de la red. 

 y Red de aplicaciones nucleares en 
medicina en el Caribe.

 y Formación de nuevos líderes en 
aplicaciones y seguridad radioló-
gica.

Retos para el futuro

Hablando justamente de impactos, 
creo que el principal reto es poder 
mostrar cómo ARCAL y las aplicacio-
nes nucleares pueden beneficiar a la 

población. Cómo transmitir mejor a 
los diferentes sectores el beneficio 
de aplicar las técnicas nucleares, a 
través de una buena estrategia de 
comunicación y una buena estrate-
gia de alianzas que permitan lograr 
sinergias en cada uno de los aspec-
tos.

Ese es uno de los principales retos, 
cómo comunicar mejor, cómo hacer 
llegar la información sobre los benefi-
cios tanto sociales como económicos, 
no solo a los profesionales, sino a los 
usuarios finales de las aplicaciones 
nucleares.

XX Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL,  
Varadero, Cuba, mayo de 2019
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Describa a ARCAL en pocas 
palabras.

ARCAL es el mejor y más concreto 
ejemplo de cooperación sur-sur dirigi-
da a la solución de desafíos comunes 
de desarrollo. 

¿Cuáles son los principales 
impactos del acuerdo en sus 35 
años?

- Mejor calidad y seguridad en el 
diagnóstico y atención a pacien-
tes con cáncer.  

- Mayor acceso a tecnologías con 
radiación para la industria regio-
nal, incrementando la competiti-

Raquel Scamilla Aledo
Oficial de Gestión de Programa  
División para América Latina
Departamento de Cooperación Técnica del OIEA
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vidad en el mercado global y me-
jorando la calidad de productos y 
servicios locales.

- Mejor entendimiento por parte de 
tomadores de decisión sobre te-
mas ambientales con la ayuda de 
técnicas analíticas nucleares, ge-
nerando soluciones más efectivas 
para problemas tales como la es-
casez y contaminación de recursos 
hídricos, contaminación de zonas 
costeras y la atmósfera.

- Erradicación de plagas en la agri-
cultura para el beneficio de pro-
ductores agrícolas y la economía 
local a través de la técnica del in-
secto estéril.

- Generación de cultivos con mayor 
rendimiento y resistencia a plagas 
y a la sequía.

- Mejor planificación y coordina-
ción a nivel regional del suminis-
tro energético.  

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

El Perfil Estratégico Regional es una 
herramienta transparente, participati-
va y basada en resultados que permite 
un planeamiento efectivo, así como el 
monitoreo de impacto de proyectos. 
Esta herramienta ha incrementado 
significativamente la calidad del Pro-
grama ARCAL.

¿Cuáles son los principales retos 
del acuerdo de cara al futuro?

El principal reto del Acuerdo es imple-
mentar nuevas estrategias de comu-
nicación, en un mundo donde las re-
des sociales cambian constantemente 
la manera en que interactuamos, para 
que podamos diseminar de manera 
efectiva los beneficios generados por 
ARCAL e involucrar más personas e 
instituciones, multiplicando el impac-
to a la población de América Latina y 
el Caribe.



ARCAL
EN LA VOZ 

DE LOS 
PAÍSES
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted.

Transferencia de Tecnología entre los 
países de la región. Desarrollo. Igualdad.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

El Acuerdo ha demostrado el compro-
miso de los países de la Región apo-
yando a sus diferentes instituciones, 
fortaleciendo de esta manera la coo-
peración entre los países con distintos 
niveles de desarrollo.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

Ha visualizado la problemática de 
la región permitiendo planificar y 
abordar proyectos que tengan sos-
tenibilidad, sustentabilidad y un 
mayor impacto para beneficio del 
Acuerdo evitando la duplicación 
de proyectos regionales. Su actua-
lización sistemática es un aporte 
importante para poder enfrentar los 
cambios naturales que se producen 
en el tiempo.
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Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

Las Áreas Temáticas de Salud, Segu-
ridad Alimentaria y Medio Ambiente 
han logrado proyectos de alto im-
pacto. El apoyo de Argentina en es-
tas áreas ha sido consolidado con la 
transferencia de los conocimientos. 
Argentina provee y coordina la Página 
Web de ARCAL en donde se registra y 
publica toda la información relaciona-
da con el Acuerdo. 

ARCAL debe seguir trabajando en el 
intercambio de nuevas experiencias 
y de entrenamientos para las nuevas 
generaciones nucleares articulando 
sinergias entre las diferentes institu-
ciones de los países a través de un 
Plan Estratégico Regional actuali-
zado, que refleje las necesidades y 
cambios de la región. 

Debe lograr mayor visibilidad de los 
productos logrados.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

El beneficio de tener un mismo idio-
ma fortalece y permite conocer la pro-
blemática de los países de la región 
y un mayor acercamiento haciendo 
más efectiva la cooperación Sur-Sur. 

Se debe trabajar fuertemente en for-
talecer Alianzas Estratégicas que per-
mitan al Acuerdo mayor independen-
cia presupuestaria. 
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted.

Apoyo a la cooperación técnica.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Belice no era miembro cuando ARCAL era 
un Acuerdo Institucional, sin embargo, la 
transformación fue una buena idea por-
que ofrece un nivel de independencia. 

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

Se ha establecido un programa de 
monitoreo para especies no nativas 
de mosca de la fruta.

Belice ahora puede implementar un 
plan de emergencia con rapidez al 
detectar la introducción de una nueva 
especie de mosca de la fruta.

Fondos aportados para la compra de 
equipos que permitirán la capacidad 
nacional de recolección, procesa-
miento y caracterización física de mi-
croplásticos en la arena de la playa.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

Como coordinadora nacional, la princi-
pal lección que he aprendido es la ne-

cesidad de ser más organizada y alerta 
para no perder oportunidades. Tam-

bién es importante ser más responsa-
ble para no perder fechas límites.
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

Promoción, contribución, innovación.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Es un avance significativo y un reco-
nocimiento de los países miembros 
al aporte de ARCAL para superar los 
importantes desafíos de desarrollo, así 
mismo al tratarse de un acuerdo inter-
gubernamental permite una mayor 
vinculación nacional, asegurando que 
la cooperación técnica y sus resulta-
dos están enmarcados en las políticas 
nacionales, generando sinergias entre 

los diferentes actores tanto nacionales 
como regionales. 
 
¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

El PER permitió identificar y priorizar las 
necesidades estratégicas comunes en 
las diferentes áreas de acción, consti-
tuyéndose en una herramienta de pla-
nificación que facilitó el concentrar los 
esfuerzos de los países miembros de 
ARCAL y sus socios en las áreas prioriza-
das, logrando una actuación conjunta 
más eficiente y alcanzando un mayor 
impacto en beneficio de la población.

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

 y A partir de la experiencia en pro-
yectos ARCAL, se está implemen-
tando un proyecto nacional para 
la reducción de mosca de la fruta 
a través de la técnica del insecto 
estéril.

 y Gracias al apoyo en la formación 
de personal médico de varias ins-
tituciones nacionales se lograron 
mejorar los niveles de atención 
para el tratamiento del cáncer 
en el país, generando iniciativas 
nacionales que permiten un diag-
nóstico y tratamiento oportuno 
de esta enfermedad.
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 y Se ha capacitado a profesionales 
de distintas áreas en la utilización 
de técnicas nucleares, logrando 
un mayor desarrollo de estas apli-
caciones en el país.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

Los países afrontan desafíos comunes 
de desarrollo en diferentes áreas, don-
de la tecnología nuclear puede brindar 
soluciones de avanzada que contribu-
yen a alcanzar las metas propuestas, el 
acuerdo ARCAL es un mecanismo que 
facilita la cooperación regional y entre 

los países miembros, logrando impor-
tantes sinergias y alianzas en una lucha 
común. Esto no solo permite una ma-
yor eficiencia en la implementación de 
programas y proyectos, sino que con-
tribuye a los procesos de integración 
de la región y a la consolidación de las 
capacidades existentes.

En este contexto las instituciones con-
trapartes de los proyectos tienen un 
rol estratégico, siendo el punto neu-
rálgico de la implementación de la 
cooperación en cada país, es por ello 
que se debe realizar una cuidadosa 
selección y acompañamiento durante 
todo el proceso. 
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted.

Integración tecnológica regional.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Ha sido un importante hecho para el 
reconocimiento del acuerdo como 
mecanismo de cooperación regional.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

Foco, gobernanza y efectividad.

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

ARCAL ha contribuido al desarro-
llo de la competencia nacional en 
el área de seguridad radiológica, 
a la introducción de las técnicas 
nucleares en la agricultura y en la 
formación de físicos médicos en el 
país.

Brasil ha ingresado en ARCAL des-
de su primero año, ha apoyado 
la adopción del Perfil Estratégico 
Regional y actúa a nivel nacional 
con fines de ampliar la red de 
cooperación de ARCAL incluyen-
do a nuevas instituciones del sec-
tor nuclear del país en cada ciclo 
de proyecto.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

No importa si hay brechas de de-
sarrollo en el sector nuclear entre 
los países de la región, pero el pro-
ceso de cooperación técnica pro-
mocionado por ARCAL, a través de 
los proyectos regionales, siempre 
posibilita una interacción efectiva 
entre las instituciones nucleares 
que participan de dichos proyec-
tos.
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

1. Instrumento para el desarrollo.

2. Proyectos comunes.

3. Intercambio de experiencias.

4. Accesibilidad a tecnología y cono-
cimiento.

5. Mejora de las capacidades de re-
cursos humanos.

6. Un acuerdo entre países para rea-
lizar proyectos de colaboración y 
ayudarse mutuamente.

 

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

El Programa Arreglos Cooperativos 
para la Promoción de la Ciencia y la 
Tecnología Nuclear en América Latina 
y El Caribe (ARCAL) en sus inicios se 
crea como un Acuerdo entre institucio-
nes por ello se le denominó Programa. 
En este marco de trabajo posibilitó el 
intercambio de experiencias, la iden-
tificación de problemas comunes, los 
esfuerzos mancomunados para utili-

zar la tecnología nuclear y resolver los 
problemas que aquejan a la región. Asi-
mismo, ha sido el interés posibilitar que 
los países más avanzados en desarrollo 
de la tecnología nuclear contribuyan 
con la transferencia de tecnología a los 
países menos avanzados en el tema.

En el caso de Costa Rica la participa-
ción se ha venido dando a través de la 
coordinación nacional de la Comisión 
de Energía Atómica de Costa Rica y 
por medio de la participación de las 
instituciones nacionales a cargo de la 
coordinación técnica y de la ejecución 
de los proyectos regionales. Las institu-
ciones ejecutoras son las instancias que 
reciben directamente los beneficios de 
la asistencia técnica que se aprueba 
en el marco del Programa ARCAL, es-
pecialmente dirigida a becas, capaci-
tación, intercambio de información y 
experiencias regionales, asimismo de 
un monto muy limitado para equipos, 
pues uno de los objetivos de ARCAL ha 
sido promover la cooperación horizon-
tal entre los países miembros.

La formalización del Acuerdo ARCAL. 
En 1997, con la celebración de la Re-
unión de las Máximas Autoridades 
Nucleares, realizada en La Habana, 
Cuba, del 3 al 7 de marzo, los países 
participantes en el Programa Regional 
tomaron una serie de medidas para 
lograr el fortalecimiento del Programa 
ARCAL, Para ello, durante la Reunión 
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de Representantes de los Estado que 
participan en ARCAL llevada a cabo el 
22 de setiembre de 1998, se elaboró 
un documento denominado Acuerdo 
Regional ARCAL. Aprovechando la 42ª 
Conferencia General del OIEA se logró 
concluir las negociaciones del Acuerdo 
Regional ARCAL y el 25 de septiembre 
de 1998, la Representante de nues-
tro país ante la Reunión de ARCAL en 
Viena, Austria, firmó la aceptación del 
Acuerdo en nombre de nuestro país. A 
partir de 1999 se inició el proceso de la 
firma por parte de los países miembros 
del Programa para lograr una pronta 
ratificación del Acuerdo ARCAL. El pro-
ceso de fortalecimiento del Programa 
ARCAL reorientó las acciones de un 

compromiso institucional a un com-
promiso gubernamental con la firma 
del Acuerdo ARCAL. En el mes de agos-
to de 1999, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto comunicó oficial-
mente al Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) la acreditación 
de la representación de Costa Rica ante 
el Acuerdo de Cooperación para la Pro-
moción de la Ciencia y la Tecnología 
Nuclear en América Latina y el Caribe 
(Acuerdo Regional ARCAL).

ARCAL desarrolló un total de cinco fa-
ses antes del 2010, en todas tuvo como 
denominador común y marco orien-
tador el promocionar un mecanismo 
idóneo para el encuentro y discusión 

periódicos, entre profesionales que  
trabajan  en  el  área  nuclear,  sobre  los  
logros producidos en la región. ARCAL 
constituyó un instrumento eficaz en el 
establecimiento y desarrollo de la coo-
peración técnica en diferentes ámbitos 
temáticos; así como también para con-
tribuir al desarrollo económico y social 
entre los países en desarrollo de Améri-
ca Latina y El Caribe.

La Fase I inició en 1985 y hasta 1989, 
la Fase II de 1990 a 1994, la Fase III de 
1995 al 2000, la Fase IV del 2001 al 
2004. En su V Fase la cual se inició en el 
2005 y se proyectó concluir en el 2010. 
Posterior a estas fases, ARCAL modificó 
la metodología de trabajo para la plani-
ficación del periodo de ejecución de la 
cooperación técnica regional y se apro-
bó el establecimiento de la planifica-
ción por periodos de 7 y 6 años (2007-
2013) (2016-2021) y para la asignación 
de recursos de cooperación técnica en 
ARCAL se establecieron las prioridades 
en el Perfil Regional y Perfil Estratégico 
Regional, instrumento que ha regido 
en dos etapas el desarrollo de los pro-
yectos en la Región de América Latina 
y El Caribe.

El año 2016 correspondió al primer 
año de la ampliación de la vigencia del 
Acuerdo Regional ARCAL, el cual entró 
en vigor a partir del 5 de septiembre 
del 2015 y hasta el 4 de septiembre del 
2020.
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Los esfuerzos realizados han sido im-
portantes, sin embargo no han sido 
suficientes para afinar los mecanismos 
de trabajo y mostrar los resultados e 
impacto de los proyectos en la región.

Por otra parte, si bien la inclusión del 
componente político ha sido impor-
tante, en la etapa del Acuerdo Intergu-
bernamental ha dificultado la gestión 
técnica de los proyectos.

Desde el punto de vista positivo el 
Acuerdo Intergubernamental ha fa-
cilitado que exista mayor responsabi-
lidad y compromiso por parte de los 
países.

Finalmente, la transformación de 
ARCAL de Acuerdo Institucional en 
Acuerdo Intergubernamental ha re-
querido mayores controles, procesos 
e instancias de aprobación, con la 
pretensión de fortalecer los intereses 
políticos estratégicos y tecnológicos 
de la Región.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

1. Una guía orientadora de las priori-
dades de la región. Permite visua-
lizar las áreas a desarrollar, lo que 
sí interesa a la región y se marcó la 
ruta a seguir.

2. Colabora en la búsqueda de solu-
ciones paliativas para los grandes 
problemas que aquejan a la región.

3. Un instrumento que permite va-
lorar el aporte de los proyectos y 
acercarse a la medición de los im-
pactos de la cooperación técnica 
en la región.

4. Un avance para disponer de un ins-
trumento que facilite la medición 
de resultados e impacto de los pro-
yectos regionales priorizados.

5. Establece la delimitación de los 
campos o áreas temáticas en que 
los países pueden presentar pro-
yectos de cooperación. Se puso or-
den en los intereses y deseos de la 
región.

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

Impactos:

1. Incremento del número de pro-
fesionales y técnicos con cono-
cimientos en las tecnologías nu-
cleares y radiaciones ionizantes.

2. Mayor   cantidad   de   sectores   
económicos   y   productivos in-
volucrados en el uso de las tecno-
logías nucleares.

3. Mejora de las capacidades hu-
manas y de infraestructura en el 
campo de las tecnologías nuclea-
res.
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Aportes:

1. Activa  participación  en  la  ela-
boración  de  propuestas  para  la 
mejora de la gestión de los proyec-
tos ARCAL y del conjunto orgáni-
co del Acuerdo Regional ARCAL: 
Aporte del Sistema de Evaluación 
de Proyectos ARCAL (SEPA) entre 
1993-1995, Instructivo  1996-1997  
y  posteriormente  Manual  de Pro-
cedimientos de ARCAL, 1998-2014.

2. Planteamiento de propuestas de 
proyectos innovadoras en temas 
sobre: Para abordar los problemas 
del cambio climático en el área te-
mática de Seguridad Alimentaria: 
Mejora en la eficiencia en el uso 
de agua asociada a estrategias de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático en la Agricultura. Desarro-
llo de indicadores para determinar 
los efectos de plaguicidas, metales 
pesados y contaminantes emer-
gentes en ecosistemas acuáticos 
continentales de importancia para 
la agricultura y la agroindustria. En 
el área temática de Medio Ambien-
te. Fortalecimiento de la vigilancia 
y respuesta regional para entornos 
marinos y costeros sostenibles.

3. Participación activa en el proyecto 
RLA/0/046 (ARCAL CXXXI) Fortale-
cimiento de la comunicación y aso-
ciaciones estratégicas en los países 
de ARCAL para potenciar el uso de 

las aplicaciones nucleares.  Además 
de la participación de la CEA se 
apoyó la participación de un perio-
dista para que asistiera a la Reunión 
para el establecimiento de la Red 
Latinoamericana y del Caribe de 
comunicadores ARCAL del área nu-
clear, celebrada en el año 2014, en 
Santiago de Chile.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

1. Compartir conocimientos con 
otros colegas de las instituciones 
nucleares para ampliar criterios y 
formar opinión sobre los proble-
mas existentes y desarrollar masa 
crítica para orientar el desarrollo de 
los usos pacíficos en la región de 
América Latina y el mundo.

2. La experiencia desarrollada en AR-
CAL ha sido utilizada como modelo 
y referencia para mejorar la gestión 
en otros acuerdos de cooperación 
regionales.

3. En la búsqueda de la mejorar de la 
gestión y participación de los paí-
ses en los temas de la cooperación 
técnica regional se logró impulsar 
mejoras de gestión al programa de 
cooperación técnica del OIEA.

4. ARCAL promovió la generación de 
análisis, profundizar en el conoci-

miento, creación de criterios téc-
nicos y definición de políticas para 
el desarrollo de los países y de la 
región.
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

ARCAL es la Gran familia de Especia-
listas Nucleares de América Latina y el 
Caribe. 

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Valoramos de positivo el proceso de 
transformación de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo Interguber-
namental, que ha permitido fortalecer 
el programa de Aplicaciones Nuclea-
res en la Región. Independientemente 
de las diferencias políticas de los go-

biernos ha prevalecido el espíritu de 
cooperación Sur-Sur para la solución 
de los desafíos comunes de nuestros 
países.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

El PER ha incrementado significativa-
mente la calidad del Programa ARCAL 
y ha permitido enfocarnos en las áreas 
de resultados claves.
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Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

ARCAL ha contribuido a:

 y Fortalecer las capacidades nacio-
nales en el campo de las aplica-
ciones nucleares.

 y Facilitado los procesos de transfe-
rencia de tecnología para el diag-
nóstico y tratamiento del cáncer.

 y Favorecido las alianzas con cen-
tros nucleares de la región.

Cuba ha aportado:

 y Expertos en múltiples campos de 
las aplicaciones nucleares, desta-
cándose entre ellos la Física Médi-
ca y Protección Radiológica.

 y Ha contribuido a la formación de 
recursos humanos en disímiles 
campos, destacándose la radio-
mutagénesis y la física médica.

 y Ha promovido el fortalecimiento 
institucional e intergubernamen-
tal del acuerdo.

 

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

La importancia de promover el trabajo 
en redes, aprender de los países con 
mayor desarrollo de la tecnología y 
compartir con todos los conocimien-
tos adquiridos. Estas son las claves del 
éxito para fomentar las capacidades 
nucleares y radiológicas en función 
del desarrollo de Latinoamérica y el 
Caribe.
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

Desarrollo nuclear en Latinoamérica.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

La valoración de Guatemala para AR-
CAL es muy buena, ya que a través de 
ARCAL, el país ha tenido la oportuni-
dad de tener un mejor desarrollo en 
el campo nuclear a través de la trans-
ferencia de conocimiento, tecnología 
e información que ha permitido forta-
lecer las aplicaciones nucleares en el 
país.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

El Perfil Estratégico Regional para 
América Latina ha permitido tener 
una visión clara de la situación de la 
región, así como de la solución a las 
necesidades utilizando la tecnología 
nuclear en los campos de la salud hu-
mana, la seguridad alimentaria y agri-
cultura, el medio ambiente, la energía, 
tecnología con radiaciones, y protec-
ción radiológica. Permitiendo, estas 
soluciones buscar el desarrollo de los 
países de Latinoamérica y el Caribe.

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

El impacto de ARCAL se ha dado en 
todos los proyectos, a continuación se 
describen tres acciones:

a) Mediante el proyecto RLA5070, se 
logró la elaboración de 6 guías ar-
monizadas y 2 modelos para toma 
de decisiones. 

• Fortalecimiento del sistema de 
vigilancia contra moscas de la 
fruta no nativas.

• La aplicación de un MIP fortale-
cido contra moscas de la fruta 
algunos integrando la TIE. 



ARCAL En la voz de los países

31ARCAL
35 años promoviendo las aplicaciones nucleares en América Latina y el Caribe

• La elaboración de 5 declarato-
rias de AL y ABP de moscas de la 
fruta y 14 acuerdos para expor-
tación.

• Asimismo capacitación de per-
sonal en las áreas objeto del 
proyecto.

b) Los proyectos ARCAL RLA2015 y 
RLA2016 han sido clave para la 
generación de políticas guberna-
mentales en materia de demanda 
energética y cadenas de suministro 
energético. Asimismo, han contri-
buido con el planteamiento de las 
nuevas rutas de la Política Energé-
tica Nacional.

 Uno de los logros más destacables 
como resultado de la participación 

del país en los proyectos, es el ha-
ber conformado una nueva carac-
terización de la demanda útil de 
leña en el sector residencial, donde 
se ha logrado estimar la energía 
necesaria extraída de la leña y con 
función final de calefacción de ho-
gares en las zonas frías del país.

 Otro de los resultados destaca-
dos durante el desarrollo del caso 
MAED para Guatemala, consistió 
en el análisis de las tasas de ace-
leración en el incremento de la 
demanda energética de combusti-
bles tradicionales, en comparación 
con el uso de energéticos renova-
bles, este tema se ha centrado en 
los sectores residencial, transporte 
terrestre, comercio y servicios.

c) Mediante el proyecto RLA0062, 
se logró que dos áreas de las apli-
caciones nucleares en Guatemala 
fueran tomadas en cuenta para el 
logro de su sostenibilidad, estas 
áreas son: Laboratorio Secunda-
rio de Calibración Dosimétrica y 
el Laboratorio de Contaminación 
Radiactiva Ambiental. Aunque en 
proceso, la implementación del 
proyecto, estas áreas se vienen 
actualizando y fortaleciendo con 
el propósito de lograr su sosteni-
bilidad y poder seguir brindando 
servicios dentro y fuera del país. 
Esto viene a ser de gran impacto ya 
que se pretende que con el fortale-
cimiento de las áreas mencionadas 
se pueda expandir los servicios a la 
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región que los necesite. Asimismo, 
realizar actividades, por ejemplo 
ejercicios de intercomparación 
tomando en cuenta a varios paí-
ses; otras actividades que lleven al 
establecimiento de un sistema de 
calidad fundamentado en normas 
internacionales reconocidas.

Aportes:

Entre otros, Guatemala ha aportado lo 
siguiente:

a) Fungir como DTM de proyectos: 
RLA5070.

b) Ser sede de eventos, tales como re-
uniones, cursos y talleres: RLA5070, 
RLA2016, RLA6068, RLA5069. Lo 
cual ha implicado la coordinación y 
logística de los eventos y el aporte 
tanto en especie como en efectivo 
de recursos. 

c) Apoyo en la capacitación y entre-
namiento en áreas específicas a 
personas no solamente de la re-
gión, sino de otros continentes. 
Asimismo, a Guatemala a través del 
Programa Moscamed.

Lo anterior es solamente una parte de 
los beneficios recibidos y de los apor-
tes de Guatemala a ARCAL.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

La principal lección aprendida es que 
la cooperación proveniente en el mar-
co de ARCAL es de fundamental im-
portancia para los países de la región, 
ya que ha promovido la transferencia 
de conocimiento, de tecnología y de 

información, lo cual ha redundado 
en beneficio de los países. Asimismo, 
es importante hacer notar que las 
acciones promovidas a través de AR-
CAL, han puesto de manifiesto que la 
cooperación horizontal es de benefi-
cio para el logro del desarrollo de los 
países de la región en materia de las 
aplicaciones nucleares.
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

Cooperación, Desarrollo e Integración.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Ha sido muy benéfico porque permi-
te que cada vez más instituciones de 
todo el país participen en los proyec-
tos. Estas acciones están enfocadas a 
resolver problemas en casi todas las 
partes del país, se ha logrado vincu-
lar con las acciones del Plan Nacional 

de Desarrollo, que de ser de forma 
Acuerdo Institucional solo beneficia 
a un sector más pequeño. En un país 
tan grande como México esto es muy 
importante ya que existen grandes di-
ferencias económicas y de desarrollo 
entre las diferentes regiones del país. 
Así se ha logrado que estos proyectos 
se dirijan a resolver problemas de las 
zonas menos desarrolladas y con ma-
yores necesidades.

Otro beneficio que esto ha aportado 
es la colaboración interinstitucional 
dentro del país, ya que en un proyecto 
se encuentran involucradas varias ins-

tituciones de diferentes regiones del 
país.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

El Perfil Estratégico Regional es un 
gran logro de ARCAL ya que es un do-
cumento elaborado por expertos de la 
región en las diferentes áreas, que co-
nocen y tienen datos de las necesida-
des más apremiantes de la región. Es 
un documento que permite priorizar 



ARCAL En la voz de los países

ARCAL
35 años promoviendo las aplicaciones nucleares en América Latina y el Caribe34

estas necesidades y definir los temas 
específicos en los que se deberán pre-
sentar los proyectos para cada ciclo. 
Eso hace mucho más eficiente y ágil 
la selección y revisión de los proyec-
tos presentados para cada ciclo. Este 
documento ha sido copiado por otros 
acuerdos y de hecho varios meca-
nismos de ARCAL los ha adoptado el 
OIEA para los proyectos regionales no 
ARCAL.

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

 y Los proyectos en el área se segu-
ridad alimentaria son de los que 
más resultados positivos han teni-
do en el país. Pues estoy proyec-
tos permitieron revisar técnicas 
de cultivo que actualmente ya es-
tán siendo utilizadas por agricul-
tores en los estados de Michoa-
cán, Jalisco y Estado de México, 
Guerrero, en las Región del Bajío 
desde hace varios años.

 y Los proyectos de insecto estéril han 
permitido también hacer contro-
les de plagas muy efectivos, hace 
como 15 años se pudo detener un 
brote muy fuerte de la Cactoblastis 
cactorum (palomilla de nopal). El 
Nopal es una fuente de alimento 

muy importante en el país, por lo 
que fue fundamental para la seguri-
dad de abasto en ese alimento.

 y Otro tema que ha sido suma-
mente exitoso en el país son los 
proyectos de hidrología isotópica, 
el Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua y la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
han participado en proyectos que 
han permitido hacer cambios en 
la forma en la que se gestionaba 
el agua en diferentes regiones del 

país, como el Bajío, gracias a infor-
mación muy bien documentada 
que se transfirió a las autoridades 
correspondientes.      

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

La constante y adecuada comunica-
ción es fundamental para el éxito de 
los proyectos. El Coordinador Nacional 
de ARCAL debe en todo momento es-
tar pendiente de los proyectos, dar un 
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seguimiento puntual a las actividades, 
estar en constante comunicación con 
las contrapartes de los proyectos y 
con las autoridades del OIEA, también 
comunicarse con Coordinadores de 
otros países y así se pueden resolver 
a tiempo las pequeñas dificultades de 
implementación que pudieran salir a 

lo largo del ciclo del proyecto. Es im-
portante visitar las instituciones de las 
contrapartes, participar en las reunio-
nes que hospeden en el país, brindar 
el máximo apoyo a cada uno de los 
proyectos estando plenamente con-
vencidos de que el éxito del proyecto 
es un beneficio al país. 
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

Cooperación, solidaridad, hermandad.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Es positiva porque permite mayor coo-
peración

permitió identificar las necesida-
des que tenemos los países miem-
bros del Acuerdo en materia de 
tecnología nuclear y suplir esas 
necesidades a través de las dife-
rentes modalidades de coopera-
ción de ARCAL.

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

Impactos

1. Mejores capacidades en el comba-
te contra el cáncer.

2. Certificación de nuestros produc-
tos de exportación. 

3. Mayor conocimiento de las técni-
cas nucleares para uso pacífico.

Aportes

1. Divulgación del Acuerdo y sus be-
neficios.

2. Expertos nacionales.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

El aporte y la solidaridad de los países 
con mayor desarrollo en tecnologías 
nucleares con los países con menor 
desarrollo en estas técnicas, permi-
tiendo un equilibrio para el tratamien-
to de estas necesidades.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

El Perfil Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

Cooperación Regional, Red de Exper-
tos y Conocimiento en Aplicaciones 
Nucleares con fines pacíficos.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

En mi opinión considero que el esta-
do actual del Acuerdo ha sido benefi-
cioso y ha generado grandes alianzas 
entre las instituciones de los países de 
la región y la cooperación de expertos.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

El PER ha brindado una mejor pla-
nificación de las prioridades de los 
problemas en la región, la cuales son 
definidas por expertos de las cinco 5 
áreas (salud humana, medio ambien-
te, energía, seguridad alimentaria y 
tecnología con radiación). A su vez se 
le pueda dar mayor continuidad y se-
guimiento a los resultados de los pro-
yectos en ejecución y completados 
durante el periodo del ciclo del PER y 
a los beneficios e impactos socioeco-
nómicos generados en la región. 

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país 
a ARCAL. 

Impactos:

1. La participación en el proyecto 
RLA7019 a través del estudio de la 
cuenca del río Chiriquí Viejo, pro-
vincia de Chiriquí, con la intensión 
de evaluar la contaminación de 
la cuenca siendo un área de gran 
producción agrícola que puede ser 
afectada por los fertilizantes, pesti-
cidas y metales pesados. Fue una 
gran experiencia evaluar a través 
de biomarcadores la afectación de 

su hábitat por la reducción del oxí-
geno en el agua debido a los quí-
micos. 

2. En el proyecto RLA5068 a través 
de la contraparte nacional hemos 
podido realizar el mejoramiento 
genético de cultivos agrícolas obte-
nidos por inducción de mutaciones 
a tomate y arroz que se producen 
en la región de Los Santos y Coclé, 
siendo este un aporte a la seguridad 
alimentaria del país que a través de 
este Acuerdo se podrán generar cul-
tivos que puedan subsistir ante las 
inclemencias del cambio climático.
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3. Uno de los proyectos con gran im-
pacto ha sido el RLA6077, en el cual 
se ha podido capacitar a físicos mé-
dicos a través de las técnicas de 3D, 
el uso de PET-CT y SPECT apoyan-
do que los conocimientos nuevos 
sean implementados en la presta-
ción del servicio de radioterapia y 
optimizar los tiempos y la planifica-
ción de los pacientes oncológicos, 
adicional a esto el fortalecimiento 
de unidades funcionales dentro del 
Hospital Oncológico en Panamá.

Aportes:

 y Consideramos el aporte al co-
nocimiento de la técnica para la 
erradicación del gusano barrena-
dor, pues tenemos un centro de 
irradiaciones para combatir esta 

enfermedad que puede traspasar 
las fronteras y el equipo de exper-
tos en la planta brindan sus expe-
riencias a los demás países de la 
región.

 y Adicional al recurso humano a 
disposición de la región y sus co-
nocimientos otro de los aportes 
es la coordinación de institucio-
nes nacionales que han trabaja-
do mancomunadamente para 
realizar las tareas y las actividades 
de los proyectos regionales, am-
pliando así la red de contactos en 
los países de la región.

 y Incremento de nuevos profesio-
nales en el campo de las aplica-
ciones y tecnologías nucleares 
como futuros líderes del sector.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

En cuanto a los tres años de experien-
cia trabajando dentro del Acuerdo, 
la principal lección aprendida es los 
grandes beneficios que genera esta 
red de conocimiento en los temas 
de aplicaciones y técnicas nucleares 
dentro de la región que apoya que la 
cooperación sea fluida y con el aporte 
de la Secretaria tanto en lo económi-
co, como en la asistencia de expertos 
y donaciones de equipos siendo estos 
generadores de nuevo conocimiento 
y resultados que impactan a la socie-
dad de la región en buscar soluciones 
a la problemas que se generan en la 
región en el sector nuclear. 
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

Cooperación, Desarrollo, Regional.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Considero que son dos niveles distin-
tos: los acuerdos requieren de contra-
partes ejecutoras que en este caso co-
rresponden al nivel institucional; pero 
también requieren de un compromiso 
político de los Estados. Por ello creo 
que ARCAL no debería transformarse 
en acuerdo intergubernamental en 
institucional ya que uno fortalece y 

complementa al otro. Eso se ve muy 
claramente en las negociaciones bina-
cionales en las que una voluntad polí-
tica expresada a nivel gubernamental 
se instrumentaliza a través de las ins-
tituciones.
 
¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Ha generado un mayor grado de pla-
nificación en el desarrollo de los pro-
yectos, y una mejor comprensión de la 
problemática regional y sub regional 
permitiendo establecer una ruta de 
cooperación que no debería hacerse 
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rígida, considerando que los escenarios 
pueden variar en función a hechos na-
turales, políticos e incluso institucionales 
dentro de los países. Es decir el PER debe 
ser dinámico.

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país a 
ARCAL. 

Según la información recibida de los 
35 años de actividad de ARCAL el ma-
yor impacto se ha manifestado en la 
producción de radiofármacos y radioi-

sótopos para la salud; en el uso de tec-
nología nuclear para la caracterización 
y conservación de patrimonio cultural 
y en la implementación de tecnología 
para la implementación de bancos de 
tejidos y células que se emplean en tra-
tamiento de heridas y quemaduras.

Los aportes del Perú a ARCAL se en-
cuentran en esas mismas áreas, una vez 
que se consolidó la tecnología y el cono-
cimiento en dichas áreas, hoy podemos 
apoyar a otros países en radiofarmacia, 
en aspectos de salud como Medicina 

Nuclear y tratamiento de heridas, así 
como en mejora de cultivos mediante el 
uso de semillas mejoradas y mutaciones 
inducidas por irradiación gamma. 

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

Lecciones aprendidas de manera general: 

1. que tener un idioma común es una 
fortaleza de ARCAL y de LAC;

2. que la cooperación Sur-Sur puede 
ser más efectiva que otras formas de 
cooperación porque se presenta ante 
problemáticas y realidades similares; 
y 

3. que aún hay mucho por trabajar en 
mejorar la movilidad al interior de la 
región de LAC, aún hay mucho por 
hacer para permitir el intercambio de 
entrenadores (trainers) y personal en 
entrenamiento.
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Diga en tres palabras qué 
significa ARCAL para usted. 

Unidad, futuro y bienestar.

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

Positiva, ya que esto permite abordar 
las problemáticas por todo el sector y 
no una sola institución.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para 
América Latina y el Caribe (PER) 
a la cooperación en el marco  
de ARCAL?

El PER permite mantener un estrategia 
bien definida y abordar más eficiente-
mente cada área de interés.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

El poder del trabajo en equipo y la 
importancia de abordar las problemá-
ticas con un enfoque regional. Poder 
observar soluciones en países simila-
res al nuestro hace más fácil la trasfe-
rencia de tecnología.
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Diga en tres palabras qué significa 
ARCAL para usted. 

Cooperación, Regional, Desarrollo.

¿Cómo valora la transformación de 
ARCAL de Acuerdo Institucional en 
Acuerdo Intergubernamental?

Lo valoro como algo complementario. El 
Acuerdo Institucional, donde las Institu-
ciones actúan como brazo ejecutor de 
los proyectos de ARCAL y el Acuerdo In-
tergubernamental, como compromiso 
político de los Estados Parte de ARCAL.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para América 
Latina y el Caribe (PER) a la 
cooperación en el marco  
de ARCAL?

Gracias al PER se ha planificado en forma 
más eficaz y eficiente la elaboración, di-
seño e implementación de los Proyectos 
ARCAL y se abordan las áreas temáticas 
en forma más precisa, de acuerdo a las 
necesidades de la Región en cada ciclo 
de cooperación técnica.

Enumere 3 impactos de ARCAL 
en su país y 3 aportes de su país a 
ARCAL. 

El área temática de Salud Humana ha 
sido la de mayor impacto en Uruguay a 
lo largo de los 35 Años de ARCAL, desta-
cándose impactos en Medicina Nuclear; 
Radioterapia; Radiofarmacia y Banco de 
Tejidos entre otros y en los últimos años 
también en el área temática de Seguri-

dad Alimentaria. Asimismo, ese impacto 
en Salud Humana no solo ha redunda-
do en beneficio de las instituciones, sino 
que las mismas han aportado a ARCAL 
como centros de referencia para capaci-
tar a becarios y recibir visitantes científi-
cos de América Latina y el Caribe e inclu-
so de algunas otras regiones también. 

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

En general, se aprecia la importancia 
de la Cooperación Sur-Sur como algo 
efectivo hacia dentro de la Región, por 
lo que se debe fortalecer aún más la 
misma.
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Diga en tres palabras qué significa 
ARCAL para usted. 

Desarrollo, Planificación, Alianzas

¿Cómo valora la transformación 
de ARCAL de Acuerdo 
Institucional en Acuerdo 
Intergubernamental?

El cambio en el seno de ARCAL, desde 
el punto de vista intergubernamental, 
ha impulsado con eficiencia y eficacia 
la gestión de las aplicaciones  nuclea-
res a través de los proyectos regiona-
les, contribuyendo, así, al éxito de los 
propósitos del  Acuerdo   interguber-
namental, vinculándose positivamen-

te al Plan Nacional de Desarrollo de 
los países, a través de las instituciones 
que se facilitará el funcionamiento de 
los  proyectos   con   mayor eficiencia, 
equidad y una   mejor distribución  de  
los  recursos.  

Las relaciones intergubernamentales 
forman parte de los ejes fundamenta-
les para el funcionamiento exitoso de 
un Gobierno y en sí de los proyectos 
regionales asociados   a ARCAL, ta-
les interacciones deben entenderse 
como las vías de enlace entre todos 
los entes que participan en el sector 
público, cuyo flujo de información 
contribuye a evitar muchos proble-
mas asociados a los fallos en los pro-

gramas y hacer efectivas las ventajas 
potenciales de las alianzas logradas a 
través del Acuerdo.

¿Qué ha aportado el Perfil 
Estratégico Regional para América 
Latina y el Caribe (PER) a la 
cooperación en el marco  
de ARCAL?

El  PER  ha  aportado  identificar opor-
tunamente  las  necesidades  reales  de  
la región que  deben   ser  trabajadas  a  
través  de  las  técnicas  nucleares.  De  
esta manera,  impulsar  el   desarrollo  
de   los   países   de   la  región  facili-
tando  la planificación de proyectos y 
su éxito a futuro.
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Enumere 3 impactos de ARCAL. 

 y Automatización del Laboratorio 
Secundario de Calibración Do-
simétrica lo que ha permitido la 
respuesta oportuna de los distin-
tos servicios.

 y Colaboración entre las principa-
les instituciones de investigación 
marina en el Caribe que ha permi-
tido que investigadores venezola-
nos obtengan adiestramiento en 
técnicas novedosas.

 y Fortalecimiento de las Unidades 
de Medicina Nuclear y Radiotera-
pia en los diferentes procedimien-
tos aplicados.

¿Cuál es la principal lección 
aprendida que le ha dejado su 
participación en el Acuerdo?

Desde el año 2008, mi trabajo como 
Asistente al Oficial de Enlace (NLA) 
comenzó mi relación con ARCAL. Es  a 
partir del año  2017, cuando asumo las 

responsabilidad   como Coordinadora 
lo que me ha impulsado de manera 
proactiva en cumplir efectivamente 
con todos los requerimientos, normati-
vas y manuales de procedimiento que 
facilitan el desarrollo del programa de 
cooperación técnica en mi país y en la 
región. Considerando que las respon-
sabilidades de la coordinación deben 
recaer en funcionarios que posean 
cargos permanentes en sus países para 
con ello darle continuidad a todo el tra-
bajo que debe realizarse en el Acuerdo.
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Actualización de los 
conocimientos  
de instrumentación nuclear  
en América Latina

El proyecto mejoró la calidad de los 
servicios electrónicos y extendió la 
vida útil de la instrumentación en di-
ferentes laboratorios de la región me-
diante el desarrollo de infraestructura 
y capacidades de personal. La mayoría 
de los países participantes ahora tie-
nen las capacidades mínimas reque-
ridas para comenzar la restauración 
de instrumentos y diseñar sistemas 
complejos que involucren el uso de 
diferentes instrumentos. Se creó un 
laboratorio en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) de 
México para proporcionar recomen-
daciones en la gestión de calidad del 
diseño y validación de software.

RLA/4/022 Actualización de cono-
cimientos, introducción de nuevas 
técnicas y mejora de la calidad de 
las actividades de instrumentación 
nuclear (ARCAL XCIX)

Armonizando los estándares 
de control para alimentos de 
origen animal en América 
Latina

El programa de cooperación técnica 
del OIEA facilitó la armonización de 

protocolos y procedimientos para el 
análisis de sustancias y contaminan-
tes farmacológicamente activos en 
alimentos de origen animal. El conoci-
miento y la experiencia se compartie-
ron a través de numerosas misiones de 
expertos, visitas científicas y talleres. El 
proyecto ha mejorado la competitivi-
dad de los países colaboradores en el 
mercado internacional.

RLA/5/055 Establecimiento de una 
red regional sudamericana de labo-
ratorios nacionales y de referencia 
para las sustancias farmacológica-
mente activas y los contaminantes 
presentes en los alimentos de ori-
gen animal mediante la aplicación 
de técnicas analíticas nucleares y 
convencionales aprobadas (ARCAL 
CIV)

Utilizando la técnica del 
insecto estéril para mejorar 
los productos para exportación 
en América Latina

Como resultado del proyecto, los paí-
ses participantes pueden manejar los 
principales insectos plaga de manera 
más efectiva. Se han abierto merca-
dos lucrativos de exportación, lo que 
resulta en inversiones de más de US $ 
2005 millones en la producción de fru-
tas y verduras. Actualmente, todas las 
exportaciones de tomate y pimiento 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
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Honduras y Nicaragua provienen de 
las áreas de baja prevalencia de mos-
cas de la fruta establecidas. Además, 
Belice y Guatemala exportan papaya 
de las áreas libres de moscas de la fru-
ta del Mediterráneo al mercado esta-
dounidense sin tratamiento posterior 
a la cosecha. Estos logros importantes 
ya han creado más de 6500 empleos y 
se espera que generen más de 40 000 
empleos en los próximos años en las 
industrias de embalaje, transporte y 
servicios relacionados.

RLA/5/057 Establecimiento y man-
tenimiento de zonas libres de la 

mosca de la fruta y zonas de baja 
prevalencia en América Central, Pa-
namá y Belice, mediante el empleo 
de la técnica de los insectos estéri-
les (TIE) (ARCAL CVI)

Armonización de las 
actividades de los laboratorios 
regionales de inocuidad de 
los alimentos impulsa la 
salud pública y el comercio en 
América Latina

Como resultado del proyecto, se han 
mejorado las capacidades analíticas 
e institucionales de los laboratorios 

participantes, y se ha establecido 
una nueva red regional interactiva y 
sostenible. Esto está simplificando y 
uniendo los esfuerzos para identificar 
y controlar los contaminantes quími-
cos en los productos alimenticios de 
la región. Los quince Estados miem-
bros participantes no solo están mejor 
posicionados para evaluar sus expor-
taciones de alimentos en busca de 
productos químicos nocivos, sino que 
también tienen una plataforma para 
beneficiarse de la experiencia y los re-
cursos de los demás.

RLA/5/059: Armonización de los 
laboratorios de control oficiales 
para el análisis de contaminantes 
químicos en los alimentos y forra-
jes (ARCAL CXXII)

Programas de mejora para la 
reducción de la desnutrición 
infantil en América Latina

Este proyecto tenía como objetivo 
diseñar y mejorar los programas de 
intervención relacionados con niños 
con sobrepeso u obesidad de pobla-
ciones latinoamericanas y evaluar su 
impacto mediante el uso de técnicas 
isotópicas. El proyecto proporcionó a 
los formuladores de políticas herra-
mientas para el diagnóstico y la eva-
luación de la obesidad y sus factores 
causales. Contribuyó a la evaluación 
del impacto de los programas de in-



ARCAL Historias de éxito

ARCAL
35 años promoviendo las aplicaciones nucleares en América Latina y el Caribe48

tervención en curso en Chile y Cuba. 
El proyecto también ayudó a Bolivia, 
Costa Rica, Guatemala, Panamá y Uru-
guay a desarrollar e implementar pro-
gramas piloto de intervención.

RLA/6/052: “Evaluación de los 
Programas de Intervención para la 
Reducción de la Malnutrición en la 
Infancia” (ARCAL LXXXIV)

miento. De estos, 24 profesionales 
fueron capacitados mediante becas y 
103 mediante cursos de capacitación.

En América Latina, en el campo críti-
co de la salud humana, los recursos 
humanos son muy valiosos y esca-
sos. La capacidad desarrollada por el 
proyecto ha hecho una contribución 
importante a los esfuerzos nacionales 
y regionales generales para mejorar el 
tratamiento del cáncer y proteger a 
los pacientes.

RLA6061: “Capacitación y actua-
lización de los conocimientos en 
física médica (ARCAL CVII). 

Mejorando el manejo del 
cáncer y las enfermedades 
cardíacas en América Latina y 
el Caribe

El proyecto regional ha contribuido a 
mejorar la gestión de pacientes con en-
fermedades cardíacas y pacientes con 
cáncer en América Latina y el Caribe 
mediante el fortalecimiento de las ca-
pacidades de medicina nuclear. El pro-
yecto también apoyó la estandarización 
de los protocolos clínicos en cardiología 
nuclear y oncología nuclear utilizados 
en la medicina nuclear de diagnóstico. 
El nuevo enfoque estandarizado contri-
buirá a la aplicación eficiente y precisa 
de las técnicas de medicina nuclear para 
pacientes con enfermedades cardíacas y 
cáncer en toda la región. 

RLA 6/063: “Mejoramiento de la 
atención de los pacientes con enfer-
medades cardíacas y cáncer median-
te el fortalecimiento de las técnicas 
de Medicina Nuclear en América La-
tina y El Caribe” (ARCAL CIX)

Abordar la desnutrición en 
América Latina y el Caribe con 
técnicas nucleares

Se recopilaron datos de más de 1200 
niños de 6 a 12 años de América 
Latina y el Caribe. Se descubrió que 
la grasa corporal se asoció positiva-
mente con factores de riesgo de ENT 
como presión arterial, colesterol to-
tal, triglicéridos plasmáticos, insulina 
y marcadores inflamatorios. Con la 
asistencia del OIEA, también se esta-
blecieron nuevos laboratorios esta-
bles de isótopos en Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Cuba, Perú y Venezuela. 
El proyecto reunió a nutricionistas, 
funcionarios de salud y tomadores 
de decisiones de la región y ayudó a 
crear una red de profesionales y for-
muladores de políticas en América 
Latina y el Caribe que pueden apo-
yarse mutuamente, incluso a través 
de la capacitación y la provisión de 
experiencia técnica. 

RLA/6/064: Utilización de las téc-
nicas nucleares para abordar la 
doble carga de la malnutrición en 
América Latina y el Caribe

Apoyando el desarrollo 
profesional de los físicos 
médicos en América Latina

El proyecto dio como resultado un au-
mento significativo en la capacidad de 
recursos humanos y mejoró con éxito 
los conocimientos y las calificaciones 
de los físicos médicos en la región. 
Un total de 127 profesionales fueron 
capacitados y ahora están completa-
mente actualizados con las últimas 
tecnologías y mecanismos de trata-
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Uso de técnicas nucleares 
para apoyar la gestión de 
zonas costeras en la región del 
Caribe

A través del proyecto, se reconstruyó 
el historial de contaminación durante 
más de 100 años en 11 zonas coste-
ras y se estableció el estado actual de 
contaminación. Los registros tienen 
una enorme relevancia científica y 
social, ofreciendo por primera vez una 
visión retrospectiva decenal de las zo-
nas costeras del Caribe. Se han diseña-
do y priorizado las acciones de gestión 
de zonas costeras y se ha evaluado la 
eficiencia de las políticas y programas 

ambientales. A nivel regional, se ha 
creado una base de datos regional de 
sedimentos del Caribe, CARISED, para 
almacenar datos para las generacio-
nes futuras. Los países participantes 
están utilizando los resultados del 
proyecto para cumplir con acuerdos 
internacionales como los Convenios 
de Cartagena y Estocolmo. También se 
ha publicado una guía del OIEA para 
el muestreo y análisis de núcleos de 
sedimentos marinos de la región.

RLA 7/012: Utilización de técnicas 
nucleares para abordar los proble-
mas de gestión de las zonas coste-
ras en la región del Caribe”

Gestión mejorada de los 
recursos hídricos a través  
de una mejor evaluación de los 
acuíferos costeros en América 
Latina

Como resultado del proyecto regio-
nal, se han implementado acciones 
de gestión específicas basadas en 
los resultados técnicos de este pro-
yecto a nivel nacional. Por ejemplo, 
en Argentina, el modelo numérico 
producido por el proyecto regional 
se utilizó para desarrollar escena-
rios de expansión de la demanda de 
agua versus la recarga disponible, 
y para delimitar áreas para perforar 
pozos de producción hasta 2030. 
Más de 420 contrapartes de los paí-
ses participantes han recibido capa-
citación. por primera vez en el uso 
de técnicas de isótopos para inves-
tigaciones de recursos hídricos, mo-
delos numéricos y técnicas analíti-
cas. Además, cuatro laboratorios en 
la región ahora están equipados con 
analizadores de isótopos de agua lí-
quida (espectroscopía láser), lo que 
facilita el uso de técnicas isotópicas 
en investigaciones hidrológicas. Se 
proporcionaron recomendaciones 
sobre las medidas básicas de garan-
tía de calidad y control de calidad 
a los laboratorios participantes, y 
todos han implementado acciones 
correctivas para mejorar el análisis 
de la muestra.



ARCAL Historias de éxito

ARCAL
35 años promoviendo las aplicaciones nucleares en América Latina y el Caribe50

RLA/8/041. Aplicación de herra-
mientas isotópicas para la gestión 
integrada de los acuíferos costeros 
(ARCAL XCII).

Preservar artefactos del 
patrimonio cultural en 
América Latina

La base de datos desarrollada a través del 
proyecto es la primera en la región que 
contiene datos descriptivos y analíticos 
sobre muestras de bienes arqueológicos 
y otros bienes culturales, accesibles a di-
ferentes usuarios. Varios laboratorios de 

la región han empleado con éxito téc-
nicas nucleares para estudiar cerámica 
arqueológica y muestras de obsidiana 
(roca volcánica) y huesos. Las técnicas 
nucleares se han promovido a través de 
publicaciones, seminarios de divulga-
ción y charlas dirigidas a representantes 
de institutos relacionados con el estudio 
del patrimonio cultural.

RLA/8/043 Utilización de las técni-
cas analíticas nucleares y creación 
de bases de datos para la caracte-
rización y preservación de objetos 
del patrimonio cultural nacional

Fortalecimiento de la 
infraestructura reguladora 
nacional para el control de 
las fuentes de radiación en 
América Latina y el Caribe

Se han fortalecido las capacidades para 
apoyar la infraestructura reguladora na-
cional en todos los países participantes, 
mejorando las deficiencias en la legisla-
ción, los reglamentos y la orientación, 
la autorización y la inspección, y mejo-
rando la eficacia y la sostenibilidad de 
la infraestructura reguladora nacional. 
54 abogados de los organismos regu-
ladores de 13 países están aplicando 
los conocimientos adquiridos en segu-
ridad radiológica. Se realizó un mapeo 
regional por categoría de todos los 
irradiadores industriales y equipos de 
radiografía industrial en la región, in-
cluido el estado de autorización.

RLA/9/053 y RLA/9/064: Fortaleci-
miento de la infraestructura regula-
dora nacional para el control de las 
fuentes de radiación

Fortalecimiento de la gestión 
segura de los desechos 
radiactivos en América Latina

Este proyecto regional se estableció 
en 2007 con el objetivo de fortalecer 
la infraestructura nacional y los mar-
cos regulatorios para el control de la 
exposición pública y la gestión segu-
ra de los desechos radiactivos en la 
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región de América Latina. Se prestó 
asistencia a los países participantes 
para elaborar políticas nacionales bien 
establecidas sobre la gestión de los 
desechos radiactivos, de conformidad 
con las recomendaciones internacio-
nales. Se mejoró la capacitación del 
personal responsable de las activida-
des reguladoras y de los gestores de 
desechos radiactivos mediante talle-
res, misiones de expertos, cursos de 
capacitación y becas. Han aumentado 
las capacidades del personal y los ge-
rentes para llevar a cabo evaluaciones 
de seguridad, licencias y actividades 
de control y para manejar los dese-
chos radiactivos de manera segura.

RLA/9/055: Fortalecimiento de la 
Infraestructura Nacional y el Marco 

Regulatorio para la Gestión Segura 
de los Desechos Radioactivos en los 
Estados Miembros (TSA4)

Protección de pacientes 
durante la exposición médica 
a la radiación en América 
Latina

Como resultado de este proyecto, los 
profesionales de la salud en América 
Latina y el Caribe han recibido capa-
citación, se han actualizado los equi-
pos y se han diseñado pautas para la 
liberación de pacientes después de 
la terapia de medicina nuclear para 
garantizar la calidad y la eficiencia de 
los procedimientos utilizados como 
la seguridad de pacientes y personal 
médico. Además, se han establecido 

niveles de referencia en diagnósticos. 
A través del proyecto, se desarrolló 
un software para el control de calidad 
en mamografías, y se han llevado a 
cabo actividades relacionadas con la 
prevención de accidentes y lesiones 
en radioterapia y procedimientos de 
intervención.

RLA/9/067: Protección Radiológica 
del Paciente en Exposiciones Médi-
cas

Fortalecimiento de la 
educación y capacitación 
en seguridad radiológica en 
América Latina y el Caribe

El proyecto ha motivado cambios 
radicales a nivel de país y ha sido un 
elemento clave para mejorar las ca-
pacidades nacionales de protección 
radiológica y sistemas de seguridad. 
Treinta y siete profesionales partici-
paron en cursos de posgrado y capa-
citación especializada, creando una 
importante experiencia en la región. 
Estas actividades se llevaron a cabo en 
colaboración con los dos Centros Re-
gionales de Capacitación del OIEA en 
Argentina y Brasil.

RLA 9/070: Fortalecimiento de las 
infraestructuras de enseñanza y 
capacitación y creación de com-
petencia en materia de seguridad 
radiológica (TSA6)
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Controlar las moscas de 
la fruta para impulsar la 
exportación de frutas y 
verduras

Los pimientos y tomates ya se están 
exportando a los Estados Unidos y las 
papayas a México y los Estados Unidos 
desde El Salvador, Guatemala y Nica-
ragua. En 2006, estas exportaciones 
ya generaron importantes ingresos 
para estos países. En octubre de 2006, 
Honduras firmó un protocolo para ex-
portar pimientos a los EE.UU., y Costa 
Rica invirtió en infraestructura para 
comenzar las exportaciones hortíco-
las a los EE.UU. en 2007. Belice amplió 
su gama de productos hortícolas en el 
mercado internacional al mantener su 
condición sanitaria como país no afec-

tado por el Medfly. Las proyecciones 
indican que en el mediano plazo, a 
medida que las exportaciones de fru-
tas y verduras de estas áreas alcancen 
su máximo potencial, el impacto so-
cioeconómico esperado será impor-
tante en toda América Central.

RLA/5/045: Preparación de área 
piloto libre de moscas de la fruta 
utilizando la técnica de insectos 
estériles

La ciencia de la comunicación 
en la gestión de proyectos de 
cooperación técnica

El objetivo a largo plazo del proyecto 
era mejorar la contribución de ARCAL 
y del OIEA al desarrollo de la región a 
través de la comunicación y difusión 

de sus resultados. El proyecto dio lugar 
a 19 productos en forma de estrategias, 
procedimientos, guías, buenas prácticas 
y casos pilotos que se espera permitan 
gestionar la información y la comuni-
cación a los usuarios finales, las partes 
interesadas y socios del acuerdo ARCAL. 
El proyecto  culminó con la aplicación 
integrada de estos productos en un 
caso estudio que involucró a aliados es-
tratégicos,  expertos en comunicación, 
expertos de la región y funcionarios téc-
nicos del OIEA en el diseño de un nuevo 
proyecto de cooperación técnica.

RLA/0/046: Fortalecimiento de la 
comunicación en los países miem-
bros de ARCAL y asociaciones estra-
tégicas para potenciar las aplica-
ciones nucleares y su sostenibilidad
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