
México asume 
vicepresidencia de ARCAL 

Del 18 al 21 de mayo de 2015, en la 
ciudad de Río de Janeiro, Brasil se llevó a 
cabo la XVI reunión del Órgano de Coordi-
nación Técnica (OCTA) del Acuerdo Regio-
nal de Cooperación para la Promoción de la 
Ciencia y Tecnología Nucleares en América 
Latina y El Caribe (ARCAL), en la que 
México asumió la vicepresidencia de 
ARCAL por dos años, a cargo de la doctora 
Lydia Paredes Gutiérrez, Directora General 
del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ). La Presidencia del Acuer-
do fue asumida por Brasil a cargo de María 
Cristina Lourenço.

En la reunión estuvieron presentes, entre 
otros asistentes, el doctor Luis Carlos Longoria, Director de la División de América Latina del Departamento de 
Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y autoridades de la Comisión Na-
cional de Energía Nuclear de Brasil, quienes destacaron el valioso trabajo de los países que conforman el Acuerdo 
por la alta ejecución de los proyectos que responden a las necesidades reales de la región.

Los principales temas abordados en la reunión fueron: la presentación del informe de trabajo 2014, la revisión del 
avance los proyectos en ejecución,  el avance de diseño de los proyectos que están por ser aprobados para el ciclo 
2016-2017, se consensuaron las modi�caciones a los Manuales de ARCAL y se aprobó el programa de trabajo 
para el siguiente año.

Con la vicepresidencia de ARCAL, México rea�r-
ma su compromiso de colaborar estrechamente, 
a través del uso efectivo y seguro de la ciencia y 
tecnología nucleares para hacer frente a los retos 
comunes del desarrollo de los países de la región, 
además de hacer fehaciente su compromiso de 
seguir desarrollando innovación cientí�ca y tec-
nológica en el país, para elevar la calidad de vida 
de la sociedad.

Desde hace 31 años ARCAL ha desarrollado pro-
yectos en áreas como salud humana, seguridad 
alimentaria, ambiente, energía, tecnología con ra-
diación y protección radiológica. Los 21 países 
miembros de ARCAL utilizan el Acuerdo como 
una plataforma de cooperación horizontal, reali-
zando una importante colaboración e integración 
cientí�ca regional, que permite a millones de ha-
bitantes en América Latina bene�ciarse de las 
aplicaciones de la ciencia nuclear.

Por: Mtra. Nancy de la Cruz, Coordinadora de Asuntos Internacionales

Izq. Raúl Ramírez, Jefe de la Sección de la División de America Latina del 
Departamento de Cooperación Técnica del OIEA y Dra. Lydia Paredes Gu-
tiérrez, Vicepresidenta de ARCAL y Directora General del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Nucleares (ININ).
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