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Señor Presidente, 

1. Quiero felicitar a Usted por su nombramiento a la présidencia de ARCAL, saludar a todos los 

participantes de la reunión y agradecer el ARCAL por su invitación. 

2. Francia esta profundamente comprometida en la misión de promoción de la energía nuclear a 

fines pacificas, implementada por  el departamento de cooperación técnica de la OIEA. Los 

programas regionales, como ARCAL, que allí fueron desarrollados, son de prima importancia 

puesto que permiten una difusión eficaz y partenarial de las ciencias y técnicas nucleares al 

servicio de un desarrollo económico y social, respetando las normas internacionales mas 

exigentes. A menudo, el contexto regional es precisamente mas racional y eficiente.  

3. Además de su participation al Fondo de cooperación técnica, Francia está satisfecha de haber 

podido contribuir de forma activa, en aportes financieros (casi 500.000 dólares desde 2000) y 

en especies (por ejemplo con la formación y el envio de expertos). 

4. En el contexto del ciclo 2007/2008 de los proyectos de cooperación técnica, Francia aportó su 

apoyo a varios proyectos del grupo ARCAL que corresponden a las prioridades del Perfil 

regional estratégico de ARCAL, cuya elaboración Francia apoyó: 

• En coherencia con nuestro apoyo al PACT, nos parece natural y esencial apoyar el 

proyecto RLA/6/058 «Improvement of Quality Assurance in Radiotherapy in the Latin 

American Region » 

• Sobre el medio ambiente, a través de la implicación del IRD (Institut de Recherche 

pour le Développement - Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo). 
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5. En el futuro, Francia tiene la intención de proseguir sus esfuerzos en esta dirección. Como 

Presidenta del Consejo de la Unión Europea, continuará la acción emprendida por la Unión 

Europea, principal donante para la ayuda al desarrollo de la región de América Latina y el 

Caribe, principalmente en el tema de la lucha contra el cambio climático. Con motivo del la 

cumbre de Lima, un nuevo programa europeo de cooperación en el ámbito del cambio 

climático fue anunciado : EUrocLIMA. Esta iniciativa, de inspiración francesa, permitirá 

financiar a la altura de 5 millones de dólares, el lanzamiento de un dialogo estructurado y 

regular entre la UE y América Latina, así como estudios para comprender mejor las 

consecuencias del cambio climático en los países de América Latina y el Caribe. 

6. Así, como por nuestra participacion, el mes pasado, a la reunión regional de oficiales 

nacionales de enlace del OIEA, asistentes y coordinadores nacionales des ARCAL, en Cuba, 

perpetuamos la larga tradición de colaboración que entretenemos y gracias a la cual hemos 

podido instaurar una fructífera relación de cooperación al servicio de los países de América 

Latina del Caribe. 

Muchas gracias, Señor Presidente. 


