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Propuesta de discurso para la reunión de coordinación del grupo ARCAL 

(Acuerdo Regional de Cooperación para la promoción de la ciencia y tecnología nucleares en 

América Latina y el Caribe) 

Conferencia general 54 

 

[Señor presidente, señoras y señores delegados de los Estados miembros del Acuerdo 

Regional de Cooperación para la promoción de la ciencia y la tecnología nucleares en 

América Latina y el Caribe] 

1. Quisiera empezar por rendir homenaje a la República de Haití y sus habitantes, por su 

coraje cuando estaban sumidos en el espanto. Desearía asimismo felicitar a los 

miembros del ARCAL por su solidaridad con Haití y a la secretaría del OIEA, que no 

ha escatimado esfuerzos para contribuir a la reconstrucción. 

2. Y a continuación, doy las gracias al grupo ARCAL por haberme invitado a participar 

como observador en la reunión de coordinación que se celebró del 21 al 25 del pasado 

mes de junio en la República Dominicana, así como en la celebración, hoy, de los 25 

años del Acuerdo Regional de Cooperación para la promoción de la ciencia y 

tecnología nucleares en América Latina y el Caribe. 

3. Se me presenta así la ocasión de reiterar nuestro apego por esta larga tradición de 

cooperación, al servicio de los países de América Latina y el Caribe. Los proyectos de 

cooperación técnica, en los que participa Francia desde hace varios años en el marco 

del ARCAL, traducen el particular vínculo que une a mi país con los países de 

América Latina y el Caribe. 

 [Señor presidente,] 

4. El interés por la energía nuclear va en aumento. El Organismo Internacional de 

Energía Atómica desempeña un importante papel en esta dinámica, como demuestra 

su participación en actos internacionales, como la Conferencia de París, de los días 8 y 

9 de marzo de 2010 sobre el acceso a la energía nuclear de uso civil, o en la 

conferencia de Abu Dhabi sobre la problemática del desarrollo de los recursos 

humanos para la industria nuclear. 

5. En París, el presidente Sarkozy ha renovado la promesa de Francia de compartir su 

experiencia con todo aquel que quiera acceder o que quiera relanzar programas 

nucleares de uso civil. 

6. Apoyándose sobre su propia experiencia, Francia desea respaldar al OIEA al definir 

un enfoque global dirigido a los países que desean acceder a la electricidad nuclear. Se 

trata en particular de ayudarles a implantar una estrategia nacional y a desarrollar una 

oferta de formación específica. Para atender sus propias necesidades de formación, 

pero también la demanda de los países que desean reconstituir su base de 

conocimientos o acceder por vez primera a las tecnologías nucleares de uso civil, 

Francia ha creado el Comité de Coordinación de las Formaciones sobre las Ciencias y 

Técnicas Nucleares, que es la puerta de entrada única para las solicitudes de formación 

provenientes de otros países. Francia pretende así reforzar su acción y su oferta en 

todos los ámbitos de las formaciones científicas y tecnológicas propias de lo nuclear. 
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Por ejemplo, el Master’ Degree in Nuclear Energy, creado en 2009, recibirá a partir 

del curso que comienza en 2010, doscientos estudiantes al año, para dos años de 

formación en inglés sobre las ciencias y técnicas nucleares. Cada año, el CEA, 

organismo encargado de la energía atómica y también ahora de las energías 

alternativas, recibe a mil doctorandos y post-doctorandos extranjeros. 

 [Señor presidente,] 

7. Las ciencias y las técnicas del átomo también desempeñan un papel fundamental fuera 

del ámbito energético. El OIEA y los Estados miembros despliegan numerosos 

proyectos destinados, concretamente, a poner en práctica aplicaciones de las técnicas 

nucleares en campos tan esenciales como el de la salud, la agricultura, la industria o la 

gestión de los recursos naturales. 

8. Porque es consciente de la envergadura de las necesidades en esos campos y por su 

convencimiento de que la investigación, la ciencia y la innovación son condiciones 

fundamentales para el desarrollo, Francia mantendrá su cooperación con el OIEA para 

respaldar su actuación mediante el programa de cooperación técnica y los acuerdos y 

programas regionales [como ARCAL,] que han demostrado a la larga su capacidad de 

lograr una difusión eficaz, por medio de asociaciones, de las ciencias y técnicas 

nucleares al servicio de un desarrollo económico y social. 

 [Señor presidente,] 

9. No me queda más que desear un feliz cumpleaños a ARCAL y que cumpla por lo 

menos otros 25 años de éxito. 

 [Muchas gracias] 

 

 

 


