
  18 septembre 2007 

Proposition de discours pour la 8
ème

 Réunion du Conseil des Représentants de l’ARCAL 

(Accord de coopération pour la promotion des sciences et de la technologie nucléaires en 
Amérique Latine et aux Caraïbes) 

Siège de l’AIEA, Salle du Conseil, 4
ème

 étage, le 18 septembre de 14h à 18h 
 
 

Señor Presidente, 
 

Quiero felicitar a Usted por su nombramiento a la presidencia de ARCAL y saludar a todos los 
participantes de la reunión y agradecer el ARCAL por su invitación. 
 

El programa de cooperación técnica uno de los tres pilares del OIEA, es una herramienta de 
relevancia que permite al Organismo cumplir con su misión de promoción de la energía nuclear con 
fines pacíficos.  

 
Quisiera reafirmar el apoyo de Francia para el  programa ARCAL del que estamos estudiendo 

los términos de referencia relativos a la participación como socio. También les quiero felicitar por los 
grandes esfuerzos desarrollados para llevar a cabo el ambicioso Perfil Estratégico Regional que 
ayudará a definir proyectos que responderán con una mejor adecuación a las necesidades y prioridades 
de la región. 
 

Francia está satisfecha de haber podido contribuir de forma activa, en aportes financieros y en 
especie (por ejemplo con la formación y el envio de expertos), tanto en el diseño del PER como en los 
proyectos de cooperación técnica.  
 

Además, en coherencia con nuestro apoyo al PACT, con el que Francia desarrolla una 
cooperación, y conociendo el gran interés que tienen los paises de America Latina hacía los programas 
de la Agencia en cuanto a la lucha contra el cancer, y en particular en el dominio de la radioterapia, 
nos parece importante apoyar el proyecto ARCAL : RLA/6/058 «Improvement of Quality Assurance 
in Radiotherapy in the Latin America Region » dentro de los nuevos proyectos que avalamos para 
América Latina. 

 
Con relación al aspecto financiero, Francia, como saben, abona en su totalidad su cuota al 

Fondo de cooperación técnica. Además, para asegurar recursos a prioridades que no habrían podido 
ser financiadas por el Fondo, Francia contribuye a proyectos Footnote a/. En particular, este año, mi 
país ha beneficiado a la région de America Latina con el desembolso de 80.000$, destinados a dos 
problematicas principales: la Salud Humana y el Medio Ambiente.   

 
 
Señor Presidente, 
 
Para concluir, tengo el honor invitarles a asistir a la ceremonia que organizamos en el marco 

del PACT, en asociación con Senegal, y que tendrá lugar este jueves, a las 12h15, plantabaja del ACV 
frente a la exposition de la Cooperacion Tecnica. A esta ocasión se remitirá al Organismo el estudio 
« Le cancer en Afrique », redactado por el Dr Adama Ly y publicado por el Instituto Nacional del 
Cancer (INCa).  

 
 

 Muchas gracias Sr Présidente.  
 


