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Señor Presidente, 

 

 

Deseo saludar a los participantes de la reunión del grupo de trabajo ARCAL y a los 

representantes de la Agencia, así que agradecer Arcal por su invitación.  

 

Aprovecho de mi presencía en esta reunión para expresar el apoyo de Francia al 

programa ARCAL, eso como lo subrayó el señor Acuña. 

 

De hecho, el programa de cooperación técnica es una de las estructuras mayores que 

permiten a la Agencia cumplir con su misión de promoción de la energía nuclear a fines 

pacíficos. En este ámbito, los programas regionales, y muy especialmente ARCAL, son de 

primera importancia. Francia fomenta estas actividades que permiten al nuclear actuar al 

servicio del desarrollo económico y social, en el respecto de la securidad. 

 

En particular, sabemos la mayor relevancia que tienen para los paises de Latina 

America y del Caribe los programas de la Agencia en cuanto a la lucha contra el cancer. Por 

eso, estamos muy felices participar de forma activa en el tema de la radioterapia dentro del 

programa RLA/0/022 « Project Formulation Meetings and Promotion of TCDC ». 

 

Con respecto al aspecto financiero, Francia, como siempre lo ha hecho, paga en 

totalidad su cuota al Fondo de cooperación técnica a pesar de la naturaleza voluntaria de las 

contribuciones. Además, para asegurar recursos a prioridades que no habrían podido ser 

financiadas por el Fondo, Francia contribuye a unos proyectos dichos « Footnote a/ ». En 

particular, el año pasado, mi país ha contribuido al proyecto RLA/0/022, a través del que se 

tiene el objectivo reforzar el impacto de la radioterapia. Esta contribución a ARCAL 

correspondió a la mitad del total de nuestras contribuciones a proyectos de este tipo.   

 

  

Para concluir, agradezco a todos los participantes por esta reunión eficaz y productiva.  

 


