
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

INFORMEDEVIAJE

El presente formato üene el objeüvo de consolida¡ toda Ia información obterrida por los colaboradores, que de una u ota forma se hayan

beneficiado para realizar üaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar la gesüón realizada, en

IIPO Y NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD

REUI{¡OI{ PARA EL ESTABLECITIENTO DE I.A RED ilUCLEAR DE COTUI{IGATPRES

LUGAR Y FECHA
(Durac¡ón)

Santiago, Chile F acha'. 24 al 28 de nov¡embre de 2014.

CBJETIVOS

,Anal¡zar el diagnóstico de la región en materia de comunicación nuclear y eplorar posibles acciones para

Tejorar la situadÓn actual.
, Tiatar sobre la secc¡ón de la Plataforma de Comunicación ARCAL dedicada a la red de comunicadores para

discr¡tir su conten¡do y la operaciÓn de la misma.
. Formular el Plan de Acción para implementar la Estrategia de comunicación de ARCAL-

PARTICIPANTE (S) lng. taudi Barragan de Reco¡d

ASPECTOS
RELEVANTES EN EL

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD

Aspectos relevantes en el desarrollo de la actividad

La Reun¡ón de Red de Comunicadores in¡ció cln la solicitud del Organismo lnternacional de Energla AtÓmica

(OIEA) y por rned¡o del Acuerdo Reg¡onal de Cooperación para la PromociÓn de la Ciencia y Tecnologfa Nucleares

in nnia-r¡ca Latina y el Caribe (ARCÁL), de establecer un¿ Red de Comunicadores en el área nudear se

¡mplementa el proyecto Rt-A/OiO46, "Fortalec¡m¡ento de la comunicación y las alianzas en los países de ARCAL

paia mejorar la soitenibilidad de las aplicaciones nucleares (ARCAL CXXXI), el cual Panamá fue invitado a

particpar de esta Red.

Domingo 23. Vtaje Panamá-Chile.
Une.s a. presentac¡ón de Representante «lel OIEA y CHEN. Expoc¡sión sobre los obletivos y resultados

esperados para la Reunión. Presentación de los productos y henamientas de comunicación del Proyecto

leifategias de Comun¡cac¡on, Punto Focal, Guías). Programa de formación para Comunciadores de ARCAL' la

inetoOotógia para el diseño de un proyecto, la aplicación de esta nretodologla y la Red de Comun¡cadores en

Redes soáales. Se presentó lo resuliados del cuestionario previamente enviado, para el tener eonoc¡miento con

vidieron en tres (3) que cons¡stian en anal¡zar y realizar el

L aplicado a los comunicadores y compararlo con el de

mun¡cac¡Ón en la reg¡Ón, elaborar el Plan de Acción para

ARCAL. y elaborar los terminos de referenc¡a de la Red

ento, derecños y obligac¡ones, ademas de solicitar un

el trabajo en grupo.

a desarollar.
desarollados para obtener opiniorres de los demas

no.
lidamos el informe final.
presentante de la Red de Comunicadores ARCAL, que

de dar a conocer y divu§ar las ac{ividades, y resultados

RESULTADOS
OBTENIDOS (Contacto
con frfuros expositores,
becas, firma de convenio,
etc.)

L.parahacerconoceryd¡vulgaran¡Velnaclonalyreg0nalloS
proyectos desanollados a nivel nacional.
b. §osterrer comunicación con palses de Latino América y el Caribe sobre poyedos ARCAL desarrollados en la

regron.

c. óbtener experiencia de comunicacion, estrategias, diagnosticos en el área de comunicaciÓn y proyectos'

d. Explorar diferentes formas de colaboraciÓn entre diferentes pafses.

e Positrilidarl de establecer Drovectos con los Daíses que conforman la Red.



1. La v¡s¡ta fue provechosa en la medida en que se dió a conocer el ¡nteres que tiene la un¡vefsidad Tecnologica

de panamá en participar a n¡vel lnternacionai .on el OIEA, ARCAL y paises de Laüno^arÉricay.:l:-",:3:.- 
,,-.,,

J""§:'ür:#;';;#;';;" difere rtes representantes oe paises, perm¡ endo conocer los trabajos que llevan

a cabo estos.
3. como resultado de la reuniÓn se elaboraron los términos de referencia de la Red de comunicadores de ARCAL

' ^^T^ ^^ ^l o^{E
se consideró que estos deben ser aprobados por ARCAL en su prÓxima reuniÓn del ocTA en el 20'l 5'

SeconsideraqueenlaprimerareunióndecoordinaciÓndecadaproyec{odeberáparti-cipar.:li:.1r^:::'i:
ñ;iffi;ffi["¡ffi;i país ltder ctet proyecto, y comunicadores del proyecto de los países ¡ntegrantes'

Para sarantizar la sustentab'íidad de la Rá es impÉscindible-co^nt3y,l *y^:?:::n:P:::f:"T::.':oi'
i": ilffi 

"i,".1ii'i"pJ, 

. que s )rá importante que se. oficiarice ra d en ra estruclura de ARCAL como

asesor en la gestión y ." prü", incorpárar acc¡ones de la red en el proyecto de gest¡ón de ARCAL'
., ¡^á ^^ñ,,ñi^ár{^r6e'ü;".H;.";.;: ñ;i;l;ñr"iro"roll ñepresentante Nacional de comunicación v los comunicadores

I las redes locales deben tener acceso a la plataforma'16ü lwEo

La forma cte oficializaciÓn delos integrantes de la Red deberá ser a través de la conñrmac¡ón de los

soonsables Nacionales de ComunicaciÓn antes del 31 de mazo de 2015'

1. Explorar la posibilidad que la universidad Tecnológica de Panamá, sea el punto focal en Panamá'

2. Tener acceso a ta ptatatormá p"r" *no.", los distintos proyec{os de ARCAL a n¡vel de Latino América y el

rribe y de esta manera tener el enlace.

Realizar proyectos en diferentes temáticas que tiene el ARCAL en conj nto con los paÍses que conforman la

de Comun¡cadores.
recomendaciones f¡nales que se dieron en el lnfonne de la Reun¡ón de Comunicadores Nucleares ARCAL son

rs siguientes:
. euá n plataforma tenga un diseño adaptable a los distintos dispositivos (mÓviles)'

. Que el OCTA instaure un dfa para celebrar el ARCAL'

§!i¿ñ,i; l. 
"n"ro" 

JLi" primera reunión de coordinación, la presentación institucional de ARCAL y la

trategia de comunicaciÓn.
Agregar a la convocator¡a de ARCAL la gufa para la elaboración del componente de comun¡cac¡Ón y el curso de

autoadm¡n¡strado del acuerdo.

5. Desanollar un curso de capacitaciÓn a los integrantes de la red en el uso de la plataforma d" 
3-TYli3111;

ffi'##;;r;;;n;#". competentes det Acuerdo, que se preserve la información nuclear de la regiÓn

ra ponerla a disposiciÓn oe la comun¡oad científica' lntentar que 
TY ]i9'*"111 ::"- 

p."^1".*':.1t::":"
ffir"ü;;;ógi;nr.¡onál y que pueda servir como insumo en el diseño y ejecución de otros proyectos'

. Recornendar a las autoridadás-coÁpetentes del Acuerdo la posibilidad de poner a dispos¡c¡ón de la Red de

romunicadores sus med¡os y henamientas comunicacionales a traves oe los proyec{os ARCAL'

. Recornendar a los OCTA que se establezca un canal de ¡nformaciÓn fluido entre los coordinadores de los

)yectos y el Representante de ComunicaciÓn Nac¡onal'

Suserir a los palses fomentar la creac¡on de vínculos *I: L9:-?1Y-T:.t-^ry-.T]1*T,::":.:.::l:"":t";T,l:'
;"';;;;ir;*pá"i0"0"" comunicacionales e identificar las extemalidades de los proyectos en otros

del desarollo económico Y social

lnforme realizado en Chile Sant¡ago' con sus debidos anexos

@



ANEXO 1.

INFORME REUNIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA

RED DE COMUNICADORES NUCLEARES DE ARCAL



Informe

Reunión para el Estabtecimiento de la Red de Comunicadores Nucleares de ARCAL

Santiago de Chile, 24-28 de noviembre de2014

Participantes:
Bruna Lecossois, OIEA
Rubén Leonardo Sutelman, Argentina
María Margarita Cobas Arand4 Cuba

Dante Martin, Argentina
Roy Omar Edgar Bustos Espinoza, Bolivia
Daisy Weia Limq Brasil
Cesar Blanco Chavarrí4 Costa Rica
Rosamel Muñoz Quintana, Chile
Priscilla Villavicencio, Chile
Custavo Venegas, Chile
Silvia González Venegas, Chile
Marta Alicia Contreras lzquierdo, Cuba

Mayo Rodríguez Hernández, República Dominicana

Cadmon Aa¡ón Marroquín, Guatemala

El izabeth López Barragán, México
Maria López Cetpas, Guatemala

Maudi Barragiin de Record, Panamá

Gustav o Y elá.z,quez, ParaguaY

Gabi Alfaro Rodríguez, Peru

Humberto Gerardo Piano López, Uruguay
Efraín Agui I era D íaz, Y enezuela

Los datos de los participantes se presentan en el anexo 1.

Objetivo
Estáblecer la red de Comunicadores Nucleares de ARCAL con sus roles y responsabilidades.

Agenda
Se adjunta en anexo 2.

Desarrollo
La reunión se desarrolló a partir de las presentaciones realizadas por el Coordinador Nacional

de ARCAL y la DTM del proyecto RLA0046 sobre los resultados del proyecto para poner en

contexto la creación de Ia Red. A continuación siguiendo los términos de referencia de la

Reunión (anexo 3), se presentaron el diagróstico de la región en temas de Comunicación, la

Estrategia de Comunicación generada por el proyecto, el curso Autoadministrado y la
plataforma de Comunicación. Luego se dividieron las participantes en tres grupos de trabajo.

El Grupo I revisó el informe del cuestionario sobre comunicación de ARCAL aplicado a los

comunicadores y lo comparó con el cuestionario de inicio del proyecto para establecimiento

de la línea base de comunicación en la región. De este análisis resultó el Informe del

Cuestionario sobre capacidades de comunicación de ARCAL con su propuesta de

recomendaciones (anexo 4) que serían utilizadas por el Grupo 2 con el propósito de elaborar



el plan de acción para la implementación de la Estrategia de Comunicación de ARCAL
(anexo 5).

El Grupo 3 elaboró los que describe

las bases de funcionamiento, derechos y obligaciones de la Red (anexo 6) y propuso el

diseño que debená tener el espacio Red de Comunicadores en la plataforma de comunicación

de ARCAL (anexo 7).

Como resultado del análisis del trabajo de los Grupos se tomaron como acuerdos los

siguientes:

Acuerdo 1: Cada miembro de la red elaborará y presentará un producto de comunicación
antes del OCTA 2015.
Acuerdo 2z Las noticias que se presenten a la WEB y Plataforma podlán ir firmadas por el

comunicador que las elabore.
Acuerdo 3: Costa Rica asuminá la elaboración del Manual de Identidad de ARCAL con sus

recursos.
Acuerdo 4: Argentina asumirá la elaboración de un video de presentación institucional del

Acuerdo con sus recursos.
Acuerdo 5: Peru se comprometió a investigar la fecha de inicio del ARCAL para la
propuesta del día internacional de ARCAL.
Acuerdo 6: República Dominicana se comprometió a rediseñar el portal web, para lo cual se

deberan prever recursos por ARCAL.

Así mismo se proponen las siguientes conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones:
o Como resultado de la reunión se elaboraron los términos de referencia de la Red de

Comunicadores de ARCAL y se considera que estos deben ser aprobados por ARCAL en

su próxima reunión del OCTA en el 2015.
o Se considera que en la primera reunión de coordinación de cada proyecto deberá

participar el Responsable Nacional de Comunicación del país líder del proyecto, y

comunicadores del proyecto de los países integrantes.
o Para garantizar la sustentabilidad de la Red es imprescindible contar con recursos

adicionales a los que puedan aportar los países miembros, por lo que seá importante que

se oficialice la red en la estructura de ARCAL como órgano asesor en la gestión y se

puedan incorporar acciones de la red en el proyecto de gestión de ARCAL.
o Se considera que todos los comunicadores, el Representante Nacional de Comunicación y

los comunicadores de las redes locales deben tener acceso a la plataforma
c La forma de oficialización de los integrantes de la Red deberá ser a través de la

confirmación de los Responsables Nacionales de Comunicación antes del 31 de marzo de

2015.

Recomendaciones:
o Que la plataforma tenga un diseño adaptable a los distintos dispositivos (móviles).
o Que el OCTA instaure un día para celebrar el ARCAL.
o Se incorpore en la agenda de la primera reunión de coordinación, la presentación

institucional de ARCAL y la esfiategia de comunicación.
o Aglegar a la convocatoria de ARCAL la guía para la elaboración del componente de



comunicación y el curso de autoadministrado del acuerdo.

Desarrollar un cumo de capacitación a los integrantes de la red en el uso de la plataforma

de comunicación.
Recomendar a las autoridades competentes del Acuerdo, que se preserve la información

nuclear de la región para ponerla a disposición de la comunidad científica. Intentar que

esta información sea parte del patrimonio científico-tecnológico nacional y que pueda

servir como insumo en el diseño y ejecución de otros proyectos.

Recomendar a las autoridades competentes del Acuerdo la posibilidad de poner a

disposición de la Red de Comunicadores sus medios y herramientas comunicacionales a

través de los proyectos ARCAL.
Recomenda¡ a los OCTA que se establezca un canal de información fluido entre los

coordinadores de los proyectos y el Representante de Comunicación Nacional.

Sugerir a los países fomentar la creación de vínculos entre los proyectos que se

implementan en el país con el objetivo de potenciar las capacidades comunicacionales e

identifica¡ las extemalidades de los proyectos en otros sectores del desarrollo económico

y social.



ANEXO 2.

DATOS DE LA RED DE COMUNICADORES NUCLEARES



Paf.
Costa Rica
N¡caragua
Méx¡co
Ven6zuola
Boliüa
OIEA
chile
Chlle
Chilo
Uruguay
Brasil
Paráguay
Rep. Dominic€na
Panamá
Pen¡
Arg€ntln6
Argentina
Cuba
Cuba
Guetemala

Nombro y apollldo.
César Blanco Chavarla

Más. Elona López C6rpas
Elizabeth López Berragán

Efra¡n Aguilera Dtaz
Roy Omar Bustos
Bruna LocosEois

Gustavo Veneges H

Rosamel Muñoz QuintEna
Prlscilla V¡llaviccncio

HumbBrlo Plano
Deisy Woia Lima

Gusta\ro. Volázquez
Mayo Rodrlguez
Maudi Baragán

GablAlfaro
Rubén Sutalman

Dante Mariin
Margarita Cobas
Marta Contreras
Aarón MaFoqu¡n

Teléfono I
506 60502054
505 22787972

52 55 't4't662206

58 4242412106
591 7252964

43 696916522840
56 24702573
56 24702568
56 24702514
598 29086330

55 2121732138
595 981208001
1849 41U223
507 290U12
51 1 2245950

54 I 1 15317¡15138
54 91 1¡14480973

537 2066836
537 2062039

502 40058905

TEIófono 2
506 25390996
505 84641983

52 55 53297219
58 2125022117
59'.1 22752999

598 991 22069
55 2198076699

col]!o olectrónlco
cblancoc@ccs8.se.cr
cerpass3@gmail.com

El¡zabeth.lopezbarragan@in¡n.gob.mx
efralnaguileraT9@gmail.com

robustos@umsa.bo
b.lécossois@laea.org
gvencgas@cchen.cl
rmunoz@cchen,cl

p.üllavic6ncio@cchen.cl
h.p¡ano@cooperac¡on.miem. gob.uy

dllima@cnen.gov.br
gustavovalazquezl @hotmail.com

marcaT4@hotma¡l.com
maudl.b6rragónlOuh.ac.pa

galfaro@lpen.gob.pe
sutelman@cnea.gov.Ér
turrodante@gma¡l.com

margEriia@aonta.cu
mconlreras@aente.cu

comunicacion@msm.gob.gt

cofllo 2
casarblanco@gmail.com

cocoysand¡a@gmail.com

hgpisno@yahoo.mm
dluciaml¡ma@gmail.com

sutelman@gmail.com

cadmon2l @gmail.com

OryrnLmo
Caia Costaricenso de Seguro Soc¡sl

¡nstiluto Nac¡onal de lnvesl¡gac¡onas Nuclearos

Uniws¡dad Tecnológ¡e de Panamá



ANEXO 3.

AGENDA REUNION RED COMUNICADORES-ARCAL

SANTIAGO CHILE 24 28 NOV 2OI4



Dia24 de Noviembre
09:00- AM Apertura. Sra. Bruna Lecossois (OIEA) y representante de la Comisión Chilena de

Energía Nuclear (CHEN)

09:15-09:30 Presentación de los participantes en la reunión

09:3G10:00 Presentación sobre el Acuerdo ARCAL. Sra. Maria Paz Caballero/Sra. Liliana Solis

10:0G10:30 Presentación del proyecto: objetivos y resultados. Sra. Margarita Cobas Aranda, DTM del
proyecto

10:30-1 1:30 Presentación de los productos y herramientas de comunicación del proyecto. Sr. Rosamel
Muñoz:
. Estrategia de Comunicación de ARCAL.
. Punto Focalde Comunicación para ARCAL,
. Formato para solicitar información a las contrapartes de proyectos. Guía sobre

comunicación y alianzas para los DTM.

'11:30-12:00 Pausa café

12:00-13:00 Continuación Presentación de productos y herramientas del proyecto: Sra. Marta

Contreras/Sr. RutÉn Sutelman :

. Programa de formación para Comunicadores de ARCAL

. Metodología para el diseño de un proyecto con sustento en las estrategias de

comunicación y alianzas
. Aplicación de metodología de evaluación a proyecto exitoso (banco de tejidos) para

elaborar producto comunicacional
. Grupo de Comunicadores Nucleares en Facebook

13:0G14:30 Almuezo

14:3G'15:30 Perfil Estratégico Regional 201G2021. Sra. Liliana Solis

15:30-16:30 Resultados del cuestionario de comunicación. Sra. Marta Contreras

16:30-17:30 Pausa café // Reunión de Coordinadores



Día 25 de Noviembre

09:00-09:30 Formación de los Grupos 1, 2 y 3 y discusión de las tareas. Sra. Bruna Lecossois

(OIEA) / Sr. Rosamel Muñoz

09:30-11:00 Reunión de los grupos de trabajo

11:0G1'1:30 Pausa café

11:3G13:00 Continuación reunión de los Grupos de Trabajo

13:0G14:30 Almuezo
'14:30-16:00 Reunión plenaria. Grupos exponen media hora cada uno, incluidas consultas

16:30-16:30 Pausa café

16:30-'17:00 Reunión coordinadores de Grup,os. Retroalimentación de los Grupos

Día 26 de Noviembre

09:0G11:00 Reunión de Grupos de Trabajo

1 1:0G11:30 Pausa café

11 :3G13:00 Continuación reunión Grupos de Trabajo

13:0G14:30 Almuezo

14:3G17:00 Continuación reunión Grupos de Trabajo

Dia27 de Noviembre

9:00-11:00 Reunión de Grupos de Trabajo

I 1:0G1'l:30 Pausa café

1 1 :30-13:00 Reunión plenaria para presentar los productos finales

13:0G14:30 Almuezo

14:30-16:00 Elaboración de reporte por Grupos

16:00-16:30 Pausa café

16:3G17:00 Revisión de reportes por Grupos

Dia28 de Noviembre

9:00-11:00 Finalización del reporte

11:0G11:30 Pausa café

1 1:30-13:00 Elaboración de notas para WEB ARCAL, 0lEA y países participantes

13:00-14:30 Almuezo

14:3G16:00 Ciene de la reunión



ANEXO 4.

TERIIIINOS DE REFERENCIA RED COMUNICADORES



TÉRMINOS DE REFERENCIA
E§¡TABLECIMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE

DE COMUITICAIX)RES¡ OPT, ¿{NPA NUCLEAR- ARCAL

Reunión organizada bajo el Rt-Ar0r053 en relación con el RLA/01046

24a128 de noviembre de2014
Santiago de Chile, Chile

PROPÓSITO

El propósito de la reunión: Establecer una red de comunicadores ARCAL de América Latina y

el Caribe en el área nuclear con sus roles y respnsabilidades.

Los productos que se espera obtener son:

1. biagnóstico de la regiÓn en materia de com Estado

comparativo con la línea base elaborad a en 2012.

2. Plan de Acción para implementar la Estrategia de a país,

que incorpore los temas prioritarios del nuevo Perfil

ANTECEDENTES

La iniciativa de establecer una red de comunicadores ARCAL de América Latina y el Caribe en el

área nuclear surge en el contexto de la implementación del proyecto de cooperaciÓn técnica

RI-AJ0/046, 'Fortálecimiento de la comunicación y las alianzas en los países de ARCAL para

mejorar la sostenibilidad de las aplicaciones nucleares (ARCAL CXXXI)".

El proyecto RLA/0/046, desanollado entre los años 2012 y 2014, tiene por objeto fortalecer de

maneá mordinada la comunicación en los países ARCAL, además de buscar asociaciones

estratégicas que permilan potenciar las aplicaciones nucleares en la región y propender a su

sostenibilidad.

La finalidad del proyecto es incrementar la visibilidad de los resultados e impacto de los

proyectos propuestos pr ARCAL, a través ructuras especializadas en

comunicación de temas nucleares en los E Se estima que un ARCAL

t*rt. y conocido despierte el interés de poten gicos, a la vez que llame

positivámente la atención de políticos y tomadores de decisión'

para alcanzarel resultado del proyecto se definieron tres salidas y se identificaron tres productos

loutputs¡: disponer de una sólida estrategia de comu sistema de gestión

iniór.áo dé la información del Acuerdó y disponer anzas utilizando las

metüo6gías, henamientas y procedimientos gene s de las otras dos

salidas.

En los tres años de ejecución del proyecto se obtuvieron 19 productos en forma de estrategias,

procedimientos, guías, buenas práctica documentos se

Lmp6tó con oiás herramientas de co ión' tales como

una nueva página web de ARCAL plataforma de

comunicación, dirigida al público interno, para



Como culminación, el proyecto desanolló un caso estudio de aplicación integrada de las

estrategias de comunicación y alianzas y de otros productos del proyecto que involucró a aliados

estratégicos, expertos en comunicación, expertos de la región y funcionarios técnicos del OIEA

en la preparación de una propuesta de proyecto de cooperación técnica en medio ambiente

marino.

También en el marco del proyecto Rl-A/0/046 se creó el grupo de Comunicadores Nucleares de

Latinoamérica en Facebook como resultado del Curso Regional de Capacitación a

Comunicadores de la Región de América Latina: Aplicaciones Nucleares y Comunicación

Estratégica, desanollado en Argentina en 2013.

Los resultados y productos del proyecto R|-A/0M6 fueron presentados al Órgano de

Coordinación Tócnica de ARCAL (OCTA) en su reunión de mayo de 2014 en Viena y las

estrategias de comunicación y alianzas fueron aprobadas para su uso en el marco de las

actividades del Acuerdo.

Sobre la base de la urgencia en socializar esas herramientas y consolidar el uso de los recursos

técnicos y humanos de la región en materia de comunicación nuclear, se concluyó que la

formalización y el establecimiento de una red de comunicadores nucleares para Latinoamérica y

el Caribe podría contribuir a ello significativamente,

ALCANCE

El Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares

en América Latina y el Caribe (ARCAL)tiene la misión de contribuir al desanollo sostenible de la

región mediante la cooperación entre los países, para la promoción y uso pacífico y seguro de la

ciencia y la tecnología nucleares en la solución de problemas prioritarios de la región.

En la consecución de esa misión un componente básico es la comunicación de los resultados e

impactos de los proyectos, para lo cual se diseñó la Estrategia de Comunicación de ARCAL. La

sostenibilidad de la Estrategia de Comunicación a largo plazo, necesita del establecimiento de

una red de comunicadores en temas nucleares en la región.

Se espera formular y establecer el funcionamiento de la Red Latinoamericana y del Caribe de

Comunicadores ARCAL delÁrea Nuclear, que dé continuidad a los esfuezos desanollados en el

proyecto. La formulación de la red deberá quedar en documento que contenga, entre otros, el

nombre de la red, su necesidad y beneficios, los objetivos, el alcance, la afiliación y organización,

con roles y responsabilidades claramente definidos.

PROCEDIMIENTO

La coordinación general de la reunión será ejercida por la Sra. Bruna Lecossois (OIEA), Oficial

Técnico del proyecto RLA/0/046 y el Sr. Rosamel Muñoz Quintana (Comisión Chilena de Energía

Nuclear) en su condición de Punto Focal de Comunicación de ARCAL y organizador de la

reunión. Los participantes en la reuniÓn realizarán 3 tareas:

1. Actualizar el diagnóstico de la región en materia de comunicación nuclear, compararlo con la

línea base del proyecto y ofrecer los insumos para preparar el plan de acción de la
Estrategia de Comunicación de ARCAL.



2. Formular el Plan de Acción de la Estrategia, diseñada en el proyecto Rl-A/0/046, enfocado a

los temas prioritarios del nuevo Perfil Estratégico Regional 2016-2021,

3. Elaborar el documento de las bases de funcionamiento de la Red Latinoamericana y del

Caribe de Comunicadores ARCAL del Área Nuclear, que incluya la coordinaciÓn con los

comunicadores nacionales (red nacional) que trabajarán con los representantes de los

países que conforman la Red.

En correspondencia con las tareas, los participantes se distribuirán en tres grupos: el Grupo 1 se

ocupará del diagnóstico de comunicación actualizado y estado comparativo con la línea base

elaborada en2012, el Grupo 2 se ocupará de elaborar el plan de acción de la Estrategia, y el

Grupo 3 se ocupará de elaborar el documento de la bases de funcionamiento de la Red.

Las coordinaciones de los Grupos son asignadas a: la Sra. Marta Contreras lzquierdo (Cuba),

miembro del grupo de comunicadores del proyecto RLA/0/046 coordinará el Grupo 1, el Sr-

Rubén Sutelman (Argentina), miembro del grup de comunicadores del proyecto RLA/0/046

coordinará el Grupo 2, y la Sra. Margarita Cobas Aranda (Cuba), DTM del proyecto Rl-A/0/046

coordinará el Grupo 3. La distribución de los participantes por cada grupo se realizará en la
propia reunión manteniendo un balance adecuado.

Se enviará a todos los participantes, previo a la reunión, la Estrategia de Comunicación de

ARCAL, el Perfil Eskatégico Regional 201Ü2021y otros documentos de referencia.

Cada participante deberá llevar a la reunión:

L Lista de los proyectos ARCAL y no ARCAL que participa o coordina su país.

2. Propuesta de acciones de comunicación para dar visibilidad al Perfil Eskatégico

Regional e implementar la Estrategia de Comunicación de ARCAL en su país.

TAREAS ASIGNADAS A CADA GRUPO

Tarea l: Diagnóstico de comunicación

La coordinadora del Grupo 1 actualizará el cuestionario que sirvió para determinar la línea base

en comunicación del proyecto y lo enviará, como mínimo, tres semanas antes de la reunión a

todos los participantes. Los participantes deberán responder el cuestionario y enviarlo a la

coordinadora del Grupo 1, como mínimo, dos semanas antes de la reuniÓn para su

procesamiento.

Durante la reunión, el Grupo 1 elaborará el informe del cuestionario de comunicación, revisará el

informe de la línea base y establecerá una comparación entre ambos para determinar los

avances o retrocesos en la comunicación de la región entre 2012 y 2014. Los resultados del

cuestionario actualizado servirán de insumo al Grupo 2 para elaborar el nuevo Plan de AcciÓn de

la Estrategia.

f a¡ea2: Plan de Acción de la Estrategia

El coordinador del Grupo 2, previo a la reunión, revisará con el coordinador general, la DTM, el

PMO y oficiales técnicos del proyecto el cumplimiento del Plan de AcciÓn de la Estrategia

diseñada en 2013.

Durante la reunión, el coordinador presentará al Grupo el estado de cumplimiento del Plan.

Todos los integrantes del Grupo 2 recibirán del Grupo 1 los insumos del estado de la

comunicación en la región.



Como resultado, se formulará un Plan de Acción para implementar la Estrategia enfocado a los

temas prioritarios del nuevo Perfil Estratégico Regional 2010-2021.

Tarea 3: Bases de funcionamiento, derechos y obligaciones de Ia Red

La coordinadora del grupo 3 tiene como objetivo lograr que su grupo establezca la forma y la
metodología mediante la cual la Red trabajará coordinadamente a nivel nacional, a nivel regional

y con ARCAL y el OIEA. Se debe distinguir que existen diversos niveles de la información que se

divulgará, alguna tiene alcance nacional, otra regional y otra información que involucra a ARCAL

como Acuerdo y al OIEA, que tendrán un tratamiento especial por ser información oficial.

Se definirá el nombre de la red, su necesidad y beneficios, los objetivos, el alcance, la afiliación y

organización. Se deberá establecer la operatividad de la red, los roles y responsabilidades, los

diversos flujos de la información, los filtros necesarios, etc. Se definirán los roles de los

comunicadores nacionales (red nacional) con relación a la Red y como involucrarlos en sus

actividades.

Documentos de referencia
Se tomarán como referencia los documentos elaborados y diseñados en el proyecto RW0/046 y

el Perfil Estratégico Regional:

1. Estrategia de Comunicación para ARCAL.

2. Punto Focalde Comunicación para ARCAL.

3. Formato para solicitar información a las contrapartes de proyectos.

4. Programa de formación para comunicadores de ARCAL.

5. Guía sobre comunicación y alianzas para los DTM.

6, Perfil Estratégico Regional201!2021.
7. Manual de Procedimientos de ARCAL.

ACCIONES DE VISIB¡LIDAD

La DTM del proyecto RW0/046, la Sra. Margarita Cobas, en colaboración mn los participantes,

preparará un informe de la reunión de acuerdo con los procedimientos de ARCAL.

Del mismo modo, se encargará de elaborar una breve nota para dar visibilidad y dejar registro de

la reunión y, con el apoyo del punto focal de comunicación para ARCAL, elaborará un artículo

que será publicado en la página web de ARCAL y, eventualmente, en otras páginas web.




