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Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la 

Ciencia y la Tecnología Nucleares en  

América Latina y el Caribe

¿Qué es el ARCAL?

El ARCAL es un acuerdo de cooperación técnica y 

económica entre la mayoría de los Estados Miembros 

del OIEA de la región de América Latina y el Caribe, cuyo 

objetivo es promover el empleo de técnicas nucleares 

para la paz y el desarrollo. Este acuerdo ofrece un 

marco para la colaboración entre los Estados Miembros 

con el apoyo del OIEA y otras fuentes de cooperación 

internacionales. Asimismo, aborda prioridades 

fundamentales de desarrollo de la región y se centra en 

necesidades apremiantes relacionadas con la seguridad 

alimentaria, la salud humana, el medio ambiente, la 

energía, la industria y la seguridad radiológica. 

Los proyectos de cooperación técnica en el marco 

del ARCAL crean capacidades mediante misiones de 

expertos, cursos de capacitación, reuniones, becas, 

visitas científicas y talleres.

25 años de éxitos del ARCAL

Desde 1984, el ARCAL ha invertido más de 33 millones 

de dólares en la promoción de la cooperación técnica 

entre países en desarrollo (CTPD) para la expansión de 

la ciencia y la tecnología nucleares en América Latina y 

el Caribe.

Más de 1 000 profesionales y técnicos han recibido 

capacitación mediante proyectos ARCAL en las esferas 

de la industria, la radioquímica, la medicina radiológica, 

la nutrición de las plantas y la gestión del suelo y del 

agua.

Entre 1984 y 2009, se han concluido 72 proyectos en 

los sectores de la salud, la agricultura, la hidrología, el 

desarrollo energético, las aplicaciones industriales, la 

seguridad nuclear y la protección radiológica.

 

Desde hace más de 25 años, el ARCAL viene 

proporcionando un mecanismo para el contacto, las 

deliberaciones y la colaboración con carácter periódico 

entre profesionales de la esfera nuclear en América 

Latina y el Caribe.

• Haití  

• México

• Nicaragua 

• Panamá

• Paraguay 

• Perú 

• República Dominicana

• Uruguay 

• Venezuela

Estados Miembros del ARCAL
(a mayo de 2010)

http://arc.cnea.gov.ar

http://www.iaea.org

• Argentina 

• Bolivia 

• Brasil 

• Chile 

• Colombia 

• Costa Rica 

• Cuba 

• Ecuador 

• El Salvador

• Guatemala

Para más información:
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Cortesía de Carlos Linares
mayo 2010



 Seguridad alimentaria

América Latina y el Caribe representan el 21% de 

la producción mundial de frutas, más del 7% de la 

producción de cereales, raíces y tubérculos, y casi el 

12% de la producción mundial de leguminosas de grano. 

La degradación de los suelos, la deforestación y el 

deterioro del medio ambiente amenazan la seguridad 

alimentaria de la región. El 80% de las personas de las 

zonas rurales y el 20% de las de las zonas urbanas de 

América Latina y el Caribe padecen de malnutrición.

Las técnicas nucleares pueden utilizarse para mejorar 

las plantas, eliminar plagas agrícolas, diagnosticar 

enfermedades pecuarias y proporcionar los 

instrumentos para mejorar la gestión del suelo, del 

uso de fertilizantes y del riego. Los proyectos ARCAL 

contribuyen a la mejora de la producción pecuaria, 

aumentan las cosechas mediante el fitomejoramiento 

por mutaciones y optimizan la gestión suelo-agua a los 

efectos de la nutrición de las plantas.

Salud humana

La población de las zonas desarrolladas de América 

Latina y el Caribe hacen frente a enfermedades 

crónicas y degenerativas, mientras que la de las zonas 

insuficientemente desarrolladas siguen luchando 

contra enfermedades trasmisibles y relacionadas con 

deficiencias. Según la Organización Panamericana de la 

Salud, las enfermedades crónicas son la causa principal 

de mortalidad prematura y representan, en general, 

dos de cada tres muertes, mientras que el cáncer es la 

segunda causa de muerte más frecuente.

En toda la región se requiere personal médico cualificado 

y capacitado, así como instalaciones adecuadas para el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

El ARCAL apoya la capacitación armonizada a nivel 

regional en radiooncología, la introducción de tecnologías 

avanzadas de imaginología, el análisis de datos sobre 

malnutrición y la aplicación de técnicas nucleares 

como instrumentos rápidos y fiables para el estudio, 

diagnóstico y control de enfermedades, particularmente 

las oncológicas y cardiovasculares. El 25% de los recursos 

del ARCAL se invierten en proyectos de salud humana.

Medio ambiente

América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos 

ambientales que afectan a la atmósfera, los recursos 

hídricos, la tierra y los mares.  

El 60% de los hogares urbanos y rurales de la región 

carecen de un suministro regular de agua y dependen 

de las aguas subterráneas. La contaminación del aire es 

la causa de los 2,3 millones de casos anuales de niños 

con enfermedades respiratorias crónicas. La región de 

América Latina y el Caribe representa el 16% de los 

suelos degradados del mundo.

Los proyectos ARCAL están destinados a mejorar la 

gestión del agua, fomentar los conocimientos sobre las 

toxinas presentes en el suelo y el agua, y aumentar 

la eficacia en la vigilancia de la contaminación de los 

alimentos de consumo local o de exportación. 

Energía e industria

La energía nucleoeléctrica, los reactores experimentales 

y otras aplicaciones industriales de la tecnología nuclear 

son fundamentales para el desarrollo socioeconómico 

de la región de América Latina y el Caribe. Se prevé 

que la población de la región ascienda a 720 millones de 

personas para 2030 y que aumente considerablemente 

la demanda de energía.

Los proyectos ARCAL han creado capacidades 

reconocidas a nivel regional para la experimentación 

con reactores de investigación, la producción de 

radioisótopos y la capacitación, y han mejorado la 

seguridad de los reactores de investigación.

Entre los proyectos ARCAL en la esfera de la industria 

figuran la esterilización de productos médicos, el ensayo no 

destructivo y el uso de trazadores radiactivos para mejorar 

la calidad de los productos y servicios de las industrias 

petroquímica, del tratamiento de minerales, del cemento, 

azucarera, papelera y del procesamiento de alimentos.

El ARCAL presta asistencia a sus Estados Miembros en 

el desarrollo de infraestructuras nacionales y regionales 

para programas nucleoeléctricos.

Las actividades de seguridad radiológica están destinadas a proteger a las personas, las 
sociedades y el medio ambiente contra los efectos nocivos de la radiación ionizante. Se 
necesitan programas sostenibles de protección radiológica para crear infraestructuras de 
reglamentación nacionales sólidas. 

Los proyectos ARCAL sobre seguridad radiológica se centran en el establecimiento de una cultura de la seguridad de 
las fuentes de radiación. Una de las tareas del ARCAL es analizar y mejorar, a nivel de la región, la infraestructura de 
reglamentación, la protección radiológica ocupacional y en las prácticas médicas, la protección radiológica del público, 
la preparación y respuesta para casos de emergencia radiológica y la enseñanza y la capacitación.

Seguridad 
radiológica
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