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Palabras de la Emb. Alicia Buenrostro Massieu 
 

Transferencia Presidencia ARCAL-OIEA de México a Cuba 
 

Varadero, Cuba, a 20 de mayo de 2019 
 
Muy distinguidos: 
 

• Sr. José Fidel Santana Núñez, Viceministro de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 

• Sra. Consuelo Vidal, Coordinadora Residente de Naciones 
Unidas en Cuba 

• Sr. Yukiya Amano, Director General del Organismo Internacional 
de Energía Atómica 

• Coordinadores Nacionales de ARCAL y Socio Estratégico 
• Funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica 

 
Antes de iniciar quiero agradecer al Gobierno de Cuba por las gestiones 
y su disponibilidad para llevar a cabo esta reunión. 
 
Es para mí un gran honor estar aquí en mi capacidad de Presidente del 
Órgano de Representantes de ARCAL y dar apertura a esta XX Reunión 
del Órgano de Coordinación Técnica de dicho Arreglo, en particular en 
este momento tan importante en el cual estamos conmemorando su 35 
aniversario. 
 
Podemos decir con mucha satisfacción que reuniones como ésta 
contribuyen a que los mecanismos y actividades del Acuerdo 
evolucionen de tal manera que tengamos programas muy bien 
estructurados y de mayor impacto.  
 
Gracias a instrumentos como el Perfil Estratégico Regional (PER) 
hemos podido hacer un análisis profundo de los problemas y 
necesidades de la región y de las capacidades con las que disponemos, 
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y con ello los proyectos ejecutados en los últimos años han tenido mayor 
nivel de ejecución y cumplimiento, superando el 90%.  
 
El PER también nos ha permitido definir metas claras a corto, mediano 
y largo plazo. Esto es fruto del trabajo de los países que forman parte 
de ARCAL y que ahora vemos con agrado que se replica en otros 
acuerdos regionales. 
 
Otra prioridad que ha evolucionado satisfactoriamente a lo largo de los 
años es el componente de comunicación y divulgación de las 
actividades de ARCAL. Hoy contamos con acciones más definidas y 
difundidas en sitios web, como la página de ARCAL, del OIEA y de las 
instituciones en nuestros países. A través de las redes sociales, 
Youtube, Facebook y Twitter, estamos llegando a un público más 
amplio. Aún tenemos mucho trabajo por realizar en este tema, pero 
vamos por buen camino. 
 
Los proyectos desarrollados durante estos 35 años han logrado 
promover las técnicas y las aplicaciones nucleares para la agricultura, 
por ejemplo, buscando alimentos más sanos; mejorando las semillas; la 
calidad de los suelos; evitando la utilización de fertilizantes tóxicos y 
armonizando las buenas prácticas. Trabajamos para eliminar 
enfermedades en el ganado y en los cultivos. Erradicar el hambre y 
tener una población mejor alimentada es imperante para nuestros 
países. 
 
A través de los proyectos de ARCAL hemos logrado zonas libres de 
algunas plagas que han afectado a nuestros países de forma 
considerable. La contribución en el tema de la eliminación de la 
palomilla del nopal, mosca del mediterráneo, gusano barrenador, mosca 
de la fruta, entre otros, ha permitido detener desastres que hubieran 
impactado fuertemente en la economía de la región. 
 
En materia de salud, el trabajo de ARCAL se destaca en la transferencia 
de tecnologías avanzadas de radioterapia y en la producción y uso 
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seguro de radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
Gracias a los proyectos del Acuerdo, los países de la región han 
adquirido experiencia en calibración de equipos, correcta aplicación de 
dosis con el objetivo de dar tratamientos más certeros y efectivos a los 
pacientes con cáncer. 
 
Los países de la región han logrado reducir el número de mortandad en 
personas con problemas cardiovasculares utilizando la medicina 
nuclear. Según la Organización Mundial de la Salud, los problemas 
cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Hoy 
podemos hacer una detección más temprana y oportuna en mujeres, 
que es el grupo de mayor vulnerabilidad. 
 
En materia de medio ambiente, los proyectos ARCAL se han centrado 
en el análisis de partículas contaminantes en el aire y en agua, con el 
objetivo de poder reducir las fuentes de contaminación, proteger zonas 
de recarga y tener una mejor gestión del agua. Asimismo, hemos 
logrado implementar una red que nos permite monitorear los impactos 
del cambio climático en el océano.  
 
Durante estos 35 años, nuestros países han desarrollado proyectos 
enfocados al desarrollo de estudios y planes energéticos que nos han 
permitido evaluar el potencial de la región; la diversificación de la 
canasta energética y utilizar energía limpia y asequible.  
 
Hemos también formulado y armonizado guías, protocolos y mejores 
prácticas para las aplicaciones industriales, que son de especial 
importancia para nuestro sector productivo que depende de tecnologías 
con radiación para mejorar la calidad y seguridad de muchos productos 
y servicios. 
 
Todos estos temas son de gran importancia socioeconómica para 
nuestra población latinoamericana. Felicidades a todos por estos logros. 
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En nombre de ARCAL, quisiera agradecer especialmente al Organismo 
Internacional de Energía Atómica, particularmente a los funcionarios del 
Departamento de Cooperación Técnica que durante 35 años del 
Acuerdo han apoyado en las actividades e iniciativas, y sobre todo por 
la confianza depositada en nuestros países. 
 
En esta ocasión quiero también agradecer a todos los Coordinadores 
Nacionales; al socio estratégico; al Grupo Directivo y a la Secretaría por 
todo el apoyo, entusiasmo y dinamismo brindado a México durante sus 
dos años de gestión en la Presidencia.  
 
Extiendo también mi reconocimiento a Brasil por sus valiosas gestiones 
y eficiente liderazgo en el Grupo Directivo e igualmente doy una cordial 
bienvenida a Perú por asumir el mismo, deseándole mucho éxito. 
 
Con esta recapitulación y con una evaluación positiva del trabajo 
realizado por el OIEA en beneficio de los países de América Latina y el 
Caribe, y con un espíritu alto, hago la transferencia de la Presidencia de 
ARCAL de México a Cuba, en la confianza de que siempre contará con 
nuestro apoyo constructivo.  

 

Distinguidos colegas y amigos, 

En esta ocasión traigo también el mensaje del nuevo Gobierno de 
México encabezado por el Sr. Presidente Andrés Manuel López 
Obrador de refrendar ante ustedes el compromiso de México con el 
multilateralismo y con la firme voluntad de fortalecer los lazos de 
cooperación de mi país con los países de América Latina y el Caribe, 
con los que compartimos fuertes lazos de identidad, historia y cultura, 
para sentar bases sólidas para un desarrollo sustentable inclusivo de 
acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con el apoyo del 
uso pacífico y seguro de tecnologías nucleares. 
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¡GRACIAS! 

 


