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La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) es un órgano del Estado de carácter autárquico, e
investido de personería jurídica de derecho público y patrimonio propio, en jurisdicción del Poder Ejecutivo,
cuya organización funcional, administrativa y de creación es regida por la Ley N° 5169/2014 “QUE CREA LA
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR” y desde su puesta en marcha en el año 2016 ha logrado
importantes avances en el ámbito del uso de la radiación ionizante, logrando que varios organismos
internacionales entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), reconozca a la ARRN de
Paraguay, como un modelo a seguir por países de la región.

1er Proyecto de Monitoreo de los Niveles de Radiación Ionizante Ambiental

CON ESTE SISTEMA EL PARAGUAY CUENTA POR PRIMERA VEZ CON DATOS PROPIOS E INDEPENDIENTES DE
RADIACIÓN IONIZANTE AMBIENTAL A TRAVÉs DE UN SISTEMA DE ESTACIONES DE MONITOREO EN TIEMPO
REAL.
Este proyecto tiene como objetivo principal conocer los niveles de radiación natural de fondo, así como
también desarrollar recursos humanos calificados para la operación y mantenimiento de este sistema de
monitoreo. La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) es la responsable de operar el Sistema, ya
que es una herramienta muy importante para vigilar los niveles de radiación ionizante ambiental en zonas
estratégicas del territorio nacional, mediante los detectores instalados en contenedores especialmente
acondicionados que están ubicados en puntos específicos del territorio nacional, que son Asunción, Alberdi y
Pilar. Con la implementación de este sistema de monitoreo además de conocer los niveles de radiación actual
se podrá detectar cualquier incremento eventual de los niveles de radiación ionizante para tranquilidad de
toda la población paraguaya.
El proyecto mencionado cuenta con la financiación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y
de la Itaipu Binacional. Las estaciones de monitoreo son resultado de una donación por parte del OIEA
consistentes en tres estaciones de monitoreo y una estación central para el Sistema de Detección y Colección
de Información, además de equipos informáticos de procesamiento, equipos de laboratorio y la capacitación
del personal involucrado. En cuanto a la Itaipu Binacional la donación consiste en la adecuación de
contenedores para albergar los equipos de detección de radiaciones ionizantes ambientales y la instalación de
los mismos en las tres ciudades del Paraguay. Los contenedores están ubicados en predios de las Fuerzas
Militares (FFMM).
EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO (RECIBIDO EN DONACIONES) SUPERA LOS 500.000 EUROS.

Gestión para donación de un equipo de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis para
tratamiento del Cáncer
Mediante la gestión realizada por la ARRN ante el OIEA se ha logrado concretar la donación de un equipo de
alta tecnología para el tratamiento del cáncer, consistente en un equipo de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis
con fuente radiactiva sellada de Cobalto 60 que fue instalado, autorizado y actualmente en funcionamiento
en la Unidad de Oncología Radiante del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), dependiente del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Con la donación de este equipo a una institución pública, las personas
de escasos recursos tienen acceso a un servicio de alta gama para el tratamiento del cáncer
CON ESTE EQUIPO SE PODRÁN REALIZAR APROXIMADAMENTE 1600 TRATAMIENTOS GRATUITOS AL AÑO.

Autorizaciones e inspecciones

La ARRN emitió 231 autorizaciones durante los meses de agosto a diciembre previa verificación en el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas reguladoras vigentes en el país.
Se han realizado 63 inspecciones durante los meses de agosto a diciembre, la importancia de estas
inspecciones radica en que con ellas se logran verificar el cumplimiento de las normativas y reglamentaciones
establecidas, para asegurar la protección radiológica. Recalcando que se ha cumplido el 100 % de las
inspecciones programadas durante el periodo de agosto a diciembre.
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Eventos Regionales en nuestro país, organizados por la Autoridad Reguladora
También con el apoyo del OIEA Paraguay fue sede y Organizador de dos importantes actividades regionales
entre ellas:
Curso Regional sobre Seguridad Radiológica en el Transporte realizada del 10 al 12 de setiembre en la sede
de la ARRN, participaron 12 técnicos de Argentina, Perú, Bolivia, Chile y Paraguay. De nuestro país, estuvieron
representantes de la DINATRAN, ARRN, FACEN, CNEA.
Reunión Regional sobre el Diseño de Proyectos basado en el Enfoque del Marco Lógico y las mejores prácticas
del 1 al 5 Octubre de 2018. Participaron 30 representantes de México, República Dominicana, Nicaragua,
Bolivia, El Salvador, Paraguay y Uruguay. De nuestro país, participaron funcionarios del CENQUER, CEMIT,
INCAN, INAN, Viceministerio de Ganadería y CNEA.

Firma de Acuerdos
A fin de mejorar la gestión de la ARRN y optimizar el uso de recursos se han firmado 2 convenios marco y 1
convenio específico. Con la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA Paraguay), un
convenio marco de cooperación mutua y un convenio específico sobre la implementación de proyecto de
monitoreo de radiación ambiental en el territorio nacional. Además, un convenio marco de cooperación
interinstitucional con la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

Participación de la ARRN en la Conferencia Internacional del OIEA
El Ministro-Secretario Ejecutivo, Econ. Mario Gutiérrez juntamente con una comitiva oficial, ha participado de
la 62° Conferencia Internacional del OIEA en Viena Austria.

Reuniones de la ARRN durante la Conferencia Internacional del OIEA
El Ministro-Secretario Ejecutivo, conjuntamente con una comitiva oficial del Paraguay, ha mantenido varias
reuniones con entes reguladores de diferentes países, y diversas organizaciones. La ARRN participo de la XIX
Reunión del Órgano de Representantes de ARCAL (ORA), se reunió con representantes de la Delegación de la
Federación de Rusia, participó de la Reunión del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores
Radiológicos y Nucleares (FORO), Además se reunió con el Departamento de Cooperación Técnica del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Reuniones de la ARRN con Instituciones Nacionales
El Ministro-Secretario Ejecutivo a lo largo del periodo de agosto a diciembre mantuvo reuniones con varias
instituciones nacionales, tales como el Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay, Mario
Abdo Benítez; con el Vicepresidente de la República del Paraguaya el Sr. Julio Velázquez; con el Ministro de
Defensa Nacional, el Gral. Ej. (SR) Bernardino Soto Estigarribia; con el Ministro de Relaciones Exteriores Luis
Castiglioni, con el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Dr. Julio Mazzoleni; con el Ministro
Secretario Permanente del Consejo de Defensa Nacional (CODENA), El Gral. Div. (R) Máximo Díaz Cáceres; con
el Dr. Esteban Aquino, Ministro Secretario Nacional de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI); con la Vice
Ministra de Defensa Nacional, la Dra. Gladys Ruíz de Pecci; con la Ministra de la Secretaría Nacional
Anticorrupción (SENAC), Teresa Rojas de Jara; con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay; con el
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Matemáticas (FACEN-UNA), con la Decana de la Facultad de
Ciencias Químicas (FCQ-UNA), con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados,
con el Comando Logístico, y con la Dirección de Servicio de Defensa del Ambiente de las Fuerzas Armadas.

Capacitación y Entrenamiento

Para la ARRN como Ente Regulador, la capacitación permanente del equipo humano es prioridad:
Funcionarios de la Institución han participado de 16 capacitaciones en el exterior del país, financiadas por el
OIEA, y otros organismos internacionales. Así también, la ARRN ha gestionado la capacitación en diversos
países del exterior para 16 funcionarios de otras instituciones.

Llamado a licitación pública
Siguiendo las directrices de las nuevas autoridades, se ha procedido a trazar una nueva política de mayor
transparencia y apertura en lo referente a los llamados a compras o contrataciones para el estado.
En ese sentido, la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas (UOC) de la Autoridad Reguladora Radiológica
y Nuclear (ARRN), ha tramitado la elaboración de Cartas de Invitación para los llamados a Contratación Directa
de cuanto sigue:
a) Adquisición de Equipos Informáticos.
b) Adquisición de Muebles.
Cabe destacar que, por expresas instrucciones de la Máxima Autoridad Institucional, los llamados han sido
ampliamente difundidos, con el fin de lograr una mayor participación de oferentes, se ha procedido a invitar
en forma escrita a más de 15 firmas comerciales seleccionadas al azar de la base de datos del Portal de la

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de ésta manera, la nueva administración ha logrado triplicar la
recepción de ofertas en ambos llamados, en comparación al periodo anterior.
De este modo se obtuvo una importante mejora en los precios adjudicados con relación a los precedentes,
logrando adquirir equipos informáticos y muebles con una visible reducción en los costos de compra.

Cumplimiento con normativas
Con la normativa dictada por la Ley N° 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y
transparencia gubernamental la Oficina de Acceso a la Información Pública, dependiente de la Dirección de
Comunicación Institucional ha cumplido en un 100 % en contestar las consultas de los usuarios. Así mismo,
cumpliendo con el Decreto Nº 6797/17, sigue trabajando la Unidad de Asuntos Lingüísticos dependiente de la
Dirección General de Gabinete.
La ARRN a fin de cumplir con los estándares internacionales y las directivas del Poder Ejecutivo respecto al
MECIP en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, está realizando modificaciones
del organigrama institucional y la formulación de los manuales de procedimientos y funciones, con la
descripción de cargos correspondientes.

Normas, reglamentos técnicos, guías y códigos de práctica
Siguiendo los lineamientos del OIEA, la ARRN se encuentra en proceso de aprobación de 3 reglamentos más a
los ya existentes.

Emergencias Radiológicas
La ARRN cuenta con un equipo permanente de guardia capacitado, con equipos de detección, para dar
respuesta a una eventual situación de incidente o accidentes que involucre la presencia de materiales
radiactivos. Sigue habilitado el sistema 24/7 un número telefónico (0961-577.665) para los casos de
Emergencia Radiológica. La ARRN ha sido convocada por el MADES para asistir técnicamente a un evento en
la ciudad de San Bernardino ante la presencia de una sustancia desconocida, para descartar la posibilidad de
que la misma fuera material emisor de radiación ionizante.

Comité Nacional de Seguridad Física Nuclear

La ARRN ha liderado la conformación del Comité Nacional de Seguridad Física Nuclear, que actualmente está
conformado por representantes de 12 Instituciones, para llevar a cabo la implementación del Plan Integrado
de Apoyo a la Seguridad Física Nuclear (INSSP) para los años 2017 al 2019.
Con la aprobación e implementación del Plan Integrado de Seguridad Física Nuclear (INSSP), elaborado en
setiembre de 2016, la República de Paraguay ha recibido apoyo en la capacitación de personal técnico y de
seguridad de las instituciones nacionales que conforman el Comité Nacional de Seguridad Física Nuclear. El
mencionado plan permite coordinar y planificar actividades para las mejoras de seguridad de materiales
nucleares y radiactivos. Asimismo, sirve como mecanismo para canalizar donación en base a las necesidades
identificadas.
Hasta la fecha, oficiales y técnicos han participado en dieciocho eventos de entrenamiento y reuniones de
representación en el exterior. Los mismos provienen de instituciones como la Policía Nacional, Comando de
Fuerzas Militares, Regimiento Escolta Presidencial, Comisión Nacional de Energía Atómica, Dirección Nacional
de Aduanas, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Consejo de Defensa Nacional y la Autoridad Reguladora
Radiológica y Nuclear.

Misiones internacionales Recibidas
Tal como establece la Ley 5169/14, la ARRN es el punto focal de cooperación en los temas de su competencia
y en ese contexto es contraparte o participa de diversos proyectos, relacionados a la regulación, la seguridad
y protección radiológica.
En ese sentido se recibió la Misión de Asesoramiento de Alto Nivel del OIEA sobre Infraestructura Regulatoria
para Seguridad Física Y Radiológica del 6 al 10 de agosto, donde participaron ocho expertos internacionales.
Así como también se recibió una Misión de Experto para el Desarrollo e Implementación de Reglamentos de
Provisión de Servicios del 15 al 19 de octubre con participación de un experto internacional.
En otro orden el mes de noviembre del presente año se ha recibido en el país a tres expertos internacionales
para una Misión de Evaluación de las Operaciones del OIEA sobre la Gestión de Fuentes Radiactivas, proceso
que fue realizado en el mes de marzo en donde se repatriaron cinco fuentes radiactivas selladas en desuso.

Comité Ejecutivo de la iniciativa C/Can 2025: Desafío de Ciudades contra el Cáncer
La ARRN junto a otras entidades, forma parte del citado Comité. La iniciativa surge desde la Unión
Internacional para el control del Cáncer (UICC) como respuesta a la urgente necesidad de reducir las
desigualdades en el acceso al tratamiento oncológico. El C/Can 2025 está apoyando el Proyecto de Ley “De
Atención Integral a las Personas con Cáncer” que tiene por objetivo garantizar a toda persona el acceso
oportuno y de calidad a una atención de salud digna e integral ante el cáncer, lo que comprende la promoción
de la salud, prevención de enfermedades, detención precoz, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, salud
mental y cuidados paliativos.

Convenciones Internacionales
En conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la institución participó de conferencias, reuniones y
mesa de trabajo, sobre la Convención de Indemnización suplementaria por daños nucleares de 1997 (CSC, por
sus siglas en ingles), la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre
la Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos de 1997 (JC, por sus siglas en inglés) con la participación
de dos expertos en temas energéticos del Departamento de Energía (DOE) de los EEUU. En el Congreso
Nacional fue aprobada dicha Convención, por Ley N°6064.

Participación de la ARRN en el Simposio Internacional sobre Comunicación de
Emergencias Nucleares y Radiológicas al Público
la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) ha sido participe del Simposio Internacional sobre
Comunicación de Emergencias Nucleares y Radiológicas al Público realizada en la ciudad de Viena Austria en
el mes de octubre en donde Paraguay ha presentado un trabajo titulado “La importancia de las redes sociales
en la comunicación de emergencias radiológicas en Paraguay”. De este simposio han participado
representantes de más de 100 países.

Participación de la ARRN en la Conferencia Internacional de Seguridad Física
La Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) ha sido participe de la Conferencia Internacional de
Seguridad Física realizada en la ciudad de Viena Austria en el mes de diciembre en donde Paraguay ha
presentado un trabajo titulado “Aspectos de Seguridad Física Durante la Reexportación de Fuentes Radiactivas
en Desuso en Paraguay”. De esta conferencia han participado representantes de más de 120 países.

Mejoramiento de Paraguay en temas de Seguridad Radiológica
Es importante decir que se ha mejorado la situación en temas de Seguridad Radiológica ante el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) que lo posiciona como un país seguro en la aplicación y uso pacífico
de las radiaciones ionizante. Se logró consolidar el marco regulatorio nacional y se mejoró la infraestructura
de Seguridad y la Protección Radiológica del Paraguay, lo que posiciona a nuestro país, en un puesto
privilegiado para recibir tecnología, en numerosos sectores, principalmente en el área de la salud y la industria,
que redundará en beneficio de los sectores más necesitados. Uno de los factores más importantes para el
logro de este crecimiento en comparación con otros países de la región es el resultado de contar con una
Autoridad totalmente independiente.

Cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica- OIEA
Una de las funciones de la ARRN es la de ser contraparte para los proyectos de cooperación técnica del OIEA.
El programa de cooperación técnica es el principal mecanismo por el cual el OIEA presta servicios a sus Estados
Miembros y les ayuda a crear, fortalecer y mantener capacidades humanas e institucionales para el uso
pacífico, tecnológico y seguro de la tecnología nuclear:

Proyectos Nacionales
 PAR/6/016 “Acceso a Servicios públicos de medicina nuclear para el diagnóstico y tratamiento temprano”;
mediante este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de una eficiente
diagnosis y terapia en el servicio público de medicina nuclear.
 PAR/9/006 “Monitorización de las Variaciones en los Niveles de Radiación Ionizante”; teniendo como
objetivo contribuir a reducir el potencial riesgo radiológico a la población monitoreando el nivel de
radiación ionizante mediante estaciones ubicadas en la ciudad de Asunción, Alberdi y Pilar ya mencionados
anteriormente.

 PAR/6/017 “Provisión a Pacientes del sector público de un diagnóstico temprano y efectivo de cáncer a
través de la tecnología de tomografía de emisión de positrones (PET)”; teniendo como objetivo
implementar diagnósticos del cáncer mediante la tecnología del PET/CT.
 PAR/9/007 “Fortalecimiento de la infraestructura nacional para la seguridad radiológica de la población”;
teniendo como objetivo fortalecer la seguridad radiológica de la población y la seguridad de las fuentes de
radiación mediante una infraestructura sostenible.

Proyectos Regionales
1. Proyecto Interregional INT2019 – Despliegue de Tecnología y Gestión de Proyectos Sostenibles de
Extracción de Uranio, iniciado en el año 2016 y su institución contraparte es el Viceministerio de
Minas y Energía.
2. Proyecto Interregional INT5154 – Mejora de la Seguridad Alimentaria a través de la creación de
una red interregional que produzca datos científicos confiables utilizando técnicas nucleares e
isotópicas, iniciado en el año 2016 y su institución contraparte es Centro Multidisciplinario de
Investigaciones Tecnológicas – Universidad Nacional de Asunción (CEMIT – UNA)
3. Proyecto Regional RLA0057: Mejoramiento de la Educación Nuclear, Capacitación, Alcance y
Gestión de Conocimiento, inicio en el año 2016 siendo contraparte la Autoridad Reguladora
Radiológica y Nuclear (ARRN)
4. Proyecto Regional RLA0059 - Fortalecimiento de la Cooperación Regional (ARCAL CLXII), inicio en
el año 2018 y tiene como contraparte a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
5. Proyecto Regional RLA0060: Fortalecimiento de la creación de capacidad regional en la aplicación
de tecnología nuclear en áreas prioritarias, iniciado en el año 2018 teniendo como contraparte a la
Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN)
6. Proyecto Regional RLA0062: Promoción de la Sostenibilidad y Creación de Redes entre
Instituciones Nacionales de Energía Nuclear (ARCAL CLXIII). Iniciado en el 2018 teniendo como
contraparte a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
7. Proyecto Regional RLA2015: Apoyo al Desarrollo de Planes Energéticos Nacionales con el propósito
de Satisfacer Necesidades energéticas de los países de la región con un uso eficiente de los recursos
a mediano y largo plazos. (ARCAL CXLIII), iniciado en el año 2016 teniendo como contraparte al
Viceministerio de Minas y Energías y la Universidad Nacional de Asunción (UNA)
8. Proyecto Regional RLA2016: Apoyo a la Formulación de planes de Desarrollo Energético Sostenible
a un nivel subregional – Etapa II (ARCAL CLIII), inicio en el año 2018 teniendo como contraparte al
Viceministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Asunción (UNA)
9. Proyecto Regional RLA5068: Mejora del Rendimiento y Potencial Económico de cultivos de
importancia económica (ARCAL CL), inicio en el año 2016 teniendo como contraparte el Centro
Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas – Universidad Nacional de Asunción (CEMIT –
UNA)
10. Proyecto Regional RLA5069: Mejora de la Gestión de Contaminación de Residuos contaminantes
orgánicos para reducir el impacto en el Público y el Ambiente (ARCAL CXLII), se inició en el año 2016
teniendo como contraparte a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Asunción (UNA) y Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas – Universidad Nacional
de Asunción (CEMIT – UNA)
11. Proyecto Regional RLA5070: Fortalecimiento de las Medidas de Vigilancia y Control de la Mosca
de la Fruta, utilizando la técnica del Insecto Estéril en un área amplia y el enfoque de Gestión
Integrada de Plagas para la Protección y Expansión de la Producción Hortícola (ARCAL CXLI),

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

iniciado en el 2016 teniendo como contraparte al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas (SENAVE)
Proyecto Regional RLA5071: Disminución del Índice parasitario en Ovejas (ARCAL CXLIV), se inició
en el año 2016 teniendo como contraparte al Viceministerio de Ganadería
Proyecto Regional RLA5074: Fortalecimiento de las Capacidades Regionales en Latinoamérica y el
Caribe para los enfoques de gestión integrada de Vectores con el componente de la técnica del
insecto estéril, para controlar los Mosquitos del Aedes como vectores de patógenos humanos, en
particular el virus del Zika, se inició en el año 2016 teniendo como contraparte al Servicio Nacional
de Erradicación del Paludismo (SENEPA)
Proyecto Regional RLA5075: Fortalecimiento de las Capacidades Regionales en la Prevención y
Control Progresivo del Gusano Barrenador, iniciado en el año 2018 teniendo como contraparte al
Viceministerio de Ganadería
Proyecto Regional RLA5076: Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y programas de
monitoreo de instalaciones hidráulicas mediante técnicas nucleares para evaluar los impactos de
la sedimentación como riesgos sociales y ambientales (ARCAL CLV), se inició en el año 2018
teniendo como contraparte a la Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Asunción
Proyecto Regional RLA5077: Aumentar la calidad de vida a través de la mejora asociada del uso
eficiente del agua con la adaptación de estrategias y mitigación del cambio climático en Agricultura
(ARCAL CLVIII), se inició en el año 2018 teniendo como contraparte Centro Multidisciplinario de
Investigaciones Tecnológicas – Universidad Nacional de Asunción (CEMIT – UNA)
Proyecto Regional RLA5078: Mejora de las prácticas de fertilización en los cultivos mediante el uso
de genotipos eficientes en el uso de macronutrientes y bacterias promotoras del crecimiento de
las plantas (ARCAL CLVII), se inició en el año 2018 teniendo como contraparte al Centro
Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas – Universidad Nacional de Asunción (CEMIT –
UNA)
Proyecto Regional RLA6072: Apoyo en la creación de capacidades de recursos humanos para un
enfoque exhaustivo de la Terapia de Radiación (ARCAL CXXXIV), se inició en el año 2014 teniendo
como contraparte al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN – MSPBS)
Proyecto Regional RLA6073: Mejora de la calidad de vida de personas mayores a través de un
diagnóstico temprano de sarcopenia, se inició en el año 2014 teniendo como contraparte al Centro
Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas – Universidad Nacional de Asunción (CEMIT –
UNA)
Proyecto Regional RLA6077: Toma de Acciones estratégicas para el fortalecimiento de capacidades
en el diagnóstico y tratamiento de cáncer con enfoque exhaustivo (ARCAL CXLVIII), se inició en el
año 2016 teniendo como contraparte al Hospital General Pediátrico “Acosta Ñú”
Proyecto Regional RLA6078: Mejora de la Atención a Pacientes con enfermedad de la arteria
coronaria con enfermedad de la Cardiología Nuclear, inició en el año 2016 teniendo como
contraparte a al Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular (INPCARD)
Proyecto Regional RLA6079: Utilización de la técnica de Isótopos Estables para el monitoreo e
intervenciones para mejorar la nutrición de niños y jóvenes (ARCAL CLVI), inició en el año 2018
teniendo como contraparte al Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas –
Universidad Nacional de Asunción (CEMIT – UNA)
Proyecto Regional RLA6080: Armonización de Criterios sobre Buenas Prácticas de Fabricación y
Controles de Calidad de Radioisótopos y Radiofármacos (ARCAL CLII), se inició en el año 2018
teniendo como contraparte a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria – Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social
Proyecto Regional RLA7018: Mejora de conocimiento de Recursos hídricos subterráneos para
contribuir a su protección, Gestión integrada y gobernanza (ARCAL CXXXV), se inició ene l año 2014
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teniendo como contraparte a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Universidad Nacional
de Asunción (FACEN – UNA).
Proyecto Regional RLA7023: Evaluación de componentes de aerosoles en la Atmósfera en áreas
urbanas para mejorar la contaminación del Aire y gestionar el cambio climático (ARCAL CLIV), inició
en el año 2018 teniendo como contraparte a la Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Proyecto Regional RLA7024: Integración de la Hidrología Isotópica en la Evaluación exhaustiva
nacional de recursos hídricos, iniciado en el año 2018 teniendo como contraparte a la CNEA,
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil (DINAC), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, CEMIT – UNA
Proyecto Regional RLA9084: Fortalecimiento de la Infraestructura Regulatoria para Seguridad del
público, inició en el año 2018 teniendo como contraparte a las ARRN
Proyecto Regional RLA9085: Fortalecimiento de las capacidades regionales para usuarios finales y
organizaciones de soporte técnico en protección radiológica, preparación y respuesta a
emergencia de acuerdo con los requerimientos del OIEA, se inició en el año 2018 teniendo como
contraparte al CNEA.

Entrega de Borradores de Proyectos para el Ciclo 2020-2021
La ARRN al ser contraparte para los proyectos de cooperación técnica del OIEA. Se han presentado los
borradores de proyectos al programa de cooperación técnica por el cual el OIEA presta servicios a sus Estados
Miembros y les ayuda a crear, fortalecer y mantener capacidades human. Se han presentado 5 borradores de
proyectos:








“Establecimiento de capacidades nacionales para el tratamiento de pacientes e investigación en
producción de alimentos mediante técnicas de irradiación”, teniendo como contrapartes a CEMIT –
UNA y Centro de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas.
“Fortalecimiento de la infraestructura para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con Cáncer en
Paraguay”, teniendo como contrapartes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el
Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).
“Mejoramiento de la conservación de germoplasma de animales productivamente superiores en el
ganado paraguayo”, teniendo como contraparte al Viceministerio de Ganadería.
“Fortalecimiento de la capacidad para la determinación de trazas de metales pesados en alimentos”,
teniendo como contraparte al CEMIT – UNA.
“Fortalecimiento de la Infraestructura Nacional para la Seguridad Radiológica de la Población,
teniendo como contraparte la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN).

Otros relacionamientos internacionales
El Paraguay, a través de la ARRN, mantiene cooperaciones internacionales con el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) en varios proyectos, forma parte del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores
y Nucleares (FORO), es parte del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y
Tecnología Nucleares en América y el Caribe (ARCAL); y mantiene cooperaciones con el Departamento de
Energía de los Estados Unidos, United States Nuclear Regulatory Commission, el Consejo de Seguridad Nuclear
del Reino de España, la Corporación Estatal Rosatom, y la Iniciativa Global de Lucha contra el Terrorismo
Nuclear de las Naciones Unidas.

