
GRUPO DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
GRULAC 

  

  

Seguimiento de las decisiones tomadas en la Plenaria ordinaria 
del GRULAC del jueves 6 de febrero de 2014. 

 

1. Sobre la sugerencia de la delegación de Argentina de enviar al Grupo G77 + China los 

principales documentos aprobados en la II Cumbre de la CELAC se enviaron los siguientes 

documentos: Proclama de las Américas como Zona de Paz, la Declaración de La Habana y el 

Plan de Acción. Se recibió acuse de recibo 

3. Sobre la celebración de una video conferencia con la Oficina regional de la FAO, todo se 

encuentra listo para efectuar la misma el 27 de febrero a las 15:30 en la Sala Alemania. La 

Presidencia mantiene la temática en todas las Plenarias de GRULAC hasta la celebración de 

la Conferencia Regional. De igual forma, se han circulado un grupo de documentos sobre las 

decisiones tomadas en Conferencias anteriores y su relación y vínculo con las propuestas de 

temas a tratar en la presente Conferencia. 

5. El GRULAC, además de los miembros de la mesa por la lista C3 (Argentina, Brasil,  Guatemala 

y México) designó a República Dominicana y Perú para participar en las sesiones de trabajo 

de la X Reposición del FIDA. 

6. El 28 de febrero se nominaron como voceros del GRULAC para el Grupo de Trabajo conjunto 

de preparación de la ICN2 a los Embajadores de Colombia y Venezuela. 

7. Sobre la Consulta Regional sobre PIAR, se circuló a los miembros del GRULAC el documento 

final para su envío a las capitales 

8. Se precisó con la Secretaría del TIRFAA sobre la proveniencia de los expertos técnicos y 

expertos regionales y se circuló la respuesta de ésta a los miembros. 

9. Argentina será el miembro de la región en el Comité de Redacción 14ª Sesión del Subcomité 

de Comercio Pesquero del COFI a efectuarse en Bergen, Noruega. 

10. En la Plenaria del 27 de febrero el GRULAC nombró a Roxana Oller de la Representación del 

Estado Plurinacional de Bolivia para integrar el Comité de Pensiones. 

 


