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GRUPO DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
GRULAC 

 
 

Temas tratados y decisiones tomadas en la Plenaria ordinaria 
del GRULAC del jueves 6 de febrero de 2014. 

 
 
 
1. Aprobación de la Agenda. 
Se aprobó la Agenda con la inclusión de un tema en el Punto 9 Otros 
asuntos, solicitado por la Representación de Argentina relacionado 
con el Comité de Pensiones de FAO y la confirmación de la 
presentación del FIDA prevista en el propio Punto 9. 
 
Se apoyó la sugerencia realizada por la Representación de Argentina 
de que se  envíen al Grupo del G77+China los principales documentos 
aprobados en la Segunda Cumbre de la CELAC. 
 
2. Presentación del sitio Web del GRULAC. 
Se realizó la presentación y se entregó a cada delegación presente, el 
usuario y la clave para acceder al mismo. Varias Representaciones 
hicieron sugerencias para enriquecer el sitio. 
 
3. Preparación del Conferencia Regional de la FAO (6-9 mayo, 
Santiago de Chile). 
Se presentó por la Representación de Chile el calendario preliminar 
(enviado en la Comunicación no. 46), el cual fue comentado por 
varias Representaciones. 
Se decidió que: 
-Se celebre una videoconferencia con la Oficina Regional el jueves 27 
de febrero de 14:30 a 17:30 en la Sala Alemania. 
-La Presidencia mantenga informado al Grupo acerca de las  
actualizaciones que se vayan produciendo en la agenda y la 
organización  de la Conferencia así como otras informaciones 
relevantes sobre decisiones tomadas en Conferencias anteriores, su 
seguimiento y su vínculo con las propuestas de temas a tratar en la 
presente Conferencia. 
-De ser necesario, se efectúe una plenaria extraordinaria del GRULAC 
antes del 27 de febrero.  
 
4. Temas a tratar en la Junta Ejecutiva del PMA (10-11 
febrero). 
La Representación de México hizo referencia a los temas que se 
tratarán (contenidos en la nota enviada en la comunicación no. 43). 
La Presidencia recordó la reunión que se efectuará con el Director 
Regional del PMA el 11 de febrero de 13:00 a 15:00 en la sede del 
PMA, cuya agenda se circuló en la comunicación no. 47. 
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5. Temas a tratar en el Consejo Gobernadores del FIDA (18-20 
febrero) 
La Representación de Brasil hizo referencia a la nota enviada en la 
Comunicación no. 48 relacionada con el proceso de la 10ma 
reposición del FIDA, recalcando en que el GRULAC debe nominar dos 
Representaciones que participen en ese proceso además de los 4 
miembros de la Junta Ejecutiva (Argentina, Brasil, Guatemala y 
México). 
 
La Representación de República Dominicana manifestó su interés, lo 
que confirmaría posteriormente. 
 
Se decidió que la fecha límite para presentar las nominaciones es el 
14 de febrero. 
 
6. Actualización sobre  el proceso preparatorio de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2) 
La Presidencia hizo referencia a las comunicaciones no. 24 y 41 y se 
informó (lo que se confirmó posteriormente a la plenaria en la 
Comunicación no. 51) que la reunión convocada por el PIC para el 12 
de febrero se ha pospuesto, sin conocerse aún la nueva fecha.  
La Presidencia recordó que el Grupo debe nominar dos 
representantes para cuando se conforme el Grupo de trabajo 
conjunto FAO- OMS. 
 
7. Actualización sobre procesos en curso en el Comité de 
Seguridad Alimentaria (CSA): 
-Consulta regional sobre PIAR (Panamá, 17 - 18 febrero) 
Se decidió que la Presidencia circule a los miembros del GRULAC el 
documento final elaborado para su envío a las capitales. 
 
8. Actualización sobre la selección de expertos de la región 
para el TIRFAA. 
La Presidencia precisó que hasta el momento se cuenta con la 
nominación presentada por Cuba y que se ha extendido el plazo para 
presentar las nominaciones hasta el 14 de febrero. 
Las Representaciones de Brasil y Perú anunciaron que harán sus 
nominaciones en breve. 
La Representación de Brasil además precisó que Panamá también ha 
manifestado su intención de presentar nominaciones al 
Representante Regional.   
Se decidió que la Presidencia precise con la Secretaría del TIRFAA si 
la nominación de expertos técnicos y de expertos regionales puede 
provenir de países que no sean Partes del TIRFAA y comunique al 
GRULAC esta información. 
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9. Otros asuntos. 
-Respecto a la selección de un miembro del GRULAC para el Comité 
de Redacción de la Sesión 14 del Subcomité de Comercio Pesquero 
del COFI a efectuarse en Bergen, Noruega del 24 al 28 de febrero de 
2014, la Representación de Costa Rica manifestó el representante de 
OSPESCA que se encuentra en Roma ha manifestado interés y las 
Representaciones de Argentina, Chile y Uruguay anunciaron tendrán 
representantes en esta reunión y han consultado al respecto.  
Se decidió que la fecha límite para presentar  candidatos es el 14 de 
febrero.  
 
-Sobre el Comité de Pensiones, la Representación de Argentina 
informó que el GRULAC debe presentar una propuesta para sustituir a 
la Sra. Lorena Patiño quien concluyó su misión en Roma y que elegida 
como miembro de este Comité en la pasada Conferencia de la FAO. El 
período a cubrir es de 2015 a 2017. Se precisó que la Presidencia del 
GRULAC debe informar antes de que finalice febrero la propuesta 
para que se aprobada en el próximo Consejo.  
Se decidió que antes del 20 de febrero se presenten a la Presidencia 
las propuestas. 
 
 
Finalmente el FIDA realizó una presentación sobre el proceso de la 
10ma reposición (IFAD 10), el cual comienza el 20 de febrero 
próximo.  
 
 
 

Embajadora Milagros Carina Soto Agϋero 
Presidencia Pro- tempore 


