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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 27 de febrero de 2014. 

 
 
 
1. Aprobación de la Agenda. 
Se aprobó la Agenda con la inclusión de una consulta sobre el Global 
Oceans Action Summit, solicitado por la Representación de Argentina. 
 
 
2. Preparación de la Conferencia Regional de la FAO (6-9 
mayo, Santiago de Chile) 
3. Video conferencia con la Oficina Regional de la FAO. 
Previo a la video conferencia se comentó por parte de la Presidencia 
sobre algunos elementos aportados por la oficina del DG así como el 
criterio expresado a dicha Oficina de que el GRULAC aspira a que la 
Conferencia regional tome decisiones concretas dirigidas a la acción, 
teniendo en cuenta las iniciativas regionales en curso y las acciones 
que han acordado diversos mecanismos de integración regional, de 
manera que se concrete cómo la FAO puede contribuir a dichas 
acciones. Además, se solicitó a esta Oficina que se valore realizar otra 
Video conferencia a inicios de abril y se recalcó la necesidad de contar 
con los documentos en el plazo establecido en todos los idiomas de 
trabajo de la región: Español, Inglés y Francés. 
 
Varias Representaciones comentaron sobre el contenido, la 
organización, la agenda propuesta y el seguimiento de los resultados, 
entre otros. 
 
Durante la Videoconferencia, la Presidencia expresó el criterio del 
GRULAC y varias Representaciones hicieron preguntas, comentarios y 
sugerencias sobre los  aspectos comentados antes del inicio de la 
Video conferencia. 
 
Se consideró conveniente realizar otra video conferencia a principios 
de abril, de manera que se pueda disponer  de los documentos 
correspondientes en el plazo establecido en todos los idiomas de 
trabajo. 
 
Durante al Video conferencia estuvieron presentes varios Directores y 
funcionarios de la sede de la FAO. 
 
 
 



2 

 

 
 
4. Actualización de procesos en curso. 
a) Nominación de expertos para grupos del TIRFAA: 
El GRULAC aprobó la nominación de los siguientes expertos: 
 
Grupo de trabajo Ad-hoc para el perfeccionamiento del sistema 
multilateral de acceso y distribución de beneficios: 
1. Dr. Modesto Fernández Díaz-Silvera de Cuba. 
2. Dr. Francisco Montenegro Valls de Brasil. 
3. Dr. José Alberto Yau de Panamá. 
4. MSc. Ricardo Sevilla Panizo de Perú. 
 
Grupo técnico para el uso sostenible de los recursos fito-genéticos 
para la alimentación y la agricultura: 
1. Ing. César Tapia Bastidas de Ecuador. 
2. MSc. Carolina Rizzi Starr de Brasil. 
 

Consulta técnica sobre el sistema de información de los recursos fito-
genéticos para la alimentación y la agricultura: 
1. Ph D. Álvaro Monteros Altamirano de Ecuador. 
 
Con posterioridad a la Plenaria, la representación de Brasil presentó 
la nominación del Dr. Eduardo Vaz de Mello Cajueiro para la Consulta 
técnica sobre el sistema de información de los recursos fito-genéticos 
para la alimentación y la agricultura, con lo cual se completaron los 
expertos en este grupo. 
 
La Presidencia precisa que aún queda una vacante en el Grupo de 
trabajo Ad-hoc para el perfeccionamiento del sistema multilateral de 
acceso y distribución de beneficios y que, de presentarse algún 
candidato con posterioridad al plazo del 28 de febrero, igualmente se 
informará a la Secretaría del TIRFAA.  
 
 
b) Grupo de trabajo conjunto FAO OMS para la preparación de 
la ICN2: 
La Presidencia informó que el Grupo de la Américas de la OMS 
nominó como voceros a Brasil y México y ha propuesto a Ecuador 
como Co Presidente. Por FAO se ha propuesto a Austria y a Egipto 
como Co Presidente y Co Vicepresidente respectivamente. 
 
Al estar pendiente la nominación de los dos voceros del GRULAC 
entre Argentina, Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, se 
decidió que los representantes de estos países se reúnan el viernes 
28 a las 15:00 e informen de la decisión a la que arriben a la 
Presidencia. 
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El 28 de febrero fueron nominados como voceros del GRULAC las 
Representaciones de Colombia y la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 
Además, se acordó efectuar una plenaria extraordinaria del GRULAC 
previa a la primera sesión de trabajo del Grupo. 
La Plenaria se efectuará el martes 4 de marzo de 9:30 a 12:30 en la 
Sala Malasia (B227) para acordar posiciones del GRULAC sobre el 
funcionamiento del Grupo y sobre el Borrador 0. 
 
 
c) Selección de un representante del GRULAC para el Comité 
de pensiones de FAO: 
El GRULAC aprobó que la Representante Permanente Alterna del 
Estado Plurinacional de Bolivia Roxana Oller represente al Grupo en el 
Comité de Pensiones de la FAO a partir del 2015.  
 
 
d) CSA: 
Los representantes regionales en el Buró del CSA y varias 
representaciones comentaron sobre el tema de los participantes u 
observadores del CSA que se seguirá analizando en otras reuniones. 
Se precisó por parte de los representantes regionales en el Buró que 
el tema del papel del Grupo asesor se verá por primera vez en la 
próxima reunión del Buró y se mantendrá informado al GRULAC. 
 
Sobre la Consulta Regional efectuada en Panamá sobre el PIAR el 
pasado 17 y 18 de febrero, la Presidencia  comentó que se circulará 
al GRULAC un documento al respecto y podrá debatirse en próximas 
plenarias del GRULAC. 
 
 
5. Otros asuntos: 
Se aprobaron  los cambios de fechas de las Plenarias planificadas 
sugeridos por la Presidencia:  
-La plenaria prevista para el jueves 6 de marzo se realizará el viernes 
7. 
-La plenaria  prevista para el jueves 20 de marzo se realizará  el 
miércoles 19. 
 
La Representación de Argentina se refirió a la invitación al Global 
Oceans Action Summit que se efectuará en La Haya, Holanda del 22 
al 25 de abril de 2014 y manifestó su interés en conocer qué países 
de la región tendrían  prevista su participación. 
 
La Representación de República Dominicana manifestó su disposición 
de realizar durante el mes de abril, traducciones no oficiales a los 
idiomas Inglés y Francés de los documentos de trabajo principales del 
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GRULAC para que puedan ser debidamente utilizados por todos los 
países de la región. 
 
Durante la plenaria se dio la bienvenida al GRULAC al Embajador de 
Ecuador y al Representante Permanente de Haití. 
 
 
 

Embajadora Milagros Carina Soto Agϋero 
Presidencia Pro- tempore 


