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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 viernes 7 de marzo de 2014. 

 
 
 
1. Aprobación de la Agenda. 
Se aprobó la Agenda con la inclusión en Otros asuntos de un  punto 
sobre el PMA solicitado por la Representación de Guatemala y un 
comentario de la Presidencia sobre el almuerzo de despedida del 
Embajador de Chile SE Oscar Godoy. 
 
2. Trabajo de la CELAC.  
El Embajador de Costa Rica realizó una presentación de los objetivos 
de la Presidencia Pro-tempore de la CELAC que ejerce dicho país, 
destacando los aspectos vinculados a los temas relevantes para la 
Representaciones ante los Organismos Internacionales con sede en 
Roma. 
 
Se circulará al GRULAC la presentación realizada y se enviará 
también a la Oficina Regional y al Gabinete del Director General de la 
FAO. 
 
3. Temas a tratar en la sesión del Comité de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos (17-19 marzo). (15 -20 minutos) 
La Representación Permanente de Uruguay como representante del 
GRULAC en dicho Comité realizó una exposición acerca de los temas 
que se debatirán, haciendo mención a la revisión de las reglas y 
procedimientos acerca de la participación de las organizaciones 
internacionales no gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil y al informe anual 2013 del Comité de Ética. El tema sobre las 
Reglas de procedimiento de las Mesas de los Comités se abordó en el 
Punto 5. 
 
A propuesta de la Representación del Ecuador, se decidió efectuar 
una reunión de un grupo de trabajo abierto del GRULAC para 
profundizar en estos temas  y realizar propuestas al GRULAC sobre 
los mismos. 
 
La reunión del Grupo de trabajo abierto del GRULAC sobre los temas 
del CCLM se realizará el jueves 13 de marzo de 10:00 a 13:00 en la 
Sala México (D211). 
 
 
 



2 

 

4. Actualización de procesos en curso. 
a) Primera reunión del Grupo de trabajo conjunto FAO-OMS 
sobre ICN2:  
Varias Representaciones expresaron su preocupación sobre la marcha 
del proceso, el poco tiempo restante y los recursos que se han 
gastado ya.  
Por la Presidencia se precisó que el viernes 14 de marzo se enviarán 
a la Secretaría, según lo solicitado, los criterios acordados en el 
GRULAC sobre el mandato del grupo y disposiciones conexas, así 
como los comentarios preliminares sobre el Borrador 0. El documento 
se circulará el lunes 10 al GRULAC  para recibir comentarios hasta el 
jueves 13 de marzo. 

 
La Presidencia reiteró que se deben ir enviando los criterios sobre el 
Borrador 0  tan pronto como la Representaciones los tengan 
disponibles.  

  
Se precisó que con anterioridad a cada sesión del grupo de trabajo 
conjunto, se harán plenarias extraordinarias del GRULAC.  
 
b) CSA:  
Los representantes regionales en el Buró del CSA precisaron que se 
circularon al GRULAC documentos sobre la consulta regional para 
PIAR efectuada en Panamá y sobre lo tratado en la reunión del Buró y 
el Grupo asesor efectuada el pasado 3 de marzo y que se circulará el 
informe de la Presidenta del CSA sobre su visita a la sede de 
Naciones Unidas en New York en febrero pasado.  
Se comentó también que el Grupo de trabajo de composición abierta  
De Agenda para la acción en caso de crisis prolongadas sesionó el 5 y 
6 de marzo no contemplando en esta sesión una negociación sobre el 
Borrador 0 circulado, el cual estuvo disponible en todos los idiomas 
con retraso. 
 
A propuesta de la Representación de Argentina, se decidió efectuar 
una plenaria extraordinaria del GRULAC para profundizar en varios  
temas del CSA que se encuentran en curso. La misma se prevé 
realizar en la segunda quincena de marzo. 
 
5. Reglas de procedimiento del Comité de Problemas de 
Productos Básicos y del Comité de Agricultura (15- 20 
minutos) 
 
Los Representantes regionales en la Mesa de ambos Comités: Chile 
en el CPPB y República Dominicana como Presidente del COAG 
informaron sobre las modificaciones acordadas a las Reglas de 
Procedimiento en la  reunión conjunta de ambas Mesas efectuada el 
pasado 5 de marzo.  
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Se destacó que esto es el resultado del trabajo desarrollado por el 
grupo de trabajo creado para ello y que se espera su aprobación en la 
sesiones del COAG y del CPPB que se efectuarán en septiembre 
próximo. 
 
La Presidencia reconoció el trabajo realizado por ambas 
Representaciones y llamó a que el GRULAC apoye la propuesta 
realizada en las sesiones de ambos Comités.  
 
6. Otros asuntos. 
La Embajadora de Guatemala como representante de la Lista C en la 
Mesa de la Junta Ejecutiva del PMA comentó que se conversó y 
acordó  con la Presidencia Pro-tempore del GRULAC, el envío al Grup, 
a través de dicha Presidencia, de todas aquellas informaciones de 
interés para el GRULAC. 
 
La Presidencia manifestó que las fechas propuestas para realizar el 
almuerzo de despedida del Embajador de Chile SE Oscar Godoy por el 
término de su misión en Roma son el 27 ó el 28 de marzo y que el 
Grupo será informado de los detalles oportunamente. 
 
 
 
 
 
 

Embajadora Milagros Carina Soto Agϋero 
Presidencia Pro- tempore 


