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Temas tratados y decisiones tomadas en la Plenaria ordinaria 
del GRULAC del miércoles 19 de marzo de 2014. 

 
 
1. Aprobación de la Agenda. 
Se aprobó la Agenda con la inclusión en Otros asuntos de 
informaciones sobre: 
-El desarrollo de las sesiones del CCLM. 
-La despedida del Embajador de Chile SE Oscar Godoy. 
-La firma de un Memorándum de entendimiento entre de CATIE y la 
FAO. 
-Documento de la República Bolivariana de Venezuela. 
 
2. Novena reunión de la Comisión de Medidas fitosanitarias 
(31 de marzo - 4 de abril). 
La Presidencia informó sobre lo que se conoce hasta el momento 
acerca de esta reunión. 
 
Se decidió que las Representaciones Permanentes comuniquen al 
GRULAC tan pronto como sea posible, los candidatos para representar 
a la región  en el Buró de la Comisión. 
 
La Presidencia le enviará una comunicación sobre el tema a las 
representaciones de los países del  Caribe radicadas en Ginebra que 
no tiene representación en Roma. (Cumplido el 21 de marzo) 
 
La Representación de Chile informó que se comunicará con la 
representante en el Comité de normas para precisar si continúa en el 
mismo o no.  
 
La Representación de Panamá informó que su representante en el 
Órgano auxiliar de solución de diferencias conoce que su mandato 
continúa hasta el 2015. 
 
3. Actualización de procesos en curso: 
a) Grupo de trabajo conjunto sobre ICN2. 
Se contó con la presencia de la Sra. Mónica Martínez, Copresidenta 
del Grupo de trabajo conjunto  por la OMS quien comentó sobre 
diversos aspectos del proceso de preparación de la ICN2 desde la 
perspectiva de los miembros de la OMS. 
 
Luego de un amplio debate se decidió efectuar una plenaria 
extraordinaria del GRULAC el jueves 27 de marzo para tratar de 



llegar a los consensos posibles hasta ese momento sobre el Borrador 
0, de acuerdo a los criterios recibidos sobre el mismo. 
 
También se decidió que el GRULAC envíe una carta al Director 
General manifestando sus criterios sobre el proceso preparatorio del 
ICN2, teniendo en cuenta las nuevas informaciones que se obtengan 
en la reunión con la Secretaría y el PIC con las Presidencias, 
Vicepresidencias y voceros de los Grupos regionales que se efectuaría 
el propio 19 de marzo a las 12:00.  
 
b) CSA 
Se decidió que la plenaria extraordinaria del jueves 27 de marzo 
dedique las dos primeras horas  a tratar los temas del CSA que 
requieren una atención del GRULAC en el corto plazo e informar sobre 
otros temas que deberán analizarse en un plazo mayor. 
 
4. Otros asuntos. 
-El Sr. Oscar Piñeyro, como representante del GRULAC en el CCLM, 
ofreció detalles sobre la marcha de los debates en el CCLM.  
-La Presidencia solicitó que aquellas Representaciones que no habían 
confirmado su participación en el almuerzo de despedida que se 
ofrecerá el lunes 24 de marzo al Embajador de Chile SE Oscar Godoy, 
lo hicieran lo antes posible. 
-La Representación de Costa Rica informó que el miércoles 2 de abril 
de 11:00 a 13:00 en la Sala Austria se firmará un Memorándum de 
entendimiento entre de CATIE y la FAO, invitando al GRULAC  a 
asistir. 
-La Presidencia circuló al GRULAC,  con posterioridad a la Plenaria, a 
solicitud de la Representación de la República Bolivariana de 
Venezuela, un documento sobre la situación en Venezuela. 
-La Representación de Argentina reiteró lo expresado por esta 
Representación en la Plenaria efectuada el 27 de febrero pasado con 
respecto a su interés en conocer qué países de la región tendrían  
prevista su participación en el Global Oceans Action Summit que se 
efectuará en La Haya, Holanda del 22 al 25 de abril de 2014, para 
poder conversar acerca de los temas que se tratarán  en este evento. 
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