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Temas tratados y decisiones tomadas en la Plenaria ordinaria 
del GRULAC del jueves 3 de abril de 2014. 

 
 
 
1. Aprobación de la Agenda. 
Se adoptó la agenda propuesta con la inclusión de tres informaciones 
en Otros asuntos. 
 
Se expresaron las condolencias del GRULAC al pueblo y gobierno de 
Chile por el terremoto que azotó ese país, así como la solidaridad y el 
apoyo de los miembros del GRULAC. 
 
Se dio la bienvenida en el GRULAC al Representante Permanente del 
Uruguay. 
 
2. Actualización sobre temas del FIDA. 
La Representación Permanente de Brasil como Coordinador de la Lista 
C3 informó sobre el proceso de la Décima reposición y la próxima 
Junta Ejecutiva del FIDA. 
 
Se decidió efectuar en el mes de mayo una sesión del GRULAC como 
grupo de trabajo abierto para analizar temas de interés para el 
Grupo, relacionados con la décima reposición, con vistas a la próxima 
reunión del FIDA sobre el tema, prevista para el mes de junio. 
 
 
3. Discusión del Borrador 0 del documento político para la 
ICN2:  
Se debatió el  documento circulado previamente al GRULAC, 
llegándose a consenso en 8 párrafos del mismo. 
 
Se decidió continuar su análisis en la plenaria del próximo jueves 10 
de abril que comenzará a las 9:00  para disponer de más tiempo. 
 
Se decidió que la Presidencia envíe los párrafos consensuados a la 
Secretaría, al PIC, a la Copresidenta por FAO del Grupo de trabajo y a 
la Presidencia del GRUA de Ginebra.  
 
 
4. Otros asuntos. 
La Presidencia informó que: 



-Se está organizando el almuerzo de despedida al Representante 
Permanente de Brasil SE Antonino Marques Porto, quien termina su 
misión en Roma. El mismo se prevé realizar en la semana del 14 al 
18 probablemente el martes 15 según las posibilidades expresadas 
por el Embajador. Se enviará al GRULAC toda la información al 
respecto en breve. 
 
-Se realizará una plenaria extraordinaria del GRULAC el jueves 10 de 
abril. La Agenda se circulará en breve. 
 
-El próximo 16 de abril se realizará la videoconferencia solicitada por 
el GRULAC con la Oficina Regional de la FAO con vistas a la 
Conferencia Regional que se efectuará en Santiago de Chile del 6 al 9 
de mayo. 
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