
GRUPO DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
GRULAC 

 
 
Temas tratados y decisiones tomadas en la Plenaria ordinaria 

del GRULAC del martes 13 de mayo de 2014. 
 

 
1. Aprobación de la Agenda. 
Se adoptó la Agenda, incorporando: 
-En el Punto 3, la selección de un miembro para el Comité de 
redacción del COFI y 1 ó 2 miembros para el Comité de Redacción del 
COFO. 
-A solicitud de la Representación Permanente del Estado Plurinacional 
de Bolivia, la información relacionada con la Cumbre de Jefes de 
Estado que se efectuará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el 14 y 15 
de junio para celebrar el aniversario 50 del G77+China. 
-A solicitud de la Representación Permanente de Brasil, la información 
sobre los expertos que participarán en la próxima reunión del Grupo 
de Trabajo Ad-hoc sobre  perfeccionamiento del sistema multilateral 
del TIRFAA.  
 
La Presidencia recordó: 
-Que el miércoles 14 de mayo de 16:00 a 17:00 la Directora 
Ejecutiva del PMA ha invitado a un encuentro con la Lista C en el 
Auditorio de PMA. 
 
-Que el jueves 15 de mayo en la Plenaria del G77+China, el 
Embajador de Costa Rica en representación del GRULAC, hará la 
presentación sobre los desafíos de los países de renta media, según 
la decisión del GRULAC.  
 
Además, la Presidencia informó que el martes 3 de junio de 13:00 a 
15:00 en el PMA será la reunión del GRULAC con el Director Regional, 
como es habitual que se haga durante las sesiones de la Junta 
Ejecutiva. Se circulará posteriormente esta convocatoria con la 
agenda propuesta. 
 
 
2. Temas a tratar en los Comités de Finanzas y de Programa 
(26-30 de mayo) 
Ecuador y Brasil como Representantes de la región en los Comités de 
Programa y de Finanzas respectivamente comentaron sobre los temas 
que se tratarán en las sesiones de estos Comités. Ambos solicitaron 
que, de existir criterios de los miembros del GRULAC sobre los temas 
a tratar, se les hagan llegar.  
Ecuador en especial, solicitó los criterios sobre la evaluación de las 
Oficinas de la FAO en el terreno. 



3. Selección de miembros para los Comités de Redacción del 
COFI (9-13 junio), Consejo 149 de la FAO (16-20 de junio) y 
COFO (23-27 junio)  
El GRULAC decidió que: 
-República Dominicana integre el Comité de Redacción del COFI. 
Queda pendiente la confirmación por parte de Argentina como 
segundo miembro. 
 
-Argentina y Ecuador integren el Comité de Redacción del Consejo. 
 
-Brasil integre el Comité de Redacción del COFO. Queda pendiente la 
confirmación por parte de Perú o Colombia como segundo miembro. 
 
 
4. Ratificación del Sr. Fabio Hissa Vieira Hazin de Brasil como 
representante regional en la Mesa del COFI (9-13 de junio) 
El GRULAC decidió: 
Ratificar al Sr. Fabio Hazin de Brasil, actual Vicepresidente Primero 
del COFI, como representante regional en la Mesa del COFI y apoyar 
su candidatura a Presidente del COFI. 
 
 
5. Negociación del PIAR del CSA (19-23 de mayo)  
El GRULAC decidió: 
-Seleccionar a Argentina como coordinador del GRULAC en el Grupo 
de Amigos del Presidente que actuará durante la negociación. 
 
-Comunicar a la Presidenta del GTCA su preferencia de que las 
reuniones del Grupo de Amigos del Presidente no coincida con las 
sesiones plenarias del GTCA. 
 
-Efectuar el viernes 16 de mayo en horas de la mañana una reunión  
de coordinación, posterior a la cual asistirá la Presidenta del GTCA 
quien ha solicitado reunirse con el Grupo Regional.  
 
La Representación Permanente de Brasil informó que los 
representantes del sector privado que asistirán a esta negociación 
invitan a los interesados en participar aun encuentro el viernes 16 de 
mayo a las 13:00 en la Sala México (D 211) 
 
 
6. Presentación de la Sra. Awilo Ochieng Pernet, aspirante por 
Suiza a la Presidencia del CODEX. 
L a Sra. Awilo Ochieng Pernet, aspirante por Suiza a la Presidencia del 
CODEX, a solicitud de la Representación Permanente de Suiza,  
realizó una presentación sobre su visión acerca de las prioridades del 
CODEX. 
 



Para cualquier intercambio con la aspirante puede utilizarse el Email 
de la Representante Permanente Alterna de Suiza Christina Blank: 
christina.blank@eda.admin.ch o el Email que aparece en el plegable 
entregado en la Plenaria con información sobre la candidata: 
awilo.ochieng@blv.admin.ch 
 
 
7. Presentación del Departamento de Bosques de FAO sobre el 
COFO (23-27 junio) 
El Director del Departamento de Bosques de FAO Sr. Eduardo Rojas 
Briales realizó una presentación sobre la Conferencia Regional de 
Bosques (COFLAC) efectuada en septiembre de 2013 en Guyana, 
sobre el próximo COFO y sobre la Conferencia Mundial de Bosques 
que se efectuará en septiembre de 2015 en Suráfrica. 
 
Se enviarán al GRULAC las presentaciones realizadas. 
 
 
8. Otros asuntos. 
La Representación Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia se 
refirió a la Cumbre de Jefes de Estado que se efectuará en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia el 14 y 15 de junio para celebrar el aniversario 50 
del G77+China, ratificando la invitación a todos los jefes de Estado de 
la región e informó que Bolivia asumirá los gastos de la recepción que 
se ofrecerá en Roma como parte de la celebración del aniversario 50 
del Grupo.  
 
La Representación Permanente de Brasil anunció que la nueva 
Embajadora enviaba un saludo al GRULAC e informó sobre la 
participación de los expertos que representan al GRULAC en la 
próxima reunión del Grupo de Trabajo Ad-hoc sobre  
perfeccionamiento del sistema multilateral del TIRFAA que se 
efectuará en Ginebra próximamente. La información brindada será 
enviada al GRULAC en una comunicación.  
 
 
 

Embajadora Milagros Carina Soto Agϋero 
Presidencia Pro- tempore 


