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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 miércoles 28 de mayo de 2014. 

 
 
 

1. Aprobación de la Agenda. 
La Presidencia propuso agregar en Otros asuntos lo relacionado 
con la continuación del proceso para los PIAR. 
 
La Representación de la República Bolivariana de Venezuela 
propuso incluir el análisis de una propuesta de celebración de 
un evento paralelo durante la CIN2. 
 
Se aprobó la Agenda con la incorporación de las propuestas 
realizadas. 

 
 
2. Resultados de la 33ª Conferencia Regional de la FAO (6-9 

mayo, Santiago de Chile) 
La Representación de Chile como país anfitrión realizó los 
primeros comentarios sobre el tema. 
 
Las Representaciones de Argentina, Brasil, República 
Dominicana y República  Bolivariana de Venezuela también 
realizaron comentarios.  
 
La Oficina Regional de la FAO realizó también comentarios, al 
estar conectados con Roma para el punto siguiente de la 
Agenda. 
 
Se reconoció tanto por el GRULAC como por la Oficina Regional 
los buenos resultados alcanzados  en la Conferencia. 
 
Se decidió que las Representaciones envíen a la Presidencia sus 
comentarios por escrito con relación a los aspectos que pueden 
ser mejorados en futuras Conferencias, los cuales se harán 
llegar a la Oficina Regional.   

 
 
3. VII Reunión del Grupo de trabajo.  IALCSH 2025, 30 y 31 

de julio de 2014, México (incluye una videoconferencia 
con la Oficina Regional con una duración prevista de 1 
hora)  
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La Videoconferencia contó con una presentación realizada por 
Ricardo Rapallo, Coordinador del tema por la Oficina Regional 
de la FAO. 
 
Las Representaciones de Argentina, Brasil y Guatemala a través 
de la Presidencia, realizaron preguntas y comentarios. 
 
En particular sobre la existencia de fondos para apoyar la 
participación de delegados en la reunión, se comentó que hay 
algunos recursos limitados para financiar la participación de 
algunos delegados. 
  
Se precisó que cualquier sugerencia sobre el evento y sobre la 
Agenda puede enviarse a la Oficina Regional como a la Oficina 
FAO en México. 
 
El GRULAC acogió con satisfacción la propuesta del Director 
Regional de efectuar cada dos meses Videoconferencias con el 
GRULAC para debatir temas sustantivos. Propuso también 
analizar como podrían participar en las mismas los países 
anglófonos que no tienen Representación en Roma.  
 
  

4. Información acerca de la segunda reunión sobre la 10ma 
reposición del FIDA. 
Brasil como coordinador de la Lista C3 del FIDA informó sobre 
los temas a tratar en dicha reunión, en especial lo relacionado 
con la clasificación de los países de renta media. 
 
Al respecto se decidió que las Representaciones envíen 
comentarios a la Representación de Brasil para que prepare una 
declaración a nombre de la Lista sobre este tema.  
 
Las Representaciones de la República Bolivariana de Venezuela 
y México se refirieron al proceso de selección del Director de la 
Oficina independiente de Evaluación, puesto en el que se ha 
propuesto un candidato procedente de región LAC. 
 

 
5. Temas a tratar en la Junta Ejecutiva del PMA (3-6 de 

junio) 
México, Brasil y Cuba como miembros del Junta Ejecutiva (JE) 
del PMA comentaron sobre los principales temas a tratar en la 
próximo período de sesiones de la JE. 
 
Se recordó que ya  se han comenzado a circular al GRULAC las 
intervenciones que los miembros de la JE por la Lista C 
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realizarán en las sesiones y se continuará haciendo en la 
medida en que se vayan recibiendo. 
 
Se recordó también que ya se circuló en la Comunicación 
no.292 la Agenda para la reunión con el Director Regional del 
PMA que se efectuará el 3 de junio de 13:00 a 15:00 en la sede 
del PMA. 
 
 

6. 149º Consejo de la FAO (16-20 junio) 
Se informó que durante el Consejo se realizarán reuniones 
diarias de coordinación antes del inicio de las sesiones: 
Lunes 16, 8:30-9:30, Sala México (D211) 
Martes 17 a jueves 19, 8:30-9:00, Sala México (D211) 
 
A propuesta de la Presidencia, se tomó la decisión de que el 
GRULAC realice intervenciones como Grupo Regional  en varios 
de los temas a tratar durante el Consejo de la FAO. Para ello los 
miembros del Consejo: Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, México y Venezuela, prepararán propuestas de 
intervenciones que se circularán al GRULAC. 
 
Se invitó a que otros miembros del GRULAC que no son 
miembros del consejo también preparen propuestas o apoyen la 
preparación de las correspondientes a los miembros del 
Consejo. 
 
Se decidió también que Argentina con el apoyo de Chile prepare 
la intervención relacionada con el informe de la 33ª LARC. 
 
En la Comunicación no. 304, la Presidencia ha sugerido varios  
temas  y miembros responsables para la preparación de  las 
intervenciones.  
 
 

7. Seguimiento del  COFI (9-13 de junio) y del COFO (23-27 
junio) 
La Presidencia informó que se realizarán reuniones diarias de 
coordinación antes del inicio de las sesiones: 
 
COFI: Lunes 9, 8:30-9:30, Sala México (D211) 
         Martes 10 a jueves 12, 8:30-9:00, Sala México (D211) 
 
COFO: Lunes 23, 8:30-9:30, Sala Líbano (D209) 
          Martes 24 a jueves 26, 8:30 a 9:00, Sala Líbano (D209)  
 
Sobre el COFO se explicó que la Secretaría del G77 + China 
circuló una comunicación informando que el Grupo del Cercano 
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Oriente declinó la Presidencia del Comité de Redacción del 
COFO, por lo que se le solicitó al GRULAC que si puede asumir 
esta responsabilidad. 
 
Se recordó que los miembros elegidos por el GRULAC para este 
Comité de Redacción son las Representaciones de Brasil y Perú, 
con las cuales se habló y ambos desean mantenerse solo como 
miembros. Consultado con la Secretaría del G77+China, el 
GRULAC puede proponer un tercer  miembro para ser el 
Presidente del Comité de Redacción. 
 
Se decidió comunicar por escrito al GRULAC (realizado en la 
Comunicación no. 303) la solicitud realizada al Grupo para que 
de existir alguna Representación interesada en asumir esta 
responsabilidad lo informe lo antes posible. 
 

 
8. Otros asuntos. 
-Sobre la continuación del proceso para los PIAR: 
La Presidencia explicó que le es imposible  asistir a la reunión 
convocada por la Presidenta del CSA el 3 de junio con los 
Presidentes de los Grupos Regionales para ver opciones de 
fechas para la continuación de la negociación sobre los PIAR, 
por coincidir con la celebración de la Junta Ejecutiva del PMA y 
la reunión con el Director Regional. 
 
Al respecto el GRULAC decidió que los Representantes 
Regionales en la Mesa del CSA  representen al GRULAC en esta 
reunión. Esta decisión ha sido comunicada a la Presidenta del 
CSA. 
 
Se decidió además que dichos representantes  transmitan a la 
Presidenta del CSA los criterios del GRULAC acerca del 
procedimiento seguido durante la sesión final del 24 de mayo y 
hagan hincapié en el poco tiempo disponible para la consulta 
con las capitales de la nueva propuesta que estará disponible 
en Español el 25 de junio, dado que se prevé llevar a cabo la 
nueva negociación en la semana del 14 al 18 de julio.  
 
Finalmente se decidió que con posterioridad a esta reunión y de 
acuerdo a lo que expresen en ella otros Grupos Regionales, el 
GRULAC  valorará si es necesario enviar o no  una 
comunicación con sus criterios a la Presidenta del CSA. 

 
-Sobre la celebración de un evento paralelo durante la CIN2: 
El GRULAC decidió apoyar la realización del evento paralelo 
propuesto por la República Bolivariana de Venezuela durante al 
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CIN2 sobre  las experiencias de la región en la cooperación Sur-
Sur relacionadas con la nutrición.  

 
Decidió también que la ficha sobre este evento que ha 
preparado la Representación de Venezuela se envíe a la 
Presidencia para su circulación al GRULAC con vistas a recibir 
comentarios antes de su envío a la Secretaría de la CIN2.  
 
 
 
 

 
Embajadora Milagros Carina Soto Agϋero 

Presidencia Pro- tempore 


