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Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) – Capítulo Roma 
Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2) 

Nota Conceptual Evento Paralelo  
“Iniciativas de Cooperación Sur – Sur y triangular en América Latina y el Caribe a favor de la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición” 
 

ANTECEDENTES:  

 La Sesión Plenaria del GRULAC celebrada el 28 de mayo, apoyó la realización del evento paralelo 
propuesto por la República Bolivariana de Venezuela durante al CIN2 sobre las experiencias de la región 
en la cooperación Sur-Sur relacionadas con la nutrición. 

 

 Esta actividad prevé la realización de presentaciones sobre políticas y planes de erradicación del hambre 
y mejora de la nutrición implementados mediante la  Cooperación Sur – Sur y Triangular, en la región de 
América Latina y el Caribe. 

 

 La Secretaría de la CIN-2 agrupó en 09 categorías las propuestas enviadas por los Estados miembros. El 
evento del GRULAC fue sido ubicado en la categoría de “Iniciativas enmarcadas en reto hambre cero” 
junto a la Expo de Milano. 

 

 La plenaria del GRULAC realizada el 28 de agosto de 2014, acordó la creación de un Grupo de Trabajo 
abierto encargado de la organización del evento, conformado por las Delegaciones que deseen 

participar. Este Grupo de Trabajo integrado por  Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú 
y la República Bolivariana de Venezuela presentará al GRULAC informes sobre los preparativos del 
evento. 

 
OBJETIVO:  
Mostrar las experiencias exitosas en materia de cooperación sur – Sur a favor de la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición. 
 
PROGRAMA:  
Se prevé la realización de presentaciones sobre políticas y planes de erradicación del hambre y mejora de la 
nutrición implementados mediante la  Cooperación Sur – Sur y Triangular.  
 
LUGAR Y FECHA:  
Jueves 20 de noviembre de 2014 a partir de las 18:00Hrs. Al concluir la sesión plenaria vespertina.  Sala de 
Irán u otro espacio acorde con el número de personas que estarán participando (se agradece confirmación 
de la Secretaría). 
 
PONENCIAS:  
 Brasil -  Programa de Alimentación Escolar y Cooperación Sur –Sur (participación Ministerial – por 
confirmar); 
 Venezuela: Iniciativas de cooperación Sur – Sur bajo el esquema ALBA-Petrocaribe, mecanismo que 
celebrará su décimo aniversario en coincidencia con la CIN-2. (con participación Ministerial – por confirmar) 
 
* Se está a la espera de información sobre los temas de las ponencias de los otros países participantes. 
 
IDIOMAS DE TRABAJO:  
Inglés y español.  
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Propuesta realizada por el Sr. Agustín Zimmermann: 
 
Dada la participación de funcionarios de rango ministerial y de alto nivel en este evento, el GRULAC había 
indicado su preferencia por realizar esta actividad de manera separada del segmento dedicado a la Expo de 
Milano.   
 
Sin embrago, el Sr. Agustín Zimmerman en conversaciones con la Representación Permanente de 
Venezuela formuló verbalmente la siguiente propuesta organizativa: 
 

1. Celebrar el evento del GRULAC en conjunto con el previsto para la Expo de Milano, colocando a la 
Sra. Marcela Villareal como moderadora de la actividad que estaría incorporada  bajo la categoría 
“Iniciativas en el marco del Reto Hambre Cero”; 

2. La Presentación de la Expo de Milano, sería realizada por el Sr. Eduardo Rojas Briales, Comisario de 
la ONU para la Expo 2015 (único orador-20 min), para luego pasar a la exposición de los estudios de 
caso de países del GRULAC; 

3. Considerando el flujo de asistentes que atraerían ambas temáticas (la Expo y la Iniciativas de 
Cooperación Sur –Sur del GRULAC) el evento podría hacerse en la Sala Roja o la Verde según su 
disponibilidad; 

4. Dada la participación de Altos Funcionarios y Ministros provenientes  de países del GRULAC, sería 
posible que el Director General de la FAO participara en esta actividad. 

 
La realización del evento bajo la modalidad propuesta permitiría compartir los costos de interpretación 
(aproximadamente 4.000,00 dólares). La Secretaría Conjunta FAO – OMS está a la espera de una respuesta 
del Grupo Regional con miras a iniciar la organización logística del evento.  La Plenaria del GRULAC prevista 
para el viernes 10 de octubre deberá indicar lineamentos a este respecto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento elaborado por la Representación Permanente de la República Bolivariana de 
Venezuela ante la FAO y demás Organizaciones de Naciones Unidas con sede en Roma. 
 
 
 
 
 


