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Punto 3 del temario 
 

Temario provisional 
 
1. Apertura de la reunión 

2. Elección de un Presidente 

3. Aprobación del temario 

4. Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los convenios y las convenciones 

5. Relaciones con los convenios y las convenciones  

6. Programa de trabajo cuatrienal y presupuesto para el ejercicio de 2009 de la Oficina de 
Evaluación del FMAM 

7. Informe anual sobre los resultados, 2007 y respuesta de la administración 

8. Evaluación anual de la cartera de proyectos en los países, 2008 y respuesta de la 
administración 

9. Informe anual de seguimiento, 2007 

10. Programa de pequeñas donaciones: Seguimiento de la evaluación conjunta de 2007 

11. Aclaración del planteamiento programático de la cartera del FMAM 

12. Cumplimiento por parte de los organismos y entidades del FMAM de la aplicación de las 
normas fiduciarias mínimas recomendadas 

13. Programa estratégico para aumentar el nivel de inversiones en la transferencia de 
tecnologías inocuas para el medio ambiente 

14. Examen de los gastos administrativos asignados a los organismos de ejecución del 
FMAM 

15. a) Programa de trabajo 

b) Estado de situación del proyecto de cogeneración de tecnología avanzada de ciclo 
combinado de encendido externo, de Brasil 

16. Plan de actividades para los ejercicios de 2009-2010 y presupuesto institucional del 
ejercicio de 2009 para el FMAM 

17. Políticas y directrices operacionales sobre el uso de instrumentos distintos de las 
donaciones  

18. Avance de la aplicación del planteamiento estratégico del FMAM para mejorar el 
fortalecimiento de la capacidad  



19. Avance de la aplicación del Marco de asignación de recursos 

20. Informe del Presidente del STAP  

21. Propuesta del Director Ejecutivo del PNUMA sobre la reconstitución del STAP  

22. Otros asuntos 

23. Resumen conjunto de los Presidentes 


