
 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

FMAM  
 

Resumen del documento GEF/C.33/3 
 

Relaciones con los convenios, las  
convenciones y otras instituciones internacionales 

 
Decisión que se recomienda al Consejo  
 
El Consejo examinó el documento GEF/C.33/3, Relations with the Conventions and Other 
International Institutions, y acoge con satisfacción las orientaciones y decisiones propuestas que 
han sido aprobadas por las Conferencias de las Partes en las convenciones y convenios sobre el 
medio ambiente mundial. El Consejo solicita a la Secretaría y a los organismos del FMAM que 
continúen colaborando con los países receptores para aplicar las orientaciones y las prioridades 
nacionales en su programación y actividades del FMAM. 
 
RESUMEN 
 
1. El presente documento contiene un informe sobre las decisiones relacionadas con el 
FMAM adoptadas por los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, entre ellos, el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD), el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes y el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono y su 
Fondo Multilateral.  

2. El informe abarca los siguientes aspectos destacados:  

a) Un informe sobre la participación del FMAM en reuniones celebradas durante el 
período abarcado por el informe para el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica.  

b) Cuestiones relacionadas con el FMAM tratadas en la decimotercera reunión de la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, que se celebró junto con la tercera reunión en calidad de reunión 
de las Partes en el presente Protocolo de Kyoto (COP/CMP3) en Bali, Indonesia del 3 
al 14 de diciembre de 2007.  

c) Reuniones y actividades vinculadas con el Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes. 
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d) Un informe sobre las actividades de seguimiento de las decisiones adoptadas en la 
octava reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación celebrada del 1 al 4 de septiembre de 2007. 
Incluye informes breves sobre los acontecimientos vinculados con la CNULD de 
importancia para el FMAM. 

e) Una nota sobre las próximas reuniones del Protocolo de Montreal sobre las sustancias 
que agotan la capa de ozono.  
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