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Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo, luego de examinar el documento Note on the Organization of the Fourth GEF 
Assembly (GEF/C.34/4), manifiesta su reconocimiento por la generosa oferta del Gobierno de 
Uruguay de acoger la Cuarta Asamblea del FMAM y acepta la invitación. El Consejo aprueba 
una iniciativa especial por valor de US$653.730 para la planificación de la Cuarta Asamblea del 
FMAM.  
 
El Consejo solicita a la Secretaría que prepare, para la próxima reunión del Consejo, un informe 
sobre los progresos alcanzados en el proceso de planificación de la Asamblea y una propuesta 
más detallada sobre la organización de ésta para que el Consejo la examine y apruebe. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1. El propósito de la presente nota es ofrecer al Consejo propuestas iniciales para la 
organización de la Cuarta Asamblea del FMAM. Se incluye la propuesta de Uruguay para ser 
anfitrión de la Asamblea, que se recomienda aceptar. También se invita al Consejo a aprobar la 
utilización de recursos para afrontar los costos de las actividades relacionadas con la Asamblea 
que se realizarán durante el ejercicio de 2009. En esta nota, además, se proporciona información 
sobre las actividades que se financiarán con dichos recursos. 

FECHA DE LA ASAMBLEA 
 
2. En el Instrumento Constitutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
Reestructurado se establece que “[l]a Asamblea […] se reunirá cada tres años”. No obstante, las 
Asambleas previas se llevaron a cabo luego de finalizadas las deliberaciones sobre la reposición, 
por lo que las reuniones han pasado a celebrarse cada cuatro años.  

3. Se prevé que las negociaciones sobre la quinta reposición de los recursos del Fondo 
Fiduciario del FMAM se completen a principios de 2010. Puesto que el actual período de 
reposición finalizará en junio de ese año, la Secretaría del FMAM propone que la Cuarta 
Asamblea del FMAM se lleve a cabo en la primera mitad de 2010. 

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 
 
4. La Primera Asamblea del FMAM se llevó a cabo en Nueva Delhi (India) en marzo de 
1998. La Segunda Asamblea tuvo lugar en Beijing (China) en octubre de 2002. La Tercera 
Asamblea se realizó en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en agosto de 2006. La celebración de la 
próxima Asamblea constituye una excelente oportunidad para que un país latinoamericano actúe 
como anfitrión. El hecho de que la Asamblea se realice por primera vez en América Latina 
ayudará a demostrar el compromiso del FMAM con la región. 

5. El Gobierno de Uruguay ha expresado su interés en acoger la reunión. Al respecto, se 
adjunta una carta firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de dicho país.  

6. La ubicación geográfica de Uruguay facilitará una mayor participación de organizaciones 
no gubernamentales y otras partes interesadas de la región. Asimismo, Uruguay tiene la 
suficiente experiencia en materia de logística, como quedó demostrado con la organización y 
realización de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo en 2005. La celebración 
de la Asamblea del FMAM en Uruguay constituirá una buena oportunidad para lograr una mayor 
sensibilización sobre las cuestiones ambientales mundiales en América Latina y, en particular, 
para mostrar los esfuerzos que realiza ese país por preservar su medio ambiente. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 
 
7. El tiempo mínimo de preparación de una asamblea de esta envergadura e importancia 
política es de aproximadamente un año. Durante este proceso, se hará todo lo posible por evitar 
una superposición con otros eventos internacionales importantes relacionados con el medio 
ambiente. La Secretaría preparará una nota más detallada sobre la organización de la Asamblea 
para que el Consejo la examine y apruebe en su reunión de junio de 2009.  

8. Debido a que las Asambleas anteriores dieron muy buenos resultados, se propone que la 
Cuarta Asamblea se organice de manera similar e incluya los siguientes elementos: reunión de la 
Asamblea a nivel ministerial, organización de una mesa redonda en la que los jefes de las 
delegaciones reflexionen acerca de los nuevos puntos de consenso emanados de las 
declaraciones y las deliberaciones generales, y cierre de la Asamblea con una ratificación de la 
declaración de la Asamblea que estará basada en las opiniones vertidas por las delegaciones en 
sus propias declaraciones y en la mesa redonda. Paralelamente a las sesiones plenarias, se 
organizarán paneles, talleres y seminarios sobre temas relacionados con el mandato del FMAM. 

PRESUPUESTO PARA LA ASAMBLEA 
 
9. Los costos de preparación y organización de la Asamblea se distribuirán en dos ejercicios 
económicos (2009 y 2010). Luego de la aprobación del Consejo, los recursos destinados al 
financiamiento de la Asamblea se mantendrán en una cuenta plurianual independiente y, una vez 
finalizada la Asamblea, todos los recursos sobrantes se devolverán al Fondo Fiduciario del 
FMAM.  

10. La Cuarta Asamblea del FMAM constituye una oportunidad única para comunicar a una 
audiencia más amplia la importancia de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente 
mundial y los objetivos y el mandato del FMAM, así como para mostrar la labor y los logros 
tanto del Fondo como de sus asociados. Durante el presente ejercicio económico se preparará 
una estrategia para determinar la mejor manera de aprovechar esta oportunidad y se pondrán en 
marcha las actividades de preparación de las herramientas y los materiales necesarios para 
concretar dicha estrategia. 

11. En el Anexo 1 se presenta una estimación de los costos de la Cuarta Asamblea. A partir 
de este cálculo, la Secretaría propone y recomienda al Consejo que apruebe el 30% de los costos 
preliminares estimados para poder iniciar la planificación y los procedimientos administrativos y 
reservas necesarios para la Asamblea, así como la preparación de un memorando de 
entendimiento entre el gobierno anfitrión y el FMAM. Tan pronto como el gobierno anfitrión 
haya sido confirmado por el Consejo, comenzarán las misiones al país para evaluar los lugares 
de reunión propuestos, organizar las formalidades de hoteles y de otro tipo, conseguir el apoyo 
de los representantes locales y llevar a cabo las conversaciones del memorando de 
entendimiento. Los fondos para cubrir el resto de los costos de la Asamblea se solicitarán en el 
ejercicio de 2010.  



3 

PRÓXIMOS PASOS 
 
12. La Secretaría informará al Consejo, en su próxima reunión, de los avances logrados en la 
planificación de la Asamblea y le propondrá que examine y apruebe una propuesta más detallada 
sobre su organización. 
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ANEXO 1: ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LOS COSTOS PARA EL FMAM  
DE LA CUARTA ASAMBLEA 

 
Costos estimados de la Cuarta Asamblea del FMAM 

(en US$) 
 Costos estimados 

en US$ 
 
Lugar de reunión 

Alquiler del lugar, interpretación, computadoras y sistemas, 
material audiovisual, almacenamiento, muebles, servicios 
de comidas, seguridad, artículos de oficina en general 

 
Personal 
 Coordinación de conferencias 
 Apoyo administrativo 
 
Viajes 
 Personal 
 Participantes 
 ONG 
 Presentadores e invitados especiales 
 
Prensa y difusión 
 Diseño 
 Muestras 
 Earth Negotiations Bulletin (ENB): informes 

Consorcio Televisivo para el Medio Ambiente (TVE): 
campaña multimedia 

 Campaña gráfica 
 Publicaciones y materiales 
 Sitio web 
 
Hospitalidad 
 Recepción 
 
Telecomunicaciones 
 Llamadas telefónicas, fax, correo electrónico 
 
Traducción 
 
Interpretación 
 Foro de ONG 
 Reunión especial del Consejo 
 Asamblea 
 
Costos operativos generales 

Equipos y elementos para la inscripción, transporte, 
almacenamiento, insumos generales, copias, envíos postales 

 

 
570.000 

 
 
 
 
 

214.000 
140.000 

74.000 
 

1.232.000 
300.000 
800.000 
107.000 

25.000 
 

183.000 
21.000 
15.000 
36.000 
54.000 

 
10.000 
42.000 

5.000 
 

57.500 
57.500 

 
15.500 
15.500 

 
113.000 

 
112.500 

42.500 
42.500 
27.500 

 
53.500 
53.500 

 
Subtotal 
Contingencias (10%) 

1.981.000 
198.100 

Total 2.179.100 








