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INTRODUCCIÓN 
 
1. De acuerdo con el párrafo 34 del Instrumento Constitutivo del FMAM, la enmienda 
del Instrumento “podrá ser aprobada por consenso por la Asamblea previa recomendación 
del Consejo, tras considerar las opiniones de los Organismos de Ejecución y el Depositario, 
y entrará en vigor después de su aprobación por los Organismos de Ejecución y el 
Depositario de conformidad con sus normas y procedimientos respectivos”. En el presente 
documento se detallan dos propuestas de enmiendas que el Consejo del FMAM recomienda 
a la Cuarta Asamblea del FMAM. 

 
NOMBRAMIENTO Y MANDATO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FMAM 
 
2. En junio de 2009, el Consejo del FMAM decidió recomendar a la Asamblea que 
aprobara una enmienda del Instrumento del FMAM con el fin de eliminar la función que 
cumplen los Organismos de Ejecución en el nombramiento del Director Ejecutivo y extender 
a cuatro años la duración del mandato del Director Ejecutivo/Presidente del Fondo. Esta 
decisión se consigna en el párrafo 27 del Resumen Conjunto de la Presidenta del FMAM y 
el Presidente del Consejo correspondiente a la reunión del Consejo de junio de 2009. 

 
3. El motivo principal por el cual se propone eliminar la función de los Organismos de 
Ejecución en el nombramiento del Director Ejecutivo/Presidente es que a veces se propone 
para este cargo a funcionarios de uno o más de esos organismos, lo que plantea interrogantes 
acerca de conflictos de interés si el propio organismo participa en el Comité de candidaturas. 

4. Hay razones convincentes para sustituir el mandato de tres años de duración con 
posibilidades ilimitadas de renovación del Director Ejecutivo/Presidente por un mandato de 
cuatro años susceptible de renovarse una sola vez. La limitación del mandato ayudará a que 
el FMAM sea siempre un organismo multilateral moderno, no sometido al control de 
ninguna persona ni ningún punto de vista por un período demasiado prolongado. Con un 
mandato de cuatro años en lugar de tres, el Director Ejecutivo/Presidente tendrá más tiempo 
para poner en práctica en forma eficaz las reformas o decisiones en materia de políticas. Tres 
años es un período relativamente corto para observar los resultados de las reformas o de las 
nuevas políticas, y esta es quizás la razón por la cual los mandatos de las máximas 
autoridades de otras instituciones financieras internacionales son más largos1

 

. 

EL FMAM COMO MECANISMO FINANCIERO DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN EN LOS PAÍSES AFECTADOS POR SEQUÍA GRAVE O 
DESERTIFICACIÓN, EN PARTICULAR EN ÁFRICA (CNULD) 
 
5. En diciembre de 2006, el Consejo del FMAM tomó la decisión de recomendar a la 
Asamblea que aprobara una enmienda del Instrumento del FMAM que permitiera al FMAM 
funcionar como mecanismo financiero de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en 
particular en África (CNULD). La enmienda propuesta refleja fielmente las decisiones 

                                                           
1 Los mandatos de las máximas autoridades de otras instituciones financieras internacionales son generalmente de cuatro a 
cinco años; por ejemplo: el Banco Mundial (5 años); el Banco Asiático de Desarrollo (5 años); el Banco Interamericano de 
Desarrollo (5 años); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (4 años).  
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adoptadas en la Conferencia de las Partes en la CNULD de designar al FMAM como 
mecanismo financiero de la Convención, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la 
CNULD. 

 
PROPUESTAS DE ENMIENDAS DEL INSTRUMENTO 
 

6. Por lo tanto, el Consejo recomienda a la Cuarta Asamblea del FMAM que apruebe 
por consenso las siguientes enmiendas y que solicite al Director Ejecutivo/Presidente del 
FMAM que presente las enmiendas aprobadas a los Organismos de Ejecución y al 
Depositario para su adopción de acuerdo con sus respectivas normas y reglamentos.  
 
7. El párrafo 21 del Instrumento deberá modificarse de la siguiente manera:  
 

La Secretaría del FMAM prestará servicios a la Asamblea y 
al Consejo y les presentará informes. La Secretaría, cuyo 
jefe será el Director Ejecutivo/Presidente del Fondo, 
contará con el apoyo administrativo del Banco Mundial y 
operará de manera independiente y efectiva en el plano 
funcional. El Director Ejecutivo será designado por el 
Consejo por un período de cuatro años en régimen de 
jornada completa. Dicho nombramiento podrá ser 
renovado por el Consejo por un período adicional de 
cuatro años. … 
 

8. Deberá además insertarse un nuevo inciso b) en el párrafo 6, y modificarse en 
consecuencia la numeración del actual párrafo 6, que pasará a ser el inciso a) de ese párrafo.  

El FMAM cumplirá la función de mecanismo financiero 
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación en los Países Afectados por 
Sequía Grave o Desertificación, en particular en África 
(CNULD), de conformidad con el inciso b) del párrafo 2 
del artículo 20 y el artículo 21 de la Convención. El 
Consejo considerará y aprobará mecanismos para 
facilitar la colaboración entre el FMAM y la CNULD y 
entre países con respecto a los países afectados, 
particularmente en África. 

 

9. Como consecuencia de la inserción de un nuevo inciso b) en el párrafo 6, toda 
referencia al párrafo 6 que figure en el Instrumento del FMAM deberá modificarse en 
consecuencia.  

10. Si estas modificaciones del Instrumento del FMAM son aprobadas por consenso, la 
Secretaría del FMAM las transmitirá a los Organismos de Ejecución y al Depositario para su 
aprobación, de conformidad con sus normas y procedimientos respectivos. En caso de ser 
aprobadas, las enmiendas del Instrumento entrarán en vigor a partir de su aprobación.  


