
 

 

 
GEF/A.4/Misc.1 

 26 de mayo de 2010 
 
Cuarta Asamblea del FMAM 
Punta del Este, Uruguay 
24 al 28 de mayo de 2010 
 
Punto 12 del temario 

 

 

 
 
 

INFORME SOBRE LAS CREDENCIALES 
(Informe de la Mesa Directiva)  

 
 

 

1. En el párrafo 6 del Reglamento de la Asamblea del FMAM se establece que: “Las 
credenciales de los representantes y los nombres de los representantes suplentes y los 
asesores deberán ser presentados al Director Ejecutivo a más tardar tres días antes de la 
primera sesión a la que vayan a asistir. La Mesa Directiva examinará las credenciales y acto 
seguido presentará a la Asamblea un informe al respecto”.  

2. La Secretaría del FMAM recibió las credenciales de 114 participantes. Después de 
examinar las credenciales, la Mesa Directiva de la Asamblea consideró que se encontraban en 
la debida forma. 

3. La Secretaría del FMAM también recibió varias comunicaciones oficiales, que no 
constituyen credenciales oficiales, de 31 participantes. 

4. En el caso de los representantes para los cuales aún no se han recibido credenciales 
apropiadas, la Mesa Directiva propone que de todos modos se les permita participar en la 
labor de la Asamblea en el entendimiento de que presentarán las credenciales en la debida 
forma a la brevedad posible, y preferentemente antes de que finalice la Asamblea. 
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