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1. En su primera reunión, la Asamblea adoptó el Reglamento de la Asamblea del FMAM. En el 
párrafo 5 del Reglamento se estipula que se extenderán invitaciones a las reuniones de la Asamblea a 
representantes de los organismos de ejecución, el Depositario, el STAP, los convenios y convenciones, 
las ONG y otros. 

2. Desde la celebración de la primera Asamblea, diversas organizaciones, especialmente las 
entidades encargadas de ejecutar los proyectos acogidas al mecanismo de ampliación de 
oportunidades, han intensificado su colaboración con el FMAM. Por este motivo el Consejo, en su 
reunión de mayo de 2002, recomendó modificar el párrafo 5 del Reglamento de la Asamblea del 
FMAM en el sentido de que quedaran recogidos estos cambios y también de manera que el 
Funcionario Ejecutivo Principal pudiera, con la anuencia del Consejo, invitar a la Asamblea a 
representantes de otras organizaciones. 

3. En concreto, se recomienda revisar la regla 5 del Reglamento, dándole la siguiente redacción: 

“5. Se extenderán invitaciones a las reuniones de la Asamblea a representantes de: 
 
a) los organismos de ejecución, 

b) las entidades encargadas de ejecutar los proyectos acogidas al mecanismo de 
ampliación de oportunidades, 

c) el Depositario, 

d) el STAP, 

e) el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

f) la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

g) el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

h) la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los 
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, 

i) el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, y 
su Fondo Multilateral, 

j) la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 

k) los organismos especializados de las Naciones Unidas que han participado en los 
proyectos del FMAM, 

l) otros organismos de financiamiento, incluidos los organismos bilaterales de 
desarrollo, que hayan participado en los proyectos del FMAM, y 
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m) las ONG acreditadas, con representación de los principales grupos de acuerdo 
con la Sección III del Programa 21. 

Previa consulta con el Consejo, el Funcionario Ejecutivo Principal podrá invitar a 
representantes de otras organizaciones y entidades a asistir a las reuniones de la Asamblea en 
calidad de observadores.” 

 
4. Se invita a la Asamblea a que apruebe el texto revisado de la regla 5 del Reglamento. 


