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PUNTO 1 DEL TEMARIO.  APERTURA DE LA REUNIÓN  

(Preside la Directora Ejecutiva) 

 

1. La reunión será inaugurada por Monique Barbut, directora 

Ejecutiva y presidenta del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial.  

 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 

(Preside la Directora Ejecutiva) 

 

2. De conformidad con el párrafo 18 del Instrumento Constitutivo del 

FMAM, se elegirá un Presidente de entre los miembros del 

Consejo. En ese párrafo se dispone que el cargo de Presidente 

elegido se alternará de una reunión a otra entre miembros del 

Consejo receptores y no receptores. El Presidente elegido en la 

reunión anterior del Consejo fue el Sr. Frank Fass-Metz, miembro 

del Consejo en representación de Alemania.  

3. En consonancia con el párrafo 18 del Instrumento, el Presidente 

elegido dirigirá las deliberaciones del Consejo respecto de los 

siguientes puntos del temario: punto 3, “Aprobación del temario”; 

punto 4, “Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y 

Tecnológico (STAP)”; punto 5, “Declaraciones de los Secretarios 

Ejecutivos de los convenios y las convenciones”; punto 6, 

“Relaciones con los convenios y las convenciones”; punto 7, 

“Informe de situación presentado por el Director de la Oficina de 

Evaluación”; punto 8, “Examen del Fondo para la Tierra”; punto 9, 

“Evaluación de la Prioridad Estratégica sobre la Adaptación”, y 

punto 10, “Revisión de la Política de Seguimiento y Evaluación”.  

4. El Presidente elegido y la Directora Ejecutiva presidirán 

conjuntamente la reunión del Consejo durante las deliberaciones 

del punto 18 del temario, “Otros asuntos”, y el punto 19 del 

temario, “Resumen conjunto de los Presidentes”.  

5. La Directora Ejecutiva y Presidenta del FMAM presidirá la 

reunión del Consejo durante las deliberaciones sobre los demás 

puntos del temario. 

 

PUNTO 3 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO  

(Preside el Presidente elegido)  

 

6. Se ha distribuido a todos los miembros del Consejo un Temario 

provisional, como documento GEF/C.39/1, para que sea 

examinado por el Consejo.  
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7. Se invita al Consejo a que apruebe el temario de la reunión.  

 

 

PUNTO 4 DEL TEMARIO.  INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ASESOR  

    CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (STAP) 

(Preside el Presidente elegido)  

 

8. Se invitará al Presidente del Grupo Asesor Científico y 

Tecnológico (STAP) a que presente una declaración ante el 

Consejo sobre la labor del STAP. Los miembros del Consejo 

tendrán la oportunidad de formular preguntas al Presidente del 

STAP. El documento GEF/C.39/Inf.12, Report of the Chairperson 

of the Scientific and Technical Advisory Panel to the Council 

(Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico 

para el Consejo) contiene el texto escrito del informe del 

Presidente. 

9. Se invita al Consejo a formular observaciones sobre el informe del 

Presidente del STAP e impartir orientaciones al STAP, según 

corresponda. 

 
PUNTO 5 DEL TEMARIO. DECLARACIONES DE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS 

CONVENIOS Y LAS CONVENCIONES  

(Preside el Presidente elegido)  

 

10. El representante del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

presentará un informe sobre las decisiones y los acontecimientos 

recientes relacionados con las actividades del FMAM que tuvieron 

lugar en el marco del Convenio, en particular los resultados de la 

reunión de la Conferencia de las Partes celebrada en octubre en 

Nagoya (Japón). El representante del Protocolo de Montreal 

presentará un informe sobre las decisiones y los acontecimientos 

recientes relacionados con las actividades del FMAM que tuvieron 

lugar en el marco del tratado. La Administradora de la Secretaría 

de la Junta del Fondo de Adaptación presentará un panorama 

general de la labor realizada por la Junta del Fondo de Adaptación 

desde la última reunión del Consejo. 

 

PUNTO 6 DEL TEMARIO.  RELACIONES CON LOS CONVENIOS Y LAS CONVENCIONES  

  (Preside el Presidente elegido) 

 

11. El documento GEF/C.39/3, Relations with Conventions and other 

International Institutions (Relaciones con los convenios, las 

convenciones y otras instituciones internacionales), contiene un 

informe sobre los acontecimientos de interés para el FMAM que se 
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produjeron desde la reunión del Consejo del FMAM en junio de 

2010 en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (el Convenio de 

Estocolmo), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 

contra la Desertificación y el Protocolo de Montreal sobre las 

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (el Protocolo de 

Montreal), así como de otros convenios, convenciones e 

instituciones de particular interés para el FMAM.  

12. Se invita al Consejo a que considere el informe y las actividades 

propuestas para aplicar las orientaciones y las decisiones 

aprobadas por las Conferencias de las Partes en los convenios y 

las convenciones sobre el medio ambiente mundial. 

 

PUNTO 7 DEL TEMARIO.  INFORME DE SITUACIÓN PRESENTADO POR EL DIRECTOR DE LA 

OFICINA DE EVALUACIÓN 

(Preside el Presidente elegido)  

 

13. En el documento GEF/ME/C.39/1, GEF Evaluation Office: 

Progress Report of the Director (Oficina de Evaluación del 

FMAM: Informe de situación del Director), que será presentado 

por el Director de la Oficina de Evaluación del FMAM, se 

proporciona al Consejo información importante sobre la labor en 

curso de la Oficina de Evaluación y la función que le cabe a la 

Oficina durante el FMAM-5, así como un análisis inicial respecto 

de la plena integración del Quinto estudio sobre los resultados 

globales del FMAM (ERG5) en este trabajo. El documento 

también contiene una posible solución para mejorar la gestión 

financiera en la Oficina e información sobre la selección de países 

para las próximas evaluaciones de las carteras de proyectos en los 

países, la labor de la Oficina en respaldo del seguimiento y la 

evaluación de las cuestiones relativas a la adaptación, y el apoyo a 

los círculos de profesionales en lo referente a la evaluación del 

cambio climático y el desarrollo. 

 

14. Se invita al Consejo a que examine el documento y tome nota de la 

labor tanto en curso como prevista de la Oficina de Evaluación y 

de las líneas generales del plan de trabajo para el FMAM-5 que 

está preparando la Oficina. Asimismo, se invita al Consejo a que 

pida a la Oficina que prepare, para la reunión del Consejo de 

mayo de 2011, un plan de trabajo y presupuesto detallados para el 

período del FMAM-5. 
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PUNTO 8 DEL TEMARIO.  EXAMEN DEL FONDO PARA LA TIERRA 

(Preside el Presidente elegido)  

 

15. En el documento GEF/ME/C.39/2, Review of the Global 

Environment Facility Earth Fund (Examen del Fondo para la 

Tierra del Fondo para el Medio Ambiente Mundial), que será 

presentado por el Director de la Oficina de Evaluación del FMAM, 

se incluye un examen independiente de la eficiencia del Fondo 

para la Tierra y su relevancia para el FMAM. 

 

16. En el documento GEF/ME/C.39/3, Management Response to the 

Review of the Global Environment Facility Earth Fund (Respuesta 

de la administración al examen del Fondo para la Tierra del Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial), preparado por la Secretaría y 

los organismos del FMAM, se proporciona la respuesta de la 

administración del FMAM a la evaluación realizada por la Oficina 

de Evaluación del FMAM.  

 

17. Se invita al Consejo a que examine ambos documentos y apruebe 

la decisión propuesta al Consejo, en la que se ha tenido en cuenta 

la respuesta de la administración del FMAM. 

 

PUNTO 9 DEL TEMARIO. EVALUACIÓN DE LA PRIORIDAD ESTRATÉGICA SOBRE LA 

ADAPTACIÓN 

(Preside el Presidente elegido)  

 

18. En el documento GEF/ME/C.39/4, Evaluation of the Strategic 

Priority for Adaptation (Evaluación de la Prioridad Estratégica 

sobre la Adaptación), se analiza la evaluación del programa piloto 

Prioridad Estratégica sobre la Adaptación y las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de esa evaluación. 

 

19. En el documento GEF/ME/C.39/5, Management Response to the 

Evaluation of the Strategic Priority for Adaptation (Respuesta de 

la administración a la evaluación de la Prioridad Estratégica sobre 

la Adaptación), preparado por la Secretaría y los organismos del 

FMAM, se proporciona la respuesta de la administración del 

FMAM a la evaluación realizada por la Oficina de Evaluación del 

FMAM. 

 

20. Se invita al Consejo a que revise ambos documentos y apruebe la 

decisión propuesta al Consejo, en la que se ha tenido en cuenta la 

respuesta de la administración del FMAM. 

 

PUNTO 10 DEL TEMARIO. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

(Preside el Presidente elegido)  
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21. El documento GEF/ME/C.39/6, Revision of the GEF Monitoring 

and Evaluation Policy (Revisión de la Política de Seguimiento y 

Evaluación del FMAM), sienta las bases para la decisión del 

Consejo de aprobar los cambios propuestos en la política 

propiamente dicha. 

 

22. Se invita al Consejo a que apruebe la Política revisada de 

Seguimiento y Evaluación del FMAM que consta en el anexo 1 y 

pida a la Oficina de Evaluación del FMAM que la publique y 

difunda ampliamente. 

 

PUNTO 11 DEL TEMARIO. PLAN DE ACTIVIDADES DEL FMAM PARA LOS EJERCICIOS DE 

2011-14 
(Preside la Directora Ejecutiva)  

 

23. El documento GEF/C.39/4, Business Plan for FY 11-14 (Plan de 

Actividades para los Ejercicios de 2011-14), contiene una breve 

descripción de los planes para poner en práctica las 

recomendaciones de políticas del FMAM-5 y para programar los 

recursos durante el FMAM-5. 

 

24. Se invita al Consejo a que examine el documento y pida a la 

Secretaría que presente, en forma conjunta, un presupuesto para 

el ejercicio de 2012 y un plan de actividades para los ejercicios de 

2012-14, para debate en su reunión de mayo de 2012. 

 

PUNTO 12 DEL TEMARIO. PROGRAMA DE TRABAJO 

(Preside la Directora Ejecutiva)  

 

25. El documento GEF/C.39/5, Work Program Submitted for Council 

Approval (Programa de trabajo presentado al Consejo para su 

aprobación), contiene el programa de trabajo propuesto que 

comprende enfoques programáticos y propuestas de proyectos que 

la Directora Ejecutiva recomienda al Consejo para su ratificación y 

aprobación. Este es el primer programa de trabajo que se presenta 

al Consejo del FMAM para su examen y aprobación en el marco 

del FMAM-5, y también el primero desde que el Sistema para la 

Asignación Transparente de Recursos (SATR) comenzó a aplicarse 

en las esferas de la diversidad biológica, el cambio climático y la 

degradación de la tierra. Este programa de trabajo requiere 

financiamiento del FMAM por valor de US$157,68 millones. 

 

26. Se invita al Consejo a que examine el programa de trabajo 

propuesto, con miras a aprobarlo para su ulterior 

perfeccionamiento. 
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PUNTO 13 DEL TEMARIO.  PLAN DE TRABAJO PARA APLICAR LA GESTIÓN BASADA EN LOS 

RESULTADOS Y LA GESTIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DURANTE EL 

FMAM-5 
(Preside la Directora Ejecutiva)  

 

27. El documento GEF/C.39/6, Results-based Management and 

Knowledge Management Work Plan for GEF-5 (Plan de Trabajo 

para Aplicar la Gestión basada en los Resultados y la Gestión de 

los Cconocimientos durante el FMAM-5), contiene las medidas 

que la Secretaría del FMAM tiene previsto adoptar para aplicar la 

gestión basada en los resultados y la gestión de los conocimientos 

durante el FMAM-5. 

 

28. Se invita al Consejo a que apruebe la propuesta que consta en el 

documento y pida a la Secretaría del FMAM que implemente el 

plan según corresponda ajustándose al calendario detallado en el 

anexo 1 del documento. 

 

PUNTO 14 DEL TEMARIO. AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DEL FMAM 
(Preside la Directora Ejecutiva)  

 

29. En el documento GEF/C.39/7/Rev.1, Broadening of the GEF 

Partnership under Paragraph 28 of the Instrument: Key Policy 

Issues (Ampliación de las actividades de cooperación del FMAM 

en el marco del párrafo 28 del Instrumento Constitutivo: 

Principales cuestiones normativas), se presentan las propuestas de 

la Secretaría respecto de las políticas básicas que se aplicarán para 

ampliar el espectro de organismos que pueden trabajar en forma 

directa con la Secretaría del FMAM y el Depositario del FMAM 

para ayudar a los países a formular y ejecutar proyectos. 

 

30. El documento GEF/C.39/8/Rev.1, Accreditation Procedure for 

GEF Project Agencies (Procedimiento de acreditación para 

organismos de proyectos del FMAM), contiene la propuesta de la 

Secretaría respecto del procedimiento para acreditar nuevos 

organismos de proyectos del FMAM de conformidad con las 

disposiciones del párrafo 28 del Instrumento Constitutivo. 

 

31. Se invita al Consejo a que examine ambos documentos y apruebe 

el procedimiento de acreditación propuesto y todos sus criterios y 

normas, que incluyen el examen del valor añadido y sus 

correspondientes criterios de examen, tal como se enuncian en los 

documentos. Asimismo, se invita al Consejo a que pida a la 

Secretaría del FMAM que comience a aplicar esta política de 

ampliación del acceso, y a la Oficina de Evaluación que lleve a 
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cabo una evaluación de los resultados de esta reforma, la que 

deberá comenzar dos años después de la acreditación de los 

primeros cinco organismos de proyectos del FMAM. 

 

PUNTO 15 DEL TEMARIO.  HONORARIOS Y COSTOS DE GESTIÓN  

(Preside la Directora Ejecutiva)  

 

32. En el documento GEF/C.39/9, Rules and Guidelines for Agency 

Fees and Project Management Costs (Normas y directrices en 

materia de honorarios de los organismos y costos de gestión de 

los proyectos), se procura definir cada categoría de gastos y 

enunciar directrices respecto de la manera en que los organismos 

deben utilizar los fondos que les proporciona el FMAM, en un 

esfuerzo por realizar un seguimiento del uso de los honorarios de 

los organismos y los costos de gestión de los proyectos en todos 

los organismos. 

 

33.  Se invita al Consejo a que solicite a todos los organismos del 

FMAM que apliquen las normas y directrices enunciadas en este 

documento y colaboren con la Secretaría a fin de acordar un 

formato de informe anual.  

 

PUNTO 16 DEL TEMARIO.  AUMENTO DE LA LABOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL EN LA ALIANZA DEL FMAM  

(Preside la Directora Ejecutiva)  

 

34. El documento GEF/C.39/10, Enhancing the Engagement of Civil 

Society Organizations in the Operations of the GEF (Mayor 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en las 

operaciones del FMAM), contiene un examen de las políticas y 

medidas implementadas por el FMAM para simplificar la 

participación del público y las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) en los proyectos financiados por el FMAM. En el 

documento también se mencionan opciones futuras para mejorar la 

relación del FMAM con las OSC a través de sus operaciones.  

 

35. Se invita al Consejo a que solicite a la Secretaría del FMAM que 

colabore con los países, los organismos, la red de organizaciones 

no gubernamentales del FMAM y otros asociados para llevar a 

cabo las actividades propuestas a través de las operaciones 

habituales del FMAM. 

 

PUNTO 17 DEL TEMARIO.  AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONVENIOS Y LAS 

CONVENCIONES EN LA ALIANZA DEL FMAM  

(Preside la Directora Ejecutiva)  
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36. En el documento GEF/C.39/11, Strengthening Relations with the 

Conventions in the GEF Network (Fortalecimiento de las 

relaciones con los convenios y las convenciones en la red del 

FMAM), se presentan en líneas generales las actividades y 

procesos en los que el FMAM ya participa y que son 

característicos de las relaciones con los convenios y las 

convenciones a los que presta servicios, y se recomiendan otras 

medidas que se podrían adoptar para fortalecer esas relaciones en 

el futuro.  

 

37. Se invita al Consejo a que pida a la Secretaría, el STAP y otros 

participantes importantes que adopten, si procede, todas las 

medidas factibles, entre ellas las mencionadas en el documento, 

para fortalecer las relaciones entre el FMAM y los convenios y las 

convenciones a los que presta servicios. 

 

PUNTO 18 DEL TEMARIO.  OTROS ASUNTOS  

(Presidido en forma conjunta)  

 

27. Los miembros y los Presidentes pueden plantear cualquier otro  

asunto en este punto del temario. 

 

PUNTO 19 DEL TEMARIO.  RESUMEN CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES 

(Presidido en forma conjunta)  

 

28. El Presidente elegido y la Directora Ejecutiva y Presidenta del 

FMAM presentarán un resumen conjunto de las conclusiones de la 

reunión, en el que se incluirán las decisiones aprobadas por el 

Consejo en el transcurso de aquella. 
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PROGRAMA PROVISIONAL  

 

 

Martes 16 de noviembre de 2010 

 

Sesión de la mañana 

09.30 – 10.30              Punto 1 del temario Apertura de la reunión (Preside la Directora 

Ejecutiva) 

Punto 2 del temario Elección del Presidente (Preside la Directora 

Ejecutiva) 

   Punto 3 del temario Aprobación del temario (Presidente elegido) 

 

10.30 – 11.30              Punto 4 del temario Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico 

y Tecnológico (STAP) (Presidente elegido) 

 

11.30 – 12.30              Punto 5 del temario     Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los 

convenios y las convenciones (Presidente elegido) 

 

Punto 6 del temario  Relaciones con los convenios y las convenciones 

(Presidente elegido) 

 

Sesión de la tarde 

14.30 – 15.15              Punto 7 del temario Informe de situación presentado por el Director de 

la Oficina de Evaluación (Presidente elegido) 

 

15.15 – 16.15              Punto 8 del temario Examen del Fondo para la Tierra (Presidente 

elegido) 

 

16.15 – 17.00              Punto 9 del temario Evaluación de la Prioridad Estratégica sobre la 

Adaptación (Presidente elegido) 

 

17.00 – 18.00  Punto 10 del temario Revisión de la Política de Seguimiento y  

                                                                        Evaluación (Presidente elegido) 

 

Miércoles 17 de noviembre de 2010 

 

Sesión de la mañana 

9.00 – 11.00                Punto 11 del temario Plan de Actividades del FMAM para los ejercicios  

de 2011-14 (Preside la Directora Ejecutiva) 

 

Punto 12 del temario Programa de Trabajo (Preside la Directora 

Ejecutiva) 

 

11.00 – 12.00              Punto 13 del temario Plan de Trabajo para Aplicar la Gestión basada en 

los  Resultados y la Gestión de los Conocimientos 

durante el FMAM-5 (Preside la Directora Ejecutiva) 
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Sesión de la tarde 

14.00 – 15.30              Punto 14 del temario Ampliación de las actividades de cooperación del 

FMAM (Preside la Directora Ejecutiva) 

 

15.30 – 16.30               Punto 15 del temario Honorarios y costos de gestión (Preside la Directora 

Ejecutiva) 

 

16.30 – 17.30               Punto 16 del temario Aumento de la labor de las organizaciones de la 

sociedad civil en la alianza del FMAM (Preside la 

Directora Ejecutiva) 

  

 

 

Jueves 18 de noviembre de 2010 

 

Sesión de la mañana 

10.00 – 12.00 Reunión del Consejo sobre el Fondo para los Países Menos Adelantados 

(FPMA) y el Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC) 

 Reunión de promesas para el FPMA y el FECC 

 

Sesión de la tarde 

14.00 – 15.00               Punto 17 del temario Aumento de la participación de los convenios y las 

convenciones en la alianza del FMAM (Preside la 

Directora Ejecutiva) 

 

15.00 – 16.00  Punto 18 del temario Otros asuntos (Presidido en forma conjunta) 

 

 Punto 19 del temario Resumen conjunto de los Presidentes (Presidido en  

  forma conjunta)  


