
 

 

 

 

Programa Provisional | Reunión Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil  

Taller de Participación Ampliada del FMAM | Ciudad de Guatemala | 26 de abril de 2016 

 

Hora  Detalles Responsable 

9.00 - 9.15 Palabras de bienvenida 

 Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) y Secretaría del FMAM. 

Coordinadores 

regionales de la red de 

OSC del FMAM y 

representante de la 

Secretaría del FMAM 

9.15 - 10.30 Sesión 1: Presentación  

 Presentación personal de los participantes de las 

OSC. 

 Objetivos y programa de la reunión de las OSC. 

 Programa del Taller de Participación Ampliada. 

 Reseña sobre el FMAM y la red de OSC del 

FMAM. 

 Plan estratégico de la red de OSC del FMAM 

para 2015-22. 

 Cuestiones principales para el trabajo de las OSC 

con el Programa de Pequeñas Donaciones/Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

Coordinadores 

regionales de la red de 

OSC del FMAM  

 

 

10.30 - 10.45 Pausa  

10.45 - 12.30 Sesión 2: Política del FMAM sobre Participación 

Pública  

 Informe acerca de la revisión en curso de la 

Política sobre Participación Pública y conclusiones 

provisionales.  

 Áreas clave para las que se requieren comentarios 

de las OSC y de los asistentes al Taller de 

Participación Ampliada (a partir de las 

orientaciones del Grupo de Trabajo sobre la 

Política sobre Participación Pública).  

 Deliberaciones y comentarios de las OSC sobre el 

nivel de participación de dichas organizaciones en 

la ejecución del programa del FMAM en los 

respectivos países y los nuevos objetivos de 

desarrollo sostenible del FMAM. 

 Preparación de los temas para la participación/las 

deliberaciones ulteriores. Taller de Participación 

Ampliada (en relación con temas planteados 

previamente).  

 

Cierre 

 

Coordinadores 

regionales de la red de 

OSC del FMAM y 

Moderadores 

12.30 - 14.30 Almuerzo  

 


