
 

 

 Reunión de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del 

Taller de Circunscripción Ampliada del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

– FMAM.  

America del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, 

Perú y Uruguay) 

Lugar: Hotel Savoy – Avenida Callao 181   
Fecha: 18 de abril de 2016  

ARGENTINA 

8:30 Registro de asistentes 

9:00 – 10:00  Bienvenida e Introducción a la Reunión.  Dr. María Leichner FUNDACION 

ECOS Uruguay. Punto Focal para America del Sur de la Red OSC-FMAM 

 

Ronda de presentación de los asistentes. Breve introducción sobre su 

experiencia con el FMAM 

 

Palabras de Bienvenida y el Marco del Taller de Circunscripción 

Ampliada. (TCA)  

             Preguntas y respuestas sobre la agenda del TCA 

Revisión de agenda de la reunión de las OSCs. 

 

10:00- 10:30 Presentación General sobre la Red de las OSC-GEF. Dr. María Leichner 
FUNDACION ECOS Uruguay. Punto Focal para America del Sur de la Red OSC-
FMAM 
Balance actual y perspectivas para la Región 
Diálogo y acuerdos sobre desarrollo de la Red en America del Sur 
 

10.30- 11:00 GEF6 y la participación de la Sociedad Civil en America del Sur 

Introducción General sobre GEF 6 y  los mecanismos de participación de la Sociedad 
Civil en el Marco del GEF.  

Comentar y Compartir brevemente experiencias sobre la participación de la sociedad 

civil en los países de la región (Elaboración de un diagnóstico rápido). 

11:00- 11:30 Propuestas para mejorar la participación de la sociedad civil en la agenda 

nacional y regional del GEF. 



(Con base en el diagnóstico y con las prioridades temáticas, identificaremos una ruta 

crítica para mejorar la participación de la sociedad civil con los instrumentos del GEF 

y de la Red de OSCs) 

Por ejemplo; 

1. Desde la Red de las OSCs. 

2. Programa de las Pequeñas Donaciones (SGP) 

3. Carteras Nacionales del FMAM 

4. Plataformas de información y capacitación 

5. Observatorios de la sociedad civil y su integración regional 

11:30 – 12.00 Construyendo una agenda desde las OSCs y el FMAM en America del Sur 

Ejercicio para identificación de prioridades que serán sugeridas a los 

delegados en la integración de las carteras nacionales y regionales del GEF 6 

12.00 –13:00 

 

Resumen y conclusiones. Integración de comité de redacción de acuerdos y 

preguntas que serán presentadas en la sesión del Taller de Circunscripción 

Ampliada. 

 


