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Relaciones con los convenios, las convenciones  
y otras instituciones internacionales 

 
Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo examinó el documento GEF/C.32/4, Relations with the Conventions and Other 
International Institutions, y acoge con satisfacción las orientaciones y decisiones propuestas que 
han sido aprobadas por las Conferencias de las Partes en las convenciones y convenios sobre el 
medio ambiente mundial. El Consejo solicita a la Secretaría y a los organismos del FMAM que 
continúen colaborando con los países receptores para aplicar las orientaciones y las prioridades 
nacionales en su programación y actividades del FMAM. 
 
RESUMEN 
 
1. El presente documento contiene un informe sobre las decisiones relacionadas con el 
FMAM adoptadas por los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, entre ellos, el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 
y el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono y su Fondo 
Multilateral.  

2. El informe abarca los siguientes aspectos destacados: 

a) Reuniones y actividades relacionadas con el Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica. 

b) Temas tratados en la vigesimosexta sesión de los órganos subsidiarios de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se 
llevó a cabo en Bonn (Alemania) del 7 al 18 de mayo de 2007. 

c) Un informe sobre la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que se llevó 
a cabo en Dakar (Senegal) del 30 de abril al 4 de mayo de 2007. 
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d) Un informe sobre la octava reunión de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se 
llevó a cabo en Madrid (España) del 1 al 14 de septiembre de 2007.  

e) Un informe sobre la decimonovena reunión de las Partes en el Protocolo de 
Montreal y las celebraciones del vigésimo aniversario que se llevaron a cabo en 
Montreal (Canadá) del 17 al 21 de septiembre de 2007. El FMAM recibió el 
“Premio a los asociados”. La reunión estuvo precedida de un seminario 
organizado por el Gobierno de Canadá para conmemorar el aniversario y celebrar 
los progresos realizados a lo largo de 20 años. 

f) Una breve nota sobre la reunión de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, 
que se llevó a cabo en Nueva York del 1 al 12 de mayo de 2007. El texto parcial 
de las actuaciones de la reunión puede descargarse del sitio web de la Comisión 
en: http://www.un.org/esa/sustdev/index.html.  
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