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Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo solicita al Depositario del Fondo Fiduciario del FMAM que, en cooperación con la 
Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta del FMAM, inicie las deliberaciones sobre la quinta 
reposición de los recursos del Fondo Fiduciario mediante la convocatoria de una reunión de 
planificación para el día 14 de noviembre de 2008 en la ciudad de Washington. 
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1. En el párrafo 10 del Instrumento Constitutivo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial Reestructurado se establece que “[l]a responsabilidad del Depositario de movilizar los 
recursos de conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del párrafo 20 del presente Instrumento 
y el inciso a) del párrafo 4 del Anexo B se iniciará en las reposiciones posteriores [del Fondo 
Fiduciario del FMAM] a solicitud del Consejo”. 

2. Actualmente, el FMAM se encuentra dentro del período de la cuarta reposición del 
Fondo Fiduciario del FMAM, que va del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 2010.  

3. Debido a que el período de la cuarta reposición finaliza el 30 de junio de 2010, se 
recomienda que las deliberaciones sobre la quinta reposición de los recursos del Fondo 
Fiduciario del FMAM comiencen a principios del año civil de 2009, con miras a alcanzar un 
acuerdo final para marzo de 2010. 

4. Para respaldar el proceso correspondiente, se propone la celebración, el 14 de noviembre 
de 2008, de una reunión de planificación para las negociaciones de la quinta reposición. En dicha 
reunión, se invitará a los donantes que participen a que acuerden un programa de trabajo y un 
calendario de reuniones. 

5. Por ello, se recomienda que el Consejo adopte la siguiente decisión para iniciar las 
deliberaciones sobre la quinta reposición de los recursos del Fondo Fiduciario del FMAM: 

El Consejo solicita al Depositario del Fondo Fiduciario del FMAM que, en cooperación 
con la Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta del FMAM, inicie las deliberaciones 
sobre la quinta reposición de los recursos del Fondo Fiduciario mediante la 
convocatoria de una reunión de planificación para el día 14 de noviembre de 2008 en la 
ciudad de Washington.  

 


