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Reunión del Consejo del FMAM 
22 al 24 de junio de 2009 
 
Punto 3 del temario 
 

Temario provisional 
 
1. Apertura de la reunión 

2. Elección del Presidente 

3. Aprobación del temario 

4. Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los convenios y las convenciones 

5. Relaciones con los convenios y las convenciones 

6. Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico 

7. Informe de evaluación anual de la cartera de proyectos en los países, 2009, y respuesta de la 
administración 

8. Revisión efectuada por expertos sobre la función evaluadora del FMAM  

9. Programa de trabajo cuatrienal y presupuesto de la Oficina de Evaluación del FMAM para el 
ejercicio de 2010 

10. Renovación del nombramiento del Director de la Oficina de Evaluación 

11. Normas fiduciarias para los organismos del FMAM  

12. Sistema para la asignación transparente de recursos para el FMAM-5  

13. Aprobación del Memorando de Entendimiento entre el Consejo del FMAM y la Conferencia de 
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto con respecto a los 
servicios de secretaría a la Junta del Fondo de Adaptación 

14. Reasignación de los recursos remanentes del FMAM-4  

15. Programa de trabajo 

16. Plan de actividades y presupuesto institucional del ejercicio de 2010 

17. Fondo Fiduciario del FMAM para programas seleccionados del FMAM-4 

18. Recomendaciones sobre los procesos de nombramiento y renovación de nombramiento y de 
examen de los objetivos de desempeño para ciertos cargos 

19. Organización de la cuarta Asamblea del FMAM 

20. Otros asuntos 

21. Resumen conjunto de la Presidenta del FMAM y el Presidente del Consejo 
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