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Resumen del documento GEF/C.35/3 

 
Relaciones con los convenios, las convenciones  

y otras instituciones internacionales 
 
 
Decisión que se recomienda al Consejo respecto de las relaciones con los convenios  
y las convenciones 

El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.35/3, Relations with the Conventions and 
Other International Institutions, recibe con agrado las actividades propuestas para poner en 
práctica las orientaciones y decisiones que han sido aprobadas por las Conferencias de las Partes 
en las convenciones y los convenios internacionales sobre el medio ambiente. Asimismo, 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 la programación y 
actividades del FMAM. 
 
 
RESUMEN  
 
1.  En este documento se facilita información sobre las novedades de interés para el FMAM 
en el contexto de los siguientes convenios y convenciones multilaterales sobre el medio 
ambiente: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono 
(el Protocolo de Montreal). El documento también brinda información acerca de las relaciones 
del FMAM con otros convenios, convenciones e instituciones internacionales. 

Entre los aspectos destacados se incluyen los siguientes: 
 

a) Un breve informe y una lista de las actividades conjuntas previstas por la 
Secretaría del CDB y la Secretaría del FMAM para celebrar el Año Internacional 
de la Diversidad Biológica en 2010.  

 
b) Se informa sobre la situación actual y los avances alcanzados por los países en la 

preparación del cuarto informe nacional sobre diversidad biológica a medida que 
dichos informes son recibidos por la Secretaría del CDB.  
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c) Un breve informe sobre la séptima reunión del Comité de Examen de la 
Aplicación de la CNULD y la primera sesión de la Comisión sobre Ciencia y 
Tecnología, celebrada en Estambul (Turquía) del 6 al 17 de noviembre de 2008. 

 
d) La respuesta que propone el FMAM a la orientación ofrecida en la decimocuarta 

sesión de la Conferencia de las Partes (CP) en la CMNUCC y la cuarta sesión de 
la CP en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, celebrada en 
Poznan (Polonia) del 1 al 12 de diciembre de 2008. 

  
e)  Una breve nota sobre la colaboración adicional del FMAM con el Convenio de 

Estocolmo y un informe de la cuarta reunión de la CP en el Convenio de 
Estocolmo, celebrada del 4 al 8 de mayo de 2009 en Ginebra (Suiza).  

 
f) Un breve informe sobre la vigésima reunión de las Partes en el Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, celebrada en Doha 
(Qatar) del 16 al 20 de noviembre de 2008. 

 
g) Un breve informe sobre los avances en materia de cooperación y participación en 

las reuniones organizadas por el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques. 
 

h) Un informe sobre las reuniones y los progresos de la Junta del Fondo de 
Adaptación. 
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