
 

 

 
 

Resumen del documento GEF/C.38/3 
Relaciones con los convenios, las convenciones y otras instituciones 

internacionales 
 

Decisión que se recomienda al Consejo 

El Consejo examinó y recibió con agrado el documento GEF/C.38/3, Relations with the 
Conventions and Other International Institutions (Relaciones con los convenios, las 
convenciones y otras instituciones internacionales), por lo que solicita que los integrantes de la 
alianza del FMAM continúen su labor con los países receptores para reflejar las orientaciones y 
las prioridades nacionales en la programación y las actividades del FMAM. 

 

RESUMEN 

En este documento se facilita información acerca de las novedades de interés para el 
Consejo del 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 (el Convenio de Estocolmo) y el Protocolo de Montreal 
sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (el Protocolo de Montreal). En el documento 
también se brinda información sobre las relaciones entre la Secretaría del FMAM y otros 
convenios, convenciones e instituciones internacionales. 

Entre los aspectos destacados se incluyen los siguientes:  

a) Situación actual de las preparaciones y presentaciones a la Secretaría del CDB de los 
cuartos informes nacionales sobre diversidad biológica.  
 

b) Un breve informe sobre la participación de la Secretaría del FMAM en la decimocuarta 
reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico y 
una lista de actividades conjuntas ejecutadas y planificadas por la Secretaría del CDB y la 
Secretaría del FMAM, incluidas las acciones conjuntas para celebrar el Año Internacional 
de la Biodiversidad.  
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c) Un breve informe sobre las actividades de la Secretaría del FMAM y la Secretaría de la 
CNULD para llevar a la práctica las decisiones de la novena sesión de la Conferencia de 
las Partes en la CNULD (CP-9). 
 

d)  Un breve informe sobre las actividades y los informes presentados a la CMNUCC, 
incluidos los informes a la CP-15. 

 
e) Un informe sobre la participación de la Secretaría del FMAM en las reuniones 

extraordinarias simultáneas de las Conferencias de las Partes en los Convenios de 
Basilea, Rotterdam y Estocolmo, celebradas en Bali (Indonesia) del 22 al 24 de febrero 
de 2010.  

 
f) Un breve informe sobre la 21.a reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, 

celebrada en Ghalib (Egipto), del 4 al 8 de noviembre de 2009. 
 

g) Un informe sobre los avances de la Junta del Fondo de Adaptación, incluidas las 
reuniones celebradas en Bonn (Alemania), del 16 al 18 de noviembre de 2009 y del 23 al 
25 de marzo de 2010. 


