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6 de noviembre de 2000

RESUMEN CONJUNTO
 DEL PRESIDENTE DEL FMAM

Y EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
REUNIÓN DEL CONSEJO DEL FMAM

1-3 DE NOVIEMBRE DE 2000

APERTURA DE LA REUNIÓN

1. Inauguró la reunión el Sr. Mohamed T. El-Ashry, Funcionario Ejecutivo Principal
y Presidente del FMAM.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

2. El Consejo eligió como Copresidenta a la Sra. Susanne Jacobsson, miembro
representante de Estonia, Finlandia y Suecia.

APROBACIÓN DEL TEMARIO

3. El Consejo aprobó el temario provisional propuesto en el documento
GEF/C.16/1/Rev.1.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL STAP

4. El Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP), Dr. Madhav
Gadgil, informó sobre el programa de trabajo del Grupo y sobre los progresos realizados
desde la última reunión del Consejo. El Dr. Gadgil respondió también las preguntas de
los miembros del Consejo. Este ratificó la recomendación del Presidente del STAP de
que la política del FMAM sobre participación pública se interpretara como un
llamamiento a la comunidad científica y técnica a intervenir en la participación de las
partes interesadas con respecto a las actividades del FMAM. El Consejo convino también
que era necesario buscar la manera de contar con más expertos de países en desarrollo en
la labor del STAP y, en particular, incrementar la participación de los expertos de países
en desarrollo incluidos en la lista de expertos del STAP en los exámenes de proyectos. A
este respecto se convino en que el FMAM debería ofrecer orientaciones a los expertos de
la lista, sobre todo a los que se han incorporado recientemente a la misma o no han
preparado antes un examen del STAP.
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5. Se pidió al Presidente del STAP que distribuyera su declaración entre los miembros
del Consejo antes de la reunión del Consejo.

DECLARACIONES PRONUNCIADAS EN NOMBRE DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA, LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA CONVENCIÓN DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

6. Hicieron declaraciones ante el Consejo el Sr. Hamdallah Zedan, Secretario
Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Sr. Michael Zammit Cutajar,
Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, y la Sra. Aira Kalela, Secretaria Ejecutiva Suplente de la Convención de
Lucha contra la Desertificación. Los representantes de las Secretarías respondieron a las
preguntas formuladas por los miembros.

DECISIONES DEL CONSEJO

7. El Consejo aprobó las siguientes decisiones:

Decisión sobre el punto 5 b) del
temario

Relaciones con los convenios y
convenciones

8. El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.16/3, Relations with
Conventions, toma nota de los acontecimientos de interés para el FMAM en relación con
los distintos acuerdos internacionales e invita a los países, a los organismos de ejecución
y a la Secretaría a que continúen elaborando proyectos impulsados por los propios países
de conformidad con las prioridades normativas y programáticas señaladas por el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. El Consejo acoge también con agrado los progresos que se
están realizando en la aplicación de medidas de acuerdo con el Plan de acción para
aumentar el apoyo del FMAM a las actividades encaminadas a combatir la degradación
de las tierras.

9. El Consejo pide al Funcionario Ejecutivo Principal que examine los medios más
indicados de incrementar el apoyo del FMAM para ayudar a los países afectados, en
particular los de África, a aplicar la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, teniendo en cuenta la tercera reposición de fondos y el informe
presentado al Consejo en su reunión de mayo de 2001.

10. El Consejo pide al Funcionario Ejecutivo Principal que continúe observando las
negociaciones sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante para la
adopción de medidas internacionales en relación con algunos contaminantes orgánicos
persistentes y que informe en la próxima reunión del comité de negociación acerca de los
debates del Consejo referentes al papel operacional que el FMAM puede desempeñar en
la ayuda a los países para que apliquen el nuevo instrumento.
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11. El Consejo acoge con agrado la información del documento acerca de la labor del
Convenio sobre las marismas de importancia internacional, especialmente como hábitat
de aves acuáticas, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas
de fauna y flora silvestres y la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres, y alienta a la Secretaría del FMAM a que
intensifique su cooperación. El Consejo está de acuerdo en que debe invitarse a los
representantes de los mismos a participar como observadores en las reuniones del
Consejo cuando en el programa de trabajo se incluyan propuestas de proyectos
encaminados a ayudar a los países a cumplir los objetivos de sus convenios y
convenciones.

Decisión sobre el punto 5 c) del
temario

Estrategia inicial para ayudar a los
países a prepararse para la entrada en
vigor del Protocolo de Cartagena sobre
la Bioseguridad

12. El Consejo, tras haber examinado la propuesta Estrategia inicial para ayudar a los
países a prepararse para la entrada en vigor del Protocolo de Cartagena sobre la
Bioseguridad, aprueba la estrategia como base para orientar la acción del FMAM y pide a
la Secretaría del FMAM que, en colaboración con la Secretaría del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y los organismos de ejecución, colabore con los países interesados.
Se pide a la Secretaría que informe al Consejo periódicamente sobre la aplicación de la
estrategia, en particular el proyecto de elaboración de marcos nacionales de bioseguridad,
cuyo organismo de ejecución es el PNUMA.

13. Se pide a la Secretaría del FMAM que colabore con la Secretaría del Convenio, los
organismos de ejecución del FMAM y las organizaciones bilaterales y multilaterales con
el fin de facilitar una mejor coordinación entre ellos para la prestación de asistencia a los
países interesados, y que considere las oportunidades de intensificar la asociación para la
realización de actividades de desarrollo de la capacidad.

14. Se pide a la Secretaría del FMAM que informe al Comité sobre el Protocolo de
Cartagena acerca de esta estrategia y de los esfuerzos emprendidos a través del FMAM
para desarrollar la capacidad de los países de alcanzar el objetivo del Protocolo. Esta
estrategia deberá ser objeto de examen a fin de incorporar las decisiones pertinentes de
dicho Comité.
Decisión sobre el punto 6 del temario  Informe sobre la reposición del Fondo
Fiduciario del FMAM

15. El Consejo toma nota del resumen de los copresidentes acerca de la reunión de
planificación para la tercera reposición del FMAM que tuvo lugar en la ciudad de
Washington el 30 de octubre de 2000.

Decisión sobre el punto 7 del
temario

Búsqueda de resultados en el FMAM:
racionalización y equilibrio en la gestión
del ciclo de proyectos
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16. El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.16/5 Driving for Results in
the GEF: Streamlining and Balancing Project Cycle Management, ratifica el
planteamiento general para mejorar la capacidad de respuesta del FMAM y lograr
mejores resultados sobre el terreno y una mayor calidad de los proyectos. El Consejo
encomia los progresos ya conseguidos por la Secretaría y los organismos de ejecución
para racionalizar y equilibrar las operaciones y les pide que continúen desarrollando las
opciones para introducir nuevas mejoras, tal como se esboza en el documento.

17. El Consejo aprueba las siguientes revisiones del ciclo de proyectos, recogidas en la
Sección II del presente documento:

a) El Funcionario Ejecutivo Principal podrá aprobar recursos de la Unidad de
Preparación de Proyectos B para proyectos que requieran preparación en
diversos países hasta un máximo de US$700.000.

b) El Funcionario Ejecutivo Principal podrá aprobar recursos de la Unidad de
Preparación de Proyectos C hasta un máximo de US$1 millones.

c) Todos los comentarios técnicos de los miembros del Consejo sobre las
propuestas de proyectos se presentarán por escrito a la Secretaría antes de
transcurridas dos semanas de la conclusión de la reunión del Consejo.

d) Una ratificación del país por el centro nacional de coordinación operacional
facilitada en el momento en que se presenta la solicitud, para su
financiamiento, a la Unidad de Preparación de Proyectos B, o a la Unidad de
Preparación de Proyectos A cuando se trate de proyectos de tamaño mediano,
bastará como ratificación del país para la propuesta de proyecto presentada
para su inclusión en el programa de trabajo, a no ser que el centro de
coordinación nacional pida expresamente que se solicite una segunda
ratificación antes de la inclusión en el programa de trabajo. La Secretaría
podría solicitar una segunda ratificación del país cuando una propuesta de
proyecto deba incluirse en el programa de trabajo si:
i) la Secretaría determina que el diseño del proyecto ha cambiado

fundamentalmente desde que se ratificó la propuesta de la Unidad de
Preparación de Proyectos B, o

ii) hay compromisos específicos del país, de cofinanciamiento por
ejemplo, que requieren confirmación.

18. El Consejo está de acuerdo en que, con relación a los proyectos preparados y
ejecutados por una organización señalada en el marco de la ampliación de oportunidades
del FMAM para los organismos de ejecución (hasta la fecha, el Banco Africano de
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y
Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y Alimentación y la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial), un organismo de ejecución debería continuar teniendo la
responsabilidad directa ante el consejo del FMAM en lo que se refiere a sus actividades
financiadas por el FMAM. No obstante, en el caso de los organismos de ejecución
indicados en el contexto de la ampliación de oportunidades del FMAM, esta
responsabilidad deberá limitarse de la siguiente manera: El ejercicio de la responsabilidad
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del organismo de ejecución ante el Consejo del FMAM deberá realizarse en el contexto
de la labor inicial de debida diligencia del organismo de ejecución en el proceso de
identificar organismos de ejecución y de garantizar la coherencia con las políticas y
procedimientos del FMAM junto con la aplicación por dicho organismo de ejecución de
sus propias políticas y procedimientos y no las políticas y procedimientos de los
organismos de ejecución. El Consejo confirma que los organismos de ejecución
identificados en el marco de la ampliación de oportunidades del FMAM tendrán acceso
directo a las donaciones de la Unidad de Preparación de Proyectos B a través de la
Secretaría del FMAM.

19. El Consejo pide a los organismos de ejecución que velen por que el FMAM tenga
la capacidad y agilidad necesarias para la gestión de pequeños proyectos, incluidas las
actividades de apoyo, y que garanticen que el desembolso de los fondos para tales
proyectos se puede realizar de manera eficiente y oportuna. En este sentido, se pide a los
organismos de ejecución que presenten al Consejo en su próxima reunión un informe
sobre los mecanismos y acuerdos a través de los cuales pueden agilizar el desembolso de
los fondos del FMAM para pequeños proyectos.

20. El Consejo pide al Funcionario Ejecutivo Principal que transmita esta decisión
sobre la racionalización de los procedimientos del FMAM y su determinación de
continuar dicho proceso a las Conferencias de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y la Convención de Lucha contra la Desertificación así como a la quinta
reunión del Comité Intergubernamental de Negociación de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante para la aplicación de medidas internacionales respecto de ciertos
contaminantes orgánicos persistentes.

Decisión sobre tema 8 Elementos preliminares de un programa
operacional para la reducción y
eliminación de las emisiones de
contaminantes orgánicos persistentes en
el medio ambiente

21. El Consejo, tras haber examinado el documento GEF/C.16/6, Elementos preliminares
de un programa operacional para la reducción y eliminación de las emisiones de
contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente, toma nota de esos elementos
como base para preparar un programa operacional, con sujeción a las conclusiones y
decisiones del Comité Intergubernamental de Negociación de un instrumento
internacional jurídicamente vinculante para la aplicación de medidas internacionales
respecto de ciertos contaminantes orgánicos persistentes.

22. El Consejo conviene en que, en el caso de que el FMAM fuera designado como
mecanismo financiero para el acuerdo jurídico relativo a los contaminantes orgánicos
persistentes, debería recabarse financiamiento adicional con ese fin a través de la tercera
reposición. El Consejo reconoce también que, si el FMAM llegara a ser el mecanismo de
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financiamiento para dicho acuerdo jurídico, estaría dispuesto a adoptar sin demora
medidas acerca de las actividades de apoyo propuestas con los recursos existentes.

23. El Consejo pide al Funcionario Ejecutivo Principal que colabore con el PNUMA,
en calidad de Secretaría del Comité Intergubernamental de Negociación, para la
distribución oficial de los elementos del programa operacional propuesto junto con
información sobre los debates del Consejo y otras decisiones pertinentes, incluida la
relativa a la agilización y equilibrio de la gestión del ciclo de proyectos, entre los
participantes de la quinta reunión de dicho Comité en diciembre de 2000, con el fin de
garantizar que están debidamente informados sobre la función operacional que el FMAM
puede desempeñar para ayudar a los países a aplicar el nuevo convenio.

Decisión sobre el punto 9 del
temario

Programa de trabajo sometido a la
aprobación del Consejo

24. El Consejo examina el programa de trabajo presentado al Consejo en el documento
GEF/C.16/7 y lo aprueba1, con sujeción a las observaciones formuladas durante la
reunión del Consejo y las observaciones adicionales que pudiera presentar la Secretaría
hasta el 17 de noviembre de 2000.

25. El Consejo comprueba que, con excepción de:

a) PNUMA: Elaboración de marcos nacionales de bioseguridad, y

b) PNUMA: Evaluación de los recursos de energía eólica y solar,

todos los proyectos presentados en el marco del programa de trabajo i) están o estarían en
conformidad con el Instrumento y las políticas y procedimientos del FMAM y ii) pueden
ser ratificados por el Funcionario Ejecutivo Principal para su aprobación final por el
organismo de ejecución pertinente, siempre que el Funcionario Ejecutivo Principal
distribuya entre los miembros del Consejo, antes de la ratificación, el borrador de los
documentos finales de proyecto en el que se incorporen las observaciones del Consejo
sobre el programa de trabajo, junto con una explicación satisfactoria del Funcionario
Ejecutivo Principal sobre la forma en que se han tenido en cuenta dichas observaciones y
las del examinador del STAP y una confirmación por el Funcionario Ejecutivo Principal
de que el proyecto sigue estando en consonancia con el Instrumento y con las políticas y
procedimientos del FMAM.

26. Con respecto a los dos proyectos arriba mencionados, el Consejo pide a la
Secretaría que adopte las medidas pertinentes para que los miembros del Consejo reciban

                                                
1 Un miembro del Consejo, habida cuenta de la legislación nacional referente a la capacidad de voto
de su país para los proyectos de desarrollo financiados por algunas instituciones de desarrollo, no respaldó
las dos propuestas de proyecto siguientes: PNUMA: Evaluación de los recursos de energía solar y eólica y
PNUMA/FAO: Reducción de los efectos ambientales derivados de la pesca de camarón tropical con redes
de arrastre mediante la introducción de tecnologías para reducir las capturas incidentales y un nuevo
sistema de ordenación.
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el proyecto de los documentos finales de proyecto de manera que, en el plazo de dos
semanas, los miembros del Consejo puedan presentar al Funcionario Ejecutivo Principal
las preocupaciones que puedan tener antes de que el Funcionario Ejecutivo Principal
ratifique un documento de proyecto para su aprobación final por el organismo de
ejecución. Estos proyectos podrán ser examinados en una reunión futura del Consejo a
petición de, al menos, cuatro miembros del Consejo.

27. En lo que se refiere a los proyectos cuyo financiamiento debe aprobarse en tramos,
el Consejo está de acuerdo en que, después de la aprobación inicial de la propuesta de
proyecto y del primer tramo de financiamiento por el Consejo, el Funcionario Ejecutivo
Principal podrá aprobar los tramos subsiguientes de financiamiento de conformidad con
las disposiciones de la propuesta de proyecto, siempre que los miembros del Consejo
reciban la propuesta de financiamiento adicional de manera que puedan examinar durante
un período de tres semanas antes de la aprobación del Funcionario Ejecutivo Principal. Si
al menos cuatro miembros del Consejo piden que la propuesta sea examinada en una
reunión del Consejo, el Funcionario Ejecutivo Principal deberá presentar la propuesta,
para su examen y aprobación, en la próxima reunión del Consejo.

Decisión sobre el punto 10 Plan de actividades del FMAM, 2002-
2004

28. El Consejo examinó el documento GEF/C.16/8, GEF Corporate Business Plan
FY02-04, y formula algunas observaciones al respecto. El Consejo toma nota de que las
previsiones sobre las asignaciones de recursos más allá del ejercicio de 2002 estarán
sujetas a las negociaciones para la tercera reposición, así como a los acontecimientos que
se produzcan en el contexto de los convenios y convenciones relacionados con el medio
ambiente mundial que se consideran en el contexto de los puntos 5 y 8 del temario. El
Consejo pide a la Secretaría que los organismos de ejecución tengan en cuenta sus
observaciones sobre el plan de actividades y sus decisiones sobre otros puntos del
temario en el desempeño de las actividades del FMAM y en la preparación del
presupuesto para el ejercicio de 2002 que se someterá a la aprobación del Consejo en su
reunión de mayo de 2001.

Decisión sobre el punto 11 del
temario

Nota sobre la organización de la
segunda Asamblea del FMAM

29. El Consejo reitera su sincero reconocimiento de la generosa oferta del Gobierno de
China que se propone como anfitrión de la segunda Asamblea del FMAM. El Consejo
conviene en que la Asamblea se celebre en octubre de 2002 para que ésta pueda tener en
cuenta los resultados de Rio+10. El Consejo conviene en que la organización y estructura
de la Asamblea propuesta en la nota preparada por la Secretaría, documento GEF/C.16/9,
ofrece una base sólida para la planificación y pide a la Secretaría que comience a adoptar
las medidas necesarias para organizar la Asamblea. En este sentido, el Consejo aprueba
los recursos adicionales para el presupuesto de la Secretaría del FMAM en el ejercicio de
2001 detallados en la nota con el fin de iniciar la planificación y organización de la
Asamblea y reconoce que la Secretaría incluirá en su propuesta para el presupuesto de
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2002 que será examinado por el Consejo en mayo de 2001 una propuesta de presupuesto
en el que se incluyen todos los costos de la Asamblea.

Decisión sobre el punto 12 del
temario

Examen del FMAM acerca de las
actividades de apoyo en materia de
cambio climático

30. El Consejo examinó el documento GEF/C.16/10, Review of Climate Change
Enabling Activities. El Consejo toma nota de las recomendaciones contenidas en el
examen, y pide a la Secretaría y a los organismos de ejecución que tengan en cuenta el
informe en las futuras actividades de apoyo relacionadas con el cambio climático. Ello se
aplica especialmente a la labor de la Iniciativa de desarrollo de la capacidad, incluido el
establecimiento de elementos de una estrategia y plan de acción para el desarrollo de la
capacidad en la esfera del cambio climático. El Consejo invita a la Secretaría a que
presente el examen en la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de conformidad con el párrafo
6 del Memorando de entendimiento entre la Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Consejo del Fondo para
Medio Ambiente Mundial.

Decisión sobre el punto 13 del
temario

Nuevos participantes en grupos de países

31. El Consejo confirma los siguientes grupos de países:

a) Azerbaiyán, República Kirguisa, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán y
Uzbekistán, y

b) Benin, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra Leona y Togo.

Decisión sobre el punto 14 del
temario

Enmienda propuesta en el reglamento
para el Consejo del FMAM

32. El Consejo, al examinar una enmienda propuesta en el reglamento relativo a la
decisión por correo, confirma que los programas de trabajo entre reuniones podrán ser
aprobados por correo en el caso de que no se presente ninguna objeción. El Consejo
confirma también que las decisiones sobre políticas no podrán aprobarse por correo.

33. El Consejo conviene en enmendar la norma 45 de su reglamento, cuyo texto será el
siguiente:

"45. Una vez transcurrido el plazo fijado para formular observaciones, la decisión
será aprobada a menos que exista alguna objeción. Si una decisión propuesta tiene
consecuencias financieras, para aprobar la decisión se necesitarán respuestas de al
menos dos tercios de los miembros. Si ningún miembro formulara ninguna
objeción a ninguna de las decisiones propuestas, el Funcionario Ejecutivo Principal
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incluirá el debate de la decisión propuesta como punto del temario de la siguiente
reunión del Consejo. El Funcionario Ejecutivo Principal notificará la medida que
adopte, según lo dispuesto en este párrafo, a todos los que hayan recibido la
comunicación señalada en el párrafo 43."

Decisión sobre el punto 16 del
temario

Otros asuntos

34. El Consejo pide a la Secretaría del FMAM que facilite en el sitio de la Web del
FMAM información estadística sobre los compromisos de cofinanciamiento y
desembolsos del FMAM. Esta información deberá presentarse desglosada por países,
regiones y esferas de actividad. Las estadísticas deberán actualizarse periódicamente.

35. El Consejo pide al Funcionario Ejecutivo Principal que garantice la participación
activa del FMAM en Rio+10 y en el proceso de preparación. En este sentido, se pide al
Funcionario Ejecutivo Principal que comparta con el Consejo una nota sobre sus
propuestas para la integración del FMAM en el proceso de Rio+10. El Consejo pide a la
Secretaría que intensifique su asociación con la red de ONG del FMAM en estos
esfuerzos.

36. El Consejo pide a la Secretaría que prepare para la próxima reunión del Consejo un
documento sobre las nuevas oportunidades para los organismos de ejecución, en el que se
incluyan criterios para la expansión de dichas oportunidades a otros organismos así como
un examen de las repercusiones de la decisión reflejada en el párrafo 18 en lo que
respecta al sistema de supervisión y evaluación del FMAM.

37. El Consejo pide a la Secretaría que organice un seminario de familiarización para
los nuevos miembros y suplentes del Consejo, en paralelo con las reuniones del Consejo.

ASPECTOS DESTACADOS DE LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO

38. Durante las deliberaciones del Consejo se formularon las siguientes observaciones,
interpretaciones y aclaraciones sobre los puntos del temario y las decisiones conexas.

Decisión sobre el punto 5 del
temario

Relaciones con los convenios y
convenciones

39. El Consejo toma nota de la importancia del segundo examen del mecanismo
financiero que se llevará al cabo en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
y pide a la Secretaría del FMAM que mantenga informado al Consejo acerca de los
progresos realizados en dicho examen.

40. El Consejo destacó que el FMAM deberá adoptar las medidas necesarias para
aumentar su capacidad de respuesta a los países y, en este sentido, acogió con agrado las
iniciativas presentadas para racionalizar el ciclo de proyectos. El Consejo pidió a la
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Secretaría del FMAM y a los organismos de ejecución que se esforzaron por responder
sin demora a la orientación aprobada por las Conferencias de las Partes.

41. El Consejo reconoció también que la orientación facilitada por las convenciones y
convenios, en particular la derivada de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tendrá
consecuencias en la tercera reposición del Fondo Fiduciario del FMAM.

42. El Consejo acogió con agrado la participación de representantes del Foro
Internacional sobre la Biodiversidad en la reunión del Consejo, en particular habida
cuenta de su estrecha colaboración en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y
reconoció la función decisiva de la sociedad civil, incluidas las comunidades locales y
poblaciones indígenas, para alcanzar los objetivos de las convenciones y convenios sobre
el medio ambiente Mundial.

43. En la preparación del documento sobre las opciones más adecuadas para que el
FMAM refuerce su ayuda a los países afectados, en particular los de África, que desean
aplicar la Convención de Lucha contra la Desertificación, se pidió al Funcionario
Ejecutivo Principal que tuviera en cuenta los países afectados por sequías recurrentes, en
particular los de Asia.

Punto 5 c) del temario Estrategia inicial para ayudar a los
países a prepararse para la entrada en
vigor del Protocolo de Cartagena sobre
la Bioseguridad

44. El Consejo subrayó la importancia de los planteamientos regionales y
subregionales sobre el desarrollo de la capacidad en el terreno de la bioseguridad,
especialmente los que promueven la colaboración de Sur-Sur y el intercambio de
experiencias.

45. Se reconoció el papel decisivo del mecanismo de facilitación en el terreno de la
bioseguridad para el logro de los objetivos del Protocolo, y se pidió al FMAM que
ofreciera apoyo al desarrollo de la capacidad en lo que respecta al funcionamiento de
dicho mecanismo de facilitación, incluidos los posibles programas piloto relacionados.

46. La estrategia del FMAM deberá ser compatible con el marco indicativo para el
desarrollo de la capacidad que está preparando la Secretaría del Convenio para su examen
por el comité intergubernamental sobre el protocolo de Cartagena.

47. Toda la asistencia facilitada por el FMAM en el marco de la estrategia deberá estar
impulsada por los países a fin de garantizar la identificación de éstos.

48. El FMAM deberá establecer puntos de referencia claros para la aplicación de la
estrategia, y deberá informar al Consejo sobre el logro de los mismos.
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Punto 7 del temario Búsqueda de resultados en el FMAM:
racionalización y equilibrio en la gestión
del ciclo de proyectos

49. El Consejo insistió en que la racionalización es un proceso constante y, en
particular, pidió a la Secretaría que propusiera al Consejo medidas adicionales de
racionalización para el ciclo de proyectos del FMAM sobre la base de las conclusiones y
recomendaciones del segundo estudio acerca de los resultados globales del FMAM.

50. La asistencia del FMAM a los países deberá ser impulsada por éstos y se deberá
llevar a cabo en el contexto de las prioridades nacionales de desarrollo sostenible de los
países y de sus iniciativas por reducir la pobreza. Cuando ofrezca asistencia a los países,
el FMAM, incluidos sus organismos de ejecución y las entidades encargadas de la
realización de los proyectos, deberá reducir al mínimo los obstáculos burocráticos y los
costos de transacción sin perjuicio de la calidad de los proyectos. En este sentido, el
Consejo acogió con especial agrado las medidas que se van a adoptar para agilizar el
ciclo de proyectos del FMAM.

51. Se pidió la Secretaría que incluyera un organigrama con líneas cronológicas y de
puntos de decisión y responsabilidades cuando publique el ciclo de proyectos.

52. En lo que respecta a las actividades de supervisión y evaluación de los proyectos
ejecutados por los organismos reconocidos en el marco de la ampliación de
oportunidades, el Consejo pidió que se evitara la duplicación entre las actividades de
supervisión y de evaluación de los organismos de ejecución y el FMAM.

53. El Consejo solicitó acceso a los informes de terminación de proyectos de los
organismos de ejecución y de las entidades encargadas de la realización de los proyectos.

54. El Consejo insistió en que el FMAM es una asociación en la que intervienen el
Consejo, la Secretaría, los organismos de ejecución y los países, y en que las mejoras en
la racionalización del ciclo de proyectos son responsabilidad de todos los asociados. El
Consejo alentó a los países a que examinaran la posibilidad de agilizar las medidas
indicadas en la sección III del documento y a que las aplicaran, si las circunstancias lo
aconsejaban.

55. El Consejo toma nota de que la Secretaría colaborará con el PNUD y el Banco
Mundial para examinar las normas sobre costos en el apoyo a los centros de coordinación
de operaciones en los países.

56. Los organismos de ejecución deberán velar por que los centros de coordinación de
operaciones estén plenamente informados antes de que las propuestas de proyectos se
presenten a la Secretaría para su inclusión en el programa de trabajo.
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57. Se pidió a los organismos de ejecución que ampliaran su utilización de expertos de
la lista del STAP, y a éste que supervisara el uso de expertos y mantuviera informado al
Consejo.

Punto 8 del temario Elementos preliminares de un programa
operacional para la reducción y
eliminación de las emisiones de
contaminantes orgánicos persistentes en
el medio ambiente

58. En las futuras actividades de desarrollo de los Elementos preliminares de un
programa operacional para la reducción y eliminación de las emisiones de
contaminantes orgánicos persistentes en el medio ambiente, el FMAM se inspirará en las
decisiones del Comité Intergubernamental de Negociación y en el asesoramiento futuro
de la Conferencia de las partes acerca del acuerdo jurídico actualmente en consideración.

59. En lo que respecta a la ayuda a los países para que resuelvan el problema de los
contaminantes orgánicos persistentes, el Consejo destacó la importancia de la inclusión
de la FAO y la ONUDI entre los organismos de ejecución en el marco de la ampliación
de oportunidades para la ejecución de proyectos del FMAM.

60. En las actividades del FMAM para resolver el problema de los contaminantes
orgánicos persistentes deberá recabarse la colaboración del sector privado, la comunidad
científica y tecnológica y las ONG.

61. Si el FMAM fuera designado como mecanismo financiero para el acuerdo sobre los
contaminantes orgánicos persistentes, la Secretaría, junto con los organismos de
ejecución y las entidades encargadas de la realización de los proyectos, deberá someter a
la consideración del Consejo una evaluación inicial de los recursos financieros necesarios
para empezar sin demora a ofrecer asistencia a los países que reúnan los debidos
requisitos.

Punto 9 del temario Programa de trabajo sometido a la
aprobación del Consejo

62. El Consejo manifestó su grave preocupación acerca de los obstáculos financieros
que se habían encontrado para determinar el programa de trabajo propuesto. El Consejo
instó encarecidamente a los donantes a que resolvieran cuanto antes sus posibles
problemas de atraso en el pago.

63.  El Consejo pidió al Funcionario Ejecutivo Principal que les informara sobre los
criterios que se adoptarán para fijar las prioridades en la inclusión de proyectos en los
programas de trabajo afectados por la limitada disponibilidad de recursos financieros.

64. El Consejo volvió a insistir en que un principio fundamental del FMAM es que las
iniciativas deben ser impulsadas por los propios países. En este sentido, el Consejo
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manifestó su preocupación por lo que parecía ser una tendencia hacia proyectos de
alcance mundial, en oposición a los proyectos nacionales.

65. El Consejo convino en que el FMAM debería elaborar cinco proyectos sobre
autobuses con pilas de combustible, actualmente en fase de tramitación, teniendo en
cuenta las recomendaciones del STAP y los comentarios técnicos de los miembros del
Consejo. Antes de proceder a adoptar nuevos proyectos en ese terreno, la Secretaría y los
organismos de ejecución deberán presentar al Consejo una estrategia sobre el desarrollo
ulterior de actividades relacionadas con esa tecnología, teniendo en cuenta la experiencia
y enseñanzas aprendidas de los proyectos de demostración.

66. Se pidió a la Secretaría y a los organismos de ejecución que evaluaran
estratégicamente su experiencia en el desarrollo de la cartera de proyectos sobre aguas
internacionales, en particular los planes de acción estratégicos, con el fin de presentar al
Consejo, para su consideración, un planteamiento estratégico sobre el desarrollo ulterior
de esta esfera de actividad, con inclusión de las actividades de seguimiento de dichos
planes estratégicos.

Punto 10 del temario Plan de actividades del FMAM, 2002-
2004

67. Se pidió a la Secretaría que en la próxima reunión del Consejo presentara un
documento actualizado sobre el planteamiento programático, dado que está todavía en
preparación.

Punto 12 del temario Supervisión y evaluación

68. El Consejo destacó la importancia del segundo estudio sobre los resultados globales
para la tercera reposición del Fondo Fiduciario del FMAM y la segunda Asamblea, y se
pidió que en las próximas semanas se ultimara la composición del equipo independiente.
El Consejo pidió también que en julio de 2001 se presentara un informe provisional y en
septiembre de 2001 un proyecto de informe. Se convino en que los comentarios de los
miembros del Consejo recibidos por escrito y durante la reunión se incorporaran en el
informe inicial para el estudio.

69. El Consejo pidió que se le comunicaran lo antes posible los datos iniciales
generados para el estudio. El Consejo tomó nota de que los estudios finales del programa
relacionados con las esferas de actividad del cambio climático, la biodiversidad y las
aguas internacionales y el examen de ejecución de los proyectos (2000) se presentaran al
Consejo para su reunión de mayo de 2001.

70. En lo que respecta al examen de las actividades de apoyo en materia de cambio
climático, se pidió a los organismos de ejecución que alentaran a los países que han
recibido asistencia en el marco de las actividades de apoyo a que presentaran su primera
comunicación nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
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Punto 13 del temario Participación en los grupos de países

71. Se pidió a la Secretaría que aclarara cuál es el grupo de países al que pertenece
Gabón.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

72. El Presidente del FMAM y el Presidente del Consejo declararon clausurada la
reunión el 3 de noviembre de 2000.


