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Resumen del documento GEF/C.28/3 
 

Relaciones con los convenios, las convenciones y otras instituciones 
 
Decisión que se recomienda al Consejo 
 
El Consejo examinó el documento GEF/C.28/3, Relations with Conventions and Other 
Institutions, y acogió con satisfacción los progresos realizados en apoyo de las convenciones y 
convenios ambientales internacionales y la colaboración del FMAM con la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y otros procesos internacionales relacionados con 
el mandato del FMAM. 
 
El Consejo pide a la Secretaría del FMAM y a los Organismos y Entidades de Ejecución que 
continúen buscando oportunidades para colaborar con los países receptores a fin de formular y 
aplicar proyectos coherentes con las decisiones de las convenciones y los convenios. 
 
Se pide a la Secretaría del FMAM que mantenga sus consultas con los Organismos de Ejecución, 
las Entidades de Ejecución y las secretarías de las convenciones y convenios para promover la 
respuesta constante a sus orientaciones y para mantener informado al Consejo sobre los 
progresos realizados. 
 
El Consejo aprueba también el Memorando de entendimiento entre la Convención de las 
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y el Consejo del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial. 
 
El Consejo acoge con satisfacción el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a 
nivel internacional adoptado en la Conferencia internacional sobre la gestión de productos 
químicos celebrada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) en febrero de 2006. 
 
El Consejo pide a la Secretaría que, en colaboración con los Organismos y Entidades de 
Ejecución, aclare de qué manera las actuales actividades del FMAM pueden contribuir a la 
aplicación del Enfoque estratégico. A este respecto, el Consejo pide a la Secretaría del FMAM 
que aclare de qué manera puede instrumentarse el párrafo 3 del Instrumento del FMAM en que 
se hace referencia a la posibilidad de recibir financiamiento de las actividades orientadas a 
“lograr beneficios para el medio ambiente mundial referidas a la gestión de productos químicos” 
en el contexto de las esferas de actividad del FMAM. 
 



 
 
Resumen 
 
En este documento se informa sobre las novedades de interés para el FMAM en el contexto del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, la Convención   de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, el 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el Protocolo de Montreal 
sobre sustancias que agotan la capa de ozono y su fondo multilateral. 
 
En el informe se incluye también información actualizada acerca de la Conferencia Internacional 
sobre la gestión de productos químicos y el cuarto Foro mundial del agua. 
 
Entre los puntos más destacados del informe cabe señalar los siguientes: 
 

a. Tercera reunión de las Partes (CP/RP-3) en el Protocolo de Cartagena sobre la 
Bioseguridad, celebrada en Curitiba (Brasil) en marzo del 2006. 

b. Octava Conferencia de las Partes (CP-8) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
convocada en Curitiba (Brasil). 

c. Undécima Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, celebrada en noviembre de 2005 en Montreal (Canadá). 

d. Actividades del FMAM llevadas a cabo en respuesta a las directrices impartidas por el 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

e. Séptima reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones 
Unidas de lucha contra la desertificación celebrada en Nairobi (Kenia) en octubre de 
2005. 

f. Séptima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena para la 
protección de la capa de ozono y la decimoséptima reunión de las partes en el Protocolo 
de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, celebrada conjuntamente 
en Dakar (Senegal) en diciembre de 2005. 

g. Conferencia internacional sobre la gestión de los productos químicos, celebrada en Dubai 
(Emiratos Árabes Unidos) en febrero de 2006, que ultimó y adoptó el “enfoque 
estratégico”. 

h. Un informe sobre la participación del FMAM en el cuarto Foro mundial del agua, 
celebrado en la Ciudad de México (México) en marzo de 2006. 

i. Las actividades previstas por el FMAM para la próxima reunión de la Comisión para el 
desarrollo sostenible en Nueva York, en mayo de 2006. 


