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TEMARIO PROVISIONAL ANOTADO 



 

PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA DE LA REUNIÓN 
   (Dirige las deliberaciones la Funcionaria Ejecutiva Principal). 
 

1. La reunión será inaugurada por Monique Barbut, funcionaria 
ejecutiva principal y presidenta del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM). 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 
   (Dirige las deliberaciones la Funcionaria Ejecutiva Principal). 
 

2. En el párrafo 18 del Instrumento Constitutivo del FMAM se 
establece que el Consejo elegirá un Presidente de entre sus 
miembros y que el cargo de Presidente elegido se alternará de una 
reunión a otra entre miembros del Consejo receptores y no 
receptores. El Presidente elegido en la reunión anterior del Consejo 
fue el Sr. Dhanendra Kumar, miembro del Consejo en 
representación de Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal y 
Sri Lanka.  

3. En consonancia con el párrafo 18 del Instrumento, el Presidente 
elegido dirigirá las deliberaciones del Consejo acerca del punto 3 
del temario, “Aprobación del temario”, el punto 4 del temario, 
“Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y 
Tecnológico (STAP)”, el punto 5 del temario, “Declaración de los 
Secretarios Ejecutivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación”, el punto 6 del temario, “Relaciones con los 
convenios, las convenciones y otras instituciones”, el punto 7 del 
temario, “Fondo para la adaptación del Protocolo de Kyoto”, el 
punto 8 del temario, “Informe de situación del Director de 
Evaluación”, el punto 9 del temario, “Evaluación del Programa de 
pequeñas donaciones”, el punto 10 del temario, “Informe anual 
sobre el impacto”, y el punto 11 del temario, “Términos de 
referencia para la evaluación de mitad de período del Marco de 
asignación de recursos (MAR)”.  

4. El Presidente elegido y la Funcionaria Ejecutiva Principal dirigirán 
conjuntamente las deliberaciones del Consejo acerca del punto 15 
del temario, “Otras cuestiones”, y el punto 16 del temario, 
“Resumen conjunto de la Presidenta del FMAM y el Presidente del 
Consejo”.  

5. La Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta del FMAM 
dirigirá las deliberaciones del Consejo acerca de los otros puntos 
del temario. 

PUNTO 3 DEL TEMARIO.  APROBACIÓN DEL TEMARIO 
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   (Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 
 

6. Se ha distribuido a todos los miembros del Consejo un temario 
provisional para su consideración, como documento 
GEF/C.32/1/Rev.2. Se invita al Consejo a que apruebe el temario 
de la reunión. 

PUNTO 4 DEL TEMARIO. INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ASESOR CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO (STAP) 

   (Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 
 

7. En su reunión de junio de 2007, el Consejo aprobó el mandato 
revisado del STAP. En el mandato aprobado se establece que el 
STAP debe presentar un informe sobre sus actividades en cada 
reunión ordinaria del Consejo. (Párrafo 3, Anexo 1, documento 
GEF/C.31/4). 

Se invita al Consejo a formular observaciones sobre el informe del 
STAP e impartir orientaciones al STAP, según corresponda. 

PUNTO 5 DEL TEMARIO. DECLARACIÓN DE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS DEL CONVENIO  
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LA CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN  
(Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 

8. El representante del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el 
representante de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación presentarán un informe sobre los 
acontecimientos relacionados con las actividades del FMAM que 
se produjeron en el marco del Convenio y la Convención.  

PUNTO 6 DEL TEMARIO. RELACIONES CON LOS CONVENIOS, LAS CONVENCIONES Y OTRAS  
INSTITUCIONES       
 (Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 

9. El documento GEF/C.32/6, Relations with Conventions and other 
Institutions, contiene un informe sobre los acontecimientos de 
interés para el FMAM que se produjeron desde la reunión del 
Consejo en junio de 2007 en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes (el Convenio de Estocolmo), la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países 
afectados por sequía grave y/o desertificación, especialmente en 
África (CNULD), y el Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono (el Protocolo de Montreal).  
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10. Se invita al Consejo a que examine el informe y las actividades 
propuestas para aplicar las orientaciones y las decisiones 
aprobadas por las Conferencias de las Partes en las convenciones 
y convenios sobre el medio ambiente mundial. 

PUNTO 7 DEL TEMARIO. FONDO PARA LA ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO DE KYOTO 
(Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 

 
11. El documento GEF/C.32/5/Rev.1, Note on the Adaptation Fund, 

gira en torno a las otras cuestiones relacionadas con la estructura y 
gestión del Fondo para la adaptación (FA), que es uno de los 
principales puntos del temario de las deliberaciones de la tercera 
sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP), que se llevará a cabo en 
diciembre de 2007, en Bali.  

 
12. Este documento contiene una síntesis de las decisiones sobre el 

Fondo para la adaptación tomadas por la Conferencia de las Partes 
en la CMNUCC y la Conferencia de las Partes/Reunión de las 
Partes (CP/RP); proporciona una sinopsis de las presentaciones 
ante la CMNUCC realizadas por el FMAM respecto del Fondo 
para la adaptación, y una síntesis de las decisiones sobre dicho 
Fondo aprobadas anteriormente por el Consejo.  

 
13. Se solicita al Consejo que autorice a la Funcionaria Ejecutiva 

Principal y Presidenta del FMAM a comunicar a la Conferencia 
de las Partes, en calidad de reunión de la Partes en el Protocolo 
de Kyoto en su tercera sesión —que se realizará en Bali en 
diciembre de 2007—, la flexibilidad del FMAM, incluso en 
relación con la gestión del Fondo para la adaptación, y su 
compromiso de respaldar la decisión de la CP/RP, si llegara a 
adoptar una, solicitándole a la Secretaría del FMAM que cumpla 
la función de secretaría del Fondo de adaptación. 

 
PUNTO 8 DEL TEMARIO. INFORME DE SITUACIÓN DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN 

(Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 
 

14. El documento GEF/ME/C.32/1, GEF Evaluation Office: Progress 
Report from the Director, contiene un informe sobre las 
actividades en marcha, en el que se dedica especial atención a la 
evaluación de la Iniciativa de desarrollo de la capacidad y a la 
preparación del Taller internacional sobre la evaluación para el 
cambio climático y el desarrollo.  

 
15. Se invita al Consejo a que examine el informe y formule 

observaciones a fin de que sean tenidas en cuenta por la Oficina.  
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PUNTO 9 DEL TEMARIO. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES 

(Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 
 

16. El documento GEF/ME/C.32/2, Joint Evaluation of the GEF Small 
Grants Programme, contiene una evaluación de la pertinencia, 
eficacia y eficiencia del Programa de pequeñas donaciones, así 
como un examen de los factores que inciden en los resultados y de 
sus sistemas de seguimiento y evaluación. La evaluación se llevó a 
cabo en forma conjunta con la oficina de evaluación independiente 
del PNUD. El documento GEF/ME/C.32/3 contiene la respuesta de 
la administración.  

 
17. Se solicita al Consejo que tome nota de las conclusiones e invite a 

la Secretaría del FMAM y el Comité Directivo del Programa de 
pequeñas donaciones a comenzar el proceso de implementación de 
las recomendaciones. 
 
 

PUNTO 10 DEL TEMARIO. INFORME ANUAL SOBRE EL IMPACTO 2007 
(Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 

 
18. El documento GEF/ME/C.32/4, GEF Annual Report on Impact 

2007, contiene un informe sobre dos evaluaciones para establecer 
los resultados a largo plazo de las intervenciones del FMAM en 
zonas protegidas. La más importante consta de un conjunto de tres 
estudios conexos sobre proyectos relativos a zonas protegidas en 
África oriental, en los que se utilizó un planteamiento basado en la 
teoría. La segunda evaluación del impacto consiste en un análisis 
estadístico de los datos de series cronológicas existentes sobre 
deforestación y zonas protegidas en Costa Rica. El documento 
GEF/ME/C.32/5 contiene la respuesta de la administración.  

 
19. Se solicita al Consejo que tome nota de las conclusiones e invite a 

la Secretaría del FMAM a que incorpore su recomendación en la 
estrategia sobre diversidad biológica y los instrumentos de 
seguimiento, o establezca un sistema alternativo para garantizar el 
seguimiento adecuado de los progresos en pos de la continuidad 
institucional. También se solicita al Consejo que invite a la Oficina 
de Evaluación a proseguir su programa de evaluaciones del 
impacto, de conformidad con lo propuesto. 

 
PUNTO 11 DEL TEMARIO. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN DE MITAD DE PERÍODO 

DEL MARCO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS (MAR)  
(Dirige las deliberaciones el Presidente elegido). 
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20. En su reunión de noviembre de 2005, el Consejo del FMAM pidió a 
la Oficina de Evaluación del FMAM que emprendiera la evaluación 
de mitad de período del Marco de asignación de recursos. De 
acuerdo con lo solicitado por el Consejo en junio de 2007, la 
propuesta detallada respecto de los términos de referencia y el 
presupuesto se distribuyó, para comentarios, antes de la presente 
reunión. En el documento GEF/ME/C.32/6 se establece un marco 
de evaluación para el examen de mitad de período con su 
correspondiente calendario y presupuesto, y se han incorporado las 
observaciones formuladas por los miembros del Consejo. 

 
21. Se invita al Consejo a que examine y apruebe los términos de 

referencia presentados en el documento, y se pide a sus miembros 
que aprueben el presupuesto conexo. 

 
PUNTO 12 DEL TEMARIO. PROGRAMA DE TRABAJO 
   (Dirige las deliberaciones la Funcionaria Ejecutiva Principal). 
 

22. El documento GEF/C.32/12, Work Program, contiene el programa 
de trabajo propuesto integrado por los enfoques programáticos y las 
fichas de identificación de proyectos que la Funcionaria Ejecutiva 
Principal ha recomendado para su aprobación por el Consejo. Este 
programa de trabajo es el primero que la Funcionaria Ejecutiva 
Principal presenta al Consejo para su examen y aprobación de 
conformidad con el ciclo de proyectos revisado que el Consejo 
aprobó en junio de 2007. El programa de trabajo requiere 
financiamiento del FMAM por valor de US$235,03 millones. 

23. Se invita al Consejo a que examine el programa de trabajo 
propuesto con miras a aprobarlo para su ulterior elaboración. 

PUNTO 13 DEL TEMARIO. POLÍTICAS Y DIRECTRICES OPERACIONALES PARA EL USO EN EL FMAM 
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISTINTOS DE LAS DONACIONES 

   (Dirige las deliberaciones la Funcionaria Ejecutiva Principal). 
 

24. En el documento GEF/32/7, The Use of Non-Grant Instruments in 
GEF Project: Progress Report, se analiza la experiencia del FMAM 
en el uso de instrumentos financieros distintos de las donaciones y, 
en ese respecto, se establece que se necesitan políticas y 
orientaciones claras a fin de permitir al FMAM satisfacer de una 
manera más adecuada las necesidades cambiantes y diversas de sus 
países receptores. En este examen se tuvo en cuenta, entre otras 
cosas, un cuestionario que el Depositario envió a los organismos del 
FMAM respecto de la manera en que habían usado los instrumentos 
financieros distintos de las donaciones en el pasado. Los resultados 
de la encuesta señalaron que varios organismos habían utilizado 
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anteriormente estos instrumentos, principalmente en la esfera de 
actividad del cambio climático, que el uso no se había limitado a las 
actividades realizadas con el sector privado y que a menudo los 
sistemas de seguimiento y presentación de informes habían sido 
deficientes.  

25. Se solicita al Consejo que encomiende a los organismos del FMAM 
la tarea de realizar un seguimiento, por tipo de financiamiento, de 
todos los proyectos aprobados anteriormente en los que se utilizan 
instrumentos financieros distintos de las donaciones, y les pida que 
notifiquen a la Secretaría y el Depositario, antes del 1 de marzo de 
2008, los proyectos que podrían generar reembolsos de fondos para 
ellos y/o para el Fondo Fiduciario del FMAM. 

26. Además, se solicita al Consejo que encomiende a la Secretaría, en 
colaboración con el Depositario, el Banco Mundial y los bancos 
regionales de desarrollo, y en consulta con los otros organismos, la 
tarea de formular políticas y directrices operacionales para el uso de 
instrumentos financieros distintos de las donaciones, y le pida que 
presente un informe en la próxima reunión del Consejo, que tendrá 
lugar en abril de 2008. Debería ponerse énfasis, especialmente, en 
a) el uso de las donaciones del FMAM para conceder préstamos en 
condiciones concesionarias a través de financiamiento combinado, 
b) la enumeración de los instrumentos financieros distintos de las 
donaciones, sin incluir los préstamos que pueden usarse con los 
recursos del FMAM, y c) la lista de los organismos autorizados para 
usar los diversos tipos de instrumentos financieros distintos de las 
donaciones. 

27. Se solicita al Consejo que apruebe las dos reglas básicas 
especificadas en el informe de situación respecto de la 
concesionalidad de los instrumentos financieros distintos de las 
donaciones y los requisitos para la aprobación de nuevos proyectos 
que incluyan dichos instrumentos. 

PUNTO 14 DEL TEMARIO. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DEL FMAM 
   (Dirige las deliberaciones la Funcionaria Ejecutiva Principal). 
 

28. Las recomendaciones de política para la cuarta reposición del 
Fondo Fiduciario del FMAM incluyen un pedido para que se 
prepare una estrategia de comunicaciones y divulgación, para su 
examen por el Consejo, con la finalidad de mejorar la calidad y la 
divulgación de la información sobre el FMAM y sus resultados.  

 
29. En el documento GEF/C.32/8, Estrategia de comunicaciones y 

divulgación para el FMAM, se propone una estrategia en la que se 
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sugieren actividades para reforzar la imagen institucional, las 
publicaciones y las comunicaciones del FMAM. 

 
30. Se invita al Consejo a que examine y apruebe la estrategia 

propuesta. 
 
PUNTO 15 DEL TEMARIO.  OTRAS CUESTIONES 

(La Funcionaria Ejecutiva Principal y el Presidente elegido dirigen 
conjuntamente las deliberaciones). 

 
31. Los miembros, la Funcionaria Ejecutiva Principal y el Presidente 

elegido pueden plantear otras cuestiones en el marco de este punto 
del temario. 

a. Conforme se propone en el documento GEF/C.32/9/Rev.1, 
Council Members are invited to confirm the agreed 
inclusion of an additional country Participant in a 
constituency, el grupo de países que actualmente está 
integrado por Comoras, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Kenya, 
Madagascar, Mauricio, Rwanda, Seychelles, Tanzanía y 
Uganda ha prestado conformidad para que se incorpore 
Somalia. 

PUNTO 16 DEL TEMARIO. RESUMEN CONJUNTO DE LA PRESIDENTA DEL FMAM Y EL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO  
 (La Funcionaria Ejecutiva Principal y el Presidente elegido dirigen 
conjuntamente las deliberaciones). 

 
32. El Presidente elegido y la Funcionaria Ejecutiva Principal y 

Presidenta del FMAM presentarán un resumen conjunto de las 
conclusiones de la reunión. Las decisiones aprobadas por el 
Consejo durante la reunión se incluirán en el resumen conjunto. 
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PROGRAMA PROVISIONAL  
 

Miércoles 14 de noviembre de 2007 

Sesión de la mañana 

09:30 – 10:30  Punto 1 del temario Apertura de la reunión (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

   Punto 2 del temario Elección del Presidente (Funcionaria Ejecutiva 
Principal) 

   Punto 3 del temario Aprobación del temario (Presidente elegido) 

10:30 – 11:30  Punto 4  del temario Informe del Presidente del STAP (Presidente elegido) 

11:30 – 1:00  Punto 5 del temario Declaración de los Secretarios Ejecutivos del CDB y la         
                                                                            CNULD (Presidente elegido) 

   Punto 6 del temario Relaciones con los convenios, las convenciones y otras  
                                                                             instituciones (Presidente elegido) 

Sesión de la tarde 

2:30 – 4:00  Punto 7 del temario Fondo para la adaptación del Protocolo de Kyoto               
                                                                           (Presidente elegido) 

 

4:00 – 6:30  Punto 8 del temario Informe de situación del Director de Evaluación  
                                                                             (Presidente elegido) 

   Punto 9 del temario Evaluación del Programa de pequeñas donaciones   
                                                                             (Presidente elegido) 

 
Jueves 15 de noviembre de 2007 

Sesión de la mañana 

9:30 – 11:00  Punto 10 del temario Informe anual sobre el impacto (Presidente elegido) 

11:00 – 1:00  Punto 11 del temario Términos de referencia para la evaluación de mitad de  
                                                                             período del Marco de asignación de recursos (Presidente  
                                                                             elegido) 

Sesión de la tarde 

2:30 – 5:00  Punto 12 del temario Programa de trabajo (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

5:00 – 6:00  Punto 13 del temario Políticas y directrices operacionales para el uso de  
                                                                             instrumentos financieros distintos de las donaciones  
                                                                             (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

 
Viernes 16 de noviembre de 2007 

Sesión de la mañana 

9:30 – 11:30 Punto 14 del temario Estrategia de comunicaciones del FMAM (Funcionaria              
                                       Ejecutiva Principal) 
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11:30 – 12:00  Punto 15 del temario Otras cuestiones (Funcionaria Ejecutiva Principal y  
                                                                            Presidente elegido) 

 

Sesión de la tarde 

3:30 – 5:00 Punto 16 del temario Resumen conjunto de la Presidenta del FMAM y el 
Presidente del Consejo (Funcionaria Ejecutiva Principal 
y Presidente elegido)  
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