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Resumen del documento GEF/C.33/13 
 

Propuesta del Director Ejecutivo de PNUMA para la  nueva  
Composición del STAP 

 
Decisión que se Recomienda al Consejo  
 
El Consejo, tras haber examinado la Propuesta del Director Ejecutivo de PNUMA para la 
Composición del STAP (documento GEF/C.33/13), le da su aprobación siguiendo las 
recomendaciones presentadas por el Comité de Búsqueda para su nueva Composición.  
 
El Consejo apoya la recomendación de nombrar como Presidente de STAP a Thomas Lovejoy 
por un periodo de dos años con la posibilidad de renovación por otros dos años.   
 
El Consejo acoge con beneplácito a los miembros nuevos del STAP y expresa su más sincero 
agradecimiento a los miembros salientes, especialmente a la Presidenta del STAP, Yolanda 
Kakabadse, por sus notables aportes al trabajo del FMAM. 
 
RESUMEN EJECUTIVO  
 
1. De conformidad con los Términos de Referencia del Grupo Asesor Científico y 
Tecnológico que fue aprobado por el Consejo del FMAM en el mes de junio de 2007, el Director 
Ejecutivo de PNUMA en consulta con el PNUD, el Banco Mundial y la Secretaría del FMAM, y 
tras la aprobación del Consejo del FMAM, nombrará a cinco miembros del STAP así como a su 
Presidente.  El periodo actual del Presidente en función vence a fines del año fiscal 2008 (junio 
de 2008); y por consiguiente, el nuevo Presidente asumirá su cargo a comienzos del año fiscal 
2009 (julio de 2008).      

2. Tras la selección de un nuevo Presidente, y al mismo tiempo de su nombramiento, el 
Director Ejecutivo de PNUMA propone que se ajuste el número de miembros del Grupo para 
cumplir con las necesidades del FMAM.  El Director Ejecutivo manifestó esta intención en la 
carta por correo que envió al Consejo en el mes de diciembre de 2007 para tomar una decisión al 
respecto, lo cual llevó a la constitución actual del Grupo.         

3. Según esta decisión, en el mes de enero de 2008 el Director Ejecutivo de PNUMA 
encargó al Comité de Búsqueda para la nueva Constitución del STAP, compuesto por 
representantes de PNUMA, el PNUD, el Banco Mundial y la Secretaría del FMAM, a que se 
invitara candidaturas para el cargo de Presidente de STAP y para todos los puestos que puedan 
ser necesarios para completar el Grupo.   
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4. En el mes de marzo de 2008 se celebraron dos reuniones con el Comité de Búsqueda que 
completó su trabajo y cuyas recomendaciones siguen a continuación.  

5. Para sustituir a Yolanda Kakabadse (Ecuador) se recomienda como Presidente a Thomas 
Lovejoy (EEUU). También dejará el Grupo el actual miembro Anthony Nyong (Nigeria) para el 
Cambio Climático – Adaptación.   Los miembros que se vuelven a nombrar son: Meryl Williams 
(Aguas Internacionales, Australia), N.H. Ravindranath (Cambio Climático, India), Michael 
Stocking (Degradación de la Tierra, Reino Unido) y Paul Ferraro (Diversidad Biológica, EEUU).  
El miembro nuevo será Bo Wahlström (COPS y Ozono, Suecia).  

6. El Director Ejecutivo de PNUMA ha señalado su preocupación sobre la composición 
nueva del Grupo en cuanto a su representación regional y de género señalando que sólo cumple 
con las normas mínimas establecidas por las Naciones Unidas. No obstante ello, el Comité de 
Búsqueda le aseguró que se realizaron todos los esfuerzos posibles en la búsqueda de candidatos 
y que la composición actual corresponde a los criterios clave de selección, entre otros, un alto 
nivel científico y cualidades influyentes de la Presidencia; la disponibilidad de los candidatos a 
dedicar el 50% de su tiempo al STAP; idoneidad en las seis áreas focales del FMAM y al mismo 
tiempo seguir manteniendo un mínimo de continuidad con los miembros con el fin de facilitar la 
operación más efectiva del Grupo. El Director Ejecutivo del PNUMA señala que en el futuro la 
composición del grupo STAP seguirá ajustándose a todos los criterios de selección pero con 
miras a mejorar el equilibrio regional y de género. 

 


