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PUNTO 1 DEL TEMARIO. APERTURA DE LA REUNIÓN 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

1. La reunión será inaugurada por la Sra. Monique Barbut, 
funcionaria ejecutiva principal y presidenta del FMAM. 

PUNTO 2 DEL TEMARIO. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  

 
2. De conformidad con el párrafo 18 del Instrumento, se elegirá un 

Presidente de entre los miembros del Consejo. En ese párrafo se 
dispone que el cargo de Presidente elegido se alternará de una 
reunión a otra entre miembros del Consejo receptores y no 
receptores. En la última reunión fue elegido presidente el Sr. 
Gerben de Jong, miembro del Consejo en representación de los 
Países Bajos.  

3. De acuerdo con el párrafo 18 del Instrumento, el Presidente 
elegido dirigirá las deliberaciones del Consejo respecto de los 
siguientes puntos del temario: punto 3, “Aprobación del temario”; 
punto 4, “Declaraciones de los secretarios ejecutivos de los 
convenios y las convenciones”; punto 5, “Relaciones con los 
convenios y las convenciones”; punto 6, “Programa de trabajo 
cuatrienal y presupuesto para el ejercicio de 2009 de la Oficina de 
Evaluación del FMAM”; punto 7, “Informe anual sobre los 
resultados, 2007 y respuesta de la administración”; punto 8, 
“Evaluación anual de la cartera de proyectos en los países, 2008 y 
respuesta de la administración”; punto 9,“Informe anual de 
seguimiento, 2007”; punto 12, “Cumplimiento por parte de los 
organismos y entidades del FMAM de la aplicación de las normas 
fiduciarias mínimas recomendadas”; punto 16, “Plan de 
actividades para los ejercicios de 2009-2010 y presupuesto 
institucional del ejercicio de 2009”; punto 20, “Informe del 
Presidente del STAP”, y punto 21, “Propuesta del Director 
Ejecutivo del PNUMA sobre la reconstitución del STAP”.  

4. El Presidente elegido y la Funcionaria Ejecutiva Principal 
presidirán conjuntamente la reunión del Consejo durante las 
deliberaciones del punto 22 del temario, "Otros asuntos" y el punto 
23 del temario, "Resumen conjunto de los presidentes".  

5. La Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta del FMAM 
presidirá la reunión del Consejo durante las deliberaciones sobre 
los demás puntos del temario.  
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PUNTO 3 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO  
(Preside el Presidente elegido)  
 

6. Se ha distribuido a todos los miembros del Consejo un Temario 
provisional como documento GEF/C.33/1/Rev.2 para que sea 
examinado por el Consejo. Se invita al Consejo a que apruebe el 
temario de la reunión.  

PUNTO 4 DEL TEMARIO. DECLARACIONES DE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS DE LOS 
CONVENIOS Y LAS CONVENCIONES 
(Preside el Presidente elegido)  

7. El representante de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) informará sobre la 
decimotercera Conferencia de las Partes en la CMNUCC y la 
tercera reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, y un 
representante del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes informará sobre las decisiones y los 
acontecimientos recientes de importancia para el FMAM. 

8. La Funcionaria Ejecutiva Principal del FMAM presentará un 
panorama de las decisiones adoptadas en la reunión de las Partes 
en el Protocolo de Kyoto con respecto al establecimiento de una 
Junta del Fondo de Adaptación y a la decisión de invitar al FMAM 
a que proporcione servicios de Secretaría. Asimismo, explicará la 
manera en que el FMAM respondería a esas recomendaciones, 
incluidas las medidas adoptadas hasta la fecha, e informará 
brevemente sobre la reciente reunión de la Junta del Fondo de 
Adaptación.  

PUNTO 5 DEL TEMARIO. RELACIONES CON LOS CONVENIOS Y LAS CONVENCIONES 
(Preside el Presidente elegido)  
 

9. En el documento GEF/C.33/3, Relaciones con los convenios y las 
convenciones, se informa sobre los acontecimientos de interés para 
el FMAM ocurridos desde la reunión del Consejo del FMAM 
celebrada en noviembre de 2007 en relación con el 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, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificación, en particular en África (CNULD) y el Protocolo de 
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.  

10. Se invita al Consejo a que someta a consideración el informe y las 
actividades propuestas para poner en práctica las orientaciones y 
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decisiones aprobadas por las Conferencias de las Partes en los 
convenios y convenciones internacionales sobre el medio 
ambiente. Asimismo, se invita al Consejo a que apruebe una 
decisión de aceptar la invitación al FMAM a proporcionar 
servicios de Secretaría al Fondo de Adaptación extendida por la 
Conferencia de las Partes en la CMNUCC en calidad de reunión 
de las Partes en el Protocolo de Kyoto. 

PUNTO 6 DEL TEMARIO.  PROGRAMA DE TRABAJO CUATRIENAL Y PRESUPUESTO PARA EL 
EJERCICIO DE 2009 DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN DEL FMAM 
(Preside el Presidente elegido)  

 
11. En el documento GEF/ME/C.33/1, Programa de trabajo 

cuatrienal y presupuesto para el ejercicio de 2009 de la Oficina de 
Evaluación del FMAM, preparado por dicha Oficina, se propone 
un presupuesto detallado para el ejercicio de 2009, incluida la 
realización del ERG4, y se presentan propuestas para el ejercicio 
de 2010.  

12. Se invita al Consejo a examinar el documento y formular 
observaciones. Los miembros del Consejo adoptarán una decisión 
sobre el programa de trabajo y el presupuesto de la Oficina de 
Evaluación en el contexto del punto 16 del temario.  

PUNTO 7 DEL TEMARIO.  INFORME ANUAL SOBRE LOS RESULTADOS, 2007 Y RESPUESTA DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
(Preside el Presidente elegido)  

 
13. En el documento GEF/ME/C.33/2, Informe anual sobre los 

resultados, 2007, que será presentado por el Director de la Oficina 
de Evaluación del FMAM, se da cuenta de los resultados de los 
proyectos, los procesos que pueden afectarlos, y las medidas de 
seguimiento y evaluación respecto de los proyectos terminados; 
asimismo, se presenta una evaluación de las actividades de 
fortalecimiento de la capacidad, un examen de las políticas y 
directrices de los organismos del FMAM para reducir el impacto 
en términos de emisiones de carbono, y por primera vez, la Oficina 
de Evaluación presenta una “matriz de desempeño" de los 
organismos del FMAM con respecto a diversos parámetros.  

14. En el documento GEF/ME/C.33/3, Respuesta de la administración 
al Informe anual sobre los resultados, 2007, preparado por la 
Secretaría y los organismos del FMAM, se presenta la respuesta de 
la administración del FMAM al examen realizado por la Oficina de 
Evaluación del FMAM, titulado Informe anual sobre los 
resultados, 2007 (GEF/ME/C.33/2).  
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15. Se invita al Consejo a examinar el Informe anual sobre los 
resultados, 2007 y las recomendaciones formuladas en dicho 
documento, y a aprobar la decisión propuesta al Consejo, en la 
que se ha tenido en cuenta la respuesta de la administración del 
FMAM.  

PUNTO 8 DEL TEMARIO.  EVALUACIÓN ANUAL DE LA CARTERA DE PROYECTOS EN LOS 
PAÍSES, 2008 Y RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
(Preside el Presidente elegido)  
  

16. El documento GEF/ME/C.33/4, Evaluación anual de la cartera de 
proyectos en los países, 2008, que será presentado por el Director 
de la Oficina de Evaluación del FMAM, es el primer documento en 
que la Oficina de Evaluación presenta un resumen de las 
conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones de la cartera 
de proyectos en los países realizadas durante el ejercicio: Benin, 
Madagascar y Sudáfrica. Se invita al Consejo a que también tome 
nota de los tres documentos de información sobre la evaluación de 
la cartera de cada uno de estos países.  

17. En el documento GEF/ME/C.33/5, Respuesta de la administración 
a la evaluación anual de la cartera de proyectos en los países, 
2008, preparado por la Secretaría y los organismos del FMAM, se 
presenta la respuesta de la administración del FMAM a la 
evaluación realizada por la Oficina de Evaluación del FMAM.  

18. Se invita al Consejo a examinar la Evaluación anual de la cartera 
de proyectos en los países, 2008 y las recomendaciones 
formuladas en dicho documento, y a aprobar la decisión propuesta 
al Consejo, en la que se ha tenido en cuenta la respuesta de la 
administración del FMAM.  

PUNTO 9 DEL TEMARIO.  INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO, 2007 
(Preside el Presidente elegido)  
 

19. El documento GEF/C.33/4, Informe anual de seguimiento, 2007, es 
el principal instrumento de información del sistema de seguimiento 
de la Secretaría del FMAM y en él se presenta un panorama del 
estado general de la cartera activa de proyectos del FMAM  
durante cada ejercicio. Este informe es parte fundamental del 
Marco de gestión basada en los resultados del FMAM y en él se 
supervisan los progresos en la ejecución de los proyectos para 
lograr objetivos ambientales de alcance mundial, y la 
identificación y el seguimiento de indicadores de referencia.  

20. Se invita al Consejo a que examine el Informe anual de 
seguimiento, 2007 y a que le solicite la Secretaría que adopte 
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medidas específicas para seguir mejorando sus actividades de 
seguimiento. 

PUNTO 10 DEL TEMARIO. PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES: SEGUIMIENTO DE LA 
EVALUACIÓN CONJUNTA DE 2007 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

21. El documento GEF/C.33/5, Programa de pequeñas donaciones: 
Seguimiento de la evaluación conjunta de 2007, fue preparado por 
el Comité Directivo de dicho programa en respuesta a la solicitud 
del Consejo de que se preparara un informe sobre las medidas 
adoptadas para poner en práctica las recomendaciones de la 
Evaluación conjunta del Programa de pequeñas donaciones, 2007 
(GEF/ME/C.32/2). En este documento también se presentan 
opciones de otras modalidades de ejecución del PPD.  

22. Se invita al Consejo a que examine las medidas adoptadas para 
aplicar las recomendaciones de la evaluación del PPD y a que le 
pida a la Secretaría que adopte otras medidas recomendadas en el 
informe con el objeto de aumentar el impacto de dicho programa.  

PUNTO 11 DEL TEMARIO. ACLARACIÓN DEL PLANTEAMIENTO PROGRAMÁTICO DE LA 
CARTERA DEL FMAM 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

23. En este documento se aclaran los planteamientos programáticos 
adoptados por el FMAM hasta la fecha y se amplía la información 
sobre la manera en que se aplicarán los futuros planteamientos 
programáticos. Además, se aclara el actual proceso de aprobación 
de dichos planteamientos. 

24. Se invita al Consejo a que examine el documento GEF/C.33/6, De 
los proyectos a los programas: Aclaración del planteamiento 
programático de la cartera del FMAM, y a que apruebe los 
objetivos y principios básicos de los planteamientos programáticos 
establecidos en dicho documento.  

25. Asimismo, se invita al Consejo a que apruebe los procedimientos 
indicados en el documento para formular programas específicos, 
incluido el uso del documento de programa marco. 

26. Por último, se invita al Consejo a que apruebe una aclaración del 
párrafo 11 del documento sobre el ciclo de los proyectos, 
GEF/C.31/7/Rev. 1, aprobado en junio de 2007 y revisado en 
noviembre de 2007. 
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PUNTO 12 DEL TEMARIO. CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES 
DEL FMAM DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS FIDUCIARIAS 
MÍNIMAS RECOMENDADAS 
(Preside el Presidente elegido)  
 

27. El documento GEF/C.33/Inf.6, Informe sobre el cumplimiento por 
parte de los organismos y entidades del FMAM de la aplicación de 
las normas fiduciarias mínimas recomendadas, es una 
consolidación de informes preparados por los organismos del 
FMAM a solicitud del Consejo. En dichos informes se presenta 
información sobre el cumplimiento por parte de los organismos y 
entidades del FMAM de las normas fiduciarias señaladas en el 
documento GEF/C.31/6, Normas fiduciarias mínimas 
recomendadas para los Organismos y Entidades de  
Ejecución del FMAM, así como sobre los planes de dichos 
organismos para solucionar cualquier problema relativo al 
cumplimiento de las normas.  

28. Se invita al Consejo a que analice el documento GEF/C.33/Inf.6, 
Informe sobre el cumplimiento por parte de los organismos y 
entidades del FMAM de la aplicación de las normas fiduciarias 
mínimas recomendadas, y a que determine si corresponde realizar 
una evaluación ulterior. 

PUNTO 13 DEL TEMARIO. FORMULACIÓN DE UN PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA 
AUMENTAR EL NIVEL DE INVERSIONES EN LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍAS INOCUAS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

29. El documento GEF/C.33/7, Formulación de un programa 
estratégico para aumentar el nivel de inversiones en la 
transferencia de tecnologías inocuas para el medio ambiente, ha 
sido preparado en respuesta a la solicitud formulada por la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (Decisión 4/CP.13) al FMAM 
de “elaborar un programa estratégico para aumentar el nivel de 
inversiones en la transferencia de tecnologías a fin de ayudar a los 
países en desarrollo a satisfacer sus necesidades de tecnología 
inocuas para el medio ambiente". En el documento se presenta un 
proceso para adoptar medidas destinadas a aumentar los flujos de 
inversión en tecnologías específicas que encierran el mayor 
potencial para la mitigación o adaptación al cambio climático, y 
que resultan de interés para un gran número de países en 
desarrollo. 

30. Se invita al Consejo a que le pida a la Secretaría que revise el 
documento teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el 
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Consejo y se lo envíe a los órganos subsidiarios de la CMNUCC 
para su reunión de junio de 2008, atendiendo a la solicitud 
formulada por la Conferencia de las Partes en Bali, en la Decisión 
4/CP.13.  

PUNTO 14 DEL TEMARIO. EXAMEN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS A LOS 
ORGANISMOS DE EJECUCIÓN DEL FMAM 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

31. En el documento GEF/C.33/8, Examen de los gastos 
administrativos asignados a los organismos de ejecución del 
FMAM, preparado por un consultor independiente, se presenta un 
análisis factual y completo de los gastos en que han incurrido los 
organismos de ejecución como asociados del FMAM y los gastos 
relacionados con la gestión y la ejecución de los proyectos del 
FMAM. 

32. Se invita al Consejo a que le pida a la Secretaría del FMAM que 
convoque a un grupo de trabajo interinstitucional con el propósito 
de preparar un glosario de términos y directrices sobre la 
presentación de informes, y que presente las recomendaciones del 
grupo de trabajo al Consejo en la primavera de 2009.  

33. Asimismo, se invita al Consejo a que le pida a cada organismo del 
FMAM que proporcione anualmente a la Secretaría una lista de 
los funcionarios que trabajan en régimen de tiempo completo o 
tiempo parcial para el FMAM (o una estimación de los años-
funcionario) y que informe anualmente sobre los servicios 
prestados y los gastos totales efectivos en actividades 
institucionales y relativos a la gestión del ciclo de los proyectos, 
de manera que la Secretaría pueda incluir esta información en los 
planes de actividades presentados al Consejo. 

PUNTO 15 DEL TEMARIO. A) PROGRAMA DE TRABAJO Y B) ESTADO DE SITUACIÓN DEL 
PROYECTO DE COGENERACIÓN DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE 
CICLO COMBINADO DE ENCENDIDO EXTERNO, DE BRASIL 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

34. El documento GEF/C.33/9, Programa de trabajo presentado para 
su aprobación por el Consejo, contiene el programa de trabajo 
propuesto, constituido por propuestas de proyectos que la 
Funcionaria Ejecutiva Principal recomienda al Consejo para su 
aprobación. Éste es el quinto programa de trabajo presentado para 
el examen y la aprobación del Consejo del FMAM en el contexto 
del FMAM-4 desde que el Marco de asignación de recursos 
comenzó a aplicarse a las esferas de la diversidad biológica y el 
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cambio climático. Para este programa de trabajo se solicita al 
FMAM financiamiento por valor de US$286,80 millones.  

35. Se invita al Consejo a examinar el programa de trabajo propuesto, 
con miras a aprobarlo para su ulterior perfeccionamiento.  

36. En el documento GEF/C.33/10, Estado de situación del proyecto 
de cogeneración de tecnología avanzada de ciclo combinado de 
encendido externo, de Brasil (PMIS N.º1039), se presenta un 
informe sobre la marcha de este proyecto, que había sido solicitado 
por el Consejo cuando se aprobó el programa de trabajo en junio 
de 2005. El Consejo quería estar en condiciones de evaluar los 
avances en la concertación de los aspectos financieros de este 
proyecto. 

37. Se invita al Consejo a expresar su acuerdo en que debería 
permitirse que el proyecto prosiga, puesto que la IFC ha hecho 
progresos suficientes en la concertación de los aspectos 
financieros y, en consecuencia, en que el Tramo I (US$3 millones) 
y el Tramo II (US$41 millones) del proyecto se presenten a la 
Funcionaria Ejecutiva Principal, para su aprobación, antes del 30 
de junio de 2008 y del 30 de junio de 2009, respectivamente.  

PUNTO 16 DEL TEMARIO. PLAN DE ACTIVIDADES PARA LOS EJERCICIOS DE 2009-2010 Y 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO DE 2009  
(Preside el Presidente elegido)  
 

38. En el plan de actividades se describe la situación con respecto a la 
formulación y la aplicación de las políticas que ya están en marcha 
o se tienen previstas, al iniciarse la segunda mitad del período del 
FMAM-4 (ejercicios de 2007 al 2010).  

39. Se invita al Consejo a que examine el documento GEF/C.33/11, 
Plan de actividades del FMAM para los ejercicios de 2009-2010 y 
presupuesto institucional del ejercicio de 2009, para la Secretaría, 
la Oficina de Evaluación, el STAP y el Depositario, y a que tome 
nota de los avances realizados en la aplicación de las 
recomendaciones de políticas para la reposición del FMAM-4, y 
en el logro de las metas establecidas con respecto a la 
programación de los recursos para el FMAM-4. 

40. Se invita al Consejo a que tome nota del plan de actividades para 
los ejercicios de 2009-2010 y apruebe el presupuesto institucional 
para la Secretaría del FMAM, la Oficina de Evaluación, el STAP y 
el Depositario, que se presentan en el documento GEF/C.33/11.  
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41. Asimismo, se invita al Consejo a que apruebe el programa de 
trabajo de la Oficina de Evaluación del FMAM, que fue analizado 
en el punto 6 del temario y que se puede encontrar en el 
documento GEF/ME/C.33/1, Programa de trabajo cuatrienal y 
presupuesto para el ejercicio de 2009 de la Oficina de Evaluación 
del FMAM.  

PUNTO 17 DEL TEMARIO. POLÍTICAS Y DIRECTRICES OPERACIONALES SOBRE EL USO DE 
INSTRUMENTOS DISTINTOS DE LAS DONACIONES  
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

42. Se invita al Consejo a examinar el documento GEF/C.33/12, 
Políticas y directrices operacionales sobre el uso de instrumentos 
distintos de las donaciones, a formular observaciones y a aprobar 
el planteamiento presentado en el documento con respecto al uso 
de instrumentos distintos de las donaciones en proyectos 
financiados por el FMAM.  

PUNTO 18 DEL TEMARIO. AVANCE DE LA APLICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 
DEL FMAM PARA MEJORAR EL FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

43. Se invita al Consejo a examinar el documento GEF/C.33/Inf.5, 
Segundo informe de situación sobre el planteamiento estratégico 
del FMAM para mejorar el fortalecimiento de la capacidad, en el 
que se resumen las cuestiones principales relativas a la aplicación 
del planteamiento estratégico del FMAM para mejorar el 
fortalecimiento de la capacidad desde la presentación del informe 
al Consejo en octubre de 2005, y se informa sobre las próximas 
medidas que se adoptarán para seguir aplicando el planteamiento 
estratégico del FMAM en esta materia. 

PUNTO 19 DEL TEMARIO. AVANCE EN LA APLICACIÓN DEL MARCO DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS (MAR) 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

44. Se invita al Consejo a examinar el documento GEF/C.33/Inf.4, 
Avance en la aplicación del Marco de asignación de recursos, en 
el que se describe la marcha de la aplicación del MAR y los 
avances realizados en la programación en virtud de dicho 
instrumento. 
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PUNTO 20 DEL TEMARIO. INFORME DEL PRESIDENTE DEL STAP 
(Preside el Presidente elegido)  
 

45. Se invita al Presidente del STAP a que presente una declaración 
ante el Consejo sobre la labor del STAP. Los miembros del 
Consejo tendrán la oportunidad de formular preguntas al 
Presidente del STAP. 

PUNTO 21 DEL TEMARIO. PROPUESTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PNUMA SOBRE LA 
RECONSTITUCIÓN DEL STAP 
(Preside el Presidente elegido)  
 

46. Se invita al Consejo a que examine el documento GEF/C.33/13, 
Propuesta del Director Ejecutivo del PNUMA sobre la 
reconstitución del STAP, y apruebe la composición que se propone 
para el STAP, con inclusión del Presidente propuesto.  

PUNTO 22 DEL TEMARIO.  OTROS ASUNTOS 
(Presidido en forma conjunta)  

47. Los miembros y los presidentes pueden plantear cualquier otro 
asunto en este punto del temario. En particular, se señalan a la 
atención del Consejo los documentos de información que le han 
sido presentados.  

PUNTO 23 DEL TEMARIO.  RESUMEN CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES 
(Presidido en forma conjunta)  
 

48. El Presidente elegido y la Funcionaria Ejecutiva Principal y 
Presidenta del FMAM presentarán un resumen conjunto de las 
conclusiones de la reunión, en el que se incluirán las decisiones 
aprobadas por el Consejo en el transcurso de aquélla.  
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ANEXO A: PROGRAMA PROVISIONAL  
 
 

Martes 22 de abril de 2008 

Sesión de la mañana 

09.30 - 10.00  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) 

10.00 - 11.00 Punto 4 del temario Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los  
   convenios y convenciones (Presidente elegido) 

Punto 5 del temario Relaciones con los convenios y las convenciones  
(Presidente elegido) 

11.00 - 12.00  Punto 6 del temario Programa de trabajo cuatrienal y presupuesto para el  
    ejercicio de 2009 de la Oficina de Evaluación del  
    FMAM (Presidente elegido) 

12.00 - 13.00  Punto 7 del temario Informe anual sobre los resultados, 2007 y respuesta de  
      la administración (Presidente elegido) 

Sesión de la tarde 

2.30 - 3.30  Punto 8 del temario Evaluación anual de la cartera de proyectos en los  
      países, 2008 y respuesta de la administración  
      (Presidente elegido) 

3.30 - 4.30  Punto 9 del temario Informe anual de seguimiento, 2007 (Presidente elegido) 

4.00 - 5.30  Punto 10 del temario Programa de pequeñas donaciones: Seguimiento de la  
    evaluación conjunta de 2007  
    (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

 
Miércoles 23 de abril de 2008 

Sesión de la mañana 

9.30 - 10.00  Punto 11 del temario Aclaración del planteamiento programático de la cartera  
      del FMAM (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

10.00 - 11.00  Punto 12 del temario Cumplimiento por parte de los organismos y entidades  
      del FMAM de la aplicación de las normas fiduciarias  
      mínimas recomendadas (Presidente elegido) 

11.00 - 12.00  Punto 13 del temario Programa estratégico para aumentar el nivel de   
      inversiones en la transferencia de tecnologías inocuas  
      para el medio ambiente (Funcionaria Ejecutiva   
      Principal) 

12.00 - 13.00  Punto 14 del temario Examen de los gastos administrativos asignados a los  
      organismos de ejecución del FMAM   
      (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

 



2 

Sesión de la tarde 

2.30 - 4.30  Punto 15 del temario a) Programa de trabajo (Funcionaria Ejecutiva  
       Principal) 

      b) Estado de situación del proyecto de   
       cogeneración de tecnología avanzada de ciclo  
       combinado de encendido externo, de Brasil  
       (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

4.30 - 6.30  Punto 16 del temario Plan de actividades para los ejercicios de 2009-2010 y  
      presupuesto institucional del ejercicio de 2009  
      (Presidente elegido) 

 
Jueves 24 de abril de 2008 

Sesión de la mañana 

9.30 - 10.30 Punto 17 del temario Políticas y directrices operacionales sobre el uso  de  
   instrumentos distintos de las donaciones  (Funcionaria  
   Ejecutiva Principal) 

10.30 - 12.00 Punto 18 del temario Avance de la aplicación del planteamiento  estratégico  
   del FMAM para mejorar el fortalecimiento de la   
   capacidad (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

 Punto 19 del temario Avance de la aplicación del Marco de asignación de  
   recursos (Funcionaria Ejecutiva Principal) 

12.00 - 13.00 Punto 20 del temario Informe del Presidente del STAP (Presidente elegido) 

 Punto 21 del temario Propuesta del Director Ejecutivo del PNUMA sobre la  
   reconstitución del STAP (Presidente elegido) 

Sesión de la tarde 

2.30 - 3.30 Reunión del Consejo del Fondo para los países menos adelantados 
(FPMA) y el Fondo especial para el cambio climático (FECC)  

 
3.30 - 4.30  Reunión de los donantes a fin de prometer recursos para los fondos destinados  
   al cambio climático 
 
Viernes 25 de abril de 2008 

Sesión de la mañana 

9.30 - 10.30 Punto 22 del temario Otros asuntos (Presidido en forma conjunta) 

10.30 - 11.30 Punto 23 del temario Resumen conjunto de los Presidentes (Presididoen forma 
   conjunta) 

 
 


