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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 elegida Presidenta la Sra. 
Mahaweb Aboul Azm, miembro del Consejo en representación de 
Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez.  

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 7, “Informe de situación 
presentado por el Director de Evaluación”; punto 8, “Examen de 
mitad del período del Marco de asignación de recursos”; punto 9, 
“Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico y 
Tecnológico”; punto 16, “Nombramiento/renovación del 
nombramiento del Funcionario Ejecutivo Principal y Presidente del 
Fondo”.  

4. El Presidente elegido y la Funcionaria Ejecutiva Principal 
presidirán conjuntamente la reunión del Consejo durante las 
deliberaciones del punto 17 del temario, “Otros asuntos”, y el 
punto 18 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.  

PUNTO 3 DEL TEMARIO. APROBACIÓN DEL TEMARIO  
(Preside el Presidente elegido)  
 

6. Se ha distribuido a todos los miembros del Consejo para su 
consideración un temario provisional identificado como 
documento GEF/C.34/1/Rev.1.  

7. Se invita al Consejo a aprobar el temario de la reunión.  
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PUNTO 4 DEL TEMARIO. DECLARACIONES DE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS  
DE LOS CONVENIOS Y LAS CONVENCIONES  
(Preside el Presidente elegido)  

8. El representante del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
informará sobre las decisiones y los acontecimientos recientes en 
el marco del Convenio relacionados con las actividades del 
FMAM.  

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

9. En el documento GEF/C.34/3, Relaciones con los convenios, las 
convenciones y otras instituciones internacionales, se informa 
sobre los acontecimientos de interés para el FMAM ocurridos 
desde la reunión del Consejo del FMAM celebrada en abril de 
2008 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, así como otros convenios, 
convenciones e instituciones que revisten un interés particular para 
el FMAM.  

10. Se invita al Consejo a que someta a consideración el informe y las 
actividades propuestas para poner en práctica las orientaciones y 
decisiones aprobadas por las Conferencias de las Partes en los 
convenios y las convenciones internacionales sobre el medio 
ambiente.  

PUNTO 6 DEL TEMARIO. ORGANIZACIÓN DE LA CUARTA ASAMBLEA DEL FMAM 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

11. En el documento GEF/C.34/4, Nota sobre la organización de la 
Cuarta Asamblea del FMAM, se presentan al Consejo propuestas 
iniciales relativas a la organización de la Cuarta Asamblea del 
FMAM, entre ellas, el interés de Uruguay en actuar como país 
anfitrión, así como una estimación de costos de las actividades 
relacionadas con la Asamblea que se llevarán a cabo durante el 
ejercicio de 2009.  

12. Se invita al Consejo a examinar la Nota sobre la organización de la 
Cuarta Asamblea del FMAM, aceptar el amable ofrecimiento de 
Uruguay de actuar como país anfitrión de la próxima Asamblea y 
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aprobar la iniciativa especial de destinar US$653.730 para la 
planificación de la próxima Asamblea del Consejo.  

PUNTO 7 DEL TEMARIO.  INFORME DE SITUACIÓN PRESENTADO POR EL DIRECTOR  
DE EVALUACIÓN 
(Preside el Presidente elegido)  

 
13. En el documento GEF/ME/C.34/1, Informe de situación 

presentado por el Director de Evaluación, que presentará el 
Director de la Oficina de Evaluación del FMAM, se evalúa la labor 
desarrollada por la Oficina de Evaluación en el ejercicio de 2008 y 
se proporciona información actualizada al respecto, incluidos los 
avances en la preparación del cuarto Estudio sobre los resultados 
globales del FMAM.  

14. Se invita al Consejo a examinar el documento, tomar nota de sus 
conclusiones y alentar a la Oficina de Evaluación a incluir toda la 
labor en curso en el cuarto Estudio sobre los resultados globales.  

PUNTO 8 DEL TEMARIO.  EXAMEN DE MITAD DEL PERÍODO DEL MARCO DE ASIGNACIÓN  
DE RECURSOS 
(Preside el Presidente elegido)  
  

15. En el documento GEF/ME/C.34/2, Examen de mitad del período 
del Marco de asignación de recursos, que será presentado por el 
Director de la Oficina de Evaluación del FMAM, se hace un 
análisis de dicho marco.  

16. En el documento GEF/ME/C.34/3, Respuesta de la administración 
al examen de mitad de período del Marco de asignación de 
recursos, preparado por la Secretaría y los organismos del FMAM, 
se presenta la respuesta de la administración del FMAM a la 
evaluación llevada a cabo por la Oficina de Evaluación.  

17. Se invita al Consejo a examinar ambos documentos 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 DEL PRESIDENTE DEL GRUPO ASESOR CIENTÍFICO  
Y TECNOLÓGICO DEL FMAM  
(Preside el Presidente elegido)  
 

18. Se invitará al Presidente del Grupo Asesor Científico y 
Tecnológico (STAP) a formular una declaración ante el Consejo 
sobre la labor del STAP. Los miembros del Consejo tendrán la 
oportunidad de formular preguntas al Presidente del STAP. 
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19. Se invita al Consejo a formular comentarios sobre el informe del 
STAP y a brindar orientación a este último, según corresponda.  

PUNTO 10 DEL TEMARIO. PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA AUMENTAR EL NIVEL  
DE INVERSIONES EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

20. En el documento GEF/C.34/5, Elaboración de un programa 
estratégico para aumentar el nivel de inversión en la transferencia 
de tecnologías ambientalmente racionales, preparado a pedido de 
la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se presenta un 
panorama de la experiencia del FMAM en el financiamiento de la 
transferencia de tecnología en la esfera del cambio climático. Se 
incluye una variedad de elementos y opciones posibles para su 
consideración, y se propone un programa estratégico para el resto 
del FMAM-4, a fin de respaldar las actividades de transferencia de 
tecnología en el FMAM.  

21. Se invita al Consejo a que examine el programa estratégico y 
solicite a la Secretaría que remita el documento al Órgano 
Subsidiario de Ejecución en su 29.a sesión, que se celebrará en 
Poznan (Polonia) en diciembre de 2008. Asimismo, se invita al 
Consejo a reservar US$50 millones para el programa de 
transferencia de tecnología propuesto. 

PUNTO 11 DEL TEMARIO. PROGRAMA DE TRABAJO 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

22. En el documento GEF/C.34/6, Programa de trabajo presentado 
para la aprobación del Consejo del FMAM, se expone el programa 
de trabajo propuesto que comprende enfoques programáticos e 
ideas de proyectos que la Funcionaria Ejecutiva Principal 
recomienda al Consejo para su ratificación y aprobación. Éste es el 
octavo programa de trabajo presentado para el examen y la 
aprobación del Consejo del FMAM en el contexto del FMAM-4 y 
desde que el Marco de asignación de recursos pasó a ser aplicable 
a las esferas de la diversidad biológica y el cambio climático. Para 
este programa de trabajo se solicita al FMAM financiamiento por 
valor de US$201,17 millones.  

23. Se invita el Consejo a examinar el programa de trabajo propuesto 
con miras a aprobarlo para su ulterior realización.  

PUNTO 12 DEL TEMARIO. FONDO FIDUCIARIO DEL FMAM PARA PROGRAMAS  
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
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24. En el documento GEF/C.34/7, Fondo Fiduciario del FMAM para 
Programas, se señala la necesidad de establecer el Fondo 
fiduciario del FMAM para Programas (FFFP), se describen los 
procedimientos para establecer dicho fondo y se solicita la 
aprobación del Consejo al respecto.  

25. Se invita al Consejo a examinar el documento y a aprobar el 
establecimiento del FFFP en los términos de dicho documento. A 
tal fin, se invita al Consejo a solicitar al Banco Mundial que, en su 
calidad de Depositario del FMAM, administre el FFFP, y a la 
Secretaría, que procure activamente obtener contribuciones de 
posibles donantes para el FFFP e informe anualmente sobre las 
actividades de dicho fondo, así como el estado de los compromisos 
con ese destino.  

PUNTO 13 DEL TEMARIO.  INFORME SOBRE LA TERMINACIÓN DEL PROGRAMA RELATIVO  
A LA PRIORIDAD ESTRATÉGICA SOBRE LA ADAPTACIÓN  
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

26. En el documento GEF/C.34/8, Informe sobre la terminación del 
programa relativo a la prioridad estratégica sobre la adaptación, 
se presenta una descripción de la etapa experimental del programa 
relativo a la prioridad estratégica sobre la adaptación y se enuncian 
los desafíos y los beneficios derivados de dicho programa. 

27. Se invita al Consejo a solicitar a la Oficina de Evaluación que 
realice una evaluación independiente de la etapa experimental del 
programa relativo a la prioridad estratégica sobre la adaptación. 

PUNTO 14 DEL TEMARIO. MAYOR PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL CON EL FMAM 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

28. En el documento GEF/C.34/9, Mayor participación y colaboración 
de la sociedad civil con el FMAM, se informa sobre las medidas 
adoptadas en el período 2006-08 para reforzar la red de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) del FMAM y se 
analizan con más detalle mecanismos para apoyar la red a fin de 
promover la participación más eficaz de las ONG y otros grupos de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), y afianzar la 
colaboración con dichas instituciones. 

29. Se invita al Consejo a examinar el documento GEF/C.34/9, Mayor 
participación y colaboración de la sociedad civil con el FMAM, y a 
promover el respaldo al Plan estratégico de operaciones de la red 
para el período de 2008-10. Asimismo, se invita al Consejo a 
aprobar el restablecimiento del Fondo fiduciario de donaciones 
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voluntarias para ONG y el aumento de los recursos para financiar 
la participación de representantes habilitados de la red de ONG 
en las reuniones del Consejo.  

PUNTO 15 DEL TEMARIO. DECISIÓN SOBRE LA QUINTA REPOSICIÓN DE LOS RECURSOS  
DEL FONDO FIDUCIARIO DEL FMAM 
(Preside la Funcionaria Ejecutiva Principal)  
 

30. Se invita al Consejo a examinar el documento GEF/C.34/10, 
Decisión sobre la quinta reposición de los recursos del Fondo 
Fiduciario del FMAM, en el que se explica la necesidad de iniciar 
las negociaciones de la próxima reposición de los recursos del 
Fondo Fiduciario del FMAM.  

31. Se invita al Consejo a solicitar al Depositario del Fondo 
Fiduciario que, en cooperación con la Funcionaria Ejecutiva 
Principal y Presidenta del FMAM, inicie las deliberaciones sobre 
la reposición. 

PUNTO 16 DEL TEMARIO. NOMBRAMIENTO/RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL 
FUNCIONARIO EJECUTIVO PRINCIPAL Y PRESIDENTE DEL FMAM  
(Preside el Presidente elegido)  

PUNTO 17 DEL TEMARIO. OTROS ASUNTOS 
(Presidido en forma conjunta)  
 

32. Los miembros y los presidentes pueden plantear cualquier otro 
asunto en este punto del temario. 

PUNTO 18 DEL TEMARIO.  RESUMEN CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES 
(Presidido en forma conjunta)  

33. 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  
 

Martes, 11 de noviembre de 2008 

Sesión de la mañana 

09.30-10.30 Punto 1 del temario Apertura de la reunión (preside la Funcionaria  
   Ejecutiva Principal) 

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

Punto 3 del temario Aprobación del temario (preside el Presidente 
elegido) 

10.30-12.00 Punto 4 del temario Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los  
   convenios y las convenciones (preside el Presidente 
   elegido) 
Punto 5 del temario Relaciones con los convenios y las convenciones 

(preside el Presidente elegido) 

12.00-12.30 Punto 6 del temario  Organización de la Cuarta Asamblea del FMAM  
   (preside la Funcionaria Ejecutiva Principal) 

 

Sesión de la tarde 

14.30-15.30 Punto 7 del temario Informe de situación presentado por el Director de  
   Evaluación (preside el Presidente elegido) 

15.30-17.00  Punto 8 del temario Examen de mitad del período del Marco de   
      asignación de recursos (preside el Presidente  
      elegido) 

 

 

Miércoles, 12 de noviembre de 2008 

Sesión de la mañana 

9.00-10.00  Punto 9 del temario Informe del Presidente del Grupo Asesor Científico  
      y Tecnológico del FMAM (preside el Presidente  
      elegido) 

10.00-11.30  Punto 10 del temario Programa estratégico para aumentar el nivel de  
      inversiones en la transferencia de tecnología   
      (preside la Funcionaria Ejecutiva Principal) 

11.30-13.00  Punto 11 del temario Programa de trabajo (preside la Funcionaria  
      Ejecutiva Principal) 
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Sesión de la tarde 

15.00- 16.00  Punto 12 del temario Fondo Fiduciario del FMAM para Programas  
      (preside la Funcionaria Ejecutiva Principal) 

16.00-17.00  Punto 13 del temario Informe sobre la terminación del programa   
      relativo a la prioridad estratégica sobre la   
      adaptación (preside la Funcionaria Ejecutiva  
      Principal) 

17.00-18.00  Punto 14 del temario Mayor participación y colaboración de la sociedad  
      civil con el FMAM (preside la Funcionaria   
      Ejecutiva Principal) 

 

 

Jueves, 13 de noviembre de 2008 

Sesión de la mañana 

9.00-11.00  Reunión del Consejo del Fondo para los países menos adelantados  
   (FPMA) y el Fondo especial para el cambio climático (FECC) 
 

11.00-11.30  Punto 15 del temario Decisión sobre la quinta reposición de los recursos  
      del Fondo Fiduciario del FMAM (preside la   
      Funcionaria Ejecutiva Principal) 

 

11.30-12.00  Punto 16 del temario Nombramiento/renovación del nombramiento del  
      Funcionario Ejecutivo Principal y Presidente del  
      FMAM (preside el Presidente elegido) 

 
12.00-13.00 Punto 17 del temario Otros asuntos (presidido en forma conjunta) 

 

Sesión de la tarde 

15.00-17.00  Punto 18 del temario Resumen conjunto de los Presidentes (presidido en forma  
      conjunta) 


