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Reunión del Consejo del FMAM 
29 de junio al 2 de julio de 2010 
Ciudad de Washington 
 
Punto 3 del temario 
 

Temario provisional 
 

 
1. Apertura de la reunión 

2. Elección de un Presidente 

3. Aprobación del temario 

4. Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos de los convenios y convenciones 

5. Relaciones con los convenios y convenciones 

6. Declaración del Presidente del Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP) 

7. Programa de trabajo cuatrienal y presupuesto para el ejercicio de 2011 de la Oficina de 
Evaluación del FMAM 

8. Evaluación anual de la cartera de proyectos en los países 2010 y respuesta de la administración  

9. Informe anual sobre los resultados del FMAM 2009 y respuesta de la administración  

10. Informe anual de seguimiento 

11. Simplificación del ciclo de los proyectos y perfeccionamiento del enfoque programático 

12. Políticas y procedimientos para la ejecución de actividades seleccionadas de acceso directo del 
FMAM 

13. Programa de Apoyo a los Coordinadores en los Países  

14. Ampliación de las actividades de la Alianza del FMAM mediante la aplicación del párrafo 28 del 
Instrumento Constitutivo 

15. Procedimientos operativos del Sistema para la Asignación Transparente de Recursos (SATR)  

16. Avances de los organismos hacia el cumplimiento de las normas fiduciarias mínimas  

17. Directrices de inversión para el Programa de Ordenación Forestal Sostenible y REDD-plus 

18. Otros asuntos 

19. Comité de Selección y Examen del FMAM 

20. Resumen conjunto de la Presidenta del FMAM y el Presidente del Consejo 
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