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Decisión que se recomienda al Consejo respecto de las relaciones con las convenciones 

El Consejo examinó y recibió con agrado el documento GEF/C.39/3, Relations with the 

Conventions and Other International Institutions (Relaciones con los convenios, las 

convenciones y otras instituciones internacionales). El Consejo solicita que los integrantes de la 

alianza del FMAM continúen colaborando con los países receptores para reflejar las 

orientaciones y las prioridades nacionales en la programación y las actividades del FMAM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

Este documento contiene información sobre las novedades de interés para el Consejo del 

FMAM en el contexto de los siguientes convenios y convenciones multilaterales sobre el 

medio ambiente: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (el Convenio de Estocolmo) y el Protocolo de Montreal 

sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (el Protocolo de Montreal). En el documento 

también se brinda información acerca de las relaciones entre la Secretaría del FMAM y otros 

convenios, convenciones e instituciones internacionales. 

Los puntos más destacados son los siguientes:  

a) El estado actual de preparación por los países del cuarto Informe nacional sobre 

diversidad biológica y de su presentación a la Secretaría del CDB. 

 

b) Un breve informe sobre las actividades conjuntas realizadas con la Secretaría del CDB en 

cuanto a la organización de diversos eventos relacionados con el Año Internacional de la 

Diversidad Biológica. En el informe también se detalla la participación de la Secretaría 

del FMAM en la continuación de la novena reunión del Grupo Especial de Trabajo de 

Composición Abierta sobre Acceso y Distribución de los Beneficios, en un cursillo de 

expertos mundiales sobre la diversidad biológica, los beneficios de la reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en 

desarrollo y otras cuestiones.  

 

c) Un breve informe sobre las actividades y las contribuciones a la estrategia decenal de la 

CNULD y la movilización de recursos para la aplicación de la Convención.  

 

d) Información sobre el informe presentado a la Secretaría de la CMNUCC sobre los logros, 

las reformas y los proyectos aprobados del FMAM durante el período que abarca este 

informe. También se brinda un breve informe sobre las actividades y las contribuciones a 

diversas reuniones y cursillos de capacitación de expertos mundiales, inclusive las 

relativas a la ejecución de Programas de Acción de Adaptación Nacional. En el informe 

también se detalla la labor conjunta con la Secretaría de la CMNUCC para establecer un 

portal financiero que brindará información acerca de los flujos de financiamiento a través 

del FMAM. 

 

e) Un informe sobre la participación de la Secretaría en la sexta reunión del Comité de 

Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes y en las reuniones del Grupo de 

Trabajo Interinstitucional del FMAM. El informe también abarca un resumen de las 

deliberaciones bilaterales entre la Secretaría del FMAM y la Secretaría del Convenio de 

Estocolmo. 

 

f) Un informe detallado sobre las actividades en la esfera de las aguas internacionales 

durante el período que abarca este informe, desde noviembre de 2009 hasta octubre de 

2010. 



 

g) Un informe sobre los avances realizados por la Junta del Fondo de Adaptación, incluida 

la primera aprobación del proyecto de acceso directo y acreditación de organismos 

nacionales de ejecución durante la decimoprimera reunión celebrada el 16 y 17 de 

septiembre de 2010, en Bonn (Alemania).  

 


