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Relaciones con los convenios y las convenciones  

y con otras instituciones internacionales 
 

Texto de la decisión cuya adopción se recomienda al Consejo  

 

Habiendo considerado el documento GEF/C.42/03, Relaciones con los convenios y las 

convenciones y con otras instituciones internacionales, el Consejo recibe con 

satisfacción el informe y solicita a la red del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) que siga trabajando con los países receptores para que las orientaciones y las 

prioridades nacionales se reflejen en su programación del FMAM y en sus actividades. 
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Resumen ejecutivo  

 

 En el presente documento se dan a conocer al Consejo del FMAM hechos de interés en el 

contexto de los siguientes convenios y convenciones ambientales multilaterales: 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 

(Convenio de Estocolmo) y el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono (Protocolo de Montreal). También se proporciona información sobre las 

relaciones entre la Secretaría del FMAM y otros convenios y convenciones e 

instituciones internacionales. 

 

En el informe se destaca: 

 

a) El estado actual de preparación y presentación, a la Secretaría del CDB, de la cuarta serie 

de informes nacionales sobre la diversidad biológica, la segunda serie de infomes 

nacionales sobre seguridad biológica y el respaldo del FMAM para la revisión de las 

estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica. Un breve 

informe sobre actividades conjuntas realizadas con la Secretaría del CDB, que contiene 

una lista de asistentes a talleres organizados por la Secretaría del CDB y de las 

contribuciones a los mismos. 

 

b) Se presenta un breve resumen de hechos destacados relativos a la asistencia a la décima 

Conferencia de las Partes en la CNULD, con detalles sobre contribuciones e 

intervenciones realizadas, así como una respuesta a componentes de decisiones adoptadas 

en dicha conferencia que revisten importancia para las orientaciones del FMAM, 

incluidos detalles de medidas adoptadas después de esa conferencia. 

 

c)  Se presenta un breve resumen de avance en relación con las Comunicaciones Nacionales 

remitidas a la Secretaría de la CMNUCC, así como un proyecto de respuesta del FMAM 

a las orientaciones del décimo séptimo período de sesiones de la Conferencia de las 

Partes en la CMNUCC, que incluye detalles sobre la aplicación de algunas decisiones. Se 

presentan los detalles de los informes del FMAM al referido período de sesiones y a 

reuniones, incluidos la asistencia a las reuniones y los temas debatidos. 

 

d)  Un informe actualizado sobre las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del  

Convenio de Estocolmo y el avance en la presentación de informes nacionales, que 

contiene asimismo detalles sobre la aplicación de decisiones de la quinta Conferencia de 

las Partes. Se presenta un resumen de la asistencia a las reuniones y de los temas 

debatidos; el informe incluye detalles sobre el seminario web creado, que estimuló el 

acceso directo a recursos del FMAM desde varios países. 

 

e)  Se presenta un breve resumen de la vigésima tercera Conferencia de las Partes y de la 

sexagésima sexta reunión del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación 

del Protocolo de Montreal, con detalles sobre las contribuciones de la Secretaría. 
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f)  Se presentan aspectos sobresalientes y detalles pertinentes para la décimo sexta y la 

décimo séptima reuniones de la Junta del Fondo de Adaptación, celebradas en ese período. 

El informe incluye el resumen de las decisiones tomadas, los proyectos aprobados y otras 

decisiones adoptadas que revisten importancia para las operaciones de la Junta. 

 

g)  Un breve informe sobre la participación en las reuniones organizadas por el Foro de las 

Naciones Unidas sobre los Bosques y por la Asociación de Colaboración en materia 

de Bosques. 

 

h)  Se presentan aspectos sobresalientes de proyectos con sinergias generadas en las 

diferentes áreas focales, incluidos breves resúmenes de proyectos y programas aprobados 

durante el período entre sesiones de febrero y proyectos para la venidera reunión 

del Consejo. 

 

 

 


