
 

 

 
Segunda Asamblea del FMAM  
Beijing, China 
16-18 de octubre de 2002 
 
Punto 5 del temario  
 

TEMARIO PROVISIONAL 
 
1. Sesión inaugural 
 

a) Discurso de bienvenida pronunciado por un representante del gobierno anfitrión 
 

b) Discurso de bienvenida pronunciado por el Funcionario Ejecutivo Principal y 
Presidente del FMAM 

 
c) Declaración de los directivos de los organismos de ejecución 

 
2. Elección del Presidente de la Asamblea 
 
3. Elección de los vicepresidentes 
 
4. Modificación del reglamento 
 
5. Aprobación del temario 
 
6. Organización del trabajo 
 
7. Declaración del Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP) 
 
8. Declaraciones de los representantes de los convenios y convenciones 
 

a) Declaración del Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
 

b) Declaración del Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

 
c) Declaración del Secretario Ejecutivo del Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes 
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d) Declaración del Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de 

lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificación, en particular en África 

 
e) Declaraciones de los Secretarios Ejecutivos del Protocolo de Montreal relativo a 

las sustancias que agotan la capa de ozono y su Fondo Multilateral 
 
9. Declaración de los directivos de las entidades encargadas de ejecutar los proyectos que 

cooperan en el marco de la política de ampliación de oportunidades 
 
10. Declaración de un representante de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible 
 
11. Declaración de un representante de las organizaciones no gubernamentales 
 
12. Segundo estudio sobre los resultados globales del FMAM 
 
13. Políticas y operaciones del FMAM y su evolución futura – Informe del Funcionario 

Ejecutivo Principal y Presidente del FMAM 
 
14. Declaraciones de representantes de los Participantes en el FMAM 
 
15. Informe sobre la tercera reposición de recursos del FMAM  
 
16. Informe sobre la composición del FMAM 
 
17. Informe sobre las credenciales 
 
18. Enmienda del Instrumento Constitutivo 
 
19. Síntesis del Presidente de la Asamblea 
 
20. Clausura de la Asamblea 
 
 


