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INTRODUCCIÓN 

 

1. De acuerdo con el párrafo 34 del Instrumento, las enmiendas del Instrumento podrán ser 

aprobadas por consenso por la Asamblea a recomendación del Consejo, tras considerar las 

opiniones de los organismos de ejecución y el Depositario, y entrarán en vigor después de su 

aprobación por los organismos de ejecución y el Depositario de conformidad con sus normas y 

procedimientos respectivos. 

2. En su reunión de diciembre de 2001, el Consejo pidió a la Secretaría que preparara 

propuestas de enmiendas textuales del Instrumento para su consideración por el Consejo. En su 

reunión de mayo de 2002, el Consejo se manifestó de acuerdo con las propuestas de enmiendas 

que se consignan en este documento y recomendó su aprobación por la Asamblea en la segunda 

reunión de la misma, que tendrá lugar en Beijing (China), del 16 al 18 de octubre de 2002. 

3. Las propuestas de enmiendas del Instrumento hacen referencia a dos cuestiones: 

a) la designación de la degradación de la tierra, fundamentalmente desertificación y 

deforestación, como esfera de actividad del FMAM, como medio de intensificar 

su apoyo para la aplicación eficaz de la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación (CNULD), y 

b) la designación de los contaminantes orgánicos persistentes como esfera de 

actividad del FMAM y la confirmación de la disposición del FMAM a actuar 

como entidad encargada del funcionamiento del mecanismo financiero del 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.  

Designación de la degradación de la tierra, fundamentalmente desertificación y deforestación, 

como esfera de actividad del FMAM 

 

4. En su reunión de mayo de 2001, el Consejo consideró las opciones presentadas por la 

Secretaría para intensificar el apoyo del FMAM para la aplicación eficaz de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
1
, y acordó que “…hay que procurar que la 

degradación de la tierra (la desertificación y la deforestación) se designe como esfera de actividad 

del FMAM para poder aumentar el apoyo del FMAM a la aplicación con éxito de la Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación”. Con este planteamiento de la 

prevención y el control de la degradación de la tierra aumentaría la capacidad del FMAM para 

catalizar recursos financieros más previsibles, incluido el cofinanciamiento, para actividades 

sostenibles de ordenación de la tierra que representen beneficios para el medio ambiente mundial 

y para el desarrollo sostenible. 

5. Del 1 al 12 de octubre de 2001 se celebró en Ginebra la quinta reunión de la Conferencia 

de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en la 

que se aprobó una decisión referente al FMAM por la que la Conferencia: 

                                                 
1 Options to Enhance GEF support for the implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification 

GEF/C.17/5. 
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a) acogía con agrado la decisión del Consejo del FMAM en su reunión de mayo de 

2001 de procurar la designación de la degradación de la tierra como esfera de 

actividad del FMAM; 

b) alentaba al Consejo del FMAM a tomar las medidas necesarias tendentes a 

procurar la designación de la degradación de la tierra como esfera de actividad; 

c) solicitaba al Secretario Ejecutivo de la CNULD y al Director Gerente del 

Mecanismo Mundial que siguieran cooperando con la Secretaría del FMAM en el 

estudio de las modalidades de designación de la degradación de la tierra como 

esfera de actividad; 

d) alentaba a que en próximas reuniones sobre la tercera reposición de recursos del 

FMAM se estudiara la necesidad de recursos financieros nuevos y adicionales 

para ayudar a alcanzar los objetivos de la CNULD, y 

e) alentaba al FMAM a estudiar en próximas reuniones sobre la reposición de 

recursos las necesidades derivadas de la posible designación de la degradación de 

la tierra como esfera de actividad del FMAM. 

6. En su reunión de diciembre de 2001, el Consejo estudió una nota sobre la propuesta de 

designación de la degradación de la tierra como esfera de actividad del FMAM (Note on the 

Proposed Designation of Land Degradation as a GEF Focal Area, GEF/C.18/4) y acordó tomar 

en consideración las propuestas de enmiendas al Instrumento para designar la degradación de la 

tierra, fundamentalmente desertificación y deforestación, como esfera de actividad del FMAM, 

como medio de intensificar su apoyo para la aplicación eficaz de la Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

7. Para llevar a efecto la designación, el Consejo propone las siguientes enmiendas del 

Instrumento: 

a) Modificar el párrafo 2 mediante la adición de un inciso e) del siguiente tenor: 

“Degradación de la tierra, fundamentalmente desertificación y deforestación, y” 

 

b) Dar nueva redacción al inciso f) del párrafo 21, en los siguientes términos: 

“Coordinar con las secretarías de otros órganos internacionales pertinentes, en 

particular las secretarías de la convención y los convenios señalados en el 

párrafo 6 y las secretarías del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono y su Fondo Multilateral, y 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”. 
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Designación de los contaminantes orgánicos persistentes como esfera de actividad del FMAM 

 

8. En su reunión de noviembre de 2000, el Consejo examinó el documento GEF/C.16/6, 

Draft Elements of an Operational Program for Reducing and Eliminating Releases of Persistent 

Organic Pollutants y tomó nota de los elementos que se señalan en el mismo como base para la 

preparación de un programa operacional, condicionado a las conclusiones y decisiones del 

Comité Intergubernamental de Negociación de un instrumento internacional jurídicamente 

vinculante para la aplicación de medidas internacionales respecto de ciertos contaminantes 

orgánicos persistentes. 

9. En su reunión de mayo de 2001, el Consejo aprobó las actividades de apoyo al Convenio 

de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes para actuar sin demora a fin de ayudar 

a los países en desarrollo y a los países con economías en transición a aplicar las medidas 

necesarias para cumplir sus obligaciones en el marco del Convenio. 

10. El Convenio de Estocolmo quedó abierto a la firma en mayo de 2001. En el artículo 14 

del Convenio se establece que el FMAM será, en forma provisional, la entidad principal 

encargada de las operaciones del mecanismo financiero al que se hace referencia en el artículo 13 

del mismo, en el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor del Convenio y la 

primera reunión de la Conferencia de las Partes, o hasta el momento en que la Conferencia de las 

Partes adopte una decisión acerca de la estructura institucional que ha de ser designada de 

acuerdo con el artículo 13 del Convenio. Según el inciso 6) de dicho artículo 13, el mecanismo 

funcionará bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes. 

11. Además, la Conferencia de Plenipotenciarios para el Convenio de Estocolmo ha pedido al 

FMAM que estudie la posibilidad de establecer una nueva esfera de actividad con el fin de 

apoyar la aplicación del Convenio
2
. 

12. Con objeto de designar los contaminantes orgánicos persistentes como nueva esfera de 

actividad del FMAM y permitir que éste actúe como la entidad encargada de las operaciones del 

mecanismo financiero se proponen las siguientes enmiendas del Instrumento: 

a) Modificar el párrafo 2 mediante la adición de un inciso f) del siguiente tenor:  

“f) Contaminantes orgánicos persistentes”. 

b) Rectificar el párrafo 3, de la siguiente manera: 

“Se podrá recibir financiamiento para cubrir los costos incrementales convenidos 

de actividades orientadas a lograr beneficios para el medio ambiente mundial 

referidas a la gestión de productos químicos, en la medida en que se relacionen 

con las esferas de actividades antes mencionadas. También se podrá recibir 

financiamiento para cubrir los costos incrementales convenidos de otras 

actividades pertinentes con arreglo al Programa 21 que pueda acordar el Consejo, 

en la medida en que sirvan para el logro de beneficios para el medio ambiente 
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mundial al encaminarse a la protección de éste en las esferas de actividades 

mencionadas”. 

c) Añadir la siguiente oración delante de la penúltima oración del párrafo 6: 

“El FMAM deberá también estar dispuesto a actuar como entidad encargada del 

funcionamiento del mecanismo financiero del Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes”. 

 

d) Modificar la penúltima oración del párrafo 6, de la siguiente manera: 

“En tales casos, el FMAM funcionará bajo la dirección de las Conferencias de las 

Partes, que decidirán las políticas, las prioridades en materia de programas y los 

criterios de admisibilidad a los efectos de la convención y los convenios 

mencionados”. 

 

13. En el anexo a este documento se recogen todas las propuestas de enmiendas acordadas 

por el Consejo en su reunión de mayo de 2002. 
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ANEXO: ENMIENDAS PROPUESTAS AL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DEL FMAM 

 

 

 

 

1) Modificar el párrafo 2 mediante la adición de dos incisos, e) y f), del siguiente tenor: 

 

“e) Degradación de la tierra, fundamentalmente desertificación y deforestación, y 

 

f) Contaminantes orgánicos persistentes”. 

 

2) Dar nueva redacción al párrafo 3, en los siguientes términos: 

 

“Se podrá recibir financiamiento para cubrir los costos incrementales convenidos 

de actividades orientadas a lograr beneficios para el medio ambiente mundial 

referidas a la gestión de productos químicos, en la medida en que se relacionen 

con las esferas de actividades antes mencionadas. También se podrá recibir 

financiamiento para cubrir los costos incrementales convenidos de otras 

actividades pertinentes con arreglo al Programa 21 que pueda acordar el Consejo, 

en la medida en que sirvan para el logro de beneficios para el medio ambiente 

mundial al encaminarse a la protección de éste en las esferas de actividades 

mencionadas”. 

 

3) Añadir la siguiente oración delante de la penúltima oración del párrafo 6: 

 

“El FMAM deberá también estar dispuesto a actuar como entidad encargada del 

funcionamiento del mecanismo financiero del Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes”. 

 

4) Modificar la penúltima oración del párrafo 6, en los siguientes términos: 

 

“En tales casos, el FMAM funcionará bajo la dirección de las Conferencias de las 

Partes, que decidirán las políticas, las prioridades en materia de programas y los 

criterios de admisibilidad a los efectos de la convención y los convenios 

mencionados”. 

 

5) Modificar el inciso f) del párrafo 21, en los siguientes términos: 

 

“Coordinar con las secretarías de otros órganos internacionales pertinentes, en 

particular las secretarías de la convención y los convenios señalados en el párrafo 

6 y las secretarías del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono y su Fondo Multilateral, y 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”. 


