GEF/C.45/06
8 de octubre de 2013
Reunión del Consejo del FMAM
5 al 7 de noviembre de 2013
Ciudad de Washington

Punto 12 del temario

RELACIONES CON LOS CONVENIOS, LAS CONVENCIONES
Y OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES
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Decisión que se recomienda al Consejo
Tras haber considerado el documento GEF/C.45/06, Relaciones con los convenios, las
convenciones y otras instituciones internacionales, el Consejo recibió con agrado el
informe y solicitó que la red del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
continuara trabajando con los países receptores para que las orientaciones y las
prioridades nacionales se reflejen en la programación y las actividades del FMAM.

ii

RESUMEN
1.
En este documento se brinda al Consejo información actualizada sobre las actividades 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). También se ofrece información acerca
de las relaciones entre la Secretaría del FMAM y otros convenios, convenciones e instituciones
internacionales.
Principales temas informados:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

información actualizada sobre la ratificación de varios protocolos del CDB, la
presentación de informes nacionales y la participación de la Secretaría del FMAM
en actividades relacionadas con el CDB;
un resumen de los avances en las comunicaciones nacionales y los informes
bienales de actualización y los informes del FMAM presentados a la CMNUCC y
sus órganos subsidiarios; información actualizada sobre los avances del Fondo
Verde para el Clima; una descripción de las reuniones conexas de la CMNUCC a
las que se asistió y los temas abordados;
un informe sobre la participación de la Secretaría del FMAM en la
11.a Conferencia de las Partes de la CNULD, celebrada en Namibia, y otros
acontecimientos relacionados con la convención, así como el avance del
memorando de entendimiento entre la Secretaría y la CNULD;
un informe sobre los progresos de las negociaciones internacionales para
establecer un instrumento jurídicamente vinculante sobre el mercurio (el
Convenio de Minamata sobre el Mercurio);
un resumen de las decisiones adoptadas y los proyectos aprobados por la Junta del
Fondo de Adaptación en su 21.a reunión;
un resumen del estado de las ratificaciones y las presentaciones de informes
nacionales del Protocolo de Montreal y el Convenio de Estocolmo, así como de
las actividades conexas;
un breve informe de la participación de la Secretaría del FMAM en los eventos de
la Asociación de Colaboración en materia de Bosques (ACB) y en distintas
reuniones sobre cuestiones relativas a aguas internacionales.
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