Fondo para el Medio Ambiente Mundial

FMAM
Resumen del documento GEF/C.31/3
Relaciones con las convenciones y convenios y otras instituciones
Decisión que se recomienda al Consejo
El Consejo examinó el documento GEF/C.31/3, Relations with Conventions and Other
Institutions, y acogió con satisfacción las actividades propuestas para aplicar las orientaciones y
decisiones aprobadas por las Conferencias de las Partes en las convenciones y convenios sobre el
medio ambiente mundial. El Consejo solicita a la Secretaría y a los organismos del FMAM que
continúen colaborando con los países receptores para aplicar las orientaciones y las prioridades
nacionales en su programación y actividades del FMAM.
RESUMEN
1.
En el presente documento se recogen las novedades de interés para el FMAM en el
contexto de las convenciones y convenios multilaterales sobre el medio ambiente, en particular
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono y su Fondo Multilateral.
Entre las novedades de mayor relieve cabe señalar las siguientes:
a) Respuesta que propone el FMAM a la orientación ofrecida por la octava reunión de la
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrada en
Curitiba (Brasil) en marzo de 2006. Se trata de un informe de seguimiento presentado
al Consejo en su reunión de junio de 2006.
b) Respuesta que propone el FMAM a la orientación ofrecida por la duodécima reunión
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático celebrada en noviembre de 2006 en Nairobi (Kenya), y un
informe presentado en la reunión del Consejo de diciembre de 2006.
c) Informe sobre la participación del FMAM en la quinta reunión del Comité de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, celebrada en
Buenos Aires (Argentina) del 12 al 21 de marzo de 2007, y un informe sobre las
actividades del FMAM en apoyo del Año Internacional de la Desertificación.
d) Breve informe sobre la decimoctava reunión de las Partes en el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. La reunión tuvo lugar
en Nueva Delhi (India) del 30 de octubre al 3 de diciembre de 2006.
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e) Breve informe sobre la octava reunión de la Conferencia de las Partes en la
Convención de Basilea sobre fiscalización del movimiento transfronterizo de
desechos peligrosos y su eliminación. La reunión tuvo lugar del 27 de noviembre al 1
de diciembre de 2006 en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi (Kenya).
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