
 
Noviembre de 2006 
 
En este número: 
 
I. Carta de la Funcionaria Ejecutiva Principal  
II. Reunión del Consejo del FMAM 
III. Tercera Asamblea del FMAM: exposición retrospectiva  

a. Opinión del PNUD sobre la Asamblea 
b. Panorama general del Foro del Año internacional de los desiertos y la 

desertificación 
c. Panorama general del Foro de ONG 
d. Oficina de Evaluación  
e. Mesas redondas  
1. Mecanismos basados en el mercado  
2. Mitigación y adaptación  
3. Prioridades nacionales y MAR 

 
IV. CP12 sobre el cambio climático en Nairobi 
V. Cuarta reposición 
VI. Información actualizada sobre el MAR 
VII. Nuevos coordinadores/miembros del Consejo 
VIII. Comunicaciones  
IX. Necrológica 
 

Archivos 
Descargue todo el documento en formato PDF 

 

38428
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed
P

ub
lic

 D
is

cl
os

ur
e 

A
ut

ho
riz

ed



Carta de la Funcionaria Ejecutiva Principal  
 
Estimado colega: 
 
Es un placer dirigirme a usted por primera vez a través de este boletín de la familia del 
FMAM, “Temas de conversación”. Espero poder tener muchas más oportunidades en los 
meses venideros.  
 
Una gran parte de este boletín contiene información sobre la tercera Asamblea del 
FMAM celebrada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) los días 29 y 30 de agosto de 2006. Se 
ha presentado ya un resumen de la Asamblea y los medios de comunicación publicaron 
amplias reseñas, pero hemos considerado que el lector que no pudo estar con nosotros 
acogería con sumo gusto una presentación panorámica de lo ocurrido en Ciudad del 
Cabo.  
 
Me complace señalar los grandes progresos conseguidos en cuestiones sustantivas que 
son de importancia estratégica para el FMAM. Por ejemplo, en una reunión especial, el 
Consejo del FMAM ratificó la cuarta reposición del Fondo Fiduciario del FMAM, con un 
total de US$3.130 millones, que representa la mayor reposición en toda la historia del 
FMAM. Con ello, el Consejo marcó una nueva era para el FMAM, y me he 
comprometido firmemente a reforzar su eficacia y a multiplicar sus efectos con respecto a 
la aplicación de los acuerdos ambientales internacionales. 
 
La Asamblea fue un éxito enorme, gracias también a la magnífica organización de 
nuestro anfitrión, el Gobierno de Sudáfrica. Fue para nosotros un gran motivo de 
satisfacción que la Asamblea fuera inaugurada por la Excma. Sra. Phumzile Mlambo-
Ngcuka, vicepresidenta de Sudáfrica, y que otros dignatarios del país participaran 
activamente en las actividades de la Asamblea. 
 
Como muchos de ustedes saben, el FMAM ha comenzado a aplicar el nuevo Marco de 
Asignación de Recursos (MAR) para las esferas de actividad de la biodiversidad y el 
cambio climático. 
 
La duodécima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático acaba de concluir en Nairobi (Kenya). El FMAM y sus 
asociados han participado en las deliberaciones y se han esforzado por destacar los 
desafíos que presenta para el desarrollo el cambio climático y la necesidad de acelerar 
con urgencia las medidas de adaptación y mitigación. Asimismo, nos estamos preparando 
para la próxima reunión del Consejo del FMAM que se celebrará del 5 al 8 de diciembre 
de 2006 en la ciudad de Washington. En este boletín se incluye un programa detallado.  
 
Deseo mantenerme en contacto con usted a través de esta columna. Espero que “Temas 
de conversación” le sirva como fuente útil de información sobre la familia del FMAM. 
Como siempre, se recibirán con agrado sus observaciones. Le animo a que comparta sus 
reflexiones con nosotros en la siguiente dirección:secretariat@thegef.org.  
 



Con mis mejores deseos,  
 
Monique Barbut 
Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
 



Reunión de diciembre del Consejo del FMAM 
 
Aspectos más destacados de la próxima reunión del Consejo del FMAM 
 
La próxima reunión del Consejo del FMAM está prevista para los días 5 a 8 de diciembre 
de 2006 en la ciudad de Washington. El 4 de diciembre de 2006 tendrá lugar una consulta 
de ONG. En el temario provisional se incluyen los siguientes puntos: 
 
1. Inauguración de la reunión 
2. Elección de Presidente 
3. Aprobación del temario 
4. Declaración del Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
5. Grupo Asesor Científico y Tecnológico  
6. Evaluación de los costos incrementales 
7. Evaluación de la experiencia con las Entidades de Ejecución 
8. Informe de situación de la Oficina de Evaluación 
9. Evaluación de las modalidades y el ciclo de los proyectos del FMAM 
10. Normas, procedimientos y criterios objetivos para la selección de proyectos, la 
gestión de los proyectos en tramitación y la política de cancelación 
11. Marco de gestión de los resultados 
12. Estrategias para las esferas de actividad 
13. Programa de trabajo 
14. Plan de actividades 
15. Procedimientos para la aprobación de subproyectos que formen parte de programas o 
proyectos más amplios  
16. Consecuencias de la enmienda del Instrumento Constitutivo del FMAM que dispone 
la designación del FMAM como mecanismo financiero 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 (CNULD) 
17. Estrategia para el financiamiento de la seguridad de la biotecnología y la respuesta de 
la administración 
18. Funciones y ventajas comparativas de los Organismos de Ejecución del FMAM 
19. Informe sobre la reconciliación de datos de los proyectos 
20. Examen de los estados financieros 
21. Informe de situación sobre la aplicación del MAR 
22. Otros asuntos 
23. Resumen conjunto de la Presidenta del FMAM y el Presidente del Consejo  
 
Resumen de los aspectos más destacados de algunos puntos del temario 
 
Normas, procedimientos y criterios objetivos para la selección de proyectos, la 
gestión de los proyectos en tramitación, la aprobación de subproyectos y la política 
de cancelación (GEF/C. 30/3) 
En una de las recomendaciones normativas de las negociaciones asociadas con la cuarta 
reposición del Fondo Fiduciario del FMAM, se pide a la Secretaría que elabore “normas, 



procedimientos y criterios objetivos claros para la selección y gestión de los proyectos de 
la cartera, incluida una política para la cancelación de proyectos”. En la reunión del 
Consejo del 28 de agosto de 2006, el Consejo del FMAM pidió a la Secretaría que 
preparara un documento de políticas que se sometería a la consideración de la reunión de 
diciembre de 2006, en el que se aclararían los procedimientos que deberían adoptarse 
para la aprobación de los subproyectos que formen parte de programas o proyectos más 
amplios aprobados por el Consejo. 
 
Informe de situación sobre el avance del marco de gestión basada en los resultados 
(GEF/C.30/4) 
En las recomendaciones normativas para la cuarta reposición del Fondo Fiduciario del 
FMAM se pidió también a la Secretaría del FMAM, a sus Organismos y Entidades y a su 
Oficina de Evaluación que elaboraran, en consulta con los países receptores, un conjunto 
de indicadores cuantitativos y cualitativos comunes e instrumentos de seguimiento para 
cada una de las esferas de actividad, que se utilizarían sistemáticamente en todos los 
proyectos, con el fin de facilitar la agregación de los resultados por países y programas 
así como la evaluación del impacto del FMAM en cuanto agente de transformación. Se 
someterá al examen del Consejo un marco completo de gestión basada en los resultados 
en el que se considerarán la calidad inicial de las propuestas de proyecto, los objetivos de 
reposición intermedios y finales y los informes sobre los resultados de los proyectos 
terminados. 
 
Consecuencias legales, operacionales y financieras de la enmienda del Instrumento 
Constitutivo del FMAM que dispone la designación del FMAM como mecanismo 
financiero de la CNULD (GEF/C.30/7) 
Se presentará al Consejo una propuesta de enmienda del Instrumento Constitutivo del 
FMAM para tener en cuenta la designación del FMAM como mecanismo financiero de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD). El 
Consejo considerará y aprobará mecanismos para facilitar la colaboración entre el 
FMAM y la CNULD. Hasta la aprobación oficial de la enmienda propuesta del 
Instrumento y en reconocimiento de la consecuencias operacionales y financieras de la 
enmienda descritas en el documento GEF/C.30/7, se propone que la Secretaría del 
FMAM y los Organismos y Entidades de éste apliquen la enmienda de buena fe, en 
espera de la aprobación formal por la próxima Asamblea. 
 



Tercera Asamblea del FMAM: montaje fotográfico 
 
La tercera Asamblea del FMAM se celebró en el centro histórico de Ciudad del Cabo, 
“Ciudad Madre” de Sudáfrica. El Gobierno de Sudáfrica, el Gobierno Provincial, el 
Ministerio de Hacienda y el Departamento de Asuntos Ambientales y Turismo fueron 
magníficos anfitriones de la Asamblea. 
 
La Asamblea estuvo presidida por el Excmo. Sr. Trevor Manuel, ministro de Hacienda de 
la República de Sudáfrica. Los vicepresidentes fueron Anne Stenhammer, secretaria de 
Estado de Noruega, y Roberto Dobles Mora, ministro de Medio Ambiente de Costa Rica. 
La Asamblea se clausuró el 30 de agosto de 2006. 
 
Vea el resumen del Presidente  
 
Foto 1 
 
La Excma. Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka, vicepresidenta, pronunció el discurso 
inaugural ante un nutrido auditorio en el Centro Internacional de Convenciones de 
Ciudad del Cabo. Su principal mensaje fue que las cuestiones ambientales son cuestiones 
relacionadas con las personas. Instó a los participantes a que “desmitificaran las 
cuestiones ambientales” y a que hicieran todo lo posible por “demostrar que las personas 
comunes, en particular la población rural pobre, pueden contribuir a garantizar que 
nuestro medio ambiente esté protegido y a promover prácticas aceptables en relación con 
las cuestiones ambientales”. 
 
Foto 2 
 
Excmo. Sr. Tasneem Essop, Excmo. Sr. Trevor Manuel, Excmo. Sr. Ebrahim Rasool, la 
Vicepresidenta y Monique Barbut, funcionaria ejecutiva principal del FMAM en la 
ceremonia inaugural. 
 
Foto 3 
 
Los VIP participaron en un “Limpopo River Game” con niños de la zona de Ciudad del 
Cabo. Básicamente, se trata de un juego de sensibilización, que permite a los niños (¡y a 
los adultos!) adquirir mayores conocimientos sobre el problema de las inundaciones y 
ayuda a las comunidades a reaccionar mejor ante los daños causados por esas catástrofes, 
frecuentes en toda la región del África meridional. 
 
Foto 4 
 
Lo más destacado de la ceremonia inaugural fue un pintoresco programa cultural. 
 
Foto 5 
 



La tercera Asamblea del FMAM brindó una oportunidad excelente de sensibilización 
acerca de los principales desafíos del medio ambiente mundial y la necesidad de adoptar 
medidas concertadas para solucionarlos. El FMAM y sus asociados montaron más de 30 
puestos, repletos de información para los participantes en la Asamblea. 
 
Foto 5a 
 
Monique Barbut, funcionaria ejecutiva principal del FMAM, visitó los puestos (aquí 
aparece con el doctor Xie Fie, ante el puesto de China). 
 
Foto 6 
 
En Ciudad del Cabo se encuentran la famosa “bioma fynbos” y las maravillosas flores de 
la familia protea. 
 
Foto 7 
 
Más de 150 voluntarios de Sudáfrica hicieron posible la celebración de la Asamblea 
realizando un gran número de tareas muy diversas y haciendo que los participantes se 
sintieran realmente como en casa. A última hora, cuando se clausuró la Asamblea y todos 
pudieron emitir un suspiro de alivio, hubo tiempo para una foto colectiva “improvisada” 
con Monique Barbut, funcionaria ejecutiva principal del FMAM. 
 
Foto 8 
 
El interés de los medios de comunicación en la tercera Asamblea del FMAM fue muy 
notable, y los diversos eventos recibieron gran atención en la prensa, la radio y los 
medios de información en línea. La conferencia de prensa final contó con la presencia de 
más de 30 periodistas y estuvo presidida por el Excmo. Sr. Trevor Manuel, ministro de 
Hacienda de Sudáfrica (De izquierda a derecha: Frank Pinto, PNUD; Steen Jorgensen, 
Banco Mundial; Achim Steiner, PNUMA; Monique Barbut, FMAM; Trevor Manuel, 
ministro; Excmo. Sr. Marthinus van Schalkwyk, ministro de Medio Ambiente de 
Sudáfrica y Nick Nuttal, PNUMA). 
 
“Temas de conversación” agradece las contribuciones fotográficas de Bruce Sutherland. 
 
Opinión del PNUD sobre la Asamblea 
 
Frank Pinto 
Coordinador Ejecutivo, PNUD-FMAM 
 
Parece que el tiempo ha volado desde la tercera Asamblea del FMAM en Ciudad del 
Cabo, y antes de que el tiempo empañe el recuerdo, conviene hacer una pausa y 
reflexionar sobre este acontecimiento y su enorme éxito 
 



Inmediatamente antes de la Asamblea, llegó la mejor de las noticias en forma de una 
cuantiosa reposición del Fondo Fiduciario del FMAM, por valor de US$3.130 millones. 
La reposición se dio a conocer en una reunión especial del Consejo del FMAM celebrada 
el 28 de agosto, en la que se aprobaron también 15 nuevos proyectos del FMAM-PNUD. 
 
Durante la Asamblea del FMAM se celebraron diversos eventos, entre ellos la firma de 
un acuerdo trascendental para el establecimiento de una Comisión provisional de la 
corriente de Benguela, la ratificación de una nueva iniciativa para conseguir una 
orientación más “ecológica” de la Copa Mundial de 2010, que se celebrará en Sudáfrica, 
y la organización de visitas sobre el terreno para que los delegados de la Asamblea 
pudieran examinar proyectos financiados por el FMAM y sus asociados. 
 
El evento relativo al proyecto Gran ecosistema marino de la corriente de Benguela fue 
inaugurado por el administrador asociado del PNUD, Ad Melkert, la funcionaria 
ejecutiva principal del FMAM, Monique Barbut, y ministros de Angola, Namibia y 
Sudáfrica. En él se estableció la Comisión de la corriente de Benguela, que integra a los 
gobiernos de Angola, Namibia y Sudáfrica en la gestión de los recursos marinos 
compartidos y en la aplicación del Plan de acción estratégico de la corriente de Benguela.  
 
Los futbolistas de renombre internacional y embajadores de buena voluntad del PNUD 
Ronaldo Luiz Nazario de Lima y Zinedine Zidane formularon declaraciones en las que 
ratificaron el apoyo del PNUD a una iniciativa que contribuyera al “reverdecimiento” de 
la Copa Mundial de 2010. Esta iniciativa, que actualizará y mejorará la planificación de 
los servicios de autobús y ferrocarril en las ciudades anfitrionas y demostrará el uso de 
combustibles y tecnologías alternativos, tiene como objetivo convencer a millones de 
seguidores de la Copa Mundial de que un sistema de transporte público bien concebido y 
respetuoso con el medio ambiente puede ser una solución alternativa a los automóviles 
privados, con lo que se ayudaría a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
El PNUD contribuyó a la organización conjunta de una serie de visitas de todos los 
participantes en la Asamblea a proyectos financiados por el FMAM en la zona de Ciudad 
del Cabo. Entre los proyectos ejecutados por el PNUD que se incluyeron en las visitas 
figuraba la Iniciativa de protección de la biodiversidad de Agulhas, el Instituto 
Sudafricano para la Biodiversidad (SANBI) en los Jardines Kirstenboch y el proyecto 
GloBallast que tiene como tema las cuestiones mundiales relacionadas con el agua de 
lastre y las especies invasivas. En el itinerario se incluyó también una visita a Hermanus, 
considerado como el mejor punto terrestre para la observación de ballenas en todo el 
mundo. 
 
Otros eventos a los que contribuyó el PNUD fueron la Iniciativa de diálogo nacional del 
FMAM, de alcance institucional, las enseñanzas y experiencias en la incorporación de la 
biodiversidad y la movilización del financiamiento sostenible de las zonas protegidas; el 
fortalecimiento de la capacidad para responder a la amenaza de las especies invasivas; la 
demostración de los resultados del programa IW: Learn; el fortalecimiento de la 
capacidad y la incorporación de la gestión sostenible de las tierras para los países menos 
adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo; la participación en una sesión 



informativa de TerrAfrica; la adaptación al cambio climático; el trasporte sostenible; la 
promoción de la eficiencia energética y la reducción de los gases de efecto invernadero, y 
las amenazas planteadas por los contaminantes orgánicos persistentes (COP). 
 



Panorama general del Foro del Año internacional de los desiertos y la 
desertificación: Llamamiento en favor de una intervención decisiva para combatir 
la degradación de la tierra 
 
El Foro del FMAM sobre “Gestión sostenible de la tierra y el agua”, celebrado antes de la 
tercera Asamblea del FMAM, consistió en tres simposios y una mesa redonda de alto 
nivel con más de 250 participantes, entre ellos seis ministros africanos y varios jefes de 
organismos. 
 
“El Foro contribuyó decisivamente a centrar la atención en cuestiones relacionadas con la 
degradación de la tierra”, declaró Walter Lusigi, especialista ambiental superior de la 
Secretaría del FMAM. “Fue nuestra contribución a la campaña del Año internacional de 
los desiertos y la desertificación de 2006, de las Naciones Unidas”. 
 
Los participantes en el Foro aprobaron de común acuerdo la siguiente declaración, que se 
presentó a la tercera Asamblea del FMAM: 
 
1. Las crecientes presiones a que se ve sometida la tierra como consecuencia del 
crecimiento económico mundial, la expansión de las ciudades y la población rural están 
provocando cambios sin precedentes en el aprovechamiento de la tierra. Estos cambios 
generan con frecuencia erosión de los suelos, escasez y salinidad del agua, agotamiento 
de los nutrientes, contaminación y pérdidas forestales, que representan una amenaza para 
los ecosistemas que sustentan nuestro hábitat, nuestra economía y nuestra sociedad. La 
degradación de la tierra no representa sólo una acumulación de dificultades locales; es 
una cuestión de alcance mundial, que contribuye al cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad, la pobreza rural y el desplazamiento de la población a las ciudades y a 
otros países. 
 
La fuerte degradación de la tierra y la pobreza extrema suman sus efectos en las tierras 
secas, donde los caprichos del clima se ven muchas veces agravados por una gestión 
insostenible de la tierra. 
  
2. Es un hecho comprobado que la degradación de la tierra se puede invertir, pero las 
tecnologías eficaces no se han traducido todavía en políticas también eficaces, y los 
recursos aplicados no son ni siquiera del mismo orden de magnitud que la escala del 
problema. 
 
3. El mandato del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es proteger el 
sistema mundial que sustenta todas las formas de vida de nuestro planeta. La degradación 
de la tierra, incluida en este mandato, es una cuestión ambiental y, al mismo tiempo, una 
cuestión de desarrollo. La gestión sostenible de la tierra es imprescindible para combatir 
la degradación de los ecosistemas y para aumentar el bienestar humano. 
 
4. El FMAM ha dado nuevo impulso a los esfuerzos por combatir la degradación de la 
tierra mediante sus numerosos proyectos de enlace y su Programa operacional 15 (PO 15) 
sobre la gestión sostenible de la tierra, mediante inversiones, actividades de 



fortalecimiento de la capacidad, proyectos y procesos generales como las asociaciones 
piloto de países y TerrAfrica. La gestión sostenible de la tierra se está incorporando en 
los programas nacionales de desarrollo y en los marcos de cooperación de los donantes 
gracias a la colaboración del FMAM con la CNULD y el Mecanismo Mundial; estas 
iniciativas están comenzando a producir resultados y deben continuarse y ampliarse. 
  
5. Un aspecto fundamental de la PO 15 es la integración de la tierra, el agua, la 
biodiversidad y las cuestiones sociales. Ello permite buscar respuestas a problemas que 
afectan a la totalidad de los ecosistemas y las economías, mediante procedimientos 
coordinados de planificación del aprovechamiento de la tierra y la gestión de los recursos. 
La gestión integrada de la tierra y el agua es importante en todos los lugares pero resulta 
trascendental en las tierras secas, con el fin de conservar la biodiversidad, moderar las 
fluctuaciones y el cambio climático y aumentar la productividad. 
  
6. La gestión integrada de la tierra implica una combinación de conocimientos científicos, 
locales y técnicos, innovación y medidas impulsadas por la comunidad. La nueva 
capacidad para la gestión y el intercambio de conocimientos desempeña un papel 
decisivo; el intercambio transparente de conocimientos y opiniones es un principio 
importante en el FMAM. 
  
7. Se alienta al FMAM a que compruebe la aplicación del concepto de ordenación 
integrada de los recursos de tierras y aguas colaborando con los países para: 
a. Definir los problemas y oportunidades en el contexto de los ecosistemas o las cuencas 
de drenaje;  
b. Crear planteamientos basados en la comunidad para mejorar la gestión de los recursos 
naturales; 
c. Identificar y emprender actividades que consigan beneficios de alcance mundial. 
 
8. El FMAM, en cuanto agente coordinador, debería tomar la iniciativa para formular una 
política y un marco administrativo dentro del cual las distintas organizaciones sectoriales, 
nacionales y de distrito puedan contribuir a planteamientos integrados, como la gestión 
sostenible de la tierra. 
  
9. Habida cuenta de la situación crítica y la tendencia de la degradación de la tierra, se 
insta al FMAM y a sus organismos asociados a que centren sus esfuerzos en actividades 
que den lugar a una reducción significativa de la degradación de la tierra y de sus daños 
en los servicios del ecosistema y en los pobres. Debería hacerse todo lo posible para 
aumentar los recursos destinados a tal fin, en el plano tanto nacional como internacional, 
y para aumentar su eficacia allí donde mayor sea la necesidad, en particular en África. 
 
10. En el documento de antecedentes del Foro sobre movilización de recursos se 
recomienda, como mínimo, un aumento adicional del 10%-15% anual de recursos 
durante los diez próximos años por parte de los países y los organismos donantes. 
 



Panorama general del Foro de ONG 
 
“De las políticas a la realidad: partir desde la base”, éste fue el tema del foro de la 
sociedad civil celebrado en Ciudad del Cabo el 28 de agosto. Entre los temas del foro se 
incluían el impacto de la degradación de la tierra en los medios de subsistencia de las 
personas y en el medio ambiente; el clima y el desafío de la energía, y la conservación de 
la biodiversidad. 
 
El foro tenía dos objetivos:  
● Ofrecer a las ONG, grupos de poblaciones indígenas y comunidades populares rurales 
y urbanas una oportunidad de participar y aportar conocimientos y experiencias en los 
debates sobre el medio ambiente mundial, los medios de subsistencia sostenibles y la 
erradicación de la pobreza. 
 
● Señalar a la atención de los gobiernos y las organizaciones regionales, la capacidad y 
contribuciones de estos grupos para abordar los desafíos del medio ambiente mundial y 
ofrecer recomendaciones sobre la manera más indicada de incorporar sus perspectivas en 
políticas y estrategias que representen una diferencia en el plano local. 
 
Dorothy Manuel, coordinadora central de la Red FMAM-ONG y directora ejecutiva de la 
organización ambiental regional ZERO, dio la bienvenida a los delegados de África, 
Asia, América Latina y Oriente Medio y de la nación anfitriona, Sudáfrica. Informó a los 
participantes acerca de la contribución del Foro de ONG en lo que respecta a garantizar el 
puesto central de la sociedad civil en el FMAM. 
 
En su alocución inicial, Monique Barbut, recientemente elegida funcionaria ejecutiva 
principal del FMAM, observó que ésta era la primera Asamblea del FMAM celebrada en 
el continente africano y que coincidía con el Año internacional de los desiertos y la 
desertificación. 
 
Reconoció que África debía afrontar enormes desafíos relacionados con su clima, la 
fertilidad del suelo, el agua y la biodiversidad, y observó que el desarrollo y el medio 
ambiente estaban inextricablemente unidos. La Sra. Barbut esbozó también la aplicación 
del nuevo Marco de asignación de recursos (MAR) e instó a los delegados a que 
ayudaran a conseguir que “contribuya a mejorar la situación y no a empeorarla”. 
 
En su discurso, el moderador del Foro, el embajador Rex Horoi, subrayó su deseo de que 
el financiamiento del FMAM llegara a aquellos a quienes está destinado, además de la 
necesidad de comunidades populares que participen en la formulación de las políticas. 
Los medios de comunicación, observó, contribuían en forma decisiva no sólo a ayudar a 
alcanzar los objetivos de la sociedad civil sino también a cambiar la mentalidad de la 
comunidad de donantes.  
 
Un momento importante del Foro fue la presentación de Fatima Jibrell, directora 
ejecutiva de Horn Relief, sobre la lucha contra la desertificación en el Cuerno de África. 
Partiendo de su experiencia de primera mano, habló sobre los impactos de la producción 



y exportación de carbón vegetal en la desertificación registrada en Somalia; los bajos 
niveles de sensibilización internacional sobre la sequía y la sociedad dedicada al pastoreo 
en Somalia, y los efectos nocivos del comercio internacional de armas en la población 
somalí. La señora Jibrell ha recibido el Premio Goldman de medio ambiente. 
 
Noel Maxwell Oettle, del Grupo de seguimiento ambiental, insistió en la necesidad de ser 
creativos y tener en cuenta los conocimientos locales al abordar las cuestiones relativas a 
la gestión de la tierra. Hubertus Samangun, de la Red de pueblos indígenas, manifestó la 
esperanza de que la tercera Asamblea del FMAM tuviera en cuenta las necesidades de las 
poblaciones indígenas. 
 
En la sesión sobre el clima y el problema de la energía, Richard Worthington, de 
Earthlife Africa, examinó las futuras opciones de Sudáfrica en el terreno de la energía. 
Hizo ver cómo la inversión en fuentes de energía no contaminantes no sólo reduce la 
contaminación por el carbono, sino que crea también empleo y reduce la pobreza al 
mismo tiempo que es eficaz en función de los costos. 
 
Emad Adly de la Red árabe para el medio ambiente y el desarrollo, describió las 
enseñanzas aprendidas en Egipto a través del Programa de Pequeñas Donaciones del 
FMAM. Observó la importancia del diálogo entre las autoridades y las organizaciones 
populares, la necesidad de planteamientos doblemente beneficiosos en las cuestiones de 
alcance mundial; el fortalecimiento de la capacidad, y la participación del sector privado. 
Annie Sugrue, de Citizens United for Renewable Energy and Sustainability (Ciudadanos 
unidos para la energía renovable y la sostenibilidad), se preguntó si las donaciones del 
FMAM contribuirán a la justicia social y económica y puso de manifiesto la desconexión 
existente entre la voluntad política y financiera en Sudáfrica para el desarrollo de los 
programas de energía renovable. 
 
En el debate sobre la biodiversidad, el profesor Van Riet, de Peace Parks-South Africa, 
pasó del debate a la acción e ilustró en qué manera las zonas de conservación 
transfronterizas tratan de gestionar los recursos ambientales y culturales sin detenerse en 
las fronteras nacionales al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo económico 
sostenible, la paz regional y la estabilidad. 
 
Los participantes examinaron también si la atención a la eficiencia energética estaba 
dando resultados; la falta de capacidad interna como obstáculo para acceder a los 
recursos del FMAM en el marco del MAR; el alcance de la colaboración con el sector 
privado, y la necesidad de modalidades de transferencia de tecnología. Los participantes 
reflexionaron sobre los éxitos y desafíos del último decenio. Hubo consenso general en 
que, si bien era mucho lo que se había conseguido y aprendido, continúa habiendo 
importantes desafíos. Pero quizá el sentimiento más fuerte generado en el Foro fue la 
necesidad de asociación. No obstante, algunos participantes manifestaron su descontento 
ante el nuevo mecanismo de financiamiento del FMAM materializado en el MAR, 
mientras que otros estimaban que el FMAM estaba obligando a las ONG a contraer 
“matrimonios forzados” con el sector privado. 
 



Achim Steiner, nombrado recientemente Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), acabó con una nota sumamente 
positiva, observando que habían transcurrido ya casi 15 años desde que se había 
propuesto por primera vez la idea de un Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), en cuanto contrato social entre el Norte y el Sur. La reposición eficaz de los 
recursos del FMAM debía ser motivo de celebración. Instó a la sociedad civil a que 
mantuviera su compromiso en el terreno del medio ambiente internacional, revisara su 
función futura en el FMAM y otros procesos internacionales y buscara nuevos medios de 
reflexionar sobre los dilemas existentes. 
 



Oficina de Evaluación 
 
Haciendo referencia a la Asamblea, la Oficina de Evaluación del FMAM consideró que 
había sido una semana de gran dinamismo, con una atmósfera muy positiva y 
conversaciones productivas sobre muchos temas. 
 
El segundo día, el Director, Rob D. van den Berg, informó acerca del tercer Estudio sobre 
los resultados globales del FMAM (ERG3) y de evaluaciones más recientes, haciendo 
hincapié en los resultados positivos en las esferas de la biodiversidad y el cambio 
climático y las optimistas contribuciones previstas. La Oficina de Evaluación informa 
sobre resultados intermedios más que sobre el impacto final que el FMAM está tratando 
de conseguir. 
 
En cuanto a los resultados futuros en el marco del FMAM-4, insistió en dos puntos. El 
FMAM no debería concebir expectativas poco realistas, ya que no puede resolver los 
problemas del medio ambiente mundial por su propia cuenta. Estos problemas son 
inmensos y el FMAM debe ser realista acerca de lo que puede conseguir. En segundo 
lugar, las expectativas sobre los resultados del FMAM-4 deberían ser inferiores a las del 
FMAM-3, ya que el total de la cuarta reposición es, en cifras reales, inferior al de los 
períodos precedentes, y los fondos disponibles deben distribuirse entre un número mayor 
de objetivos y esferas de actividad. Los donantes no deberían esperar conseguir más 
resultados con menos recursos. 
 
La Oficina de Evaluación organizó un evento paralelo sobre el ERG3, que contó con 
nutrida asistencia y fue un éxito. Estuvo presidido por Yolanda Kakabadse, presidenta del 
Grupo Asesor Científico y Tecnológico (STAP). Entre los miembros del panel se 
encontraban Roberto Dobles, ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica; 
Mark Wagner, jefe de equipo del ERG3, y Rob van den Berg. 
 
La Oficina de Evaluación expuso sus publicaciones en una mesa situada en el puesto del 
FMAM. Se distribuyeron ejemplares impresos y CD del ERG3 en seis idiomas así como 
informes y documentos recientes de evaluación. 
 
El personal de la Oficina de Evaluación participó en las visitas sobre el terreno y en las 
mesas redondas de la Asamblea. Durante su estancia en Sudáfrica, el personal de la 
Oficina de Evaluación aprovechó la oportunidad para mantener contactos con las 
delegaciones en los países y otros miembros de la asociación del FMAM con el fin de 
examinar los resultados de las evaluaciones del FMAM y su futuro programa. Asimismo, 
participó en varias reuniones de evaluación en curso con el Gobierno de Sudáfrica y 
Organismos y Entidades de Ejecución y en la redacción de algunas secciones de 
documentos de evaluación. Entre las evaluaciones en curso se incluyen la Evaluación 
conjunta de las modalidades y el ciclo de actividades del FMAM, la Experiencia de los 
organismos de ejecución en el marco de la ampliación de oportunidades dentro del 
FMAM y la evaluación de los costos incrementales. 
 



El ERG3, documento GEF/A3/7, puede consultarse en seis idiomas (árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso) en el sitio web de la Asamblea, 
www.thegef.org/3rd_assembly/. La declaración de Rob van den Berg se encuentra 
también en el sitio web de la Asamblea del FMAM, en la sección sobre declaraciones. 
 
El ERG3, así como otras publicaciones e informaciones sobre las evaluaciones en curso, 
pueden encontrarse en el sitio web de la Oficina de Evaluación, www.thegef.org. Pueden 
solicitarse ejemplares del ERG3 poniéndose en contacto con la Oficina de Evaluación del 
FMAM (correo electrónico: gefevaluation@the.org). 
 



Mesa redonda 1. Mecanismos basados en el mercado para financiar las 
convenciones y convenios sobre el medio ambiente mundial 
 
Los participantes en esta mesa redonda, copresidida por Thomas Kolly (Suiza) y Achim 
Steiner (director ejecutivo del PNUMA), consideraron que es el momento oportuno para 
adoptar iniciativas enérgicas con el fin de respaldar los mecanismos de mercado para 
financiar las convenciones y convenios sobre el medio ambiente mundial. Mohammed 
Valli Moosa (Sudáfrica) examinó las oportunidades y obstáculos referentes a la 
aplicación de los mecanismos basados en el mercado que financien las convenciones y 
convenios ambientales. Señaló que el sector privado protegerá al medio ambiente cuando 
ello resulte rentable. 
 
Las deliberaciones de la mesa redonda se centraron en la importancia de estos 
mecanismos en el contexto de la cambiante dinámica introducida por las asociaciones 
entre el sector público y el privado, las organizaciones multilaterales, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil. Representantes del sector privado 
presentaron ejemplos que demuestran que, donde existen mercados eficaces, hay un 
interés creciente de los inversionistas y consumidores por productos y servicios de 
orientación ambiental. 
 
Una de las funciones importantes del FMAM y de sus asociados, tal como se señaló en la 
mesa redonda, es movilizar el establecimiento de nuevos mercados y mejorar la 
eficiencia. No obstante, un punto de entrada importante para las inversiones del FMAM 
será la eliminación de los obstáculos a los mercados, por ejemplo, ayudando a crear 
políticas y medidas legislativas favorables así como reforzando las instituciones que 
regulan los mercados. 
 
En lo que respecta a los desafíos que se presentan al FMAM y a sus asociados, la mesa 
redonda insistió en la necesidad de continuar mejorando los procesos de trabajo, reducir 
la burocracia y promover la asunción de riesgos en las instituciones multilaterales y 
públicas que circunscriben el acceso al financiamiento en condiciones concesionarias. 
Otro desafío señalado por la mesa redonda fue el de garantizar que los mercados sean 
abiertos y transparentes y funcionen de acuerdo con un sistema basado en normas. 
 
La nota de debate para esta mesa redonda puede encontrarse en el sitio web del FMAM 
en http://thegef.org/3rd_assembly/46/HighlevelRoundtables.html. 
 
Pueden verse fotos de la mesa redonda en http://www.iisd.ca/ymb/gefassembly3/. 
 



Mesa redonda 2. Cambio climático: mitigación y adaptación 
 
Esta mesa redonda fue copresidida por el ministro Thompson (Barbados) y el Dr. 
Corrado-Clini (Italia). Steen Jogerson (Banco Mundial) presentó un resumen de la labor 
reciente del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales sobre el 
marco para la inversión en energía limpia. Albert Binger (Universidad de las Indias 
Occidentales) presentó algunas perspectivas sobre la mitigación y adaptación al cambio 
climático desde el punto de vista de los pequeños Estados insulares en desarrollo. 
 
No obstante, todos los oradores respaldaron la idea de que la respuesta al cambio 
climático debe incluir tanto la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero 
como la adaptación a los impactos adversos del cambio climático ya existentes. 
 
A lo largo de todo el debate reaparecieron varios temas clave, entre ellos los siguientes: 
necesidad de que todos los países comiencen a financiar la adaptación aunque el 
procedimiento preciso varíe de unos países a otros; función de los conocimientos, la 
capacidad, las políticas y los recursos monetarios en la transformación de los mercados 
para la energía renovable y la eficiencia energética, y divulgación de las tecnologías de 
adaptación; uso más eficiente y eficaz de los recursos del FMAM; desarrollo y 
divulgación de la capacidad, e incorporación del cambio climático en todos los sectores. 
 
El cambio climático no es sólo una cuestión ambiental. Es un tema intersectorial, y los 
ministerios de finanzas y medio ambiente deben coordinar sus actividades para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. 
 
La nota de debate de esta mesa redonda puede encontrarse en el sitio web del FMAM en 
http://thegef.org/3rd_assembly/46/HighlevelRoundtables.html. 
Pueden encontrarse fotos de esta mesa redonda en 
http://www.iisd.ca/ymb/gefassembly3/. 
 



Mesa redonda 3. Identificación de prioridades nacionales y asignación de recursos 
para mejorar los resultados e impactos en los países 
La mesa redonda se dividió en dos sesiones sobre estrategias nacionales y el marco de 
asignación de recursos, respectivamente. 
 
Estrategias nacionales 
 
Esta sesión estuvo presidida por Li Yong, viceministro de Hacienda de China. Trieu Van 
Be, viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Viet Nam, describió 
algunos de los pasos necesarios para elaborar una estrategia ambiental nacional en Viet 
Nam. Entre ellos se incluían la garantía de la participación de las partes interesadas, la 
organización de diálogos y talleres de consulta nacionales, la determinación de las esferas 
de actividad pertinentes y la creación de un sitio web público. 
 
Observó también algunos de los desafíos que se encuentran en el proceso e hizo especial 
hincapié en cómo involucrar a un público más numeroso en los proyectos del FMAM y 
en la necesidad de reforzar la capacidad en muchos sectores e instituciones. 
 
Varios jefes de delegación hablaron también sobre las experiencias de sus países en el 
establecimiento de estrategias ambientales nacionales. Destacaron la importancia de la 
estrecha coordinación entre los organismos gubernamentales, la disponibilidad de 
instituciones bien concebidas y eficientes, y el atento seguimiento y evaluación de los 
planes y su ejecución. Mencionaron también algunos problemas con que se encontraban 
en esos procesos, en particular la falta de capacidad, la insuficiencia de los recursos y la 
escasez general de sensibilización ambiental. Muchos representantes señalaron que estos 
problemas se agravan con frecuencia en los países pequeños. 
 
El representante que intervino en nombre de las ONG propuso que se organizara una 
consulta más amplia para formular estrategias nacionales y que se dieran a conocer al 
público las estrategias convenidas, por ejemplo, a través de sitios web organizados por 
los gobiernos. 
 
Marco de asignación de recursos 
 
Presidió la reunión Roger Ehrhardt, director general de Instituciones Multilaterales de 
Desarrollo del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional. Ramón Fernández, 
subsecretario adjunto del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia, 
pronunció las palabras de apertura. Observó que, según sus previsiones, el MAR 
mejoraría la transparencia de las asignaciones y la previsibilidad de los recursos, y que la 
prueba de la verdad para el MAR será si permite al FMAM cumplir su mandato de 
manera más eficaz. Propuso que en el examen intermedio del MAR se incluyera, entre 
otras cuestiones, su impacto en los programas regionales y en el papel de la sociedad 
civil. 
 
Se manifestaron varias preocupaciones comunes, entre ellas las siguientes: 



• Necesidad de elaborar un índice de vulnerabilidad para reflejar mejor la situación 
en los países en desarrollo más pobres, en particular en los pequeños Estados insulares en 
desarrollo; 
• Posible impacto del MAR en las relaciones entre el FMAM y las convenciones y 
convenios ambientales; 
• Preocupación de que el MAR pudiera dificultar el financiamiento de proyectos 
regionales; 
• Posible impacto del MAR en los países que tienen poca capacidad de 
planificación y ejecución y necesidad consiguiente de reforzar esas capacidades en dichos 
países; 
• Escasa ponderación atribuida a los recursos marinos en el indicador de 
biodiversidad; 
• Falta de transparencia en los criterios utilizados para las partes del MAR 
relacionadas con el desempeño y falta de intervención de la Asamblea en las 
deliberaciones sobre el MAR; 
• Necesidad de elaborar un programa especial para los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, quizá inspirado en el modelo del programa de pequeñas donaciones. 
 
El representante de la comunidad de las ONG pidió también que éstas participaran en el 
proceso del examen intermedio y propuso que en él se considerará asimismo la forma de 
celebración de las consultas nacionales. 
 
La nota para las deliberaciones de esta mesa redonda puede encontrarse en el sitio web 
del FMAM en http://thegef.org/3rd_assembly/46/HighlevelRoundtables.html.  
 
Pueden verse fotos de esta mesa redonda en http://www.iisd.ca/ymb/gefassembly3/. 
 



 
 
Kenya, anfitriona de la CP12 sobre el cambio climático en Nairobi 
 
Hasta 7.000 delegados de todo el mundo participaron en la duodécima reunión de la 
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Nairobi (Kenya) del 6 al 17 de noviembre 
de 2006. La conferencia fue la primera de este tipo convocada en África al sur del Sahara 
y se celebró conjuntamente con la segunda reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kyoto.  
La funcionaria ejecutiva principal y presidenta del FMAM, Monique Barbut, intervino en 
el Segmento de alto nivel de la CP12 y en la ceremonia inaugural de la segunda 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto 
(CP/ERP2), que tuvo lugar el 15 de noviembre. La señora Barbut se refirió a los 
obstáculos existentes para asociar la adaptación con el desarrollo y reafirmó el 
compromiso del FMAM por ayudar a los países vulnerables a adaptarse al cambio 
climático. 
El FMAM celebró también una conferencia de prensa y dos acontecimientos paralelos 
sobre la energía renovable y la adaptación en África, respectivamente. En coincidencia 
con la CP, se presentó una nueva publicación, Linking Adaptation to Development, y se 
distribuyeron dos fichas de datos básicos sobre las actividades del FMAM relativas a la 
adaptación, con inclusión del Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo 
Especial para el Cambio Climático (FECC). 



 
La cuarta reposición supera los US$3.130 millones: Importante aumento del 
financiamiento para proteger el medio ambiente mundial 
 
En una reunión especial del Consejo del FMAM celebrada en Ciudad del Cabo el 28 de 
agosto de 2006, el FMAM recibió el mayor impulso financiero conseguido hasta la fecha: 
32 gobiernos acordaron aportar US$3.130 millones para financiar proyectos ambientales 
en los cuatro próximos años. 
 
“Esta fuerte demostración de apoyo de la comunidad internacional de donantes es 
encomiable y demuestra el firme compromiso con la protección del medio ambiente 
mundial”, declaró Monique Barbut, funcionaria ejecutiva principal y presidenta del 
FMAM, haciendo referencia a esta reposición sin precedentes. “No podemos caer en la 
complacencia, y el tiempo no juega a nuestro favor. El medio ambiente debe hacer frente 
a amenazas sin precedentes, y estos fondos deben traducirse rápidamente en proyectos, 
programas y políticas que representen una diferencia para los países en desarrollo”. 
 
Este financiamiento tiene lugar en un momento crucial, en que los temores por las 
alarmas ambientales y ecológicas —pérdidas de especies y hábitats, amenazas resultantes 
del cambio climático, degradación de la tierra y desertificación, contaminación de las 
aguas compartidas y peligros para la salud planteados por los contaminantes orgánicos 
persistentes— van en aumento, y revelan signos preocupantes de tensión y gravedad. 
 
Hace más de un año, la Evaluación del milenio sobre los ecosistemas señaló que las 
actividades humanas “están ejerciendo tal presión sobre las funciones naturales de la 
Tierra que no se puede dar ya por garantizada la capacidad de los ecosistemas del planeta 
de sustentar a las generaciones futuras”. De la misma manera, las Naciones Unidas han 
observado que la degradación ambiental dificultará los actuales esfuerzos de los países en 
desarrollo para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. 
 
“El FMAM es una institución singular. Permite a la comunidad internacional agruparse y 
coordinar soluciones reales para las grandes preocupaciones del medio ambiente mundial. 
En un momento en que los desafíos ecológicos necesitan una decidida intervención 
multilateral, este nuevo financiamiento para el FMAM contribuirá en gran medida a 
ofrecer programas coherentes y sostenibles”, declaró Philippe Le Houerou, 
vicepresidente del Banco Mundial para el financiamiento en condiciones concesionarias y 
las asociaciones mundiales. “En calidad de depositario, el Banco Mundial tiene sumo 
interés en colaborar con todos los socios del FMAM para hacer realidad esta reposición”. 
 
Los 32 donantes de la cuarta reposición son los siguientes: Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, China, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. 
 



Muchos donantes incrementaron su nivel de contribución para ayudar a conseguir una 
reposición del FMAM-4 más cuantiosa que la del FMAM-3, lo que representa una 
demostración extraordinaria de apoyo financiero al FMAM. Los países que acordaron 
ofrecer contribuciones suplementarias voluntarias son los siguientes: Alemania, 
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Corea, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, India, Irlanda, Japón, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y 
Suiza.  
 
Posteriormente, el Consejo del FMAM manifestó su: “... reconocimiento a todos los 
donantes de los países desarrollados y en desarrollo por sus generosas contribuciones a la 
reposición del FMAM-4, que representa el mayor nivel de recursos comprometido para 
un período de reposición del FMAM. Esta generosa reposición demuestra la importancia 
del FMAM en cuanto mecanismo para abordar las cuestiones ambientales mundiales y 
permitirá al FMAM desempeñar su función de mecanismo financiero para los acuerdos 
sobre el medio ambiente mundial”. 
 
El Fondo Fiduciario del FMAM se repone cada cuatro años. 
 



 
Información actualizada sobre el Marco de asignación de recursos 
 
En su reunión de junio de 2006, el Consejo del FMAM pidió a la Secretaría que i) 
ampliara sus contactos y sus comunicaciones con las convenciones y convenios a fin de 
lograr una mejor comprensión del MAR; ii) informara al Consejo sobre las cuestiones y 
desafíos planteados en las consultas subregionales, y iii) continuara supervisando la 
aplicación del MAR e informando al Consejo sobre las posibles novedades. Además, el 
Consejo pidió también a la Secretaría y a los Organismos y Entidades de Ejecución que 
ayudaran a los coordinadores nacionales a desempeñar su papel fundamental en la 
aplicación del MAR en el plano nacional. Este breve informe de situación pone de 
manifiesto las medidas adoptadas por el FMAM para la aplicación del MAR 
 
Con el fin de reforzar los contactos y las comunicaciones con la CMNUCC y el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), el FMAM ha i) informado sobre las novedades 
registradas en relación con el MAR en cada uno de los informes a la convención sobre el 
cambio climático y el convenio sobre la biodiversidad; ii) organizado proactivamente 
eventos paralelos especiales sobre el MAR en el contexto de la CP; iii) enviado 
delegaciones a la CP para responder a las posibles preguntas, y iv) mantenido consultas 
periódicas con las secretarías de las convenciones y convenios. 
 
Entre abril y agosto de 2006, el FMAM organizó ocho consultas subregionales para los 
coordinadores de las operaciones y los coordinadores políticos para presentarles el MAR 
y ofrecerles orientación al respecto y escuchar sus observaciones sobre el Programa de 
apoyo a los coordinadores en los países. El interés en estas consultas fue elevado: 
participó casi el 90% de los países receptores. Éstos mostraron especial interés en los 
siguientes aspectos: i) suficiencia de las consultas antes de la adopción del MAR por el 
Consejo y después de ella; ii) participación del MAR en tipos determinados de proyectos 
y programas; iii) modalidades de los cambios introducidos en el MAR; iv) transición al 
MAR, y v) funciones y necesidades de los coordinadores en el contexto del MAR 
 
Después de la conclusión positiva del acuerdo sobre la reposición del FMAM-4 en agosto 
de 2006, la Secretaría del FMAM determinó el índice de beneficios del FMAM, el índice 
de desempeño del FMAM y las asignaciones iniciales de todos los países que podían 
acogerse a las iniciativas relacionadas con la biodiversidad y el cambio climático en el 
FMAM-4, de conformidad con la metodología aprobada por el Consejo. Se dieron a 
conocer públicamente en septiembre de 2006, de acuerdo con la política pertinente 
aprobada por el Consejo. Hasta el 31 de octubre de 2006, un total de 75 países habían 
enviado una lista inicial de prioridades, en que se recogen sus ideas iniciales acerca de la 
utilización de sus asignaciones en el contexto del MAR. Un examen preliminar de esas 
listas permitió detectar dos motivos de preocupación: i) no es claro hasta qué punto la 
lista refleja las prioridades nacionales, las estrategias del FMAM y los compromisos 
ambientales mundiales y ii) hay un número considerable de proyectos cuya ejecución se 
propone a organismos del FMAM sin tener en cuenta su ventaja comparativa. Además, la 
mayor parte de los países del grupo proponían proyectos que alcanzaban el límite 
superior establecido para los países del grupo. 



 
La Secretaría ha iniciado un diálogo con los países receptores, comenzando con los que 
han enviado las listas de prioridades, en relación con los siguientes temas: i) esferas 
prioritarias para el uso de las asignaciones del MAR en el FMAM-4 y ii) parte de los 
recursos que se deberán asignar a cada prioridad. 
 
Más información sobre el Marco de asignación de recursos  
 

 

Nuevos miembros del Consejo y coordinadores  
  

 Nombre País Categoría Fecha de 
nombramiento 

 Sr. Tapio Wallenius Finlandia 
Miembro del Consejo / 
Coordinador de 
operaciones / 
Coordinador político 

05/05/2006 

 Sra. Irene Davies Australia Miembro del Consejo 02/08/2006 
 Sr. Adolfo Rosellini Argentina Miembro del Consejo 02/08/2006 

 Sr. Thomas Kolly Suiza 
Miembro del Consejo/ 
Participantes donantes 
(reposición) 

01/09/2006 

 Sr. Anatoly Totskiy Federación de 
Rusia 

Miembro del 
Consejo/Coordinador 
político 

07/09/2006 

 Sr. Kazutomi 
Kurihara Japón 

Miembro del 
Consejo/Participantes 
donantes (reposición) 

12/09/2006 

 Sr. Eshagh Alhabib Irán 
Miembro del 
Consejo/Coordinador de 
operaciones/Coordinador 
político 

27/09/2006 

 Sr. Erik Bjornebye Noruega 
Miembro del 
Consejo/Participantes 
donantes (reposición) 

17/10/2006 

 Sra. Hélène 
Corneau Canadá 

Miembro del 
Consejo/Participantes 
donantes 
(FECC)/Participantes 
donantes (reposición) 

01/10/2006 

 Embajador Gonzalo 
Salvador Ecuador Miembro del Consejo 14/11/2006 

     

 Sr. Policorpo 
Napica Mozambique 

Miembro 
suplente/Coordinador de 
operaciones 

13/04/2006 

 Sr. Christopher Reino Unido Miembro 23/05/2006 



Whaley suplente/Participantes 
donantes (reposición) 

 Sr. Daniel 
Reifsnyder 

Estados 
Unidos Miembro suplente 25/05/2006 

 Dr. Mariano Castro 
Sánchez Moreno Perú 

Miembro 
suplente/Coordinador de 
operaciones 

02/08/2006 

 Sr. Kang-ho Park República de 
Corea 

Miembro 
suplente/Participantes 
donantes (reposición) 

02/08/2006 

 Sra. Ruzanna 
Davtyan Armenia Miembro suplente 17/08/2006 

 Sra. Elin Miller Suecia 

Miembro 
suplente/Participantes 
donantes 
(FECC)/Participante 
donante (reposición) 

11/10/2006 

 Sr. Geert Aagaard 
Andersen Dinamarca 

Miembro 
suplente/Participantes 
donantes (reposición) 

17/11/2006 

 Sr. Massoud 
Rezvanian Rahaghi Irán Miembro suplente 01/10/2006 

 Sr. M.S. Khalil  
Egipto 

Miembro suplente/ 
Coordinador de 
operaciones 

15/11/2006 

 Sra. Claudia Mordini Italia Miembro suplente 15/11/2006 
     

 
Excmo. Sr. 
Abdulrahman El-
Eryani 

Yemen Coordinador político 20/04/2006 

 Sr. Abubakari 
R.M.S. Rajabu Tanzanía Coordinador político 20/04/2006 

 Excmo. Sr. Nurlan 
Iskakov Kazajstán Coordinador político 04/05/2006 

 Sr. Yassin Eisa 
Mohamed Sudán Coordinador político 04/05/2006 

 Excmo. Sr. Henri 
Djombo Congo Coordinador político 08/05/2006 

 Sr. Rodriguez Siosa 
Vicente 

Guinea 
Ecuatorial Coordinador político 08/05/2006 

 Sra. Anita Drondina Letonia 
Coordinador 
político/Coordinador de 
operaciones 

19/05/2006 

 Sra. Jacqueline 
Madozein 

República 
Centroafricana Coordinador político 01/06/2006 

 Sr. Peerasak 
Chantavarin Tailandia Coordinador político 05/06/2006 



 Sra. Amalia Mai Belice Coordinador político 06/06/2006 

 Sra. Joan Murphy Irlanda 

Coordinador 
político/Participantes 
donantes 
(reposición)/Participantes
donantes (FECC) 

06/06/2006 

 Sr. David Aniku Botswana 
Coordinador 
político/Coordinador de 
operaciones 

07/06/2006 

 Sra. Odette Kayitesi Burundi Coordinador político 07/06/2006 

 Sra. Ana Luisa 
Leiva Costa Rica Coordinador político 19/06/2006 

 Excma. Sra. Mayra 
Mejía del Cid Honduras Coordinador político 19/06/2006 

 Dra. Naomi Aretha 
Ngwira Malawi Coordinador político 20/06/2006 

 Exma. Sra. Lilliam 
Osejo Sacasa Nicaragua Coordinador político 22/06/2006 

 Sra. Hiroko Inaoka Japón Coordinador político 07/12/2006 

 Excmo. Sr. Ali'ioiga 
Feturi Elisaia Samoa Coordinador político 18/07/2006 

 Excmo. Sr. Jean-
Marie Germain Haití Coordinador político 18/07/2006 

 Sr. Luis Hernando 
Larrazabal Cordova Bolivia Coordinador político 18/07/2006 

 Sra. Christine Bogle Nueva 
Zelandia Coordinador político 19/07/2006 

 Dr. Chris B. Squire Sierra Leona Coordinador político 24/07/2006 

 Sr. Conmany 
Wesseh Liberia Coordinador político 09/08/2006 

 Excmo. Sr. 
Patterson Oti Islas Salomón Coordinador político 05/09/2006 

 Sr. Manuel Ernesto 
Bernales Alvarado Perú Coordinador político 13/09/2006 

 Sr. Vidyadhar Mallik Nepal Coordinador político 13/09/2006 

 Sr. Sidi El Moctar 
Cheiguer Mauritania Coordinador político 27/09/2006 

 Sr. Russell Mulele Zambia Coordinador político 10/10/2006 

 Excmo. Sr. 
Raymond Wolfe Jamaica Coordinador político 12/10/2006 

 Sr. Minute Taupo Tuvalu Coordinador político 23/10/2006 
 Sr. Tebwe Ietaake Kiribati Coordinador político 30/10/2006 
 Sr. Miroslaw Luczka Polonia Coordinador político 30/10/2006 
     



 Dr. A.M. Mwinzi Kenya 
Coordinador de 
operaciones/Coordinador 
político 

05/04/2006 

 Sr. Appolinaire Dah 
Dossounon Benin Coordinador de 

operaciones 10/04/2006 

 Sr. Arstanbek 
Davletkeldiev 

República 
Kirguisa 

Coordinador de 
operaciones 12/04/2006 

 Dr. Saadeldin 
Izzeldin Sudán Coordinador de 

operaciones 04/17/2006 

 Sra. Nino Tkhilava Georgia Coordinador de 
operaciones 20/04/2006 

 Sr. Roberto 
Elissalde Uruguay Coordinador de 

operaciones 04/24/2006 

 Sr. Ismael Fabro Belice Coordinador de 
operaciones 26/04/2006 

 Sr. Altangerel 
Enkhbat Mongolia Coordinador de 

operaciones 27/04/2006 

 Sr. Maciej Nowicki Polonia Coordinador de 
operaciones 04/05/2006 

 Dr. Rose 
Mukankomeje Rwanda Coordinador de 

operaciones 08/05/2006 

 Sr. Alzhan Braliev Kazajstán Coordinador de 
operaciones 07/06/2006 

 Sr. Joe Mosima Sudáfrica Coordinador de 
operaciones 07/06/2006 

 Sra. Carolina 
Bocanegra Lagos Honduras Coordinador de 

operaciones 19/06/2006 

 Sr. Ronald Vargas Costa Rica Coordinador de 
operaciones 19/06/2006 

 Sr. Saúl Matamoros 
Solís Nicaragua Coordinador de 

operaciones 06/22/2006 

 Sra. Claudia Bellot Dominica Coordinador de 
operaciones 17/07/2006 

 Sr. Omar Ramírez 
Tejada 

República 
Dominicana 

Coordinador de 
operaciones 07/18/2006 

 Sra. Shirley Skerritt-
Andrew 

St. Kitts y 
Nevis 

Coordinador de 
operaciones 07/17/2006 

 Sr. John Delfin 
Vargas Vega Bolivia Coordinador de 

operaciones 18/07/2006 

 Sr. Aleksandr 
Apatsky Belarús 

Coordinador de 
operaciones/Coordinador 
político/Participantes 
donantes (FECC) 

27/07/2006 

 Sr. Purusram 
Ujoodha Mauricio  Coordinador de 

operaciones 27/07/2006 

 Dr. Saleh Al-
Kharabsheh Jordania Coordinador de 

operaciones 16/08/2006 



 Sr. Daniel Brisard Haití Coordinador de 
operaciones 17/08/2006 

 Sr. Enate Evi Tuvalu Coordinador de 
operaciones 17/08/2006 

 Sr. Igor Maidanov Federación de 
Rusia 

Coordinador de 
operaciones 17/08/2006 

 Sra. Jane Waetara Islas Salomón Coordinador de 
operaciones 05/09/2006 

 Sr. Senad Oprasic Bosnia-
Herzegovina 

Coordinador de 
operaciones 12/09/2006 

 Excmo. Sr. 
Mostapha Zaher Afganistán Coordinador de 

operaciones 05/10/2006 

 Sr. Roderik Klinda República 
Eslovaca 

Coordinador de 
operaciones 12/10/2006 

 Dr. Tu'u'u Ieti 
Taule'alo Samoa Coordinador de 

operaciones 17/10/2006 

 Sr. Ben Turtur 
Donnie Liberia Coordinador de 

operaciones 30/10/2006 

 Sr. João Raimundo 
Lopes Guinea-Bissau Coordinador de 

operaciones 08/11/2006 

  

 



 

 

Comunicaciones  
 
Quién es Mehrunissa Bashir 
  
 
  
Mehrunissa se ha incorporado a la Secretaría del FMAM como oficial de operaciones del 
equipo institucional. 
  
Desde su ingreso en el Banco Mundial en 1999, ha sido asesora del Director Ejecutivo por 
Argelia, Afganistán, Irán, Iraq, Marruecos, Ghana, Pakistán y Túnez en el Directorio. En 
calidad de tal, ofreció asesoramiento sobre políticas económicas, de desarrollo humano, 
medio ambiente y desarrollo sostenible así como sobre cuestiones relacionadas con el 
Consejo del FMAM. Desde entonces, ha ocupado varios cargos en el Banco. Ha sido asesora 
especial del Director Gerente de las redes de Desarrollo Humano y de Desarrollo Ambiental 
y Socialmente Sostenible y coordinadora de la red de gestión de países (Red de Políticas de 
Operaciones y Servicios a los Países, OPCS), que ofrece apoyo normativo a los directores, 
coordinadores de programas y gerentes a cargo de países. 
  
Se le han confiado misiones operacionales sobre el terreno en Timor Leste, Pakistán e Iraq. 
Tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Villanova University. 
  
Mehrunnisa se ocupará de las relaciones con los países, con especial atención al 
fortalecimiento de las relaciones con el Consejo y coordinadores del FMAM. Se encargará 
también de dirigir los programas de apoyo a los miembros del Consejo y a los países. 
  
Quién es Ibrahima Sow 
  
 
  
Ibrahima Sow se incorporado recientemente a la Secretaría del FMAM como especialista en 
medio ambiente del equipo de cambio climático y sustancias químicas, para intensificar la 
labor sobre los contaminantes orgánicos persistentes.  
  
Ibrahima, ingeniero químico, fue director del Centro Regional de Basilea para el África 
francófona y llega a la Secretaría del FMAM con 20 años de experiencia en el Ministerio de 
Medio Ambiente de Senegal, así como en la Secretaría del Convenio de Basilea, en Ginebra,
y como becario especial superior del Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones (UNITAR). 
  
Ha participado activamente en las negociaciones internacionales que hicieron posible la 
aplicación de los convenios y acuerdos sobre productos químicos y desechos, con inclusión 
de los convenios de Estocolmo y Basilea.  



  
  
Nuevas publicaciones del FMAM, noviembre de 2006 
  
Linking Adaptation to Development (14 páginas) 
En este folleto se considera la estrategia del FMAM para ayudar a los países vulnerables a 
adaptarse al cambio climático, con inclusión del Fondo para los países menos adelantados y 
el Fondo especial para el cambio climático.  
 
Adaptation Fact Sheets: Estas fichas de una página ofrecen información sinóptica sobre el 
Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático 
que puede ser de interés para quienes deseen proponer proyectos. 

 



 

 

Necrológica: Mario A. Ramos (1949-2006) 

 
  
Como muchos lectores de “Temas de conversación” habrán oído, nuestro buen colega y 
amigo, Mario A. Ramos, falleció el 11 de septiembre de 2006. Le sobreviven su esposa, 
María Isabel, sus hijos, Mariano, Aurora y Ameyali, y su madre, Aurora Olmos de 
Ramos. Cuando falleció, ocupaba el cargo de especialista superior de medio ambiente y jefe 
interino del equipo de biodiversidad en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
Mario nació en México en 1949. Obtuvo una maestría en Zoología en la Universidad de 
Minnesota y fue el primer mexicano que consiguió un doctorado en Ornitología. En México, 
Mario ocupó varios cargos prestigiosos, entre ellos los de Jefe del Programa de Ornitología 
del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos y de Director del Programa 
de Estudios Faunísticos. Fue fundador y presidente de la Sociedad de Ornitología 
Neotropical de México. Antes de ingresar en el Banco Mundial, en 1991, fue oficial superior 
de programas del Fondo Mundial para la Naturaleza en la ciudad de Washington. 
Mario dio muestras de pasión, energía y cariño en todas sus actividades y se le recordará por 
sus conocimiento y entrega a la conservación de la biodiversidad y la protección del medio 
ambiente. Han llegado numerosos y muy diversos testimonios de simpatía, desde todos los 
puntos de la red del FMAM; en ellos se pondera el compromiso de Mario con los ideales del 
FMAM y sus polifacéticas contribuciones a la causa de la conservación de la biodiversidad 
en todo el mundo. 

 
 
 


