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Órgano Subsidiario de Ejecución  
33º período de sesiones 
Cancún, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2010 
Tema 5 d) del programa 
Mecanismo financiero de la Convención  
para los Países Menos Adelantados 

  Fondo para los Países Menos Adelantados 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) acogió con satisfacción el informe de 
la 18ª reunión del Grupo de Expertos para los países menos adelantados (GEPMA)1, el 
informe acerca de los talleres regionales de capacitación sobre la aplicación de los 
programas nacionales de adaptación (PNA)2, el informe de síntesis sobre el proceso de los 
PNA, incluido el funcionamiento del Fondo para los Países Menos Adelantados (Fondo 
PMA)3, y la información presentada por las Partes y las organizaciones competentes sobre 
la preparación y la aplicación de los PNA, en particular sobre el acceso a los recursos 
financieros del Fondo PMA4. 

2. El OSE pidió al GEPMA que, en su primera reunión de 2011, examinara, con el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y sus organismos, posisbles formas de 
mejorar más aún el acceso a los recursos financieros del Fondo PMA, el desembolso de los 
recursos, la preparación de estrategias de aplicación de los PNA con un enfoque 
programático, las mejores formas de comunicar las necesidades de cofinanciación en el 
marco del Fondo PMA y los retos pendientes de las Partes que son países menos 
adelantados en la colaboración con los organismos del FMAM. El OSE pidió además al 
GEPMA que comunicara los resultados de estos debates a las Partes mediante el informe 
del GEPMA al OSE en su 34º período de sesiones. 

3. El OSE decidió recomendar un proyecto de decisión sobre este asunto para que la 
Conferencia de las Partes lo aprobara en su 16º período de sesiones (el texto de la decisión 
figura en el documento FCCC/SBI/2010/L.27/Add.1). 

    

  
 1 FCCC/SBI/2010/26.  
 2 FCCC/SBI/2010/15.  
 3 FCCC/SBI/2010/17.  
 4 FCCC/SBI/2010/MISC.9. 
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