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No. 2019/050 Ginebra, 17 de septiembre de 2019 

ASUNTO: 

Designación de representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales y rurales  
para asistir a las Consultas del FMAM y la 57ª reunión del Consejo del FMAM 

1. Se ha informado a la Secretaría, en su calidad del miembro del Comité Directivo del Programa Mundial para 
la Vida Silvestre del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que la Secretaría del FMAM ha abierto 
la convocatoria para la presentación de candidaturas a los efectos de que la sociedad civil, con inclusión de 
los pueblos indígenas y las comunidades locales y rurales, participe en las Consultas del FMAM y la 57ª 
reunión del Consejo del FMAM que se celebrarán en Washington D.C. (Estados Unidos de América), del 
16 al 19 de diciembre de 2019.  

2. A continuación se presenta información detallada respecto de la convocatoria, que el Programa Mundial 
para la Vida Silvestre ha solicitado que se transmita a la red de la CITES: 

• El Consejo del FMAM ha seleccionado el tema Comercio ilegal de especies silvestres: una perspectiva 
de las OSC para el debate que se mantendrá durante las Consultas del FMAM con la sociedad civil, el 
lunes 16 de diciembre de 2019, un día antes de la 57ª reunión del Consejo del FMAM.  
 

• Las consultas tienen la finalidad de reunir a la sociedad civil, miembros del Consejo del FMAM y otros 
interesados directos para debatir acerca de las amenazas que plantea el comercio ilegal de especies 
silvestres y las posibles soluciones a esta amenaza mundial, centrándose en la participación activa y 
positiva de las comunidades rurales, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, trabajando con el gobierno, el sector privado y otros interesados 
pertinentes.  
 

• La Secretaría del FMAM podrá patrocinar a un número limitado de representantes de organizaciones 
de la sociedad civil y pueblos indígenas y comunidades locales de países en desarrollo y países con 
economías en transición, siguiendo los criterios de selección aprobados. 
 

• Se espera que los participantes, en el caso de que sean seleccionados, asistan a todos los actos que 
se indican a continuación, así como a cualquier otra reunión preparatoria virtual que se organice con 
anterioridad a la reunión del Consejo que se celebrará en Washington D.C. 
 

o Reunión preparatoria de las Consultas con las OSC, 15 de diciembre de 2019 
o Consultas del FMAM con las OSC, 16 de diciembre de 2019 
o 57ª reunión del Consejo del FMAM, 17 a 19 de diciembre de 2019 

 

• La fecha límite para la presentación de solicitudes de apoyo financiero es el 22 de septiembre de 2019. 
Se pide a los solicitantes que descarguen la solicitud del enlace siguiente: 
https://www.thegef.org/events/57th-gef-council-meeting.  
 

• Se pide a otras OSC y pueblos indígenas y comunidades locales que no soliciten apoyo financiero que 
presenten sus solicitudes e inscripciones a más tardar el 20 de noviembre de 2019. 
 

https://www.thegef.org/documents/approved-selection-criteria-csos-and-indigenous-peoples-and-local-communities-participate
https://www.thegef.org/documents/approved-selection-criteria-csos-and-indigenous-peoples-and-local-communities-participate
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3. Considerando la relevancia del tema de las consultas para la CITES, en relación tanto con la lucha contra 
el comercio ilegal de especies silvestres como con la participación de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales y rurales, las Partes y otros interesados directos, especialmente las organizaciones 
de la sociedad civil, tal vez deseen designar representantes para que participen en este proceso. 


