
Anexo I 
Formato combinado para informes anuales y de planificación de las iniciativas regionales 

 
Informe Anual año 2016 y Plan para el 2017  

 
1. Título de la iniciativa regional:  
              Centro Regional Ramsar para la capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO). 
 

2. Actividades desarrolladas durante el año 2016  
 

Proporcionar un informe resumen de las actividades desarrolladas, los resultados alcanzados y los indicadores de éxito de 
acuerdo al siguiente formato: 

 

 

Objectives Actividades Resultados Indicadores 
 

 

1.Establecer un sistema de 
seguimiento y aplicación de las 
herramientas que rigen el 
desarrollo de las acciones 
administrativas, técnicas y 
financieras del Centro, aprobadas 
por la Junta Directiva, con la 
respectiva Identificación de 
recursos necesarios para 
mantener actualizada la 
información contable y 
financiera. 

1.1 Actividad desarrollada 
 

 Elaborar y entregar informes sobre 
las operaciones del centro a la Junta 
Directiva. 

 

 Dar seguimiento el Plan de Trabajo 
para el trienio (2015 – 2017). 

 

  
 

Realizada la reunión -
teleconferencia de Junta 
Directiva el 29 de febrero 
2017.  
 

 Evaluación de los avances 
del plan del Trienio para el 
2017 

  

Aprobado el Presupuesto 
2016 y plan de Trabajo de la 
organización.  

 
 

Ampliación de actividades e 
indicadores 

 
 
 
 
 

 

2. Apoyar, como iniciativa 
regional, la implementación de 
las resoluciones y lineamientos 
de la Convención Ramsar a 
través de la identificación y 
ejecución de acciones para suplir 
las necesidades regionales de 
capacitación e investigación 
sobre humedales, por medio de 
la promoción y coordinación de 
seminarios, conferencias, cursos, 
talleres, reuniones, estudios 
científicos y demás temas 
relacionados, de carácter 
nacional y regional. 

 2.1 Actividad desarrollada 
 
 

 Un curso en Humedales Costeros y 
Adaptación al Cambio Climático, Basada en 
Ecosistemas (AbE) Impartido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un Curso de Manejo de Datos Geospaciales. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Se impartió el curso de AbE 
con el inicio de la Fase 
Virtual el 4 de julio del 2016, 
la fase presencial inicia el 2 
de agosto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 El CREHO cuenta con un 
nuevo curso de manejo de 
Datos Geospaciales 
diseñado,  en conjunto con 
un especialista en SIG de la 
UDELAS.  Fue desarrollado 
del 7 de agosto al 4 de 
septiembre de 2016, en 
modalidad virtual, con una 
asistencia de catorce 
participantes 11 del SINAC 
Costa Rica, uno de ONG 
Panameña (Natura) uno de la 
Dirección de Costas y Mares 
del MiAmbiente de Panamá 
(DICOMAR) y uno de la 
Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá 
(ARAP). 

 
 

 Se contó con la participación 
de más de 25 funcionarios del 
gobierno panameño e 
inscritos representantes de 
países de la región y de 
Europa, que trabajan en las 
américas (Costa Rica, 
Dinamarca). 

 
 
 
 
 

 El curso será enviado para  
certificación a la Secretaría 
Ramsar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Un curso de Planes de Manejo con enfoque 
en Cambio Climático impartido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seguimiento a las actividades para la 
actualización del Inventario Nacional de 
Humedales en Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se actualiza la Propuesta Regional de 
fortalecimiento técnico a los Comités 
Nacionales de Humedales y fortalecimiento 
de capacidades. 

 
 
 
 

 
 

Se impartió exitosamente el 
Curso Internacional Planes 
de Manejo de Humedales, 
cuya fase virtual inicia el 5 de 
septiembre, siendo la fase 
presencial durante la primera 
semana de octubre de 2016 
en isla Colón, Bocas del 
Toro Caribe de la República 
de Panamá. 

 
 
 
 
 
 

Fue entregado el Producto 
Diagnóstico del Inventario, 
por parte de la consultora 
Yolanda Jiménez para, a 
partir de éste documento, dar 
seguimiento a la elaboración 
del Inventario (adjunto el 
Diagnóstico del Inventario 
de Humedales de Panamá). 

 
 
 

Se participa en el Taller 
coordinado por JICA y la 
CCAD para la elaboración de 
la Propuesta regional, este se 
realiza en Managua 
Nicaragua del 17 al 18 de 
agosto. Las ideas de esta 
propuesta se integran en el 
documento de propuesta 
regional. 

 Fueron capacitados 20 
funcionarios del Ministerio de 
Ambiente y más de 10 
especialistas inscritos de 
diferentes países de la región 
(Argentina, Jamaica, 
Honduras, Perú, El Salvador.  
La Secretaria de Ramsar  y el 
Ministerio de Ambiente de 
Panamá becaron a cuatro 
especialistas que aplicaron a 
una convocatoria en 
coordinación con el CREHO 
uno por sub región, algunos 
fueron inscritos apoyados por 
diversas fuentes de 
financiamiento. 

 
 

  Se da seguimiento a la 
consultoría para la elaboración 
del Diagnóstico del Inventario 
de Humedales con fondos del 
Ministerio de Ambiente de 
Panamá a través Proyecto 
Plan Integral de los 
Humedales.  

 
 
 
 

Se dio seguimiento a la 
búsqueda de posibles 
cooperantes para la el perfil 
inicial de esta propuesta el 
cual fue uno de los perfiles 
incluidos en el paquete de la 
consultoría de recaudación en 
el 2015. 

 
 

 
 
3. Establecer los mecanismos 
que se requieren para el 
conocimiento público y de la 
comunidad científica nacional e 
internacional de las actividades 
que realiza el Centro por medio 
del fortalecimiento del programa 
de divulgación. 

3.1 Actividad desarrollada 
 
 

 Una página web para el CREHO con 
información actualizada: Currículos, campos 
de acción, noticias, promoción de servicios, 
donantes, publicaciones entre otros. 

 
 
 

 Conectados los servicios del centro con La 
secretaría Ramsar y otras iniciativas y redes 
regionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se actualiza la página web 
con nueva información 
como los son la memoria de 
los Cursos, de Adaptación 
Basada en Ecosistemas 2016, 
Curso de Manejo de Datos 
Geoespaciales entre otros.  

 

Se continúa la comunicación 
entre los comunicadores de 
la Secretaría Ramsar y el 
Centro, se brindan 
recomendaciones y se nos 
solicita la inclusión del Logo 
de Ramsar en nuestra página 
web. Se dará seguimiento a 
esta coordinación el próximo 
semestre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Una página web para el 
CREHO con información 
actualizada: Currículos, 
campos de acción, noticias, 
promoción de servicios, 
donantes, publicaciones entre 
otros. 

 

Coordinación con 
departamento de 
Comunicaciones de la 
Secretaría Ramsar para 
nuestra participación el 3 de 
marzo en un evento anual 
internacional de 
comunicadores del Programa 
Star Alliance, se promociona 
la Convención Ramsar, se 
resalta el programa 
“Biosphere Conections” y se 
coordina una gira al Sitio 
Ramsar Bahía de Panama. 

 
 



 Actualizadas todas las herramientas de redes 
sociales (Facebook, Tweeter) con artículos 
informativos y educativos sobre temas de 
humedales en el Hemisferios y los servicios 
del centro. 

 
  

 

 

 

 Tres Info Humedal producidos y 
distribuidos. 

  

 Establecer  la coordinación con la Secretaría 
Ramsar para la representación del CREHO 
de los Centros Regionales Ramsar en el Plan 
Mundial para el CeCop 

 
 
 
 
 
 
 

 Coordinación de un sistema de acceso de 
información en línea para la Junta Directiva 
y especialistas asociados del centro. 

 
  

 Coordinar un esquema de comunicación e 
intercambio entre los Puntos Focales de la 
Convención Ramsar, los Puntos focales del 
GECT y los Comités de Humedales. 

 
 
 
 

 Gestionar una plataforma para la 
coordinación de charlas y seminarios para 
conocer los avances tanto del centro como 
de otros actores de la región. 

 
 
 
 
 

 Identificar las redes de trabajo comunitario 
en humedales, que existen en la Región. 

 
 
 
 
 
 

 Elaborar artículos científicos provenientes de 
resultados de proyectos e investigaciones del 
CREHO. 

Para este semestre se crearon 
nuevas plataformas como la 
de SoundCloud y Supeflix, 
de podcast y video, 
respectivamente. Se reactivó 
la cuenta de YouTube del 
CREHO en donde se han 
estado documentando, en 
formato video, entrevistas y 
participaciones del centro a 
nivel de los cursos 
internacionales que se 
realizaron durante 2016. 

 
 

 Se elaboró y se tradujo al 
Inglés, el primer Info 
Humedal del periodo enero a 
junio  

 
 

Luego de que el CREHO fue 
oficialmente nominado por 
los otros Centros Regionales 
Ramsar a formar parte del 
Panel Mundial del CeCop se 
participa en  reuniones del 
Panel y  se realiza la revisión 
al Plan de Trabajo del Panel 
del CeCop. 

 
 

 Se inician las gestiones para 
el establecimiento de un 
sistema de información en 
línea (nube de información) 

 
 

Se revisaron los 
procedimientos y la 
estrategia de comunicaciones 
actual para integrar estos 
aspectos en el documento. 

 
 
 

Establecido el sistema e 
iniciado sondeo de 
necesidades para líneas 
prioritarias para las charlas y 
seminarios. 

 
 
 
 

 Fortalecer el Plan 
Estratégico de la Red Latina 
de Humedales (REDALES, 
antigua REDLAC). 

 
 
 
 

Al menos una publicación 
para el 2016. 

Se han estado utilizando las 
herramientas disponibles de 
tweeter y Facebook y redes 
sociales, promocionando 
tanto nuestras actividades 
como capacitaciones como  
eventos y actividades en la 
región con el nuevo personal 
encargado en comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 

Fueron elaborados dos Info 
Humedales durante 2016. 

 
 
 
 

A la fecha no se han recibido 
indicaciones ó consultas para 
el seguimiento al trabajo que 
realiza el Panel del CeCop.  

 
 
 
 
 
 
 

 Aún está por definirse las 
alternativas para este tipo de 
herramienta. 

 
 
 

 Avance en la elaboración de 
un protocolo de 
comunicaciones, para las 
instancias de Ramsar 
integrado a la estrategia de 
comunicaciones del CREHO. 

 
 

Se inicia la revisión de los 
formatos de las encuestas, 
también la obtención de 
algunos formularios 
entregados a algunos puntos 
focales en el marco de la Cop 
12. 
 

 

Se da seguimiento a la 
revisión del Plan Estratégico 
de la red, también la búsqueda 
de financiamiento para poder 
realizar una reunión de socios 
coordinadores de REDALES. 

 
 

El artículo para un volumen 
especial para IPBES (The 
Intergovernmental science-
policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem 



Services en conjunto con el 
Departamento de Ecología de 
la Universidad de Brasilia, 
Oceanografía y Ecología de la 
Facultad  de Ciencia de la 
Universidad Oriental del 
Uruguay, Instituto de 
Desenvolvimiento Sustentável 
Mamirauá, Amazonia Brasil 
entre otros contribuyentes). 

 4. Establecer e Implementar una 
estrategia financiera que 
identifique fuentes de 
financiación que permita la 
sostenibilidad del Centro en el 
mediano y largo plazo.  

 

4.1 Actividad desarrollada 
 
 

 Al menos 7 perfiles de proyectos potenciales 
elaborados. 

 
 
 
 
 

 Al menos tres nuevas fuentes de 
Financiamiento identificadas o gestionadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 Al menos 4 materiales o medios 
informativos como herramienta para la 
promoción del centro, en el contexto de 
recaudación. 

 

 
 
 

Para este indicador se 
esperaba la elaboración de 
estos perfiles de acuerdo a 
las prioridades establecidas 
con los especialistas en 
recaudación, sin embargo 
parte de estos se pudieron 
generar en el 2015 y a partir 
de los mismos de han 
generado nuevas propuestas. 

 

Se participa en una reunión 
de la Asociación Panameña 
de Ejecutivos de Empresas 
(APEDE) el  8 de abril en la 
cual se establecen contactos 
con representantes de la 
empresa Panama Ports  
Regional y una representante 
de CEMEX. 

 

Elaborar tres presentaciones 
para presentar a donantes ó 
cooperantes en reuniones 
actualizar  y mejorar el 
brochure informativo para la 
promoción del Centro.  Se 
elaboraron tres afiches 
promocionales utilizados 
para la promoción de los 
cursos ofrecidos en el 2016. 

 
 
 

Se avanzó en la mejora de los 
perfiles preparados en el 
periodo anterior, se va a 
seguir identificando donantes 
a partir de las ideas 
propuestas. 

 
 
 
 
 

Se identifican nuevas 
posibilidades listadas en la 
sección de alianzas entre estas 
Proyecto GEF PAR 
manglares de CPPS, CAF, 
CATHALAC, PNUMA-Grid 
Arendal entre otros. 

 
 
 
 

Materiales elaborados y 
publicados. 

    

 
 
 
 

3. Reporte Financiero durante el año 2016 
Proporcione un resumen de los ingresos y gastos efectuados. Si utiliza una tasa diferente a la de Francos Suizos (CHF), proporcione la tasa de cambio.   

 

Actividades  Gastos planificados Gastos reales 

1. Establecer un sistema de seguimiento y aplicación de las herramientas que rigen el 

desarrollo de las acciones administrativas, técnicas y financieras del Centro, aprobadas 
por la Junta Directiva, con la respectiva Identificación de recursos necesarios para 
mantener actualizada la información contable y financiera. 

 
USD. 168,417.41 

 

 
USD.151,385.52 

 

2. Apoyar, como iniciativa regional, la implementación de las resoluciones y 

lineamientos de la Convención Ramsar a través de la identificación y ejecución de 
acciones para suplir las necesidades regionales de capacitación e investigación sobre 
humedales, por medio de la promoción y coordinación de seminarios, conferencias, 
cursos, talleres, reuniones, estudios científicos y demás temas relacionados, de carácter 
nacional y regional. 

 
USD. 3,000.00 

 

 
USD. 2,804.00 

3.  Establecer los mecanismos que se requieren para el conocimiento público y de la 

comunidad científica nacional e internacional de las actividades que realiza el Centro 
por medio del fortalecimiento del programa de divulgación. 

USD. 1,305.00 
 

USD. 1,009.56 
 
 



Total USD. 172,722.41 
171.649,80 CHF* 

USD. 155,199.08/154.235,29 
CHF* 
 

 
Fuentes de ingresos (donantes) Ingreso recibido  

Ministerio de Ambiente USD. 116,000.0 

  

Fondos disponibles USRAM para recaudacion, mercadeo , capacitación y comunicaciones   USD. 23,400.00 

  

Fondos ingresados por Inscripciones en los cursos Desarrollados durante 2016  USD.  24,274.52 

  

Fondos  ingresados para la ejecución del Taller Internacional Carbono Azul (ONU Ambiente- Grid 
Arendal)  

USD. 47,472.55 

  

Fondos Ingresados para el Proyecto seguimiento Técnico Administrativo para Fundación Wetlands 
International  

USD. 6,640 

Total   USD. 217,787.07/217.096,68 CHF 
*Fuente: http://es.exchange-rates.org/Rate/USD/CHF .  Febrero 8 de 2017. 

 

5. Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2016. Especificar los montos no utilizados o comprometidos para ser utilizados 
en el año 2017, o déficits:    
 

 
 
 

 
 
 

                         *Fuente: http://es.exchange-rates.org/Rate/USD/CHF .  Febrero 8 de 2017. 

 
6. Plan de Trabajo y actividades para el año 2017.  Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados 

esperados y los indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato: 
 

Objectives Actividades Resultados Indicadores 
1. Establecer un sistema de seguimiento y 
aplicación de las herramientas que rigen 
el desarrollo de las acciones 
administrativas, técnicas y financieras del 
Centro, aprobadas por la Junta Directiva, 
con la respectiva Identificación de 
recursos necesarios para mantener 
actualizada la información contable y 
financiera. 

 Coordinación de un taller para el 
fortalecimiento de la Junta 
Directiva 

Taller para fortalecer la 
sinergia entre miembros de la 
Junta y la Dirección Ejecutiva 
en conjunto con un Taller de 
Recaudación 

Memoria del Taller con conclusiones 
y recomendaciones para el avance de 
la organización 

    

 
 

2. Apoyar, como iniciativa regional, la 
implementación de las resoluciones y 
lineamientos de la Convención Ramsar a 
través de  la identificación y ejecución de 
acciones para suplir las necesidades 
regionales de capacitación e investigación 
sobre humedales, por medio de la 
promoción y coordinación de seminarios, 
conferencias, cursos, talleres, reuniones, 
estudios científicos  y demás temas 
relacionados, de carácter nacional y 
regional 
 

  Revisar y actualizar los 
convenios con socios y aliados 
claves y establecer alianzas 
estratégicas. 

 
 
 

 Avance en el diseño de los 
cursos  y llevar a cursos, 
seminarios y capacitaciones  en 
torno al tema de humedales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se reportarán avances en la 
elaboración de Memorandos 
con nuevas alianzas que se 
iniciaron en el 2015 y 2016 de 
acuerdo a la identificación de 
trabajos conjuntos y 
oportunidades. 

 
 Cursos 2017: 
 

Un curso de Planes de Manejo 
con enfoque en Cambio 
Climático actualizado e 
impartido. 

 
 

Curso en Humedales Costeros 
y Adaptación al Cambio 
Climático  

 

 Al menos dos nuevos  Memorando 
de Entendimiento establecidos. 

 
 
 
 
   
 
 
 

 Curso con fondos del Plan 
Integral en alianza con Secretaría 
Ramsar,  Wetlands International, 
Regatta-PNUMA. Se tiene 
Planificado realizar la fase 
presencial en Veraguas. 

 
 
 

Fuente Monto 
Cursos Desarrollados durante 2016 USD.  24,274.52 

Taller Blue Carbon USD. 32,116.16 

Ministerio de Ambiente USD. 9,266.76 

TOTAL USD. 65,657.44/65.378,07 CHF* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Coordinar  propuestas de 
proyectos para la elaboración de  
estudios científicos y/o 
capacitaciones nacionales o 
regionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Curso de Manejo de Datos de 
Datos Geoespaciales.  
Actualizado e impartido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller Internacional sobre 
Carbono Azul (enero 2017) 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Plan Integral de los 
Humedales de Panamá. Se 
completó el diagnóstico del 
Inventario en el 2016, pero no 
se pudieron iniciar las 
actividades actualización de 
dicho inventario ni el 
componente de diagnóstico de 
la salud de los humedales,  por 
demoras en procesos 
administrativos para la 
contratación de consultores. 
 

 

Ejecución del proyecto de 
tiburones y los Humedales 
como zonas de agregación y 
reproducción con fondos de 
SENACYT. 

 
 
 
 
 

Dar seguimiento a la 
Propuesta de fortalecimiento 
de la Gobernanza y Manejo 
sostenible de los Humedales 
en las Américas  Regional de la 
Gobernanza de los  de 
fortalecimiento técnico a los 
Comités Nacionales de 

Actualizar el diseño del curso en 
Humedales Costeros y Adaptación al 
Cambio Climático. 

 
 
 

Curso Manejo de Datos de Datos 
Geoespaciales. Se tiene Planificado 
realizar este curso nuevamente en 
conjunto con la Universidad 
Especializada de Las Américas 
UDELAS. Curso en línea. Este 
curso especializado va en torno a la 
implementación de herramientas de 
SIG que se recomiendan necesarias 
para  los manuales  13 (Evaluación 
inventario y Monitoreo)  y el  
Manual 15 (Inventario de 
Humedales) y las recomendaciones 
del Informe Técnico de Ramsar 
núm. 2 sobre La utilización de 
programas y datos de SIG de bajo 
costo para el inventario, la 
evaluación y el monitoreo de 
humedales Lowry (2007). 

 
 

Taller internacional organizado en 
conjunto con el PNUMA, GDRID 
Arendal y CREHO.  

 
 
 
 
 
 
 

  Definido el Plan Operativo 
Anual 2018 para el proyecto  Plan 
Integral de los Humedales en 
Panamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto en colaboración con 
Dirección de Costas y Mares 
(DICOMAR) Aprobado por  
SENACYT (Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Panamá) en Noviembre 2016 inicia 
ejecución en abril 2017. 
 
 

Se ajusta una propuesta a JICA 
(SICA-CCAD) para CA pero se 
seguirán identificando posibles 
fuentes de financiamiento para su 
aplicación en toda la región, por 
ejemplo se debe revisar fechas y 
condiciones de aplicación con 
cooperantes como IKI y la BMZ.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humedales y fortalecimiento 
de capacidades. 

 

 Definido el Proyecto  para 
acciones en la Bahía de 
Panamá. 
 
 
 
 
 

 
 

 Preparado el documento PIF  
de la propuesta GEF (PPG) 
para el proyecto Damani 
Guariviara y  Escudo de 
Veraguas. 

 
 
 
 
 

Seguimiento a la propuesta 
con CATHALAC indicadores 
Biológicos en cuencas y 
humedales del Río La Villa. 

 
 
 
 
 
 

Seguimiento a la Propuesta 
Regional para el tema de 
Adaptación Basada en 
Ecosistemas (AbE). 

 
 
 
 
 

Seguimiento a la Propuesta 
Regional para el tema de 
gestión de Humedales 
Urbanos en la región del 
Caribe. 

 
 
 

Seguimiento a la Propuesta 
Regional para el manejo de 
pesquerías vs AbE para sitios 
Ramsar en el Pacifico Oriental. 

 
 
 

 Ejecución del proyecto de 
actualización del Plan de 
Manejo de La Barqueta 
Agrícola, Provincia de 
Chiriquí. 

 
 

Seguimiento a la propuesta de 
fortalecimiento del Sitio 
Ramsar San San Pond Sack, 
Sitio Ramsar Damani 

 
 

Se va a continuar evaluando la 
posibilidad de aplicar a la 
convocatoria para ejecutar el Plan de 
Manejo  en alianza con Wetlands 
International y Sociedad Audubon 
de Panamá y otras acciones en el 
Sitio Ramsar. 

 
 
 

Seguimiento al documento PIF con 
Conservación Internacional como 
Agencia Implementadora CREHO, 
ANAM,CEASPA y Sociedad 
Zoológica de Londres para que el 
esfuerzo se integre en el Gef 7 de 
acuerdo a notificación del Ministerio 
de Ambiente de Panamá. 

  
 

Propuesta avalada en conjunto con 
CATHALAC, fase inicial  
(indicadores biológicos, 
planificación) con fondos del IRDC 
y segunda fase (implementación de 
monitoreo y estado de los 
humedales) con fondos del 
Ministerio de Ambiente de Panamá. 

 

Trabajo conjunto con Wetlands 
International, el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación de Costa 
Rica (SINAC), Dirección de Costas 
y Mares de Ministerio de Ambiente 
de Panama (DICOMAR), se está en 
definición de un tercer país para 
integrar a este proceso 

 

Trabajo conjunto con Wetlands 
International ideas iniciales a 
principios del 2017. Posibilidades de 
financiación con el CAF en ciudades 
del Caribe. 

 
 
 
 

Propuesta en conjunto con el Centro 
de Ecología Marina Tropical de 
Bremen( ZMT) ideas iniciales a 
finales del 2016 elaboración de 
concepto y búsqueda de alianzas en 
el 2017. 

 

En Conjunto con la Dirección de 
Áreas Protegidas y Vida Silvestre del 
Ministerio Ambiente Panamá  una 
vez se reciba el correspondiente 
pago. 

 
 

Componente de Fortalecimiento de 
Capacidades en propuesta 
coordinada por Wetlands 
International.. 

 



Guariviara, y PN Bastimentos 
en Bocas del Toro. 

 
 

Seguimiento a la propuesta 
regional de resiliencia en 
conjunto con CATHALAC, 
WI y CREHO. 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento a la Propuesta 
JICA (CCAD-SICA) en 
Centro América. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Concepto trabajado en conjunto con 
CATHALAC, Wetlands 
International,  CATHALAC y la 
Universidad Tecnológica de Panamá 
sobre  el aumento de la resiliencia 
urbana en ciudades emergentes en la 
región Centroamericana ante retos 
globales. 
 
 

 

Seguimiento al proceso relacionado 
a la elaboración de la nota 
conceptual del proyecto 
CCAD/SICA-JICA, a ser presentada 
a la PPT de la CCAD y preparada 
durante el Taller Para la 
Formulación de los Proyectos 
Regionales CCAD/SICA-JICA Para 
la Conservación de la Biodiversidad 
y los Humedales en el 2016.  
CREHO jugaría un papel clave en la 
gestión para el Fortalecimiento de 
capacidades en el marco de este 
proyecto con el apoyo del Ministerio 
de Ambiente de Panamá para la 
gestión con estos cooperantes. 

 

3. Establecer los mecanismos que se 
requieren para el conocimiento público 
y de la comunidad científica nacional e 
internacional de las actividades que 
realiza el Centro por medio del 
fortalecimiento del programa de 
divulgación.    

  Coordinar un esquema de 
comunicación e intercambio 
entre los Puntos Focales de la 
Convención Ramsar, los Puntos 
focales del GECT y los Comités 
de Humedales. 

 

  Identificar las redes de trabajo 
comunitario en humedales, que 
existen en la Región. 

 

 Coordinar un congreso 
humedales para las Américas 
para el intercambio de 
información y presentación de 
avances en torno a la 
implementación de la 
convención. 

 Coordinación con la Secretaría 
Ramsar para obtener insumos 
a la estrategia de 
comunicaciones del CREHO y 
su actualización de acuerdo al 
Plan de Trabajo del Plan 
CeCop entre otros. 

 

 Fortalecer el Plan Estratégico 
de la Red Latina de 
Humedales (REDALES, 
antigua REDLAC) 

 

 Coordinación con 
MiAmbiente, Secretaría 
Ramsar, búsqueda de aliados, 
patrocinadores entre otros. 

 Avance en la elaboración de un 
protocolo de comunicaciones, para 
las instancias de Ramsar integrado a 
la estrategia de comunicaciones del 
CREHO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avance en la coordinación del 
congreso de humedales planificado 
para el 2018 

    
  

   

 
 

7. Plan Financiero para el año 2017 
Proporcione un resumen de los ingresos esperados y los gastos presupuestados / planificados. Si utiliza otra divisa que el Franco 
Suizo (CHF), proporcione un tipo de cambio medio al CHF: 

 

Actividades Gastos Planificados Ingreso Esperado y Fuente 
1. Manejo Operativo de la organización.  Ministerio de Ambiente. USD. 116,000.00 USD. 116,000.00 

2. Proyecto: Caracterización Biológica-pesquera de la Pesca de 
Tiburones  en el Área Crianza bahía Chame: Implicancias en el 
manejo sostenible de las Poblaciones. 

USD. 59,750.00 
 

USD. 59,750.00 
 

3. Curso de Planes de Manejo con enfoque en Cambio Climático.  
Proyecto Mejoramiento de las capacidades por medio del Plan 
Integral de los Humedales en Panamá.   

USD. 37,800.00 
 

USD. 37,800.00 (Contrapartida 
Ministerio de Ambiente) 



4. Proyecto  Determinación y evaluación de indicadores biológicos 
para el monitoreo de la cuenca del río La Villa. 

       USD. 15,700.00 USD. 15,700.00 

5. Proyecto Actualizar el Plan de Manejo del Refugio de Vida 
Silvestre La Barqueta Agrícola. 

USD. 35,000.00 USD. 35,000.00 

6. Taller Carbono Azul. USD. 2,500.00 USD. 2,500.00 

Total  USD. 266,750.00/265.032,13 
CHF* 

 
*Fuente: http://es.exchange-rates.org/Rate/USD/CHF . Febrero 8 de 2017. 

. 


