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Anexo II 
 

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

Informe Anual año 2014 y Plan para el 2015 (4 páginas como máximo) 
 

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 2014 

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

Objetivos Actividades Resultados Indicadores 
 

 
1.Recursos humanos 
preparados mediante el 
desarrollo 
de programas de 
capacitación y formación, 
procurando 
ampliar los conocimientos 
teórico-prácticos sobre 
Humedales. 
 
2.Cooperación científica y 
técnica promovida, e 
intercambio 
de experiencias en el uso y 
conservación de los 
humedales en el Hemisferio 
Occidental y otras regiones 
del mundo, con base en los 
objetivos del Plan 
Estratégico de la 
Convención de Ramsar 

Actividad Desarrollada 
 

1.1 Avance en el diseño de  
cursos en torno al tema de 
humedales. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Establecimiento de alianzas 
estratégicas  
 
 

Logros alcanzados 
 
Los cursos podrán ser impartido 
en Formato virtual y presencial 
 
 
 
 
 
 
  
 
El Centro Regional Ramsar 
(CREHO), participó de  la 
Conferencia Internacional sobre 
Conservación de Humedales en 
Latino América y El Caribe, 
realizada  del lunes 17 a jueves 
19 de noviembre de 2014 en 
Pica, Chile.  A  la misma 
asistieron  representantes de 
Chile, Colombia, Perú, Panamá, 
México, Argentina, Costa Rica y 
Reino Unido 

Verificación de 
éxito 

Un curso de humedales diseñado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establecieron  contactos entre 
diferentes organizaciones que 
trabajan en la conservación de los 
Humedales, así como también, las 
iniciativas que se están 
desarrollando sobre este tema en 
los diferentes países de la región. 

2.Cooperación científica y 
técnica promovida, e 
intercambio 
de experiencias en el uso y 
conservación de los 
humedales en el Hemisferio 
Occidental y otras regiones 
del mundo, con base en los 
objetivos del Plan 
Estratégico de la 
Convención de Ramsar 
. 
 
 
 
 

2.1. Apoyo al Comité Nacional 
de Humedales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar y promover el 
intercambio de información 
sobre los humedales. 
 Moviliza y promueve acciones       
para la conservación y el uso 
racional de los humedales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Taller CECoP 
 
 
 
 

Como miembro, CREHO ha 
participado en todas las reuniones 
del Comité Nacional de 
Humedales  el  29 de mayo 
(Revisión del Plan de Manejo para 
el Sitio Ramsar Damani Guariviara 
Panamá) el 16, 17,  22 y 23 de 
julio (para estas fechas la revisión 
de la nueva Ley para el Sitio 
Ramsar Bahía de Panamá) El 7 de 
octubre y el 5 de Diciembre se 
dieron seguimiento a diversos 
temas entre estos apoyo en la 
preparación  del Informe Nacional 
para la COP 12 de Ramsar. 
 
En seguimiento a la 
implementación de la Convención 
Ramsar en el país y como parte de 
las actividades que se realizan en 
el marco del proyecto ‘Elaboración 
del Plan Nacional de 
Comunicación, Educación, 
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Concienciación y Participación del 
Público (CECoP). 

2.2 Alianzas de Cooperación  INCAE Business School  
 
Centro Neotropical de 
Entrenamiento en Humedales.  
 
Fundación Wetlands 
International 
 
Centro del Agua del Trópico 
Húmedo para América Latina y 
El Caribe (CATHALAC ) 
 

Convenio Firmado 
 
Convenio Firmado. 
 
 
Convenio en revisión. 
 
Convenio en revisión. 
 
 
 
 
 

2.3 Comunicación Página web actualizada, 
Materiales para divulgación y 
promoción. Redes sociales 
activas 

1. Página web activa: 
http://www.creho.org/   
Twitter y Facebook Funcionando 
 
2. Infohumedal Vol. 9 Numero 1  
febrero 2014.   Publicado  
Dos Hojas Informativas de 
CREHO/Publicadas. 
 
3. Plan Trienal 2015-2017 
elaborado y aprobado. 

   

 2.4 Asistencia a 
reuniones/eventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reuniones de iniciativas para la 
conservación.  Con el propósito 
crear conciencia sobre la 
importancia de los humedales y 
la Convención de Ramsar.  

1. El Centro Regional Ramsar 
participó de la  VI Reunión 
Panamericana, del 27-31 de 
Octubre en Bogotá, Colombia.  Se 
realizó una presentación sobre el 
CREHO y las oportunidades que 
puede bridar para el 
fortalecimiento de capacidades en 
la región. 
 
2. El CREHO participó en el mes 
de los océanos, impartiendo 
charlas de gran importancia para la 
concientización en humedales.  
Los temas presentados fueron: 
Descripción e Importancia de los 
Humedales Marino Costeros. 
Los Humedales y su importancia 
frente al Cambio Climático. 
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3. Suficiencia financiera y 
del recurso humano, 
eficiencia Administrativa 
lograda. 

3.1 Tareas Administrativas  
  
 
 

Temas administrativos, 
financieros y legales de CREHO  
en seguimiento. 
 
 
 

1. Revisión de los estados 
financieros del CREHO. 

2. Entrega a ANAM, el 21 de 
julio de todos los documentos 
necesarios para el cambio de 
la segunda firma, para trámites 
bancarios de las cuentas. 

3. Definición de las prioridades 
presupuestarias tanto para el 
2014 como para el 2015. 

4. Coordinación para la 
elaboración del Presupuesto 
para el CREHO para el 2015 

5. Revisión de toda la 
documentación pertinente a lo 
que ha realizado el CREHO en 
los últimos años para compilar 
la información requerida para 
trámites administrativos 
(nuevo estatus de MI).  

  3.2 Recaudación  Revisión de la Estrategia de 
Recaudación. 
 
 
 
 
 
 

1. Plan de Trabajo de Recaudación 
elaborado. 
2. Las gestiones de recaudación 
del Centro las ha realizado el 
equipo del CREHO; se ha logrado   
el  incremento en el aporte del 
Estado Panameño para los gastos 
operativos ($116.000.00 para el 
2015), además otros aportes de 
proyectos como el plan integral de 
los humedales de Panamá 
($25,000.00)  y nuevos proyectos 
como el diagnóstico socio-
ambiental de la Laguna de 
Matusagaratí ($ 30,000.00). 

 
Proporcione información más detallada de los logros alcanzados, mejoramiento en la implementación de la Convención  en la región, 
etc. 
 
3.    Actividades desarrolladas para fortalecer/mejorar los criterios de la Guía Operacional 2013-2015  (ver para referente 
anexo III). 
 
En  el  Comité Permanente 46  se acordó  que las iniciativas regionales deben  informar  al  Comité Permanente 47 sobre los 
ajustes a los criterios de la Guía Operacional que deben ser fortalecidos. Para esta iniciativa por favor indique las actividades y 
avances logrados en los siguientes aspectos: 
 
1) Cartas formales de endoso por parte de los miembros de la iniciativa entre dos COPs.(Criterio 3) 
 

x El Centro Regional Ramsar fue creado en 2004 mediante un acuerdo entre el Gobierno de Panamá y la 
Secretaría de la Convención Ramsar, actualmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se gestiona el 
reconocimiento del estatus de organismo internacional del CREHO en base a la legislación de la República de 
Panamá, esta propuesta se encuentra en la Presidencia de  panamá para su firma. 

 
2) Tener su propia identidad (página web) (Criterio 7). 

x El Centro Regional Ramsar CREHO  posee su propia  página web y logo de la organización.   http://www.creho.org/ , 
así como presencia en las redes sociales a través de herramientas como  Facebook y twitter. 

x  
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3) Desarrollo de redes de colaboración para el involucramiento  de actores a todos los niveles (criterio 21) 

x CREHO promueve la cooperación científica y técnica, así como el intercambio de experiencias en el uso y 
conservación de los humedales en el Hemisferio Occidental y otras regiones del mundo. En conjunto con la Autoridad 
Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM), se elaboró una propuesta para desarrollar un Plan Integral de Evaluación, 
gestión y comunicación sobre la salud ambiental de los humedales en la República de Panamá. Esta propuesta podrá 
ser replicable en el futuro a nivel regional, dado que incluye diversas acciones de implementación de los lineamientos 
de la Convención Ramsar.   

x En conjunto con el Director del Grupo de Examen Científico Técnico de Ramsar se coordinación una teleconferencia 
para los estudiantes de derecho ambiental de la Universidad Stetenson planificada para enero 2015  y la coordinación 
de un Webinar sobre el Centro Regional Ramsar para todos los Puntos Focales de los países de las américas del STRP-
GETC tanto en inglés como en español.   

x Se ha iniciado el con el contacto punto focal de Honduras y algunos miembros del Comité de Humedales de dicho país, 
para ir coordinando la elaboración de propuestas en torno al fortalecimiento del comité de humedales. 

x CREHO estuvo presente en la Conferencia Internacional sobre Conservación de Humedales en Latino América y El 
Caribe, realizada  del lunes 17 a jueves 19 de noviembre de 2014 en Pica, Chile,  En esta reunión estuvieron 
representados Chile, Colombia, Perú, Panamá, México, Argentina, Costa Rica y Reino Unido; fue organizada por 
Centro de Estudios de Humedales de Pica (CEH) y Wetland Link International.  Se ha logrado establecer una red de 
intercambio entre los asistentes. 

 
4) Aumentar la visibilidad de la Convención. Actividades específicas en el campo de comunicación, educación y 
participación. (Criterio  25) 

 
x El CREHO organizó junto al Comité Nacional de Humedales la celebración del Día Mundial de los 

Humedales 2014.  . 
 

x El 21 de mayo se participó en un taller organizado por Marviva y el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE) sobre alternativas económicas sostenibles para ecosistemas de 
manglar con énfasis en el Golfo de Chiriquí, nuestra Oficial técnico pudo aprovechar insumos de este 
taller para nuestras capacitaciones. 

 
x El CREHO participó en un taller en la Ciudad del Saber sobre las comunidades de Conocimiento para 

intercambio de experiencias e información entre todas las organizaciones Nacionales e internacionales 
ubicadas en el Campus de la Ciudad del Saber,  esto permitió a la Dirección Ejecutiva el establecimiento 
de nuevos contactos. 

 
x CREHO participó como invitado en la reunión de la Coalición del Pacífico Panameño organizada por 

CEASPA y  con la participación de las organizaciones que son apoyadas por el Programa Marino de 
Conservación Internacional. 

 
x Se brindó apoyo Técnico a la Universidad de Panama, en el Centro Regional Universitario en 

Santiago de Veraguas, para una presentación sobre los Humedales, la Convención Ramsar y los 
bienes y servicios ambientales de estos ecosistemas a los estudiantes del Programa Marino de la 
Facultad de Ciencia, actividad coordinada por el Profesor Ángel Vega. 

 
x En conjunto con Wetlands International, a la Ciudad del Saber  en una serie   de conversatorios a 

Nivel Nacional entre estos Una conferencia relacionada al tema de la importancia de los 
Humedales y su valoración en la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá el 18 de 
Junio 

 
5) La iniciativa debe asegurar fondos para el desarrollo de sus actividades y proyectos  (29). 

El Centro Regional Ramsar-CREHO implementará su estrategia de recaudación durante el año 2015. Aunado a ello 
se han llevado a cabo gestiones que, han permitido el  incremento de recursos para la organización por ejemplo el 
incremento  en el aporte de recursos operativos del estado ( $116.000.00 ara el 2015) , aportes de proyectos como 
el plan integral de los humedales de Panamá ( $25,000.00) y nuevos proyectos como el diagnóstico de la laguna de 
Matusagaratí ( $ 30,000.00) y un ahorro en lo presupuestado para costo de alquiler, por negociación con la Ciudad 
del Saber ( $5,000.00) lo cual permitirá una reasignación de recursos, van a permitir la operatividad técnica y 
administrativa del centro. 
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6.)   Reporte financiero durante el año 2014 
 

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 planeados Gastos reales 

1.1 Curso sobre Humedales 
 

 

Cantidad (moneda) 
        USD. 14,000 

Cantidad (moneda) 
        USD. 14,000 

1.2  Tareas Administrativas USD.96,119.60 
 

USD.96,119.60      
   1.3 Recaudación               USD.24,500      USD. 14,757.60 

Total             USD.134,619.60   USD.144,877.20    
                                    CHF137,45 

CHF1160161.233,20  
Fuente de ingresos (donantes) Ingreso recibido 

Nombre del donante: cantidad (moneda) 
ANAM   USD. 39,800 
Actividades de Años anteriores USD. 21,477.20 

 Presupuesto Central de Ramsar de Años 
anteriores 

USD  16,000 

Total               USD.   77,277.20 
 CHF 65.451,62  

  
CHF/USD =  1 USD = 0,94875 CHF miércoles 25 de febrero 2015 -  10:39 a.m. 
 
 

Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2014. Especificar los montos no utilizados o comprometidos para ser utilizados 
en el año 2015, o déficits: 
 
x Los fondos destinados a recaudación serán utilizados en el 2015 para desarrollar la campaña de recaudación del 

CREHO.  La misma contempla la elaboración de material de divulgación, la contratación de un oficial de 
Comunicaciones para el CREHO y la organización de un Evento Paralelo durante la COP 12 en Uruguay 

 
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar durante el periodo 2014, deben 
explicar cómo se han gastado o comprometido los recursos, y compararlos  de acuerdo al plan financiero presentado. 
Explique cualquier cambio significativo: 
 
x Los fondos recibidos de Iniciativas Regionales 2012  serán utilizados durante el 2015 para la contratación del Director 

Ejecutivo del Centro Regional Ramsar CREHO y retomar su Programa de Capacitación. 
 
Resumir brevemente como estos recursos los han ayudado a desarrollar la iniciativa y clarificar como planean ser 
sostenibles. 
 

x El uso de estos fondos ha permitido que la organización se reactive y continúe con su Programa de Capacitación; así como el 
manejo e investigación en humedales con proyecciones de fondos y proyectos que fueron aprobados y se ejecutarán durante el 
2015. 
 
5.   Plan de Trabajo y actividades para el año 2015 
 
Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los indicadores de éxito de acuerdo al 
siguiente formato: 
 

Objetivos Actividades Resultados Indicadores 
1. Conocimientos 
generados a través del 
desarrollo de 
investigaciones y estudios 
referentes al manejo y uso 
racional de los humedales 
teniendo en cuenta los 

1.1 Diagnóstico Socio 
Ambiental de la Laguna 
Matusagaratí 
 
 
 

Elaborar un diagnóstico socio 
ambiental de la Laguna de 
Matusagaratí que compile 
información existente y trabajo 
de campo 
 
 

Se organizará un taller de 
validación de los resultados de las 
investigaciones realizadas en la 
población de Metetí, Provincia de 
Darién Panamá. 
 
1. Actualización del Inventario de 



SECRETARIAT/SECRETARÍA: RUE MAUVERNEY 28 ● CH-1196 GLAND, SWITZERLAND/SUISSE/SUIZA 
TEL. (+41) 22/999 01 70 ● TELEFAX (+41) 22/999 01 69 ● E-MAIL:  ramsar@ramsar.org ● WEB SITE :WWW.ramsar.org/ 

 

aspectos de la 
biodiversidad y los 
beneficios de las 
poblaciones humanas del 
hemisferio. 

 
 
1.2 Plan Integral de 
evaluación, gestión y 
comunicación sobre la 
salud ambiental de los 
humedales en la República 
de Panamá. 

 

 
Elaborar el diagnóstico y plan 
integrado para el monitoreo de 
la salud ambiental de los 
humedales de la república de 
Panamá.  Desarrollar un plan 
integrado para compensar y 
recuperar los humedales 
degradados en la República de 
Panamá. 

Humedales 2. Fortalecer las 
capacidades de autoridades con 
competencia en el tema de 
humedales y otros actores. 
3. Divulgar las acciones 
institucionales que realizan tanto 
la ANAM, como CREHO en pro 
de la conservación y uso racional 
de los humedales de Panamá, así 
como un programa de promoción 
y divulgación social 
 

2. Recursos humanos 
preparados mediante el 
desarrollo de programas 
de capacitación y 
formación, procurando 
ampliar los conocimientos 
teórico-prácticos sobre 
Humedales. 
 

2.1 Cruso sobre 
Adaptación al Cambio 
climático en conjunto  
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Curso EIA/EAE  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Durante 2014 se trabajó en el 
diseño de un curso sobre 
Adaptación a Cambio 
climático en conjunto con 
Wetlands International (WI), 
ANAM y otras entidades. 
 
 
 
 

 
En el marco del Plan Integral de 
los Humedales de Panamá se 
llevará a cabo  un curso 
internacional a realizarse en 
octubre de 2015, enfocado en el 
tema de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Evaluación 
ambiental Estratégica (EIA y 
EAE) para el cual se ha 
adelantado con su diseño y 
coordinado algunas acciones de 
organización. 

Se está recopilando información 
para el diagnóstico de necesidades 
de funcionarios de gobierno 
panameño y promoviendo algunos 
cupos para otros participantes a 
nivel nacional y de la región. Este 
curso tratará temas de adaptación 
y mitigación al cambio climático 
y se espera pueda ser impartido 
antes de julio 2015. 
 
Proporcionar el marco conceptual 
y metodológico de EIA y EAE 
para el uso racional de humedales. 
 
 
 
 
 

 
3.Cooperación científica y 
técnica promovida, e 
intercambio 
de experiencias en el uso y 
conservación de los 
humedales en el 
Hemisferio Occidental y 
otras regiones del mundo, 
con base en los objetivos 
del Plan Estratégico de la 
Convención de Ramsar 

 
3.1 Establecimiento de 
alianzas estratégica.  
 
 
 
 

    
Fortalecimiento el Grupo de 
Examen Científico Técnico de 
Ramsar (GETC-STRP) por 
media coordinación de 
seminarios y otras actividades a 
nivel regional. 
 
Intercambio con los otros tres 
Centros Regionales Ramsar 
(Asia del Este, África y Asia 
Central-Medio Oriente). 

 
Se ha iniciado un proceso de 
colaboración con el GETC, con 
un seminario sobre las acciones 
del CREHO, 
 
 
 
 
Se ha iniciado un acercamiento 
con los otros Centros Regionales 
Ramsar; este contacto se ha 
establecido principalmente con el 
Centro Ramsar para el Este de 
África. 
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CHF/USD =  1 USD = 0,94875 CHF miércoles 25 de febrero 2015 -  10:39 a.m. 
 
 

4. Suficiencia financiera y 
del recurso humano, 
eficiencia Administrativa 
lograda. 

4.1 Tareas administrativas 
4.2 Recaudación 

Diversificación de las fuentes de 
ingreso tanto en efectivo como 
en especie.  
 

1. Implementación de estrategia 
de Recaudación. 
2. El Gobierno de Panamá 
incrementa la cuota anual para el 
CREHO, luego de su debida 
justificación, también se 
generaran otros recurso  
provenientes de proyectos. 

Actividades Gastos planeados Gastos reales 
1.1 Diagnóstico Socio Ambiental de 
la Laguna Matusagaratí. 
 Curso de Adaptación al Cambio    
Climático 
 Plan Integral de evaluación, gestión y 
comunicación sobre la salud 
ambiental de los humedales en la 
República de Panamá. 
 
 
 
 
 
1.2 Plan Integral de evaluación, 
gestión y comunicación sobre la salud 
ambiental de los humedales en la 
República de Panamá. 

 
 

 

Cantidad (moneda) 
        USD. 30,000 

                                  USD. 3,500. 
 

       USD. 25,000 

Cantidad (moneda) 
        USD. 30,000 

                                           USD. 3,500 
 

       USD. 25,000 

1.2  Tareas Administrativas USD. 156,988.59 
 

USD. 191,774.59 
   1.3 Recaudación y promoción del  

centro 
             USD.19,500               USD.42,468.87  

Total             USD.231,488.59 USD.292,743.46  
                                    CHF 277,74 
CHF 

 1160161.233,20 Fuente de ingresos (donantes) Ingreso recibido 
Nombre del donante: cantidad (moneda) 

ANAM   USD. 116,000 
Actividades de Años anteriores                                                           USD.103,618.22 
Presupuesto Central de Ramsar de Años anteriores USD  96,119.60 

Total               USD.   315,737.82 
 CHF 299,56   

  


