
Formato de Plan Financiero y Plan de Trabajo para Iniciativas Regionales 
 

1. Título de la iniciativa regional 
 
Iniciativa Regional para la conservación y uso sostenible de los humedales en la 
Cuenca Amazónica 

 
2. Planeación financiera para el periodo 2016  

Proporcione una tabla de resumen de acuerdo con el formato a continuación: 
 

Fuentes de ingresos 
(donantes) 

Ingreso asegurado Ingreso anticipado 

Nombre del donante Monto asegurado 
(moneda) 

Monto esperado 
(moneda) 

PAISES PARTE DE LA 
INICIATIVA 

400.000 (US)  

Presupuesto básico de Ramsar 1.395.500 (US) Monto solicitado 
(moneda) 

 
3. Plan de trabajo para el año 2016 

Presente una matriz de marco lógico simple de acuerdo con el formato a 
continuación: 
 

Objetivos Actividades Resultados/producto
s 

Indicadores 

1. Generar alianzas 
y compromisos con 
los países que han 
suscrito acuerdos 
para controlar las 
presiones que 
surgen en la región 

1.1 Realizar una 
evaluación de los 
servicios de los 
ecosistemas de 
los sitios Ramsar 
presentes en la 
Amazonía 

4 No. De 
evaluaciones 

 1.2 Generar 
procesos para 
incorporar los 
sitios Ramsar de 
la Amazonía en 
procesos de 
planificación 
nacionales tales 
como planes de 
manejo de los 
recursos hídricos 
y planes de uso 
eficiente del agua 

10 No. De procesos de 
planificación 

 1.3 Generar una 
estrategia para el 

1 No. De estrategias 



manejo e 
intercambio de 
información 
cartográfica, 
documental y de 
experiencias para 
los sitios Ramsar 
de la Amazonía. 

2. Fortalecer una 
visión regional de 
conservación en el 
Amazonas basada 
en los actuales 
esfuerzos de 
conservación a 
nivel nacional, 
binacional y 
regional 

2.1 Designación 
de nuevos sitios 
Ramsar en la 
Amazonía 

4 No. De sitios 
Ramsar designados 

 2.2 Elaborar y/o 
implementar 
planes de manejo 
y/o restauración 
para los sitios 
Ramsar de la 
Amazonía  

5 No. De planes 

 2.3 Incorporación 
de programas 
sectoriales en 
procesos de 
conservación y/o 
protección de 
humedales 

4 No. De programas 

 2.4 Creación del 
Sistema Regional 
de humedales 
Amazónicos 

1 No. De sistemas 

 
4. Plan financiero para el año 2016 

Presente un resumen detallado de los ingresos y gastos previstos: 
 

Actividades Gastos previstos/presupuestados 
1.1 Realizar una evaluación de los servicios 
de los ecosistemas de los sitios Ramsar 
presentes en la Amazonía 

81500 (US) 

1.2 Generar procesos para incorporar los 
sitios Ramsar de la Amazonía en procesos 
de planificación nacionales tales como 

50000 (US) 



planes de manejo de los recursos hídricos 
y planes de uso eficiente del agua 
1.3 Generar una estrategia para el manejo 
e intercambio de información cartográfica, 
documental y de experiencias para los 
sitios Ramsar de la Amazonía. 

32000 (US) 

2.1 Designación de nuevos sitios Ramsar 
en la Amazonía 

34500 (US) 

2.2 Elaborar y/o implementar planes de 
manejo y/o restauración para los sitios 
Ramsar de la Amazonía 

110000 (US) 

2.3 Incorporación de programas 
sectoriales en procesos de conservación 
y/o protección de humedales 

25000 (US) 

2.4 Creación del Sistema Regional de 
humedales Amazónicos 

19000 

Total 352000 (US) 
 

Fuentes de ingresos (donantes) Monto del ingreso presupuestado 
Países parte de la Estrategia 400.000 (US)  
Solicitado del presupuesto básico de 
Ramsar 

1.395.500 (US) 

Total  
 
 


