
 
 

Anexo II  
 

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

Informe Anual año 2015 y Plan para el 2016 (4 páginas como máximo) 
 

 
1. Título de la iniciativa regional 
 
Iniciativa Regional para la Conservación y Uso Racional de Manglares y Corales 
 
2. Actividades desarrolladas durante el año 2015  
 

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. Aumentar la 

visibilidad de la 
iniciativa   

 

  
1.1 Realizar un evento 
paralelo durante la 
COP12 de Ramsar  

1.1 Dar a conocer en 
el ámbito de la 
COP12 el propósito y 
avances de la 
iniciativa   

1.1 Realización del 
evento paralelo 
durante la COP12    

2. Revisión y discusión 
de la nueva propuesta 
de Guía Operacional 
de Iniciativas 
Regionales 2016 - 2024  
 

2.1 Discusión  frente a 
la Guía Operacional 
de Iniciativas 
Regionales 2016 - 
2024 

2.1 Se estableció que 
se considera que es 
mejor continuar con 
la guía actual ya que 
la nueva guía 
contiene elementos 
de carácter legal que 
sobrepasan las 
competencias de los 
países en aspectos 
institucionales.   
 
2.2 Participación en 
la reunión de los 
coordinadores de 
iniciativa regionales 
en Noviembre de 
2015 

1.1 Se acordó la 
posición de la 
Iniciativa para la 
reunión de los 
coordinadores de 
iniciativa 
regionales en 
Noviembre de 
2015 

2.  
 
Sostenibilidad 
financiera de la 
iniciativa  

2.1. a 
Estado actual y toma 
de decisiones sobre la 
acciones a seguir 
sobre el proyecto 
regional  y otras 
acciones prioritarias 
del plan de trabajo 
(Fondo IKIi). 

2.1 Preparación del 
documento para 
establecer el proyecto 
regional  

2.1 Proyecto 
regional 
elaborado 

 
 
 

3.  
 
Escoger nuevos  
coordinadores para la  
Iniciativa 

 
3.1 Establecer las 
consultas para cambio 
de coordinador  de 
acuerdo a los términos 
de referencia del 
Comité de 

3.1 Selección  de los 
nuevos 
coordinadores de la 
Iniciativa 

3.1 Nuevos 
coordinadores de 
la Iniciativa 
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Coordinación.  
4. Reunión Anual del 
Comité de 
Coordinación  

4.1  actividad 
desarrollada  
 
Realización de la 
reunión en el Salvador  

4.1 Revisión de los 
avances desde la 
reunión en el 2014 y 
la COP12 
 
4.2 Discusión y 
acuerdos  para 
avanzar en la 
sostenibilidad 
financiera y 
visibilidad de la 
iniciativa 
4.3 Discusión de la 
nueva propuesta de 
guía operacional para 
iniciativas regionales 
 
4.4 Selección de 
nuevos 
coordinadores de la 
iniciativa 
 
4.5 Discusión de la 
cede para la VI 
reunión de la 
Iniciativa 

4.1 Acuerdos de 
como avanzar en 
la consolidación y 
sostenibilidad 
financiera de la 
iniciativa  

 
Proporcione información más detallada de los logros alcanzados, mejoramiento en la implementación 
de la Convención en la región, etc. 
 
Se desarrollaron las consultas pertinentes con los países asistentes en relación a la nueva Guía 
Operacional de Iniciativas Regionales 2016 – 2024,  y se consideró que es mejor continuar con la guía 
actual, derivado que la nueva guía contiene elementos de carácter legal que sobrepasan las 
competencias de los países en aspectos institucionales. Es derivado de ello que la posiciones de los 
países en consenso fue que las nuevas guías operacionales de Iniciativas Regionales que presentan 
confusión y proponen la creación de organismos paralelos de gobernanza que están fuera del texto de 
la Convención. 
 
Por otra parte en relación al objetivo de la sostenibilidad financiera  se analizaron los 9 componentes 
que integraran el proyecto regional. Se analizaron y se redujeron su número a través de un ejercicio de 
priorización que dio como resultado 6 componentes, los cuales serán la base del proyecto. La 
Secretaria continuará la formulación del proyecto con base a los componentes acordados  en el 
formato IKI y se espera circular un borrador de proyecto para finales de febrero-marzo de 2016. 
 
El  cambio de coordinadores de la Iniciativa se realizó de acuerdo  a los términos de referencia del 
Comité de Coordinación, el cual menciona que debe ser rotativa por lo cual se había acordado que 
Ecuador y México continuarían hasta la COP12 y después de la misma se escogerían nuevo (s) 
coordinador (es). En este sentido hecho las consultas El Salvador y República Dominicana asumirán 
la coordinación a partir del 1 de Marzo de 2016. 
 
Por último se precisó que para  VI reunión  de la Iniciativa, los países tratarían de financiar su 
participación y asimismo se harán las consultas al interior de los países de Ecuador y Panamá para ser 
los anfitriones de la reunión. 
 

3. Actividades desarrolladas para fortalecer/mejorar los criterios de la Guía Operacional 2013-
2015   
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Para esta iniciativa por favor indique las actividades y avances logrados en los siguientes aspectos: 
 
1) Apoyo político y financiero de las Partes Contratantes y otros actores. (criterio 27) 
 
Las partes se han comprometido a gestionar con apoyo de la Secretaria la continuidad de la Iniciativa 
Regional, todo ello en beneficio de los ecosistemas que en ella se abordan y los cuales brindan servicios 
ambientales necesarios para el desarrollo de las actividades humanas. 
 
2) La iniciativa debe asegurar fondos para el desarrollo de sus actividades y proyectos (criterio 29) 
 
Se trabajó con los países miembros de la Iniciativa y la Secretaria la formulación del proyecto con base a 
los componentes acordados  en el formato IKI y se espera circular un borrador de proyecto para finales 
de febrero-marzo de 2016. 
 
4.  Reporte financiero durante el año 2015 
 

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 (CHF) Gastos reales (CHF) 
1.1 Evento paralelo durante  

la COP12 
600 450 

1.2 Reunión del Comité de 
Coordinación en El 
Salvador 

13,000 17,000 

1.3 Participación en la 
reunión de 
Coordinadores de 
Iniciativas Regionales 
en Noviembre de 2015 

4,000 2,550 

total   
 

Fuente de ingresos (donantes) Ingreso recibido (CHF) 
Nombre del donante cantidad (moneda) 
Presupuesto Central de Ramsar  20,000 
Total 20,000 

 
Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2015. Especificar los montos no utilizados o 
comprometidos para ser utilizados en el año 2016, o déficits:    
 
No quedan recursos del presupuesto asignado por el Comité Permanente 49 
 
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar durante el 
periodo 2015, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los recursos, y compararlos de 
acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier cambio significativo:      
 
Resumir brevemente como estos recursos los han ayudado a desarrollar la iniciativa y clarificar como 
planean ser sostenibles. 
Los recursos de iniciativas regionales han servido para avanzar en la consolidación de la iniciativa y 
trabajar de manera conjunta en alcanzar su sostenibilidad financiera. 
 

5. Plan de Trabajo y actividades para el año 2016 
 
Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los indicadores de éxito 
de acuerdo al siguiente formato: 
 
 

Objetivos Actividades Resultados Indicadores 
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1.  
 
Alcanzar  la 
sostenibilidad 
financiera de la 
Incitaba a través del 
desarrollo de un 
proyecto financiado 
por el fondo IKI 

1.1  
Formulación de 
proyecto regional y 
otras acciones 
prioritarias del plan de 
trabajo. 

 
1.1 Presentación del 
proyecto regional al 
Fondo IKI. 
 

1.1 Aprobación 
del proyecto por 
parte del Fondo de 
IKI 
 

2. Realizar  la reunión 
del Comité de 
Coordinación 

2. 1 Gestión de fondos 
para la realización 
de la reunión 

2.1 Fondos 
confirmados para la 
realización de la 
reunión.     

Realización de la 
reunión del 
Comité de 
Coordinación.  

 
Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del 2016, favor 
proporcionar  un resumen de su Plan Financiero para el año 2016 incluyendo ingresos y gastos 
previstos. Si usa otra moneda que no es Franco Suizo (CHF), proporcione la tasa de cambio utilizada:   

 
Actividades  Gastos previstos/gastos reales 

(CHF) 
 

1.1 actividad monto (moneda) 
 

1.2 actividad  
  
Total  

 
Fuentes de ingreso  Ingresos previstos (CHF) 
Nombre del donante cantidad (moneda) 
  
Solicitud del presupuesto de 
Ramsar  

cantidad (moneda) 

Total  
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