
 
 
 
 

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. Titulo 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 2015  
 

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. objectivo  
 
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 
 
• Preparar y someter 

para revisión y 
aprobación de la Junta 
Directiva el Plan de 
Trabajo a Diciembre a 
2015 y el Presupuesto 
Anual del Centro. 

 
• Organizar, dirigir y 

evaluar todas las 
acciones del Centro, 
tanto en los aspectos 
administrativos, como 
técnicos y financieros. 

Logros alcanzados  
 
 

 El 23 de febrero de 2015 se 
realizó la primera Reunión 
Ordinaria de la Junta Directiva 
del CREHO. 

 
 

 Se apoya a el Ministerio de 
Ambiente con el ingreso de los 
nuevos miembros de la Junta 
Directiva del  CREHO 

 
 Nuevo estatus de Misión 

Internacional del CREHO  
 

 El 22 de Noviembre se participa 
en la Reunión Mundial de 
Iniciativas regionales de 
Ramsar en Gland Suiza. Este 
taller responde a la Resolución 
XII.8, aprobada por la COP12 
en Punta del Este. 

 
 

 CREHO participa en la reunión 
del Comité permanente de 
Ramsar, del 23 al 26 de 
Noviembre de 2015, se 
participa plenaria como 
organización observadora. 

 
 

 El Plan Trienal fue  presentado 
y aprobado por la Junta 
Directiva el día 23 de febrero 
del 2015. 

 
 
 

Verificación de éxito/*36588/77 
 
 

o Un Plan de Trabajo y presupuesto 
aprobado. 

 
 
 

o Doce nuevas acciones ejecutadas y 
documentadas (Mantenimiento, 
alquiler, internet etc.) 

 

 1.2 actividad desarrollada   
2. objectivo 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 

• Revisar y actualizar los 
convenios con socios y 
aliados claves y 
establecer alianzas 
estratégicas para 
proyectos con 
instituciones 

 Memorando de entendimientos 
firmados con las siguientes 
organizaciones: El Centro del 
Agua del Trópico Húmedo para 
América Latina y El Caribe 
(CATHALAC), la empresa 
internacional Applus (Nor-

o Dar seguimiento a procesos de 
consolidación de Memorando de 
Entendimiento con organizaciones 
ya identificadas.   
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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. 

nacionales, regionales 
e internacionales para 
promover la 
investigación, 
educación, 
conservación y 
capacitación en el área 
de humedales, 
estableciendo acuerdos 
de colaboración, con el 
Centro, que impulsen 
los principios 
fundamentales de la 
Convención Ramsar 
esto incluye brindar 
apoyo técnico, con 
iniciativas de 
conservación y manejo 
de Humedales que se 
lleven a cabo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avance en el diseño de los 
cursos  y llevar  cursos  en 
torno al tema de 
humedales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control), Wetlands International; 
el Ministerio de Ambiente ha 
dado seguimiento para el 
refrendo del memorando de 
entendimiento CREHO-
Ministerio de Ambiente que 
esperamos permitirá la 
ejecución directa de fondos de 
proyectos de inversión. 

 
 CREHO participa en la 

Presentación de la Estrategia 
Regional Ambiental (ERAM) 
Marco 2015-2020 de la 
Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), 
que se llevó a cabo en Santo 
Domingo del Cerro, Antigua 
Guatemala. 

 
 Se dio inicio al intercambio y 

coordinación de actividades con 
la Cooperación Japonesa 
(JICA). 

 
 

 Del 22 al 24 de Septiembre el 
CREHO participa en el Taller de 
Capacitación para países no 
Partes de la Convención de 
Especies Migratorias CMS, en 
la misma realiza una 
presentación sobre el CREH, la 
colaboración histórica que se ha 
tenido en el pasado con la CMS 
y el programa de fortalecimiento 
de capacidades de la 
organización.  

 
 

 Se dio inicio al  intercambio  con 
el Centro Ramsar del Este de 
África, para coordinación del 
evento paralelo de la Cop 12, la 
primera teleconferencia se 
realiza el 15 de mayo, 
posteriormente se ejecuta el 
evento Paralelo en la Cop 12 de 
Ramsar.  Es entre los 
coordinadores de los centros 
(África y Este de Asia), el 
Director Ejecutivo de CREHO y 
el Punto Focal Ramsar de 
Panamá. 

 
 Del 15 de junio y hasta el 17 de 

julio de 2015, CREHO, en 
conjunto con Wetlands 
International y PNUD impartió el 
Curso Internacional: Adaptación 
Basada en Ecosistemas en 
zonas marino-costeras. El curso 
contó con la participación de 
profesionales de países como 
Perú, Ecuador y Puerto Rico, 
representando a organizaciones 
como: KFW-Cooperación 
Financiera Alemana, Fundación 
Madre Tierra Atabey, 
Conservación Internacional y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Iniciado el intercambio con los otros 
tres Centros Regionales Ramsar 
(Asia del Este, África y Asia Central-
Medio Oriente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Un curso de Humedales Costeros y 
Adaptación al Cambio Climático 
Diseñado e impartido. 
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• Coordinar  propuestas 
de proyectos para la 
elaboración de  
estudios científicos y/o 
capacitaciones 
nacionales o regionales 
para ampliar los 
conocimientos de los 
humedales, dentro de 
las posibilidades de 
diversificar los servicios 
del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participar  reuniones   y 
actividades realizadas 
por el Comité Nacional 
de humedales de 
Panamá y otras 
comisiones e iniciativas 
de conservación a nivel 
local y regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente del 
Perú, Ministerio de Ambiente de 
Panamá entre otros. 

 
 Se imparte satisfactoriamente el 

curso de EIA EAE con énfasis 
enfoque en Cambio Climático a 
más de 30 participantes entre el 
gobierno, ONG, empresas 
privadas y universidades, con el 
inicio de la fase virtual el 28 de 
septiembre y la Fase Presencial 
del 26 al 30 de octubre de 2015. 

 
 El documento propuesta aún 

está en ajustes luego de las 
recomendaciones de GIZ  para 
poder tener una versión 
actualizada este año. 

 
 Se elaboró satisfactoriamente el 

diagnóstico socio ambiental de 
uno de los Humedales 
Continentales más grandes de 
Centro América, la Laguna de 
Matusagaratí en La Provincia 
del Darién, Panamá. 

 
 Se ha avanzado en un perfil de 

proyecto de capacitaciones 
para manejadores de áreas 
protegidas en el Caribe, se ha 
estado coordinando con la 
Secretaría la inclusión de las 
actividades incluidas en este 
perfil en una propuesta regional 
para el fortalecimiento de la 
Iniciativa Regional para el 
Caribe. 

 
 En coordinación con el 

presidente del GETC Roy 
Gardner, se realizó una 
teleconferencia con los 
estudiantes de derecho 
ambiental de la Universidad 
Stetenson, de Estados Unidos 
el día 7 de enero. 
Posteriormente Se coordina un 
Webinar sobre el Centro 
Regional Ramsar para todos los 
Puntos Focales del GECT de 
los países de las américas tanto 
en inglés como en español el 
día 5 de febrero de 2015. 

 
 Se participa en una reunión de 

del comité Nacional de 
Humedales, el 23 de enero en 
la cual se discutieron las 
actividades propuestas para el 
Día Mundial de los Humedales, 
lunes 2 de febrero de 2015, la 
revisión de últimos detalles para 
la Ley de Bahía de Panamá, el 
proyecto que realizará el 
CREHO en la Laguna de 
Matusaragatí, nota recibida por 
AIDA para inclusión de la Bahía 
de Panama en la lista de 

 
 
 
 

o Un curso de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y Evaluación 
Ambiental Estratégica diseñado e 
impartido. 

 
 
 
 
 

o Elaborada una Propuesta Regional 
de fortalecimiento técnico a los 
Comités Nacionales de Humedales y 
fortalecimiento de capacidades 

 
 
 
 

o Elaborado el Diagnóstico Socio 
Ambiental de la Laguna 
Matusagaratí en La Provincia del 
Darién, Panamá. 

 
 
 

o Elaboración e identificación de 
fuentes de financiamiento para una 
propuesta en torno al fortalecimiento 
de capacidades para manejadores 
de áreas protegidas y otros actores 
del Caribe, con la coordinación con 
los puntos focales de la región 

 
 
 
 
 

o Fortalecimiento el Grupo de Examen 
Científico Técnico de Ramsar 
(GETC-STRP) por medio de la 
coordinación de seminarios y otras 
actividades a nivel regional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

o Participación y o contribución en 
reuniones de comisiones e 
iniciativas de Conservación. 
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• 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. 

 
 
 
 
 

Montroux Convención Ramsar 
entre otros 

 
 En el marco de la celebración 

del Día Mundial de los 
Humedales 2015, el Presidente 
de Panamá Juan Carlos Varela 
de panamá, sancionó la Ley 39 
que finalmente protege  al 
Refugio de Vida Silvestre y sitio 
Ramsar Humedal Bahía de 
Panamá. El CREHO se unió a 
esta celebración siendo 
invitados por el Ministerio de la 
Presidencia de Panamá en 
conjunto con las organizaciones 
miembros del Comité Nacional 
de Humedales, quienes jugaron 
un rol preponderante en la 
propuesta de ley. También 
estuvieron otras 
representaciones de sociedad 
civil y organismos 
internacionales a nivel nacional 
e internacional. 

 
 Se participó en el Foro Regional 

para la Conservación de la 
UICN, Panamá 2015 del 3 al 5 
de setiembre en la ciudad de 
Panamá.  El lema del Foro 
“Dándole Voz a la Gente y a la 
Naturaleza” pretende reflejar la 
urgente necesidad de que en 
los foros mundiales sobre 
conservación y desarrollo, se 
escuchen los llamados a la 
acción de los expertos, 
científicos, ambientalistas, 
miembros de la sociedad civil, 
comunidades y pueblos 
indígenas con el fin de 
contribuir con un nuevo orden 
ambiental más justo, equitativo, 
ecológicamente consciente y 
responsable, como legado para 
las futuras generaciones. El 
CREHO presenta en una de las 
mesas de trabajo, su plan para 
el próximo trienio y su programa 
de fortalecimiento de 
capacidades. 

 
 La página web ha sido 

actualizada con un nuevo 
formato de presentación y 
arreglo de la información, 
nuevas fotografías y 
actualización de las actividades 
que ha estado realizando el 
centro. 

 
 Se han estado utilizando las 

herramientas disponibles de 
tweeter y Facebook y redes 
sociales, promocionando tanto 
nuestras actividades como 
capacitaciones como algunos 
eventos y actividades en la 
región con el nuevo personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
o Actualizadas todas las herramientas 

de redes sociales (Facebook, 
Tweeter) con artículos informativos y 
educativos sobre temas de 
humedales en el hemisferio y los 
servicios del centro 

 
 
 
 

o Tres Info Humedal producidos y 
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encargado en comunicaciones 
quien ha estado en una etapa 
de inducción. 

 
 Se elaboraron dos Info 

Humedales y se distribuyeron. 
 

 Dos Hojas Informativas y 
distribuidas. 

 
 Bajo el lema: “Humedales para 

nuestro futuro” del 1 al 9 de 
junio de 2015, se llevó a cabo 
la 12a Reunión de la 
Conferencia de las Partes 
Contratantes de la Convención 
Ramsar sobre los Humedales 
(COP12), en el Hotel Conrad de 
Punta del Este, Uruguay. Los 
estados miembros se reunieron 
para evaluar cómo ha sido 
el progreso de la Convención y 
el uso sustentable que se ha 
hecho de los humedales hasta 
el momento. También se trató 
de una conferencia donde se 
pretendía compartir 
conocimientos y experiencia en 
asuntos técnicos, y donde cada 
Parte Contratante planeó lo que 
sería su propio trabajo y el de la 
Secretaría para el próximo 
trienio. Paralelamente a la COP 
12, el Centro CREHO también 
asistió a varios eventos y 
participando activamente en 
ellos como moderadores y 
coordinadores como fueron:  

 El evento de la Red de Centros 
de Humedales LAC (REDLAC). 
Con un resultado exitoso se 
culminó el 3 de junio de 2015. 
Se definieron líneas de trabajo y 
cooperación entre las 
comunidades y organizaciones 
locales con una preocupación 
común; mantener la conexión 
directa y futura por los 
humedales. Para ello se 
llevaron a cabo talleres a los 
cuales asistieron 
representantes de gobierno, 
organizaciones públicas y 
privadas y agentes de la 
sociedad civil, con la intención 
de conseguir una colaboración 
conjunta en aras de que el 
trabajo de la red funcione y se 
puedan recolectar éxitos 
futuros. Fueron claves las 
aportaciones de los ponentes: 
Rosabel Miró (Audubon 
Panamá), Carolina Vera (CEH 
Chile), Rebeca Magaña (Centro 
Regional CREHO) Patricio 
Guerrero (ADEMA chile) Grisely 
Alvarado (INECODEM Perú), 
Nahuel Schenone y Ana Julia 
Gómez (FBNA Argentina).  

distribuidos. 
 
 

o Dos Hojas informativas resumidas 
con avances del trabajo que realiza 
el centro a puntos focales y 
organizaciones que trabajan en los 
temas de humedales. 

 
o Se coordinó con la Secretaria 

Ramsar para  un evento paralelo en 
la COP 12 
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 El evento paralelo de la CCAD 
realizado el 5 de junio con el 
concepto; “Casos exitosos de 
alternativas comunitarias 
sostenibles en humedales de la 
región del sistema de la 
integración Centroamericana”. 
En esta ocasión se trataron 
temas como: el apoyo a la 
gestión del sitio RAMSAR 2016: 
Refugio de vida silvestre Punta 
de Manaquibe, Golfo de 
Fonseca, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Humedal Bahía 
de Panamá. Los ponentes y 
moderadores fueron: Christa 
Castro; Secretaria Ejecutiva 
Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), 
Vanessa Dávila; Consejo 
Nacional de Areas Protegidas 
(CONAP) de la República de 
Guatemala, Masaki Osawa 
Asesor Principal Proyecto para 
Promoción de Manejo 
Participativo en la Conservación 
de la Biodiversidad 
(MAPCOBIO) Agencia de 
Cooperación Internacional de 
Japón (JICA) Augusto Flores 
Vice Ministro Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales 
de la República de Nicaragua, 
Daisy Samayoa Secretaría de 
Energía, Recursos Naturales, 
Ambiente y Minas de la 
República de Honduras, 
Enrique Barraza – Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la República de El 
Salvador, Zuleika Pinzón 
Ministerio de Ambiente de la 
República de Panamá y Arturo 
Dominici Arosemena Director 
Ejecutivo del Centro Regional 
RAMSAR para el Hemisferio 
Occidental (CREHO).  

 Evento de los Centros Ramsar 
con la participación del Centro 
Ramsar de África del Este 
(RAMCEA), Centro Regional 
RAMSAR (CREHO) y el Centro 
Regional Asia del Este (RRC-
EA), convocaron este 
importantísimo evento bajo el 
lema: “Centros Regionales 
RAMSAR; sinergias y lecciones 
aprendidas”, celebrado el 6 de 
junio en Punta del Este 
Uruguay, en la sala Barriloche 
del Hotel Conrad. Se trataron 
temas como: logros hasta la 
fecha, desafíos y lecciones 
clave, marco estratégico de 
CREHO, hitos para el próximo 
trienio por parte de D. Arturo 
Dominici Arosemena (CREHO) 
y D. Paul Mafabi (RAMCEA), y 
problemas y dificultades, 
posibles soluciones y dirección 
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futura por D. Suh Seung Oh 
(RRC-EA).  

 CREHO participó en otro evento 
paralelo el día 8 de junio en la 
presentación del proyecto para 
la promoción de Manejo 
Participativo en la Conservación 
de la Biodiversidad 
(MAPCOBIO) y la Agencia de 
Cooperación Internacional de 
Japón (JICA) con el tema de 
Producción Sostenible en 
Humedales de la región Centro 
Americana. Se presentaron 
ponencias como; la “experiencia 
exitosa de producción 
sostenible en un humedal de 
importancia internacional en: 
Isla Cozumel (México), Lago 
Enriquillo (Rep. Dominicana), 
Palo Verde (Costa Rica), y la 
presentación de palabras claves 
identificadas”, entre otras. se 
llevaron a cabo interesantes 
ponencias a cargo de expertos 
y personalidades como: el Dr. 
Luís Rojas Bolaños, la Dra. 
Laura Martínez Pepín, Biol. 
Juana Evangelista Peña, o el 
Dr. Julio Jurado Fernández, 
quienes relataron experiencias 
exitosas de la producción 
sostenible en un humedal de 
importancia internacional en 
diferentes países. También se 
presenciaron otras ponencias 
como la de Masaki Osawa que 
presentó las palabras claves 
identificadas o el foro de 
discusión ¿Cómo pueden 
cooperar los países de 
Mesoamérica y el Caribe para 
promover el uso de la Región? 
Moderada por el Dr. Arturo 
Dominici Arosemena, Director 
de CREHO.  

 CREHO también participó el 8 
de junio en conjunto con los 
representantes de los otros 
Centros Regionales Ramsar, en 
el evento paralelo sobre los 
“Simposios de Humedales”, 
llevados a cabo en Asia del 
este, organizado por Wetlands 
International de Japón, WI 
China, el gobierno de Japón y el 
Centro Regional Ramsar para 
Asia del este (RRC-EA). 
Posicionando entre los planes 
de la organización, la potencial 
coordinación de un congreso de 
humedales para las Américas, 
las ideas discutidas en este 
evento y los  

 Además de los eventos 
paralelos y el acompañamiento 
como Iniciativa regional a la 
revisión de las resoluciones, los 
representantes del CREHO 
también tuvieron la oportunidad 
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de participar como parte de la 
audiencia, intercambio y 
aprendizaje en los siguientes 
eventos paralelos. 

3 de junio: 
Celebración de la designación 
de nuevos sitios Ramsar en 
Japón (Ministerio de Ambiente 
del Japón). 
Implementación del Memorando 
de Entendimiento JICA-
Convención Ramsar, presente 
pasado y futuro (JICA). 

4 de junio: 
Humedales para el presente y 
futuro: Acciones Globales para 
el Manejo del Agua a nivel 
mundial (WWF México). 

5 de Junio: 
La declaración de Changwon, 
acciones de cooperación con el 
sector privado y uso racional de 
los humedales (Centro Regional 
Ramsar de Asia del Este-
RRCEA). 

6 de junio 
El uso Sostenible de los 
Humedales y el agua: Tratados 
intermacional del agua y su 
contribución en la 
implementación de los objetivos 
para el Desarrollo Sostenible 
(Centro Internacional del 
Desarrollo de la legislación para 
el Desarrollo Sostenible 
CISDL). 

9 de junio 
Combinando el poder de todos 
los sectores para una inversión 
en los Humedales para nuestro 
Futuro (Secretaría Ramsar). En 
dichos eventos se establecen 
importantes contactos con 
agencias de cooperación y 
algunas empresas que podrían 
estar interesadas en apoyar las 
acciones del centro. 

 Además del Evento Paralelo, 
CREHO participa en una 
reunión desayuno coordinada 
por la Iniciativa MedWet para 
todas las iniciativas regionales y 
Centros Ramsar en conjunto 
con la nueva Sub Secretaria de 
la Convención Ramsar Ania 
Grobicki el día 6 de junio, 
oportunidad en la cual se tuvo 
la oportunidad de un 
intercambio con la secretaría y 
la revisión de las necesidades, 
retos y lecciones aprendidas y 
la búsqueda de mejores 
esquemas de colaboración 
entre las iniciativas regionales y 
la Secretaría Ramsar. 

 
 Los dos representantes del 

CREHO tuvieron la oportunidad 
de acompañar a los 
participantes de la Cop 12 a dos 
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giras de Campo el 7 de junio 
una a Laguna de Rocha 
(Director Ejecutivo) y otra a 
Cabo Polonio (Oficial Técnico). 

 
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      
 
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) 

• El Centro Regional Ramsar fue creado en 2004 mediante un acuerdo entre el Gobierno de Panamá y la 
Secretaría de la Convención Ramsar, el Gobierno de Panamá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se gestionó el 
reconocimiento del estatus de organismo internacional del CREHO en base a la legislación de la República de mediante la 
Resolución Ejecutiva N°3 de marzo de 2015 

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

• 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. 

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

• Se contribuyó con el Fortalecimiento el Grupo de Examen Científico Técnico de Ramsar (GETC-STRP) por medio de la 
coordinación de seminarios y otras actividades a nivel regional.  se realizó una teleconferencia con los estudiantes de derecho 
ambiental de la Universidad Stetenson, de Estados Unidos el día 7 de enero y  se coordina un Rebinar sobre el Centro 
Regional Ramsar para todos los Puntos Focales del GECT de los países de las américas tanto en inglés como en español el 
día 5 de febrero de 2015. 

• CREHO también asistió a varios eventos  durante la COP 12  de Ramsar como fueron: El evento de la Red de Centros de 
Humedales LAC (REDLAC), evento paralelo de la CCAD realizado el 5 de junio con el concepto; “Casos exitosos de 
alternativas comunitarias sostenibles en humedales de la región del sistema de la integración Centroamericana”, entre otros. 

• Participó en otro evento paralelo el día 8 de junio en la presentación del proyecto para la promoción de Manejo Participativo en 
la Conservación de la Biodiversidad (MAPCOBIO) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) con el tema de 
Producción Sostenible en Humedales de la región Centro Americana y en el Evento de los Centros Ramsar con la participación 
del Centro Ramsar de África del Este (RAMCEA), Centro Regional RAMSAR (CREHO) y el Centro Regional Asia del Este 
(RRC-EA), convocaron este importantísimo evento bajo el lema: “Centros Regionales RAMSAR; sinergias y lecciones 
aprendidas. 

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

25) 
• El CREHO organizó junto al Comité Nacional de Humedales la celebración del Día Mundial de los Humedales 2015.  
• Pparticipó en el Foro Regional para la Conservación de la UICN, Panamá 2015 del 3 al 5 de setiembre en la ciudad de 

Panamá.  El lema del Foro “Dándole Voz a la Gente y a la Naturaleza” 
 
5) La iniciativa debe asegurar fondos para el desarrollo de sus actividades y proyectos (29). 

El Centro Regional Ramsar-CREHO han realizado gestiones que han permitieron el incremento de recursos para la organización por 
ejemplo el incremento en el aporte de recursos operativos del estado ($116.000.00), 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 el 
pago de inscripciones a cursos. 
 
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  Gastos reales 
1.1 Curso Adaptación al Cambio 

Climático 
USD. 3,500 USD. 9,792.42 

1.2 Curso EIA USD. 11,050 USD. 9,707.14 
1.3 Tareas Administrativas USD. 182,974.59 USD. 154,878.26 
1.4 Comunicación USD. 500.00 USD. 397.27 
1.5 Recaudación  USD. 42,468.87 USD. 17,149.41 
total 236,993.46 USD. 182,132.08 / 181,003 CHF 
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Fuente de ingresos (donantes) Ingreso recibido 
Nombre del donante:  cantidad (moneda) 
Ministerio de Ambiente  USD.116,000 
Proyecto Plan Integral de Humedales USD. 25,000 
Otros  Fondos USD. 73,916.95 
Presupuesto Central de Ramsar  
Fondo Iniciativas Regionales 2012 

Cantidad (moneda) 
USD. 12,090.50 

Total USD. 227,007.45 / 225,588 CHF 
 

Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2015. Especificar los montos no utilizados o comprometidos para ser utilizados en el año 
2014, o déficits:    

• Los fondos destinados a recaudación serán utilizados en el 2016 para desarrollar la campaña de recaudación del CREHO. 
 

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:      

• Los fondos remanentes recibidos de Iniciativas Regionales 2012, fueron utilizados durante el 2015 para la contratación del   
Director Ejecutivo del Centro Regional Ramsar CREHO y para apoyar la Estrategia de recaudación d la organización. 

 
Resumir brevemente como estos recursos los han ayudado a desarrollar la iniciativa y clarificar como planean ser sostenibles. 

• El uso de estos fondos ha permitido que la organización continúe con su programa de capacitación y en la elaboración de 
la estrategia financiera de la organización. 

 
• 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: 
 
 

Objectives Actividades Resultados Indicadores 
1. objectivo 1 

 
 
• 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. 

 

1.1 actividad 
desarrollada 

 
 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  
en torno al tema de 
humedales. 

 
 Coordinar  propuestas de 

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

Logros alcanzados 
 
 
 
• Seguimiento a lo acordado 

en la reunión 
• de Iniciativas Regionales en 

Noviembre 2015 ( 
gobernanza, capacitación, 

• asesoría técnica a Ramsar y 
un esquema definido para 
los centros. 

 
• Curso Internacional en 

colaboración 
• conjunta con Wetlans 

International y 
• otros. 
 
 
• Curso con fondos del Plan 

Integral y 
• apoyo parcial de Wetlands 

International. 
 
• Propuesta con aliados de la 

Sociedad 
• Zoológica de Londres 

CEASPA, 
• MiAmbiente, ARAP. 

Depende de su 
• aprobación en febrero. 
 

Verificación de éxito 
 
 
 
Al menos dos nuevos   
o Memorando de Entendimiento 

establecidos. 
 
o Al menos dos acciones de 

intercambio con los otros tres 
Centros Regionales Ramsar (Asia 
del Este, África y Asia Central-
Medio Oriente). 

 
o Un curso de Planes de Manejo con 

enfoque en Cambio Climático 
diseñado. 

 
o Un curso en Humedales Costeros 

y Adaptación al Cambio Climático 
Impartido 

 
o Definido el Proyecto de Iniciativa 

Darwin para el Paisaje Protegido 
Escudo de Veraguas, Panamá. 

 1.2 actividad desarrollada   
2. objectivo 2    
• Establecer los 
mecanismos que se 
requieren para el 

 Actualizar y ejecutar la 
estrategia de 
comunicaciones del 

• El CREHO fue oficialmente 
nominado por los otros 
Centros Regionales Ramsar 

o Establecida la coordinación 
con la Secretaría Ramsar para 
la representación del CREHO 
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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. 

CREHO. 
 

a formar parte del Panel 
Mundial del CeCop y se 
debe coordinar con el 
mismo las actividades para 
el 2016 

 
 
 

de los Centros Regionales 
Ramsar en el Plan Mundial para 
el CeCop. 

 
 
o Avance en la coordinación 

del congreso de humedales del 
2018. 

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

 
Para iniciativas elegibles de 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 
 

1.5 Tareas administrativas  USD.  
Total USD. / CHF 

 
Fuentes de ingreso  Ingresos previstos 
Solicitud del presupuesto de Ramsar  cantidad (moneda) 
Total USD. /  CHF 

 
*Tipos de cambio intermedio: 2016-02-23 14:41 GMT/http://www.xe.com/es/   
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