Anexo II
Formato combinado para informes anuales y de planificación de las iniciativas regionales
Informe Anual año 2018 y Plan para el 2019 (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 2018
Proporcionar un informe resumen de las actividades desarrolladas, los resultados alcanzados y los
indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato:

Objetivos
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.

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

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 Proyecto
Caracterización
biológica-pesquera
de la pesca de
tiburones en el área
de crianza de Bahía
de Chame:, Panamá
implicancias en el
manejo sostenible de
las poblaciones.

Resultados
1.1 Plan de trabajo y
Presupuesto 2018
aprobado.

Indicadores
1.1. Documento aprobado.

1.2 Informe Técnico
2017.

1.2. Documento entregado.

1.3 Informe Ejecutivo
Semestral
entregado.

2.2 Proyecto de
Investigación Golfo
de Fonseca UICN –
ORMA.

2.3. Estudio de
Biodiversidad de la
Isla Escudo de

1.3. Documento entregado.

2.1 Culminada la
Primera fase en
febrero de 2018.
Segunda fase dio inicio
en octubre de 2018.

2.1. Finalidad determinar el
comportamiento de los tiburones en
sus primeros años de vida y con esta
información tratar de establecer
estrategias de manejo que reduzcan la
presión de pesca sobre estos recursos
para esta área.

2.2. Culminada la fase
de investigación de
campo, y elaborado el
borrador de informe
final que deberá ser
presentado e un taller
final en 2019.

2.2. Investigación en el Golfo de
Fonseca (Honduras y el Salvador) en
temas de carbono azul.

2.3. Realizada la
presentación el
proyecto a autoridades

2.3. Investigaciones sobre el estado
de conservación e historia natural de
especies endémicas de mamíferos,
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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.

4.

aves, anfibios y plantas.

Veraguas en
Panamá.

indígenas y a otros
actores claves de
ONGs y OBCs.

3.1 Celebración del 2
Febrero 2018.

3.1

Participación en
celebración del
Día Mundial 2018
en el Sitio Ramsar
de Térraba-Sierpe
en Costa Rica.

3.1. Actividad realizada junto con el
Sistema Nacional de Áreas de
Conservación (SINAC) de Costa
Rica.

3.2 Página web y
Redes Sociales.

3.2.

Actualizadas
incluyendo la
publicación de una
nueva edición del
Info-Humedal.

3.2. Con información de las
actividades de la organización.

Reporte financiero durante el año 2018
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 (CHF)

(CHF)
1.1 Actividad

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.
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.
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.116,000.00

USD.116,000.00

USD. 127,634

USD. 127,634

USD. 7,855

USD. 7,855

USD. 251,489
CHF 251,83*

USD. 251,489
CHF 251,83*

*Fuente: https://es.exchange-rates.org/Rate/USD/CHF
Fuente de ingresos (donantes) (CHF)
Nombre del donante (actividad 1.1)
Ministerio de Ambiente

Ingreso recibido (CHF)
USD. 116,000
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USD. 76,034
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)
Medición de las existencias de carbono en áreas de
manglares en Bahía la Unión y Bahía Chismuyo, Golfo de
Fonseca – Honduras y el Salvador. UICN/ ORMA
Presupuesto Central de Ramsar
Total

USD. 51,600
N/A
USD. 243,634
CHF 243,72 *

*Fuente: https://es.exchange-rates.org/Rate/USD/CHF
Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2018. Especificar los montos no utilizados o
comprometidos para ser utilizados en el año 2019, o déficits:
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar durante el
periodo 2018, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los recursos, y compararlos de
acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier cambio significativo:
5.

Plan de Trabajo y actividades para el año 2019
Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los indicadores de éxito
de acuerdo al siguiente formato:

Objetivos
1. 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.
2. 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.

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

Resultados
1.1. Plan de trabajo y
Presupuesto 2019
aprobado.
1.2. Informe Técnico
2018.

Indicadores
1.1. Documento aprobado.

2.1. Proyecto
Caracterización
biológica-pesquera de
la pesca de tiburones
en el área de crianza
de Bahía de Chame:,
Panamá implicancias
en el manejo
sostenible de las
poblaciones.

2.1. Culminada la
segunda fase en abril de
2019.

2.1. Finalidad determinar el
comportamiento de los tiburones
en sus primeros años de vida y con
esta información tratar de
establecer estrategias de manejo
que reduzcan la presión de pesca
sobre estos recursos para esta área.

2.2. Estudio de
Biodiversidad de la
Isla Escudo de
Veraguas en Panamá.

2.2. Culminada la primera
fase en abril de 2019.

2.3. Cursos de EIA y
Manejo de
Humedales basados
en los manuales de la

2.3. Capacitadas 100
personas en EIA y
Manejo de Humedales.

1.2. Documento entregado.

2.2. Investigaciones sobre el estado
de conservación e historia natural
de especies endémicas de
mamíferos, aves, anfibios y plantas.
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Convención Ramsar.
2.4. Realizar vistas a
los países para
profundizar análisis
de necesidades.
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 Celebración del 2
Febrero 2019.
3.2 Página Web y
Redes Sociales.

2.4. Documento
revisado en base a cuatro
visitas a países.

3.1. Participación en
celebración del
Día Mundial
2019.
3.2. Actualizadas
incluyendo la
publicación de
una nueva
edición del InfoHumedal.

3.1. Coordinación de actividades
con organizaciones alidadas en
Panamá.
3.2. Información de reuniones,
proyectos, cursos y alianzas
estratégicas.

Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del 2019, favor
proporcionar un resumen de su Plan Financiero para el año 2019 incluyendo ingresos y gastos previstos.
Si usa otra moneda que no es Franco Suizo (CHF), proporcione la tasa de cambio utilizada:
(Franco Suizo cambio a tasa de cambio)
Actividades
1.1 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.
2. 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.
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.
Total
Fuentes de ingreso

Ministerio de Ambiente
Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)
Unidad del Fideicomiso y Seguimiento de las Inversiones (UFISI) (Fondos del Gobierno de
Panamá, mediante el Ministerio de Ambiente de Panamá).
OTROS
Solicitud del presupuesto de Ramsar 2019
Total

Gastos previstos/gastos
reales (CHF)
USD.116,000

USD. 152,529

USD.4,600
USD. 273,129
273,43 CHF*
Ingresos previstos.
(CHF)

USD.116,000.00
USD. 71,104.00
USD. 81,425
USD. 4,600
N/A
USD. 273,129
273,43 CHF*

*Fuente: https://es.exchange-rates.org/Rate/USD/CHF
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