
 
Anexo II  

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

 
Informe Anual año 2016 y Plan para el 2017 (4 páginas como máximo) 

 
 
1. Título de la iniciativa regional  
 
Iniciativa Regional para la conservación y uso sostenible de los humedales en la Cuenca Amazónica 
 
2. Actividades desarrolladas durante el año 2016  
 

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 
Generar un acuerdo 
inicial por parte de los 
países parte de la 
cuenca del Amazonas 

1. Teleconferencia con 
el apoyo de la 
Secretaría Ramsar.      

1. Aclaración a los 
países respecto de 
que la Estrategia no 
se encuentra 
elaborada, sino por el 
contrario lo que se 
busca es la 
construcción con 
cada uno de los 
países que estén 
dispuestos a trabajar 
en ello.  
 
2. Acuerdo inicial por 
parte de los países 
para empezar la 
construcción desde la 
visión y proyección 
de trabajo de cada 
uno de los países que 
harán parte de la 
Estrategia.     
 

 Número de países 
interesados en 
hacer parte de la 
Estrategia. 

 2. Envío de correos 
electrónicos. 

1.Información 
respecto del objetivo 
de la propuesta de 
construcción 
colectiva de la 
Estrategia.  
2. Acuerdos previos 
para participar del 
proceso de 
elaboración de la 
propuesta. 

 

 
    
 
3.  Reporte financiero durante el año 2016 
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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 Actividad 
 

No hubo erogación de 
recursos ya que los 
primeros acercamientos se 
hicieron a través de la 
teleconferencia 
proporcionada y apoyada 
por la Secretaría de 
Ramsar. Así mismo, el 
envío de los correos 
tampoco generó costos al 
respecto.  
 
 
 

 

 
    Es necesario aclarar que los recursos asignados por el Comité Permanente 52 en Junio de 2016 no se 

pudieron ejecutar en este año debido a que los múltiples compromisos internacionales con las COPs 
de Cites, CBD y Cambio Climático celebrados en el segundo semestre de 2016 no permitieron que se 
pudiera adelantar la convocatoria para realizar la primera reunión de esta iniciativa. 

         
  

 Fuente de ingresos (donantes) (CHF) Ingreso recibido  (CHF) 
Nombre del donante (actividad 1.1) 
 

 

  
  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

30,000 

Total CHF 30,000 
 

Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2016. Especificar los montos no utilizados o 
comprometidos para ser utilizados en el año 2017, o déficits:    
 
30,000  
 
 
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar durante el 
periodo 2016, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los recursos, y compararlos de 
acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier cambio significativo:      
 
 
Los recursos serán utilizados para adelantar las actividades 1.1 y 1.2 del objetivo 1 de la iniciativa de la 
Estrategia Regional. 
 
 
 

4. Plan de Trabajo y actividades para el año 2017 
 
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. Generar las 1.1 Primer encuentro 1.1 Acuerdo de los 1.1. Un acuerdo 
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condiciones 
adecuadas para 
elaborar la 
Estrategia Regional 
para la 
conservación y uso 
sostenible de los 
humedales en la 
Cuenca Amazónica  

de países parte de 
la Cuenca del 
Amazonas 

1.2 Reunión de trabajo 
con los países de 
formarán parte de 
la Estrategia 
Regional 

países parte que 
conformarán la 
Estrategia Regional 
 

2.  Construir la 
Estrategia Regional 
para la 
conservación y uso 
sostenible de los 
humedales en la 
Cuenca Amazónica  

2.1 Primer acuerdo 
para la 
construcción de la 
Estrategia 
Regional del 
Amazonas 

2.2 Conformación de 
un comité de 
trabajo para la 
consolidación de 
acuerdos iniciales 
en una propuesta. 

2.3 Revisión, ajuste y 
retroalimentación 
de la primera 
propuesta de 
Estrategia 
Regional 

2.4 Socialización y 
validación de la 
propuesta final de 
la Estrategia 
Regional 

2.1 Propuesta inicial 
de Estrategia  
2.2 Estrategia inicial 
revisada y ajustada 
2.3 Estrategia final 
socializada y avala 
por los países parte. 
 

2.1 Estrategia 
Regional 
construida y 
avalada por los 
países parte 

 
 

Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del 2017, favor 
proporcionar  un resumen de su Plan Financiero para el año 2017 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 13/02/2017 $2.841,88) 

 
Actividades Gastos previstos/gastos reales 

(CHF) 
 

1.1 Primer encuentro de 
países parte de la Cuenca 
del Amazonas 

20.000 

1.2 Reunión de trabajo 
con los países que 
formarán parte de la 
Estrategia Regional 

10.000 

2.1 Primer acuerdo para 
la construcción de la 
Estrategia Regional del 
Amazonas 

10.000 

2.2 Conformación de un 
comité de trabajo para la 
consolidación de 
acuerdos iniciales en una 
propuesta. 

5.000 
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2.3 Revisión, ajuste y 
retroalimentación de la 
primera propuesta de 
Estrategia Regional 

 

2.4 Socialización y 
validación de la 
propuesta final de la 
Estrategia Regional 

15.000 

Total 60.000 
 

Fuentes de ingreso Ingresos previstos (CHF) 
  
  
Solicitud del presupuesto de 
Ramsar 2017 

30,000  

Total 30,000 
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