
 
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  

Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos 
 
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 
1. Implementar el Plan 
de Acción de 
ERHAA. 

1.1 Reunión anual de 
la Estrategia, 
organizada por el 
Estado Plurinacional 
de Bolivia y la 
Secretaría de Ramsar, 
en la ciudad de La Paz, 
Estado Plurinacional 
de Bolivia. 
 

1.1.1. Seguimiento de 
los avances en 
implementación de la 
iniciativa y de los 
aspectos que 
requieren 
consolidación. 
Revisión del Plan de 
Acción de la 
Iniciativa de 
Humedales 
Altoandinos 2014-
2020.  
Participación de 
representantes de 
Argentina, Bolivia, 
Chile, Costa Rica, 
Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela, y de 
la Secretaría de 
Ramsar.  

Ver Informe de la 
Reunión conjunta 
VII Reunión de la 
Iniciativa Regional 
de Conservación y 
uso Sostenible de 
los Humedales de 
la Cuenca del Plata 
y XII Reunión de 
la Iniciativa 
Regional de 
Humedales Alto 
Andinos.  

2. Consolidar 
mecanismos de 
financiamiento para la 
implementación del 
plan de acción de la 
iniciativa. 
 

2.1. Desarrollo de un 
Proyecto Regional de 
los países de la 
Estrategia para 
presentar ante el GEF. 

2.1.1. Gestiones ante 
FAO para revisión 
del PIF. 
2.1.2. Los países parte 
indicaron el estado de 
priorización del 
proyecto y los aportes 
asignados para el 
mismo. 
2.1.3 Modificación 
del Petit Comité de 
coordinación del 
proyecto durante la 
XII Reunión de la 
Iniciativa regional 
para la Conservación 
y Uso Racional de 
Humedales 
Altoandinos 

Ver informe de la 
Reunión conjunta 
VII Reunión de la 
Iniciativa Regional 
de Conservación y 
uso Sostenible de 
los Humedales de 
la Cuenca del Plata 
y XII Reunión de 
la Iniciativa 
Regional de 
Humedales Alto 
Andinos. 
 
Ratificación del 
compromiso y 
fondos 
comprometidos 
por algunos 
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(Argentina, Bolivia y 
Costa Rica). 

países. 

3. Ampliar y mejorar 
el conocimiento 
científico y técnico de 
los humedales 
altoandinos. 

4.1. Fortalecimiento de 
la red de humedales 
altoandinos de 
Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú, a través 
del proyecto “Red de 
Humedales 
Altoandinos y 
Ecosistemas 
Asociados, basada en 
la distribución de las 
dos especies de 
Flamencos 
Altoandinos” (Grupo 
de Conservación de 
Flamencos 
Altoandinos (GCFA), 
Birdlife International, 
Wild Life 
Conservation). 

4.1.1. Se da 
continuidad a la 
cooperación 
internacional 
mediante la Red de 
Humedales de 
Importancia para la 
Conservación de 
Flamencos 
Altoandinos con 
participación de 
Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú, y en el 
marco de la 
Estrategia Regional 
de Humedales 
Altoandinos. 
 

4.1.1 Realización 
de censos 
simultáneos de 
flamencos 
Altoandinos. 

 
    
Actividades desarrolladas para fortalecer/mejorar los criterios de la Guía Operacional 2013-2015      
 

3. Para esta iniciativa por favor indique las actividades y avances logrados en los siguientes 
aspectos/criterios de la Guía Operacional: 
 

1) Tener su propia identidad (página web) (Criterio 7). 
La iniciativa no tiene página web propia. Después de varias discusiones sobre el tema se consideró que 
es más conveniente que la información de la iniciativa se mantenga en la página de la Convención 
sobre iniciativas regionales. 
 

2) Apoyo político y financiero de las Partes Contratantes y otros actores. (criterio 27). 
La iniciativa recibe apoyo político y financiero de los países miembros, los cuales aportan recursos para 
las reuniones del Comité de Coordinación y para el proyecto GEF de humedales Altoandinos. La 
Secretaría de Ramsar también ha brindado apoyo a través de Star Alliance. 
 

3) La iniciativa debe asegurar fondos para el desarrollo de sus actividades y proyectos (Criterio 29). 
Los países contribuyen con recursos para la participación en las reuniones del Comité de Coordinación 
y las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos de acuerdo a sus posibilidades. Se continúa con 
el proceso del proyecto GEF de Humedales Alto andinos con FAO como agencia ejecutora el cual se 
presentará al Consejo del GEF en Noviembre de 2017.   
 
 

 
4.  Reporte financiero durante el año 2016 
 

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 Reunión Conjunta de 

las Iniciativas Regional 
Ramsar de 
Conservación y Uso 
Sustentable de los 

12,000 
 
 
 
 

14, 492  
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Humedales Fluviales de 
la Cuenca del Plata y 
Humedales 
Altoandinos 

 
  

 Fuente de ingresos (donantes) (CHF) Ingreso recibido  (CHF) 
Estado Plurinacional de Bolivia 
 

5,492 

Otros 9,000 
  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

N/A 

Total  14,492 CHF  
 

Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2016. Especificar los montos no utilizados o 
comprometidos para ser utilizados en el año 2017, o déficits:    
 
No hay fondos no utilizados 
 
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:      
 

5. 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. Implementar el 

Plan de Acción de 
ERHAA 

1.1 Reunión regional 
ERHAA, 2017. 

1.1 Seguimiento a 
avances en  
implementación de la 
iniciativa y de 
aspectos/criterios 
que requieren 
consolidación. 
1.1.2. Acuerdos para 
implementación de 
mecanismos que 
permitan continuar 
avanzando en la 
consolidación de la 
iniciativa y la 
implementación del 
plan de acción de la 
iniciativa.   

1.1. Realización de 
la XIII Reunión de 
la ERHAA. 
Informe de la 
Reunión. 
1.2 Presentación de 
avances en la 
reunión 
Panamericana. 
 

2.  Consolidar 
mecanismos de 
financiamiento para 
la implementación 
del plan de acción 
de la iniciativa. 

2.1 Seguimiento 
presentación 
proyecto GEF  
HAA. 

2.1 Seguimiento de 
las Partes 
Contratantes y 
Puntos Focales GEF.  
Ajuste, finalización y 
presentación del PIF. 
 

2.1 Presentación 
del PIF al Consejo 
GEF. 
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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: 
 
La iniciativa no es elegible de financiación   

 
Actividades  Gastos previstos/gastos reales 

(CHF) 
 

1.1 Realización de la XIII 
Reunión de la ERHAA.  

20,000 
 

Total 20,000 
 

Fuentes de ingreso  Ingresos previstos (CHF) 
Partes miembros de la iniciativa 20,000  
  
Solicitud del presupuesto de 
Ramsar  

N/A 

Total  
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