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

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

Actividades desarrolladas durante el año 2018 0
Proporcionar un informe resumen de las actividades desarrolladas, los resultados alcanzados y los
indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato:
Objetivos
1. Generar las

Actividades

1.1 Segundo
condiciones
encuentro de
adecuadas para
países parte de la
elaborar la
Cuenca del
Iniciativa
Amazonas en la
Regional para la
Reunión
Conservación y
Panamericana
Uso Sostenible de
(San José de
los Humedales en
Costa Rica).
la Cuenca
1.2 Tercer encuentro
Amazónica
en Reuniones de
trabajo en el
marco de la
COP 13 con los
países parte.
2. Construir la
2.1 Continuar con
Iniciativa
los acuerdos para la
Regional para la
construcción de la
conservación y
Estrategia Regional
uso sostenible de del Amazónica
los humedales en 2.2 Continuar con
la Cuenca
las actividades del
comité de trabajo de
Amazónica
la iniciativa.
2.3 Articulación con
los proyectos de
cooperación
internacional, en
formulación y
ejecución,
especialmente los del
GEF, con la
finalidad de

Resultados

Indicadores

1.1 Seguimiento a
los acuerdos
generados en las
reuniones
realizadas en el
2017.
1.2 Memorias de
los acuerdos
generados en las
dos (2) Reuniones
de trabajo en el
marco de la COP
13

1.1. Una relación
de acuerdos
1.2 Una memoria
de los acuerdos
de las dos (2)
Reuniones de
trabajo

2.1 Verificar el
envío total de las
cartas de endoso de
los países parte
(Pendientes Perú y
Suriname)
2.2 Decisión final
del logo de la
iniciativa y puesta
en marcha del plan
de acción.
2.3.1 Plan de
articulación con
proyectos de
Cooperación
Internacional, en
formulación y
ejecución.

2.1 Seis (6) cartas
de endoso
enviadas
2.2 Logo de la
Iniciativa
aprobado y plan
de acción en
implementación
2.3.1 Plan
elaborado
2.3.2 Expresión
de Interés
elaborada
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implementar la
propuesta de
Iniciativa Regional
Amazonia

2.3.2 Propuesta de
idea de proyecto en
el marco del
Programa Regional
para GEF 7Paisajes
Amazónicos
Sostenibles.

3. 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

1.1 Participación
delegados en el Segundo
encuentro de países parte
de la Cuenca del
Amazonas en la Reunión
Panamericana (San José
de Costa Rica).
1.2 Reunión de la
iniciativa en la COP13 y
participación delegados
en las reuniones de
trabajo en el marco de la
COP 13 con los países
parte.

Gastos planeados (CHF)

Gastos reales (CHF)

15,000

14,352

15,000

22,710.95

Fuente de ingresos (donantes) (CHF)
Nombre del donante

Ingreso recibido (CHF)

Presupuesto Central de Ramsar

30,000

Total

30,000 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:
Aprox 32,000 CHF
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:
4.

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

condiciones
adecuadas para
elaborar la
Iniciativa
Regional para la
Conservación y
Uso Sostenible de
los Humedales en
la Cuenca
Amazónica

2. Construir la

Iniciativa
Regional para la
conservación y
uso sostenible de
los humedales en
la Cuenca
Amazónica

Actividades
1.1 Cuarto

encuentro de países
parte de la Iniciativa
Regional para la
conservación y uso
sostenible de los
humedales en la
Cuenca Amazónica

Resultados
1.1 Seguimiento a

los acuerdos
generados en las
reuniones
realizadas en el
2018.

Indicadores

1.1. Una relación
de acuerdos
1.2 Una memoria
de acuerdos

1.2 Memorias de
los acuerdos
generados en el
cuarto encuentro

2.1 Continuar con
los acuerdos
para la
construcción de
la Estrategia
Regional del
Amazonas

2.1 Verificar el

2.1 Plan de acción

2.3 Articulación con
los proyectos de
cooperación
internacional, en
formulación y
ejecución,
especialmente en el
marco del Programa
Regional para GEF
7- Paisajes
Amazónicos
Sostenibles, con la
finalidad de
implementar la
propuesta de
Iniciativa Regional
Amazonia.

2.3.1 Plan de
articulación con
proyectos de
Cooperación
Internacional, en
formulación y
ejecución.

2.3.1 Plan
elaborado

2.3.2 Formulación
detallada de la
Propuesta de
proyecto en el
marco del
Programa Regional
para GEF 7Paisajes
Amazónicos
Sostenibles.

2.3.2 PIF-Child
Project elaborado

envío total de las
cartas de endoso de
los países parte

en
implementación

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)
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Actividades

Gastos previstos/gastos reales
(CHF)

1.1 Cuarto encuentro

60,000

Total

60,000

de países parte de la
Iniciativa Regional
para la conservación y
uso sostenible de los
humedales en la
Cuenca Amazónica
Fuentes de ingreso

Ingresos previstos (CHF)

Solicitud del presupuesto de
Ramsar 2019
Total

30,000
30,000
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ANEXO I
MEMORIA
Segundo encuentro de países parte de la Cuenca del Amazonas en la Reunión Panamericana
San José de Costa Rica
Presentación Iniciativa Regional de la Amazonía
Colombia, en calidad de Coordinador de la IR Amazónas presentó el Reporte de los logros,
avances, retos y próximos pasos.
Respecto de las Cartas de Endoso:
-Brasil entrego en Leticia,
-Ecuador ya envió,
-Bolivia entrega en esta semana,
-Perú solicita mayor información respecto de la Iniciativa: Formato ajustado de la Iniciativa,
Memoria reunión Web, desde la Secretaría se realizara la invitación a participar de la iniciativa,
generar la formalidad de la iniciativa con una carta de invitación, la secretaria le enviará a Surinam
y Perú, envío al viceministro.
Pregunta Venezuela de los compromisos de Leticia verificar la estrategia de información y la
inclusión de la OTCA en la iniciativa,
Se hace la presentación de la estrategia y se pidió incorporar la limitante del idioma y los logros
de los tres nuevos sitios designados Ramsar Amazónicos.
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ANEXO II
MEMORIA
Tercer encuentro en Reuniones de trabajo en el marco de la COP 13 con los países parte.
Dubai, Octubre 2018
Iniciativa Regional para la conservación y uso sostenible de los humedales en la Cuenca
Amazónica
•

Participantes: Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú

1. Revisión Plan de Acción
INTERVENCIONES:
•

Bolivia

Indicadores:
1.4 Números de planes de manejo y
Evaluación efectividad de Planes de Manejo- ampliar el enfoque –Eliminar Resolución 12.15 dado que
solamente hace referencia a Servicios Eco sistémicos
Objetivo 3
Acciones 3.3: Restauración y/o mantenimiento de Humedales es la redacción correcta dado que no solo
es restauración, arreglar en todo el documento. Prefieren Gestión que uso.
• Perú
Incluir en el concepto conservación: Conservación, Restauración Y/o mantenimiento, uso
• Ecuador (Abril 2018)
Usamos término de recuperación en lugar de Restauración
• Venezuela
Conservación, mantenimiento, Restauración, recuperación y/o gestión sostenible
Lenguaje Acordado: Conservación (mantenimiento), Restauración (recuperación) y/o gestión
sostenible (uso)
2. Confirmación de los miembros que conforman IR
•
•
•
•

Confirmación de la membresía: carta Brasil
Faltan: Perú, Surinam
Perú: confirman disponibilidad a ser miembros- enviar de nuevo la carta
Surinam: confirmar con Secretaria
3. Revisión posibles fuentes de financiación

•
•
•
•
•
•

Brasil: Gobernanza integrada de los sitios Ramsar (Brasil: rio negro y yurua, estuario de amazonas)
Bolivia: identificar del plan de acción de fuentes nacionales e internacionales
Estrategia de gestión de financiamiento Mesa de donantes.
Referente a OTCA? Abrir el programa de bosques a humedales- herramienta de información -PAE
Colombia: explicación del GEF y del Proyecto ASL
Ecuador: solicita que Colombia haga un primer mapeo regional
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•
•

Perú: aprobar el plan y hacer un costeo, priorización y cruce con OTCA
Compromisos:
o Información financiera regional: Noviembre 16
o Información países: Noviembre 25
2. Coordinación de la IR Amazonia – 2019

•
•
•
•

Colombia manifiesta que la coordinación se puede rotar y dado que Colombia va a culminar su
primer año, pregunta si algún país está interesado en asumirla.
Brasil: apoya que siga Colombia
Bolivia: apoyo Colombia- repartir tareas y retomar la discusión en 2019
Compromiso:
o Definir Proceso de rotación Enero 2019

3. Revisión Presupuesto
La Secretaria muestra estado actual del Presupuesto. Se solicita Anexo
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