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Anexo II  

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

 

Informe Anual año 2019 y Plan para el 2020 (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 2019 
 

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

1.1 Encuentro de 
países parte de 
la Cuenca del 
Amazonas-1 

 
 

1.1 Seguimiento a 
los acuerdos 
generados en las 
reuniones 
realizadas en el 
2018.  
 
 
 

1.1. Una relación 
de acuerdos  
1.2 Una 
memoria de los 
acuerdos 
virtuales 
 
 

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

2.1 Continuar con 
los acuerdos para 
la construcción de 
la Estrategia 
Regional del 
Amazónica  
 
2.2 Continuar con 
las actividades del 
comité de 
coordinación de la 
iniciativa.  
 
2.3 Formulación y 
presentación en 
enero de la Nota de 
Expresión de 
Interés-NEI 
del GEF 7 Paisajes 
Amazónicos 
Sostenibles, con la 

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.  
2.3.2 Nota de 

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 de 
Talleres 
 
2.3.2 Nota de 
Expresión de 
Interés-NEI 
elaborada 
2.3.2 Aprobación 
de la NEI en el 
Consejo No. 56 

                                                 
1 No fue posible realizar la reunión por diferentes condiciones políticas (Bolivia y Ecuador se propusieron pero no fue 
posible concretarlo) 
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finalidad de 
implementar la 
propuesta de 
Iniciativa Regional 
Amazonia 
 
 

Expresión de 
Interés-NEI 
Propuesta de idea 
de proyecto en el 
marco del 
Programa 
Regional para el 
GEF 7- Paisajes 
Amazónicos 
Sostenibles. 

del GEF en junio 
de 2019. Los 
países iniciaron 
su formulación 
detallada 

 
    
 
3.  Reporte financiero durante el año 2019 
 

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 Encuentro de 
países parte de la 
Cuenca del Amazonas- 
(No fue posible 
realizarlo)  

 
 

 
30,000  
(pendiente para 
ejecutar en 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Fuente de ingresos (donantes) 
(CHF) 

Ingreso recibido (CHF) 

Nombre del donante   
  
  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

25,000 

Total 25,000 CHF  
 

Balance Financiero al 31 de diciembre de 2019. Especificar los montos no utilizados o 
comprometidos para ser utilizados en el año 2020, o déficits:    
 
Aproximadamente 67,000 CHF 
 
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar 
durante el periodo 2019, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los 
recursos, y compararlos de acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier 
cambio significativo:      
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Los fondos recibidos de la iniciativa han servido para consolidar la estructura de la 
iniciativa y su plan de acción.  
 
 
 

4. Plan de Trabajo y actividades para el año 2020 
 
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 

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

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

1.1 Seguimiento a 
los acuerdos 
generados en las 
reuniones 
realizadas en el 
2019.  
 
 
1.2 Iniciar el 
proceso de 
implementación de 
la iniciativa con el 
ajuste 
(actualización) del 
plan de acción de 
actividades y 
tiempos acordes 
con el escenario 
2020 e 
incorporación de 
actividades al plan 
de acción. 
 

1.1. Una relación 
de acuerdos  
 
1.2 Una 
memoria de 
acuerdos  
 
1.3. Realización 
de dos talleres: i. 
Evaluación de la 
efectividad de 
las medidas de 
manejo y ii. 
Monitoreo de 
humedales y/o 
intercambio de 
experiencias 

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

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

 
2.2 Finalización de 

la formulación y 
entrega del 
proyecto 
completo para 
ser aprobado 
para ejecución 
en junio de 2020. 

 
 

2.1 Reiterar 
comunicación y 
verificar el envío 
total de las cartas 
de endoso de los 
países parte  
 
 
2..2 Acuerdos 
técnicos para la 
construcción de la 
Estrategia 
Regional del 
Amazónica 
 
2.3 Formulación 
detallada de la 
propuesta de 
proyecto en el 
marco del 

2.1 Plan de 
acción en 
implementación  
 
 
2..2 Documento 
completo del 
Proyecto 
elaborado y 
entregado al 
GEF 
 
2.2.1 Inicio de 
ejecución del 
Proyecto GEF 7- 
Paisajes 
Amazónicos 
Sostenibles, con 
elementos de la 
Iniciativa 
Regional 
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Programa 
Regional para 
GEF 7- Paisajes 
Amazónicos 
Sostenibles. 
 

Amazonia. 

 
 

Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del 2020, 
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 Gastos previstos/gastos 

reales (CHF) 
 

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

30,000 

2.1 2 Talleres para el 
fortalecimiento de 
capacidades en i. 
Evaluación de la 
efectividad de las 
medidas de manejo 
en los Humedales de 
Importancia 
Internacional y 
estrategias de 
restauración  
y ii. Monitoreo de 
humedales y/o 
intercambio de 
experiencias 

62,000 

Total 92,000 
 

Fuentes de ingreso Ingresos previstos (CHF) 
  
  
Solicitud del presupuesto de 
Ramsar 2020 

25,000 

Total 25,000 
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