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Anexo II  

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

 
Informe Anual año 2020 y Plan para el 2021 (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 2020 
 

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 
2019.  

1.2 Preparación de 
los Términos de 
Referencia para 
una consultoría 
para el 
“fortalecimiento 
de capacidades 
en estrategias 
de restauración, 
rehabilitación,  
monitoreo y 
evaluación de 
la efectividad 
de las medidas 
de manejo en 
los Humedales 
de  
Importancia 
Internacional,  
en el marco de 
la Iniciativa 
Regional para 
la Cuenca del 
Rio Amazonas” 

 

1.1 Una 
memoria de los 
acuerdos 
virtuales 
1.2 Aprobación 
de los 
Términos de 
Referencia y 
proceso de 
contratación de 
la consultoría 
adelantado en 
conjunto con la 
Secretaria de la 
convención  
(Anexo I) 
 
 
 

2. Construir la 
Iniciativa 

2.1 Continuar con 
los acuerdos para 

2.1 Verificar el envío 
total de las cartas de 

2.1 Seis (6) 
cartas de 

                                                 
1 No fue posible realizar la reunión presencial por motivo de las restricciones derivadas de la Pandemia del COVID 19 
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Regional para la 
conservación y 
uso sostenible 
de los 
humedales en la 
Cuenca 
Amazónica 

la construcción de 
la Estrategia 
Regional del 
Amazónica  
 
2.2 Continuar con 
las actividades del 
comité de 
coordinación de la 
iniciativa.  
 
 
2.3 Inicio del 
proceso de 
formulación 
detallada  
del Proyecto GEF 7 
Paisajes 
Amazónicos 
Sostenibles, 
incluyendo la 
propuesta de 
Iniciativa Regional 
Amazonia 
 
 

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 Proyecto 
formulado en detalle 
en el marco del 
Programa Regional 
para el GEF 7- 
Paisajes 
Amazónicos 
Sostenibles. 

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 
 -Proyecto 
formulado en 
detalle por 
cada país. 

 
    
 
3.  Reporte financiero durante el año 2020 
 

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 
por motivo de las 
restricciones 
derivadas de la 
Pandemia del 
COVID 19 ) 

 1.2 Consultoría  
fortalecimiento de 
capacidades en 
estrategias de 
restauración, 
rehabilitación,  
monitoreo y 
evaluación de la 

 
30,000 (pendiente para 

ejecutar en 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
58,420 

 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
58,420 
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efectividad de las 
medidas de manejo 
en los Humedales 
de Importancia 
Internacional. 

 
 

 
  

 Fuente de ingresos (donantes) 
(CHF) 

Ingreso recibido (CHF) 

Nombre del donante   
  
  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

15,000 

Total 15,000 CHF  
 

Balance Financiero al 31 de diciembre de 2020. Especificar los montos no utilizados o comprometidos para 
ser utilizados en el año 2021, o déficits:    
 
Aproximadamente 76,000 CHF que se encuentran comprometidos.  
 
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar 
durante el periodo 2020, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los 
recursos, y compararlos de acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier 
cambio significativo:      
 
Los fondos recibidos de la iniciativa han servido para consolidar la estructura de la 
iniciativa y su plan de acción.  
 
No fue posible realizar la reunión presencial por motivo de las restricciones derivadas de la 
Pandemia del COVID 19 
 
 

4. Plan de Trabajo y actividades para el año 2021 
 
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 
Conservació
n y Uso 
Sostenible 
de los 
Humedales 
en la Cuenca 

1.1 Cuarto encuentro de 
países parte de la 
Iniciativa Regional para 
la conservación y uso 
sostenible de los 
humedales en la 
Cuenca Amazónica 
 
1.2 Continuar con los 
acuerdos técnicos para 
la construcción de la 
Estrategia Regional del 
Amazonas 

1.1 
Seguimiento a 
los acuerdos 
generados en 
las reuniones 
realizadas en el 
2020.  
 
 
1.2 Iniciar el 
proceso de 
implementación 
de la iniciativa 

 
1.1 Una memoria de 
acuerdos  
 
 
 
 
 
 
1.2 Ajustes e 
implementación del 
Plan de acción 
Estrategia Regional 
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Amazónica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3Desarrollar los 
productos de la 
Consultoría:  

a. Lineamientos 
sobre 
estrategias de 
restauración, 
rehabilitación, 
monitoreo y 
efectividad del 
manejo en 
Humedales 
Ramsar. 

b. Análisis de 
identificación y 
caracterización 
de amenazas 
(cambios, 
conversión, 
fuegos, pérdida, 
degradación y 
vulnerabilidad) 
de los 
humedales 
Amazónicos. 

c. Respuestas 
políticas 
(estrategias, 
acciones 
gubernamentale
s, técnicas, 
económicas y de 
gobernanza) a 
las principales 
amenazas en los 
humedales 
Amazónicos, 
para asegurar su 
uso y 
funcionamiento y 
servicios 

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. 
 
 
1.3 Participar 
activamente en 
el desarrollo de 
los diferentes 
componentes 
de la 
consultoría   

del Amazonas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Se realizarán tres 
módulos de 
capacitación virtuales, 
en los que abordarán 
las siguientes 
temáticas: 

1. Estrategias de 
restauración y 
rehabilitación. 

2. Monitoreo de 
humedales. 

3. Evaluación de 
la efectividad 
del manejo en 
Humedales 
Ramsar. 
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ecosistémicos. 
d. Experiencias 

científicas, 
institucionales y 
comunales, en 
estrategias de 
restauración, 
rehabilitación, 
monitoreo y 
efectividad de 
medidas de 
manejo en 
Humedales 
Ramsar 
Amazónicos. 

e. Módulos de 
capacitación 
virtual en 
estrategias de 
restauración y 
rehabilitación de 
humedales; 
monitoreo de 
humedales; y 
efectividad de 
las medidas de 
manejo en 
Humedales 
Ramsar para 
administradores 
de sitios 
Ramsar, 
profesionales 
técnicos y 
formuladores de 
políticas de las 
Partes 
Contratantes, 
teniendo en 
cuenta los 
puntos 1 a 4. 

f. Desarrollo de 
tres talleres 
virtuales para 
fortalecer 
capacidades en 
tres áreas 
temáticas para 
las Partes 
Contratantes 

 
 

  
 
1.6 Finalización de la 

 
 
1.6 Aprobación 

 
1.6 Documento 
completo del Proyecto 



SECRETARIAT/SECRETARÍA : RUE MAUVERNEY 28 ● CH-1196 GLAND, SWITZERLAND/SUISSE/SUIZA 
TEL. (+41) 22/999 01 70 ● TELEFAX (+41) 22/999 01 69 ● E-MAIL : ramsar@ramsar.org ● WEB SITE :WWW.ramsar.org/ 

formulación y entrega 
del proyecto completo 
para ser aprobado 
para ejecución en 
2021. 

 
 

de la 
formulación 
detallada de la 
propuesta de 
proyecto en el 
marco del 
Programa 
Regional para 
GEF 7- 
Paisajes 
Amazónicos 
Sostenibles. 
 

elaborado y 
entregado al GEF 
 
1.6.1 Inicio de 
ejecución del 
Proyecto GEF 7- 
Paisajes Amazónicos 
Sostenibles, con 
elementos de la 
Iniciativa Regional 
Amazonia. 

2. Gestionar la 
información, 
el 
conocimiento 
y el diálogo 
de  saberes  
en torno a 
los 
humedales 

2.1. Priorizar las líneas 
de investigación 

 
 
2.2. Definición y 

desarrollo de 
metodologías 
participativas y 
protocolos Y 
herramientas 
técnicas para el 
monitoreo en los 
humedales 

2.1. Líneas de 
investigación 
priorizadas 
 
2.2. Diseño de  
protocolos de 
la iniciativa 
para el 
monitoreo 

2.1. Avance en 
identificación de 
líneas de 
investigación 
 
2.2 Propuesta de 
protocolo 
consensuado  
 

 
 
 
 

Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del 2021, 
favor proporcionar un resumen de su Plan Financiero para el año 2020 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 

 

25,000 

1.2 Realización de 
eventos paralelos en 
la próxima reunión de 

10,000 
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las partes- COP14 
con participación de 
al menos 1 delegado 
por país para la IR 
Total 35,000 

 
Fuentes de ingreso Ingresos previstos (CHF) 
  
  
Solicitud del presupuesto de 
Ramsar 2021 

10,000 (Remanente 2020) + 25,000 
(2021) 

Total 35,000 
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ANEXO I 
 
Informe del estado de la contratación de la consultoria: 
  
 La Convocatoria fue abierta del 19 de agosta hasta el 4 de septiembre de 2020 
 Se recibieron siete (7) propuestas: 

1. Consultoría Independiente – Venezuela 
2. Farid A. Tabash Blanco - Costa Rica 
3. Consorcio WWF, Fundación Omacha, Asociación Faunagua y Mamirauá 
4. Enrico Verbano (Italia/Vienna) 
5. Fundacion Humedales – Colombia 
6. Sergio Claure - USA/ Bolivia 
7. Federico Argemi – Argentina 

 
 Después del proceso de evaluación se seleccionó al consorcio conformado por WWF, Fundación 

Omacha, Asociación Faunagua y Mamirauá.  
 La Secretaria solicitó ajustes a la propuesta y al momento el consorcio está haciendo la revisión a 

la solicitud de aclaraciones de la Secretaria en la parte presupuestal para proceder a la firma de 
contrato. 

 La consultoría está prevista por 7 meses comenzando en febrero de 2021 y terminando en 
septiembre 2021. Esto va a tener que ser ajustado apenas WWF envíe los ajustes a la 
propuesta. Las fechas para los productos esperados serán ajustadas de acuerdo a la fecha del 
contrato. 

 
  
 


