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Anexo II  

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

 
Informe Anual año 2017 y Plan para el 2018 (4 páginas como máximo) 

 
 
1. Título de la iniciativa regional:  

Centro Regional Ramsar para la capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental (CREHO).  
 
2. Actividades desarrolladas durante el año 2017 
 

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. Establecer un sistema de seguimiento y aplicación de 

las herramientas que rigen el desarrollo de las acciones 
administrativas, técnicas y financieras del Centro, 
aprobadas por la Junta Directiva, con la respectiva 
Identificación de recursos necesarios para mantener 
actualizada la información contable y financiera. 

• Elaborar y entregar 
informes sobre las 
operaciones del centro a la 
Junta Directiva. 

 
 

Plan de Trabajo y Presupuesto 
aprobado. 
Informe Técnico y  Financiero 

2016.  
Informe Semestral a junio 2017.  

Plan de trabajo y Presupuesto 
2017. 
Informe entregado. 
 
Informes entregado. 

2. Apoyar, como iniciativa regional, la implementación de 
las resoluciones y lineamientos de la Convención 
Ramsar a través de la identificación y ejecución de 
acciones para suplir las necesidades regionales de 
capacitación e investigación sobre humedales, por 
medio de la promoción y coordinación de seminarios, 
conferencias, cursos, talleres, reuniones, estudios 
científicos y demás temas relacionados, de carácter 
nacional y regional 

• Taller Carbono Azul.  
Blue Forests Cross-
Training Workshop 
 
  

                              
 
 
• Un curso de Adaptación 

basada en Ecosistemas 
(AbE) en 
Zonas Marino-Costeras. 
 
 
 

 
• Capacitación sobre 

Ordenamiento Espacial 
Marino. 
 
 

• Un Curso sobre Planes de 
Manejo y Ordenamiento 
Espacial en Humedales 
Marino-Costeros.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Proyecto Caracterización 
biológica-pesquera de la 
pesca de tiburones en el 
área de crianza de Bahía 
de Chame: implicancias en 
el manejo sostenible de las 
poblaciones”.   

 Iniciativa parte del GEF 
(Global Enviroment Facility) 
implementado por ONU Medio 
Ambiente y GRID Arendal.  
Dictado de enero 23 - 27, 2017 

 
 
 Se impartió el curso de 

Adaptación Basada en ecosistemas 
(AbE) Fase Virtual 22 y 26 de 
mayo 2017.  Fase Presencial 29 
de mayo al viernes 02 de junio 
2017.  Ciudad de David, 
Provincia de Chiriquí, Panamá. 

 
 Desarrollado por el Centro 

Regional Ramsar- CREHO   y la 
Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (CPPS). 

 
 
 El curso tuvo una duración de 2 

semanas virtuales y 1 semana 
presencial, esta última se llevó a 
cabo del 20 al 24 de Noviembre 
de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tres giras realizadas, primera 

fase termina febrero de 2018.  Se 
contó con la colaboración del 
PhD. Rafael Tavares del 
Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas 
(INIA) de Venezuela.  Así como 
estudiantes del Metropolitan 

El taller tuvo como objetivo 
ayudar a desarrollar un 
enfoque más maduro de los 
proyectos de carbono azul / 
bosques azules en la región.  
 
 
Se contó con la participación 
de más de 33 entre  
funcionarios del gobierno 
panameño y representantes de 
diferentes organizaciones. 
 
 
 
Dirigido al Grupo de Expertos 
en Manglares (GEM) de la 
comisión del Pacífico Sur 
(CPPS).  (30 participantes.) 
 
 
Se contó con la participación 
de 31 participantes.  El curso  
tuvo 2 enfoques muy 
importantes: dar una guía 
sobre la  realización de Planes 
de Manejo según los 
lineamientos de la convención 
Ramsar y otorgar a todos los 
participantes, una herramienta 
para el Ordenamiento Espacial 
en Humedales Marino-
Costeros. 
 
 
Finalidad determinar el 
comportamiento de los 
tiburones en sus primeros años 
de vida y con esta información 
tratar de establecer estrategias 
de manejo que reduzcan la 
presión de pesca sobre estos 
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• Proyecto de  Investigación 

Golfo de Fonseca UICN –
ORMA   

 
 
 
• Celebración del 2 Febrero 

2017. 
 
 
 
• Memorándum de 

entendimiento 

School of Panamá. 
• Contrato firmado, inicio enero 

2018. 
 
 
 
 
Foro Humedales para la Reducción 
de Riesgo de Desastre.  Febrero 3 
de 2017 
 
 
• Centro Internacional para el 

Desarrollo Sostenible (CIDES), 
La Universidad Marítima 
Internacional de Panamá (UMIP). 
    

recursos para esta área. 
Investigación en el Golfo de 
Fonseca (Honduras y el 
Salvador) en temas de carbono 
azul. 
 
 
Actividad realizada  junto con 
el Comité Nacional  de 
Humedales de Panamá 
 
 
Memorándums firmados. 

3. Establecer los mecanismos que se requieren para el 
conocimiento público y de la comunidad científica 
nacional e internacional de las actividades que realiza el 
Centro por medio del fortalecimiento del programa de 
divulgación. 

• Reunión de la Sociedad 
Científica de Humedales  

 
 
• Reunión JICA  
 
 
 
• Lanzamiento del Plan 

CECoP. 
 
 
 

• Desayuno Ejecutivo  
 
 
 
 
 
 
 
• Redes sociales y Página 

web  

 El CREHO contó con un stand 
de la organización, San Juan 
Puerto Rico 6-8 de junio de 
2017. 

 Establecer líneas prioritarias 
sobre humedales del proyecto 
regional para países  CCAD. 

 
 Presentado el 30 de Agosto de 

2017. 
 
 

 
Realizado en el salón Portobelo 

del Hotel Country Inn de 
Amador. En el mismo 
participaron Embajadas, 
Smithsonian, MarViva, Wetlands 
International, ONU Ambiente, 
entre otras organizaciones tanto 
regionales, como nacionales. 
 
Actualizadas.  

Evento de comunicación y 
divulgación del CREHO. 
 
 
Alianzas estratégicas. 
 
 
 
Sociedad Audubon de Panamá 
es el punto Focal de las ONG 
para los temas relacionados 
con el CECoP. 
 
El propósito fue dar a conocer 
los avances del Centro 
Regional  Ramsar  (CREHO) y 
la importancia de la 
capacitación e investigación de 
los humedales. 
 
 
 
Con información de las 
actividades de la organización. 

 
    

 
 

2.  Reporte financiero durante el año 2017 
 

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 
1. Establecer un sistema de seguimiento y aplicación de las herramientas que rigen el desarrollo de las 

acciones administrativas, técnicas y financieras del Centro, aprobadas por la Junta Directiva, con la 
respectiva identificación de recursos necesarios para mantener actualizada la información contable y 
financiera. 

 
 
 

USD.116,000.00 
 

 
 
 

USD.116,000.00 
 

2. Apoyar, como iniciativa regional, la implementación de las resoluciones y lineamientos de la 
Convención Ramsar a través de la identificación y ejecución de acciones para suplir las necesidades 
regionales de capacitación e investigación sobre humedales, por medio de la promoción y 
coordinación de seminarios, conferencias, cursos, talleres, reuniones, estudios científicos y demás 
temas relacionados, de carácter nacional y regional. 

USD. 79,033.33.00 USD. 79,033.33.00 

3. Establecer los mecanismos que se requieren para el conocimiento público y de la comunidad científica 
nacional e internacional de las actividades que realiza el Centro por medio del fortalecimiento del 
programa de divulgación. 

USD. 2,000.00 USD. 2,000.00 

 USD. 197,033.33 
192,28 CHF 

 

USD. 197,033.33 
192,28 CHF 
 

Fuente https://themoneyconverter.com/ES/USD/CHF.aspx  

https://themoneyconverter.com/ES/USD/CHF.aspx
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 Fuente de ingresos (donantes) (CHF) Ingreso recibido  (CHF) 
Nombre del donante (actividad 1.1) 
 

 

Ministerio de Ambiente  USD.116,000 
 

Secretaria  Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SENACYT) 

USD.23,000 

Proyecto Plan Integral de Humedales (Contrapartida 
MiAmbiente) 

USD. 31,207 

Otros Ingresos (proyectos, cursos) USD. 26,826.33 
Presupuesto Central de Ramsar  
 

N/A 

Total USD. 197,033.33 
192,28  CHF 

 
Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2017. Especificar los montos no utilizados o 
comprometidos para ser utilizados en el año 2017, o déficits:    
 
 
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar durante el 
periodo 2017, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los recursos, y compararlos de 
acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier cambio significativo:      
 

3. Plan de Trabajo y actividades para el año 2018 
 
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. Establecer un sistema de seguimiento y 

aplicación de las herramientas que rigen el 
desarrollo de las acciones administrativas, 
técnicas y financieras del Centro, aprobadas 
por la Junta Directiva, con la respectiva 
Identificación de recursos necesarios para 
mantener actualizada la información contable y 
financiera. 

• Elaborar y entregar informes 
sobre las operaciones del centro a 
la Junta Directiva. 
 
 

 Plan de trabajo y 
Presupuesto 2018 
aprobado. 

 Informe Técnico 2017.  
 Informe Ejecutivo  

Semestral entregado. 
 
 

Sometido a la aprobación 
de la Junta Directiva. 

2.  Apoyar, como iniciativa regional, la 
implementación de las resoluciones y 
lineamientos de la Convención Ramsar a través 
de la identificación y ejecución de acciones para 
suplir las necesidades regionales de 
capacitación e investigación sobre humedales, 
por medio de la promoción y coordinación de 
seminarios, conferencias, cursos, talleres, 
reuniones, estudios científicos y demás temas 
relacionados, de carácter nacional y regional. 

• Proyectos   Culminada la Primera 
fase en febrero de 
2018.  Segunda fase 
marzo 2018. 

 
 

 
 
 

 Proyecto ejecutado 
desde enero 2018 
hasta abril 2018. 

Proyecto 
Caracterización 
biológica-pesquera de la 
pesca de tiburones en el 
área de crianza de Bahía 
de Chame: implicancias 
en el manejo sostenible 
de las poblaciones”.    

    
    
Proyecto de  Investigación 

Golfo de Fonseca 
UICN –ORMA.  Inicia 
trabajo en campo y   
talleres nacionales. 

 
3.  Establecer los mecanismos que se requieren 

para el conocimiento público y de la 
comunidad científica nacional e internacional 
de las actividades que realiza el Centro por 
medio del fortalecimiento del programa de 
divulgación. 

• Celebración del 2 Febrero 2017. 
 
 
 
• Página web y Redes Sociales  

 Charlas en 
universidades y 
colegios.  Feria 
familiar. 

 
 

 Actualizadas con 
información de las 
actividades de la 
organización. 

Coordinación de 
actividades con el Comité 
Nacional de Humedales de 
Panamá. 
 
 
Información de reuniones, 
proyectos, cursos y 
alianzas estratégicas.  
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Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del 2018, favor 
proporcionar  un resumen de su Plan Financiero para el año 2018 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. Establecer un sistema de seguimiento y aplicación de las herramientas 
que rigen el desarrollo de las acciones administrativas, técnicas y 
financieras del Centro, aprobadas por la Junta Directiva, con la 
respectiva Identificación de recursos necesarios para mantener 
actualizada la información contable y financiera. 

USD.  116,000.00 

2. Apoyar, como iniciativa regional, la implementación de las resoluciones 
y lineamientos de la Convención Ramsar a través de la identificación y 
ejecución de acciones para suplir las necesidades regionales de 
capacitación e investigación sobre humedales, por medio de la 
promoción y coordinación de seminarios, conferencias, cursos, talleres, 
reuniones, estudios científicos y demás temas relacionados, de carácter 
nacional y regional. 

USD. 100,350.54 

3. Establecer los mecanismos que se requieren para el conocimiento 
público y de la comunidad científica nacional e internacional de las 
actividades que realiza el Centro por medio del fortalecimiento del 
programa de divulgación. 

USD. 1,800 

Total USD. 218,150.00 
210,00 CHF 

 
Fuentes de ingreso Ingresos previstos (CHF) 

Ministerio de Ambiente  USD. 116,000 
Secretaria  Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SENACYT) 
USD. 35,850.54 

 
Medición de las existencias de carbono en áreas de 
manglares en Bahía la Unión y Bahía Chismuyo, Golfo 
de Fonseca – Honduras y el Salvador.  UICN/ ORMA 

USD. 64,500.00 

Proyección  de ingresos por proyectos o cursos USD. 1,799 
Solicitud del presupuesto de Ramsar 
2018 

N/A 

Total USD. 218,150.00 
210,00 CHF 

Fuente https://themoneyconverter.com/ES/USD/CHF.aspx 
 
 
 
 
 
 
  

https://themoneyconverter.com/ES/USD/CHF.aspx

