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
Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos

2.

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

Actividades
1.1 Reunión regional
ERHAA, en la
Reunión
Panamericana y en
la COP13.

2. Consolidar
2.1 Seguimiento de la
mecanismos de
ejecución del
financiamiento para
GEF HAA.
la implementación
del plan de acción
de la iniciativa.

Resultados
1.1.1 Seguimiento de
avances en la
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.
2.1 Seguimiento de
las Partes
Contratantes y
Puntos Focales GEF.

Indicadores
1.2 Presentación de
avances en la
reunión
Panamericana,
elección del nuevo
Coordinador de la
Iniciativa
Resumen de la
Reunión durante la
COP

2.1 El proyecto no
fue aprobado por
el GEF, pero no se
tiene una
notificación oficial.

2.2 Seguimiento de
Argentina, Chile y
Perú

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
Reunión del Comité de
Coordinación en la
Reunión Panamericana y la

Gastos planeados (CHF)
30,000

Gastos reales (CHF)
39,760
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COP13.

Fuente de ingresos (donantes) (CHF)
Fondos recaudados por la Secretaria para
la Reunión Panamericana/Costa Rica País
anfitrión y para la COP13.

Ingreso recibido (CHF)
39,760

Presupuesto Central de Ramsar
Total

39,760 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:
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:
4.

Plan de Trabajo y actividades para el año 2019

Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los indicadores de éxito
de acuerdo al siguiente formato:
Objetivos
1. Implementar el
Plan de Acción de
ERHAA

Actividades
1.1 Reunión regional
ERHAA, 2019.

2. 2. Consolidar
2.1 Revisión y ajuste
mecanismos de
de la propuesta de
financiamiento para
proyecto
la implementación
2.2. Busqueda de
del plan de acción
fuentes de
de la iniciativa.
financiamiento
para el proyecto

Resultados
1.1.1 Seguimiento de
avances en la
implementación de la
iniciativa y de
aspectos/criterios
que requieren
consolidación.
1.1.2. Acuerdos de
actualización del
Plan de Acción en
función a las visiones
actuales de cada país
parte
2.1 Los miembros de
la IRHAA, conocen
la propuesta de
proyecto y tiene un
enfoque regional
2.2. Explorar las
diferentes fuentes de
financiamiento

Indicadores
1.1. Realización de
la Reunión de la
ERHAA
1.2 Plan de acción
actualizado.

2.1 Un proyecto
regional con la
visión y prioridades
de cada país
2.2. Lista de
financiadores
ponetenciales para
el proyecto
regional
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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)
Actividades

Gastos previstos/gastos reales
(CHF)

1.1 Reunión regional
ERHAA, 2019
Total

30.000
30,000

Fuentes de ingreso

Ingresos previstos (CHF)

Solicitud del presupuesto de
Ramsar 2019
Total

30,000

Aportes de los países en especie

30,000

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/

RESUMEN DE REUNIÓN
ESTRATEGIA REGIONAL DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE
LOS HUMEDALES ALTOANDINOS
24 DE OCTUBRE, DUBAI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
El día 24 de octubre de 2018, en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos,
se reúne la Iniciativa Regional Ramsar ESTRATEGIA REGIONAL DE
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES
ALTOANDINOS, en la cual participaron los 8 países que conforman la
Iniciativa:
• Argentina,
• Bolivia,
• Colombia
• Costa Rica,
• Chile,
• Ecuador,
• Perú
• Venezuela,

•
•

•

•

El tema central de la reunión fue sobre la propuesta de proyecto presentado al
GEF que fue trabajado con FAO – Roma:
Luego de informar que el proyecto no ha sido aceptado por el GEF y que se
verificara que no todos los países recibieron una notificación al respecto se han
acordado los siguientes puntos para avanzar con los objetivos de la Iniciativia
Regional.
Se consultará al Secretariado de Ramsar sobre los procedimientos y pasos
que se siguieron para el proyecto GEF trabajado con la FAO
Los países solicitarán la Matriz de revisión de proyectos, para conocer cuales
fueron las observaciones por parte del GEF.
• Se informa por parte de los países que recibieron de manera no
oficial una notificación que el proyecto no tenía consistencia, no
hay una visión regional del manejo de humedales, compartir
una sola visión, en la respuesta de FAO no se detalla las
razones por la cual fue rechazada, sim embargo, se conoce que
la percepción es que era una suma de acciones que no hacían
un tema regional
• Argentina y Colombia pedirán la última versión del proyecto
para que pueda ser revisada por todos los países
Posterior a conocer oficialmente las observaciones por parte del GEF, se
debe evaluar si se buscará nuevamente el financiamiento con el GEF o se
buscarán otras fuentes de financiamiento. Para esta decisión se revisarán los
requisitos para el tema de aguas internacionales del GEF.
Se revisará el proyecto en función a la Estrategia Regional para humedales
Altoandinos, para actualizarlo considerando las prioridades actuales de los
países

Finalmente se menciona que Wetlands international está buscando fondos
altoandinos donde se podría explorar cómo pueden complementar o ayudar a
implementar la Estrategia Regional
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