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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 
 
 Estrategia de conservación y uso sustentable de los humedales fluviales de la Cuenca del Plata 
 
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. objetivo Desarrollar 
una visión compartida 
de los humedales 
fluviales de la Cuenca 
del Plata a través de 
mecanismos de 
coordinación y el 
fortalecimiento de 
capacidades regionales 

1.1Realizar un mapeo 
de instituciones y 
proyectos  con 
potencial  de 
interacción con la 
Iniciativa Ramsar en la 
Cuenca del Plata. 
 
 

Consolidación de 
Mapa de actores a 
nivel regional y de 
país así como la 
definición e 
implementación de 
mecanismos para su 
involucramiento. 
 

Efectivo 
involucramiento 
de actores en el 
marco de la 
iniciativa. 
 
 
 

2. objetivo  
Completar y mejorar 
el conocimiento 
científico y técnico de 
los humedales fluviales 
de la Cuenca del Plata 
para apoyar su 
conservación y uso 
sostenible. 

2.1Evaluación de los 
bienes y servicios 
ambientales          que 
prestan los humedales 
de la Cuenca. 
 
 
 
 

2.2 Realizar un 
inventario 
estandarizado de 
Humedales en la 
Cuenca del Plata, 
involucrando los 5 
países. 
 

Preparación de 
proyecto  para el 
inventario de los 
humedales de la 
Cuenca del  Plata con 
base a los resultados 
del proyecto CIC- 
Plata. 
 
 Elaboración de un 
MOU de 
cooperación entre el 
CIC Plata, la 
Iniciativa Regional y 
la Secretaria de 
Ramsar. 

Gestión de 
recursos. 
 
MOU discutido y 
acordado para 
firma.    

3. objetivo  
Promover la 
conservación, manejo 
y uso sostenible de los 
recursos naturales y 
culturales de los 
humedales fluviales de 
la Cuenca del Plata y 

3.1 Fomentar la 
elaboración e 
implementar los 
planes de manejo y 
monitoreo de todos 
los sitios Ramsar de la 
Cuenca. 

Preparación de 
Propuesta regional 
para evaluarla 
efectividad del 
manejo de los sitios 
Ramsar de la Cuenca. 

Propuesta regional 
para evaluarla 
efectividad del 
manejo de los 
sitios Ramsar de la 
Cuenca elaborada. 
. 
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las funciones que ellos 
prestan a través de una 
adecuada gestión. 

 
 

4.objetivo  
Fortalecer procesos de 
educación y 
comunicación para 
lograr el incremento 
de la conciencia 
pública sobre la 
importancia y el valor 
de los humedales 
fluviales de la Cuenca 
del Plata 
 

4.1    Elaborar    una 
estrategia regional de 
comunicación de la 
Iniciativa Ramsar para 
los humedales de la 
Cuenca del Plata 
 
 

-Elaboración        de 
material de difusión 
sobre la Estrategia. 
 
 
 

Amplia 
divulgación sobre 
la iniciativa.  
 
 
Intercambio de 
experiencias y 
lecciones 
aprendidas entre 
los manejadores 
de los sitios 
Ramsar. 

5.objetivo  
Diseñar e implementar 
un sistema de 
coordinación 
seguimiento y 
evaluación de la 
Estrategia, para 
garantizar su 
sostenibilidad en el 
mediano y largo plazo 

5.1. Definir 
mecanismos de 
coordinación en 
interacción a distintos 
niveles, nacional, 
regional, público, 
privado, etc. diferentes 
actores y niveles. 
 
 

Se realizó la VII 
Reunión Anual del 
Comité de 
Coordinación en La 
Paz – Bolivia en 
Noviembre de 2016. 
Coordinador de la 
Iniciativa - Uruguay. 
 

Acuerdos de la 
reunión. Ver 
informe de la 
Reunión. 
 

 
 
    
Actividades desarrolladas para fortalecer/mejorar los criterios de la Guía Operacional 2013-2015      
 

3. Para esta iniciativa por favor indique las actividades y avances logrados en los siguientes 
aspectos/criterios de la Guía Operacional: 
 

1) Apoyo político y financiero de las Partes Contratantes y otros actores. (criterio 27) 
 
Los países integrantes de la Iniciativa Regional Ramsar de la Cuenca del Plata han brindado apoyo político.  

 
2) La iniciativa debe asegurar fondos para el desarrollo de sus actividades y proyectos (Criterio 29). 

 
Se elaboró y presentó un proyecto regional  el cual ha sido presentado a diferentes organizaciones para la 
búsqueda de apoyo financieros durante 2016 y nuevamente en 2017 para la implementación de las 
acciones prioritarias del plan de trabajo. 
 
En otros temas, Uruguay apoyara los aspectos administrativos de la iniciativa. Su gobierno ha presentado 
un proyecto al Fondo de Humedales para el Futuro para la realización de un curso de capacitación en 
gestión de humedales para representantes de los países integrantes de la Iniciativa. Este proyecto fue 
aprobado por el FHF y la Secretaría de Ramsar a finales del 2017, considerándose el inicio de las 
actividades de este curso para principios de 2018. 
 
De igual manera, se ha participado activamente en el grupo de trabajo sobre Iniciativas Regionales del 
Comité Permanente referido a la  revisión y análisis de la nueva propuesta de Guía Operacional. 
Lamentablemente este capítulo de la nueva Guía Operativa, no ha tenido los resultados satisfactorios que 
esperábamos obtener, debido a una gestión poco clara del accionar de este grupo de trabajo durante la 
discusión del tema en el Comité Permanente 53. En este sentido, nuestra coordinación expresó su 
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malestar por la conclusión y manejo del tema durante este Comité Permanente e informó que nuestra 
Iniciativa Regional, seguirá guiándose por las Guías Operacionales aprobadas durante la COP12.  
 
4.  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 
 
Preparación del Proyecto 
de capacitación y 
realización de reunión anual 
   

 
25,000 
 
 
 

 
5,000 

 
  

 Fuente de ingresos (donantes) (CHF) Ingreso recibido  (CHF) 
Nombre del donante (actividad 1.1) 
 

 

Fondos países  5,000 
  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

N/A 

Total CHF 5,000 
 

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 2016, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los recursos, y compararlos de 
acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier cambio significativo:      
 
Actualmente no se cuenta con apoyo financiero por parte del Presupuesto Básico de la Convención del 
Ramsar. 
 
 

5. 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. Hacer frente a los 

factores que impulsan 
la pérdida y 
degradación de los 
humedales 

1.1 Trabajar con los 
usuarios de los 
recursos naturales a 
escalas de las cuencas 
hidrográficas. 

 
1.2   Trabajar a escala 

nacional para 
integrar las 
contribuciones de 
los humedales en las 

1.1 El agua de los 
ecosistemas de 
humedales se utiliza de 
manera racional de 
acuerdo a lo 
establecido en el texto 
de la Convención para 
que estos puedan 
cumplir sus funciones 
y proporcionar 
servicios a la escala 

1.1 Los sectores    
público y 
privado han 
aumentado sus 
esfuerzos para 
aplicar 
lineamientos y 
buenas 
prácticas para el 
uso racional del 
agua de los 
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metas de la 
comunidad 
internacional 
relativas al agua, a la 
biodiversidad y al 
desarrollo 
sostenible. 

adecuada. 
 
 

humedales. 

2. Llevar a cabo una 
conservación y un 
manejo eficaces de la 
red de sitios Ramsar 

2.1 Se mantienen o 
restauran las 
características 
ecológicas de los sitios 
Ramsar a través de 
una planificación 
eficaz y un manejo 
integrado. 

 
2.2 Actualizar la lista de 

sitios Ramsar con 
tipos de humedales 
insuficientemente 
representados o sitios 
transfronterizos. 

2.1 Mejora del manejo de 
los sitios Ramsar y 
otros humedales a 
través de planes de 
manejo y mayores 
recursos. 

 
 
 
2.2  Se produce un 

aumento 
considerable de la 
superficie, la cantidad 
y conectividad 
ecológica de la red de 
sitios Ramsar, 
particularmente en lo 
que se refiere a tipos 
de humedales 
insuficientemente 
representados. 

2.1 Aumento en   
número de 
sitios Ramsar 
que disponen 
de planes de 
manejo eficaces 
que se están 
aplicando. 

 
2.2  Manejadores 

de sitios 
Ramsar de 
Bolivia, 
Paraguay y 
Uruguay 
capacitados en 
la preparación 
de planes de 
manejo y otros 
lineamientos 
para el manejo 
de sitios 
Ramsar.   

2.3 Aumento en el 
número total de 
hectáreas de los 
sitios Ramsar 
designados. 

3. Realizar un uso 
racional de todos los 
humedales 

3.1. Se demuestran, 
documentan y 
divulgan ampliamente 
las funciones, los 
servicios y los 
beneficios de los 
humedales. 

 
 
 
3.2. Promover el uso 

racional, el manejo 
integrado de los 
recursos hídricos y la 
integración de los 
humedales en los 

3.1. Se han iniciado, 
completado o 
actualizado  y 
divulgado inventarios 
nacionales de 
humedales para 
promover la 
conservación y el 
manejo eficaz. 

 
3.2. Unirse a plataformas 

participativas a escala 
de los humedales, las 
cuencas hidrográficas, 
lacustres y de aguas 
subterráneas, el país y a 

3.1 Las Partes 
disponen de 
inventarios 
nacionales de 
humedales 
completos. 

 
 
 
 
 
3.2 Aumento de las 

Partes que 
considera a los 
humedales 
como 
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planes, políticas o 
estrategias de otros 
sectores. 

otras escalas adecuadas 
o crear dichas 
plataformas para 
trabajar con los 
interesados. 

infraestructuras 
naturales 
esenciales para 
el manejo de 
los recursos 
hídricos a 
escala de la 
cuenca 
hidrográfica. 

 
Para este trienio comenzando en 2018 se ha previsto dar inicio a las actividades del curso de 
capacitación técnica a representantes de algunos de los países de la Iniciativa especialmente 
manejadores de sitios Ramsar en los lineamientos de la Convención.  
 
Para el año 2018 seguirá siendo prioritario trabajar en la elaboración de acuerdos con posibles 
agencias de cooperación o donantes para la implementación del proyecto regional que permitan 
cubrir las necesidades financieras para el funcionamiento a largo plazo de la Iniciativa. De igual 
manera, se finalizará el proceso de elaboración y firma del Memorándum de Entendimiento con CIC 
Plata, a los efectos de alcanzar los acuerdos de cooperación financiera necesarios. 

 
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) 
  
1.1 Curso para 
manejadores de sitios 
Ramsar  

73,000 

1.2 Reunión del Comité 
de Coordinación, en 
conjunto con la Reunión 
Panamericana a realizarse 
en Costa Rica 

10,000 

  
 

Fuentes de ingreso Ingresos previstos (CHF) 
Partes Contratantes, Universidad de 
la Republica, FHF  

83,000 

  
Solicitud del presupuesto de Ramsar  N/A 
Total 83,000 

 
 
 
 


