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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  
Iniciativa Regional para la Conservación y Uso Racional de Manglares y Corales y humedales asociados 
 
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 Actividades Resultados Indicadores 

1. Organizar y 
coordinar la 
participación de las 
IRR para COP13 

1.1 Video llamadas 
preparatorias  

 
 
 
1.2 Correos de 

solicitud de 
información y 
solicitud de 
revisión de 
propuestas 

1.1 Discusión de los 
documentos de la 
COP13 referentes a 
las iniciativas 
regionales.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Países Partes 
de IRR 
representados  y 
participando de las 
discusiones en 
iniciativas 
regionales 
 
 
 

2.  Preparación de los 
países de la IRR 
para la COP13 

2.1 Reunión de la 
iniciativa  en la 
Reunión 
Panamericana 
previo COP13. 

 

 2.1 Propuesta de 
realizar evento 
paralelo en COP13 
para dar a conocer la 
iniciativa. 

2.1 Acuerdos 
(formato, 
contenido), para la 
realización de 
evento paralelo en 
COP13. 

3. Dar a conocer el 
trabajo y alcances 
de la IRR durante 
COP13 

3.1 Preparación del 
evento paralelo de 
la IRR en la 
COP13  

 
 
 
 
 
3.2  Preparación de la  

participación de la 
iniciativa en el 
evento de 
subscripción de 
compromisos 
voluntarios para la 
comunidad de los 
océanos.  

3.1 Evento paralelo 
realizado, con la 
participación de 
todos los países de la 
IRR. 
 
 
 
 
3.2 Participación en 
el evento de la 
comunidad de 
Oceanos. 
 
 

3.1 Evento paralelo  
realizado 
presentando los  
avances y 
resultados en la 
implementación de 
la IRR. 
 
 
3.2 Suscripción de 
las acciones de 
implementación de 
la IRR a los 
compromisos 
voluntarios de la 
Comunidad de los 
Océanos  
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4. Actualizar los datos 
regionales de 
cobertura de 
manglares y 
arrecifes y corales 
en los paises que 
forman parte de la 
IRR 

4.1 Solicitar via correo 
a los paises partes 
sus datos 
actualizados de 
cobertura de 
manglares y 
corales  

4.1 Colección de los 
datos sobre cobertura 
de arrecifes y 
manglares de los 
paises de la IRR 
actualizados. 
 
   

4.1  Datos de 
cobertura 
actualizados por la 
mayoría de los 
paises partes. 

 
    
 
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  Gastos planeados (CHF) Gastos reales (CHF) 
1.1 Reuniones virtuales en 

preparación  para el 
evento paralelo en la 
COP13. 

 
 

 
 
 
 

In kind  
 
 
 

1.2  Evento paralelo 
COP13 

2,000 1,200 

 
  

 Fuente de ingresos (donantes) (CHF) Ingreso recibido  (CHF) 
Partes Contratantes miembros de la 
iniciativa 

In kind/1,200  

  
  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

 

Total 1,200 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 2018, 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 Actividades Resultados Indicadores 
1.Sostenibilidad  

financiera de la  
Iniciativa.  

 

 1.1 Preparación de 
portafolio de 
proyectos regionales 
(corales, uso 
sostenible de 

1.1 Proyectos 
preparados.  

1.1.  Proyectos 
regionales 
sometidos a 
donantes..  
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manglares).  
 

 
 
 

 

2. Reunión Anual 
del Comité de 
Coordinación  

 

2.1 Realización de la 
reunión por video 
conferencia 

 

2.1  Revisión de 
los avances desde 
la reunión en el 
2017y 2018 
  
2.2 Discusiones y 
acuerdos para 
avanzar en la 
sostenibilidad 
financiera y 
visibilidad de la 
iniciativa  

 
 

2.1  Acuerdos de 
cómo avanzar en 
la consolidación 
y sostenibilidad 
financiera de la 
iniciativa.  

 

 
 

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 Preparación de 
portafolio de proyectos 
regionales 

In kind  

1.2 Reunión del Comité 
de Coordinación de la 
Iniciativa (virtual) 

In kind  

Total  
 

Fuentes de ingreso Ingresos previstos (CHF) 
Partes Contratantes miembros de la 
iniciativa  

In kind 

  
Solicitud del presupuesto de 
Ramsar 2019 

N/A 

Total  
 


