Anexo II
Formato combinado para informes anuales y de planificación de las iniciativas
regionales
Informe Anual año 2019 y Plan para el 2020 (4 páginas como máximo). Fecha limite
20 de enero 2020
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 2019
Proporcionar un informe resumen de las actividades desarrolladas, los resultados
alcanzados y los indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato:
Objetivos
1. Alcanzar la
sostenibilidad
financiera de la
Iniciativa.

2. Mantener el
seguimiento de
la iniciativa a
través del
Comité de
Coordinación

Actividades
1.1 Preparación de
portafolio de
proyectos
regionales
(corales, uso
sostenible de
manglares)
2.1 Reunión Anual
del Comité de
Coordinación

Resultados
1.1 Comentarios
recibidos para la
preparación de los
proyectos.

Indicadores
1.1. Proyectos
regionales en
preparación
para
someterlos a
donantes.

2.1 Realización de la
reunión por
video
conferencia (dos
conferencias
realizadas)

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

2.2 Revisión de
los avances
desde
la
reunión en el
2018.
3. Incrementar la
visibilidad de la
iniciativa en la
comunidad de
Océanos y el
ODS 14

3.1 Preparar la
información para
el formato de la
comunidad de
Océanos

3.1 Presentación
del
compromiso
voluntario de
la iniciativa a
la comunidad
de océanos.

3.1Inscripción
del
compromiso
voluntario de
la iniciativa en
la comunidad
de Océanos.

3.2 Participación en
la reunión de
comunidades de
Océanos en

3.2 Visibilidad de
la iniciativa en
las
comunidades
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Montreal

de Océanos.

3. Reporte financiero durante el año 2019
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
1.1 Preparación de
portafolio de
proyectos
regionales.
2.1 Reunión Anual del
Comité de
Coordinación (dos
conferencias
virtuales)
3.1 Participación en la
reunión de la
comunidad de
Océanos en
Montreal

Gastos planeados
(CHF)
En especie

Gastos reales (CHF)

En especie

1,755

1,755

Fuente de ingresos (donantes)
(CHF)
Nombre del donante (actividad 3.3)
IUCN COAs

Ingreso recibido (CHF)

Presupuesto Central de Ramsar

N/A

Total

CHF 1, 755

1,755

Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2019. Especificar los montos no utilizados o
comprometidos para ser utilizados en el año 2020, o déficits:
No hay fondos no utilizados para ser usados en 2020
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar
durante el periodo 2019, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los
recursos, y compararlos de acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier
cambio significativo:
La Iniciativa no recibe fondos del presupuesto central de la Convención
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4.

Plan de Trabajo y actividades para el año 2020

Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los
indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato:
Objetivos
1. Contribuir con
comentarios al
plan de trabajo
del grupo de
iniciativas
regionales y a la
Guía
Operacional de
las iniciativas
regionales

Resultados
1.1 Envío de
comentarios a los
términos de
referencia del
grupo de
iniciativas
regionales

Indicadores
1.1. Contribución
a la encuesta y
borrador de
términos de
referencia

2. Actualizar
2.1 Revisar las
propuesta del
propuestas de
proyecto regional
proyectos
regionales (IKI y
propuesta de
uso de
manglares).

2.1
Preparación/ajuste
de proyectos
regionales de
acuerdo a las
prioridades de los
países

2.1 Presentación
de los proyectos
regionales a
donantes

3. Realizar el
seguimiento a la
implementación
de la iniciativa a
través de su
órgano de
gobernanza.

3.1 Seguimiento
al plan de acción.

3.1
Establecimiento
de prioridades y
seguimientos a
los acuerdos
establecidos

4.1. Preparación
de propuesta de
financiación y de
intervención en la
Conferencia

4.1 Presentación
de propuesta a
donantes

4. Incrementar la
visibilidad de la
iniciativa en la
comunidad de
Océanos y el
ODS 14

Actividades
1.1 Completar la
encuesta y el envío
de comentarios al
borrador de los
términos de
referencia del Plan
de Trabajo del
grupo y la Guía
Operacional de las
iniciativas
regionales ( el 13
de febrero del
2020).

3.1 Realizar
reuniones
virtuales del
Comité de
Coordinación
de la iniciativa y
explorar la
opción de una
reunión
presencial
4.1 Buscar
financiamiento
para la
representación
de la iniciativa
(coordinación)
en la 2nda
Conferencia de
Océanos en
Portugal

Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del
2020, 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:

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/

(Franco Suizo cambio a tasa de cambio)
Actividades
1.1 Completar la
encuesta y el envío
de comentarios al
borrador de los
términos de
referencia del Plan de
Trabajo del Grupo de
Iniciativas
Regionales.
1.2 Preparación/ajuste
de proyectos
regionales
1.3 Realizar reuniones
virtuales del Comité
de Coordinación de la
iniciativa
1.4 Buscar
financiamiento para
la representación de
la iniciativa
(coordinación) en la
2nda Conferencia
de Océanos en
Portugal
Total

Gastos previstos/gastos
reales (CHF)
En especie

En especie
En especie

6,500

6,500

Fuentes de ingreso
Representación de la iniciativa en
la 2nda Conferencia de OcéanosDonantes

Ingresos previstos (CHF)
6,500

Solicitud del presupuesto de
Ramsar 2020
Total

N/A
6,500
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