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Anexo II  

 
Formato combinado para informes anuales y de planificación de las iniciativas 

regionales 
 

Informe Anual año 2020 y Plan para el 2021 (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. 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 Actividades Resultados Indicadores 
1.  Contribuir al Plan de 
Trabajo del grupo de 
iniciativas regionales y  a 
la Guía Operacional de las 
iniciativas regionales  

1.1 Completar  la 
encuesta y el 
borrador de los 
términos de 
referencia del 
Plan de Trabajo 
del grupo,  sobre 
la Guía 
Operacional de 
las iniciativas 
regionales. 

1.1 Envío de 
comentarios a 
los términos de 
referencia del 
grupo de 
iniciativas 
regionales 
 
Contribución a 
la encuesta y 
borrador de 
términos de 
referencia  

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

2. Actualizar propuesta del 
proyecto regional 

2.1 Revisar las  
propuestas de 
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 Se avanzó 
en el suministro 
de información 
de los países 
para la  
actualización de 
la propuesta 
regional. 
 
2.2 Se preparó y 
presento al 
Fondo de 
Humedales  para 
el Futuro 
proyecto en 
carbono azul y 
fortalecimiento 
de capacidades.    

3.  Seguimiento  a la 
implementación de la 
iniciativa a través de su 
órgano de gobernanza  

3.1 Realizar 
reuniones 
virtuales del 
Comité de 
Coordinación de 
la iniciativa y 

3.1. 
Seguimiento  al 
plan de acción. 
 
3.2 
Experiencias 

3.1-3.3  
 
Se realizaron 
dos reuniones 
virtuales del 
órgano de 
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explorar la 
opción de una 
reunión 
presencial.  

compartidas 
por cada uno 
de los países 
para la 
protección de 
los manglares y 
arrecifes 
coralinos. 
 
 
3.3 Tratar 
temas de 
interés como 
economía azul, 
lineamientos de 
proyectos, plan 
de acción. 
 
 

gobernanza 
(prioridades de 
financiación, 
propuesta de 
proyecto en  
carbón azul para 
humedales para 
el futuro,   
rotación de la 
coordinación)  y 
se   
establecieron 
prioridades y se 
realizó  
seguimiento a 
los acuerdos 
establecidos. 

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

4.1  Buscar 
financiamiento  
para la 
representación 
de la iniciativa 
(coordinación) en 
la 2nda 
Conferencia de 
Océanos en 
Portugal 

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

4.1 La 2nd 
Conferencia de 
Océanos fue 
pospuesta 
debido al 
COVID19.   

 
 
 
 
 
3.  Reporte financiero durante el año 2020 
 
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 Completar la 
encuesta y el envío 
de comentarios al 
borrador de los 
términos de 
referencia del Plan de 
Trabajo del Grupo de 
Iniciativas 
Regionales. 

En especie 
 

En especie 

1.2 Preparación/ajuste 
de proyectos 
regionales 

En especie En especie 

1.3 Realizar reuniones 
virtuales del Comité 
de Coordinación de la 

En especie En especis 
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iniciativa 
1.4 Buscar 
financiamiento para 
la representación de 
la iniciativa 
(coordinación) en la 
2nda Conferencia 
de Océanos en 
Portugal 

6,500 0 

 
 Fuente de ingresos (donantes) 
(CHF) 

Ingreso recibido  (CHF) 

Representación de la iniciativa en 
la 2nda Conferencia de Océanos- 
Donantes (Paises participantes) 

6,500 
 

Otros   
  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

N/A 

Total CHF 6,500 
 
4. Plan de Trabajo y actividades para el año 2021  
 
 
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.  Seguimiento  a 
la implementación 
de la iniciativa a 
través de su 
órgano de 
gobernanza  

1.1 Realizar 
reuniones virtuales 
del Comité de 
Coordinación de la 
iniciativa y explorar 
la opción de una 
reunión presencial.  

1.1. Seguimiento  
al plan de acción. 
 
 
 
 

1.1 Realizar dos 
reuniones 
virtuales del 
órgano de 
gobernanza 
(prioridades de 
financiación, 
seguimiento 
propuesta de 
proyecto en  
carbón azul). 

2. Actualizar 
propuesta del 
proyecto regional 

2.1 Revisar las  
propuestas de 
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 Presentar a 
donantes la 
propuesta 
regional.  

3. Implementar el 
proyecto regional 
en carbono azul y 
fortalecimiento de 
capacidades  

3.1 Contribuir a las 
diferentes 
actividades del 
proyecto  

3.1. 
Sistematización y 
revisión de 
información y 
experiencias sobre 
la situación de los 
ecosistemas 
costeros de 

3.1 Se cuenta 
con un 
diagnóstico 
sobre 
ecosistemas 
costeros de 
carbono azul  en 
los países que 
conforman la 
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carbono azul  
(manglares en los 
países de la IRMC) 

 

Iniciativa de 
Manglares y 
Corales. 
 
3.2 
Fortalecimiento 
de capacidades 
y del trabajo en 
red a través del 
desarrollo de 
una guía de la 
gestión 
sostenible  de 
los manglares 
enfocados en 
carbono azul  

 
 

Actividades Gastos previstos/gastos reales 
(CHF) 
 

1.1. Realizar 
reuniones virtuales del 
Comité de Coordinación 
de la iniciativa y explorar 
la opción de una reunión 
presencial. 

En especie 

1.2. Preparar propuesta 
de proyecto regional 

En especie 

1.3. Implementar 
proyecto de Humedales 
para el Futuro en 
Carbono Azul 

46,384 

Total 46,384 
 

Fuentes de ingreso Ingresos previstos (CHF) 
Fondo de Humedales para el Futuro, 
Equilibrio Azul , aportes de los países  

46,384 

  
Solicitud del presupuesto de 
Ramsar 2021 

N/A 

Total 46,384 
 


