
1 
 

 
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 de Ramsar sobre conservación y uso sustentable de los 
humedales fluviales de la Cuenca del Plata (Res XIII.9) 
 
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. 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 
escala de las cuencas 
hidrográficas. 
1.2   Trabajar a escala 
nacional para integrar 
las contribuciones de 
los humedales en las 
metas de la 
comunidad 
internacional relativas 
al agua, a la 
biodiversidad y al 
desarrollo sostenible. 

Ver detalle de 
actividades en el 
Anexo A  
 
 
 

 

Ver detalle de 
actividades en el 
Anexo A  
 

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

2.1 Mantener o 
restaurar 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 

Ver detalle de 
actividades en el 
Anexo A  
 
 
 

Ver detalle de 
actividades en el 
Anexo A  
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representados o sitios 
transfronterizos. 

3. Realizar un 
uso racional de 
todos los 
humedales 

3.1 Documentar y 
divulgar 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 
planes, políticas o 
estrategias de otros 
sectores. 

Ver detalle de 
actividades en el 
Anexo A  
 

Ver detalle de 
actividades en el 
Anexo A  
 

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

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

Se realizó la VIII 
Reunión Anual 
del Comité de 
Coordinación en 
Dubái, Emiratos 
Árabes Unidos, 
22 de octubre 
2018 
Coordinador de la 
Iniciativa - 
Argentina 

Ver detalle de 
actividades en el 
Anexo A  
 

 
 
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) 

Programa de 
fortalecimiento de las 
capacidades en la 
Gestión de 
Humedales en los 
países integrantes de 
la Iniciativa Regional 
de la Cuenca del 
Plata 

72, 738 12,000 (ejecutados a la  
fecha del informe)   
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 Fuente de ingresos (donantes) 
(CHF) 

Ingreso recibido  (CHF) 

Fondo de Humedales para el 
Futuro , Países (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay, 
Uruguay)  

72,738 

  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

N/A 

Total 72,738000 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:      
 
Actualmente esta Iniciativa no cuenta con apoyo financiero por parte del 
Presupuesto Básico de la Convención del Ramsar. Los recursos disponibles 
actuales corresponden a donantes.  
  
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  
Actualizar del 
Marco 
Estratégico de 
la Iniciativa 

Se realizará una 
actualización de los 
objetivos en función de 
las metas de creación 
de la iniciativa y la 
visión de cada país. 

Revisión del 
Marco Estratégico 

Marco Estratégico 
actualizado 

Actualizar el 
plan de acción 

Se actualizarán las 
acciones a corto, 
mediano y largo plazo 
en función de los 
objetivos de la Iniciativa. 

Revisión del Plan 
de Acción 

Plan de Acción 
actualizado 

Actualizar la 
Estrategia 
Financiera  

Se realizará una 
revisión de la  estrategia 
financiera a fin de poder 
implementar las 
acciones del plan 
actualizado. 

Revisión de la 
estrategia 
financiera y 
alineación con las 
prioridades del 
plan de acción  

Estrategia 
Financiera 
actualizada 

Fortalecer a los 
manejadores de 

Implementación del 
proyecto de 

Capacitación de 
los manejadores 

Manejadores de 
Sitios Ramsar 



4 
 

Objetivos Actividades  Resultados  Indicadores  
sitos Ramsar 
de la Cuenca 
del Plata en el 
manejo de 
humedales   

fortalecimiento de las 
capacidades sobre 
Gestión de Humedales 
en la Cuenca del Plata 
con financiamiento del 
Fondo de Humedales 
para el Futuro. 

de sitios Ramsar capacitados en el 
manejo de sitios 
Ramsar.  

 
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. Continuar la 

implementación del 
proyecto de capacitación de 
manejadores de sitios 
Ramsar   

72,738 
 
 
 
 

2. Revisión del Marco 
Estratégico, Plan de Acción 
y Estrategia Financiera 
(reuniones virtuales) 

2,000 

 
  

 Fuente de ingresos (donantes) 
(CHF) 

Ingreso previsto   (CHF) 

Nombre del donante: Partes 
Contratantes: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Fondo 
de Humedales para el Futuro. 

74,738 

Solicitud del presupuesto de 
Ramsar 2019 

N/A 

Total 74,738 CHF  
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Anexo A 
Actividades realizadas durante 2018 en línea con el Plan de Acción 

 
Objetivos Actividades Plan 

de Acción 
Actividades desarrolladas 

1.- 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. 

Realizar un mapeo 
de instituciones y 
proyectos con 
potencial de 
interacción con la 
iniciativa Ramsar en 
la Cuenca. 

Proyecto: 
Preparando el Terreno para la 
Implementación del Programa de 
Acción Estratégico de la Cuenca 
del Plata – CIC  
 
Argentina: La Fundación 
Humedales está implementando el 
Programa Corredor Azul cuyo 
objetivo es preservar la salud y 
conectividad del sistema de 
humedales Paraná – Paraguay. 
 
Bolivia: La información se está 
actualizando en el marco de la 
elaboración del inventario nacional 
de humedales en sitios Ramsar 
 
Brasil: En etapa de compilación 
de información. 
 
Uruguay: En etapa de compilación 
de información. 
 

Incentivar la 
creación de los 
Comité Ramsar u 
organismos 
equivalentes, en los 
diferentes países de 
la Cuenca 

Argentina: Argentina está en 
proceso de formalización del 
comité. 
 
Bolivia: Se trabaja en 
coordinación con los comités de 
gestión de las áreas protegidas 
sobrepuestas con los sitios 
Ramsar. 
 
Brasil: Tiene un comité nacional 
 
Uruguay: El comité Ramsar, 
trabaja en coordinación con la 
Comisión Nacional del Sistema de 
áreas protegidas 
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Objetivos Actividades Plan 
de Acción 

Actividades desarrolladas 

Promover la 
apropiación de la 
iniciativa regional 
por parte de los 
actores 
identificados. 

Bolivia: En el marco de la 
elaboración del inventario nacional 
de humedales en sitios Ramsar, el 
equipo encargado da a conocer la 
temática de la iniciativa en el 
trabajo de campo 

2.- Ampliar el 
conocimiento sobre 
los humedales de la 
Cuenca del Plata 
para apoyar 
acciones que 
permitan mantener 
las funciones 
ecosistémicas y los 
beneficios que de 
ellas obtienen las 
sociedades 
humanas. 

Evaluación de los 
bienes y servicios 
ambientales que 
prestan los 
humedales de la 
Cuenca del Plata 

Bolivia: Está trabajando con los 
conocimientos locales en el 
reconocimiento de la importancia 
de las funciones ambientales, 
identificando reservorios de agua 
para las comunidades. 
Brasil: En etapa de compilación 
de información. 

Realizar el 
inventario 
estandarizado de 
los  humedales en 
la  Cuenca del 
Plata involucrando 
los 5 países. 

Bolivia: No se tiene conocimiento 
de los avances del MOU que fue 
lo acordado para el avance de 
esta actividad, Sin embargo, se 
viene realizando el inventario de 
humedales. 
Uruguay: 
Tiene realizado el Inventario 
Nacional de Humedales y está 
trabajando en el desarrollo de la 
segunda fase 

3.- Promover la 
conservación, 
manejo y uso 
sustentable de los 
recursos naturales y 
culturales de los 
humedales de la 
Cuenca del Plata y 
los bienes y 
servicios asociados 
a estos. 

Evaluación del 
estado del arte de la 
información que hay 
de los sitios de 
acuerdo a 
parámetros 
comunes y la 
necesidad de 
profundizar el nivel 
de conocimiento. 

 

Uruguay: 
Se realizó un proyecto con fondos 
PNUD, en el cual se definieron los 
criterios para la protección, 
restauración y uso sustentable de 
los humedales, así como un 
avance en los criterios para la 
priorización de su protección. 

Fomentar la 
elaboración  e 
Implementar los 
planes de manejo y 
monitoreo de  todos 
los sitios  RAMSAR 
en la Cuenca. 

Argentina: Se está en proceso de 
elaboración del plan de manejo del 
SR Delta del Paraná en el marco 
del Programa Corredor Azul. 
 

4.- Fortalecer Elaborar una  
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Objetivos Actividades Plan 
de Acción 

Actividades desarrolladas 

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 

estrategia regional 
de comunicación de 
la iniciativa Ramsar 
para los humedales 
de la Cuenca del 
Plata. 
Desarrollar una 
estrategia regional 
de capacitación de 
la iniciativa Ramsar 
para los humedales 
de la Cuenca del 
Plata. 

Uruguay: 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. Fue 
aprobado por el FHF y la 
Secretaría de Ramsar a finales del 
2017, se han identificado los 
docentes, se han desarrollado los 
módulos y se ha realizado el 
acuerdo con la plataforma 
Educantel para la realización del 
curso on line, considerándose el 
inicio de las actividades de este 
curso para marzo de 2019. 

 
|5.- Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
coordinación 
seguimiento y 
evaluación de la 
Estratégica, para 
garantizar sus 
sostenibilidad en el 
mediano y largo 
plazo 

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

 

Bolivia: En el nivel nacional se ha 
coordinado con los Gobiernos 
Autónomos Municipales con los 
involucrados en la cuenca del 
plata. 
Uruguay: 
Se está coordinando desde el 
Programa Ramsar de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente, con 
la Asesoría de Asuntos 
Internacionales del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente y la Dirección 
de Medio Ambiente del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.  

Realizar el 
seguimiento de la 
iniciativa para la 
cuenca 

Habiendo trascurrido el plazo 
definido en el reglamento de la 
iniciativa, se realizó, el traspaso de 
la coordinación de la Iniciativa 
desde Uruguay a Argentina, 
durante la reunión Panamerica en 
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Objetivos Actividades Plan 
de Acción 

Actividades desarrolladas 

la Ciudad de San José de Costa 
Rica. 
Se realizó la VIII Reunión Anual 
del Comité de Coordinación. 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 
22 de octubre 2018. 
Coordinador de la Iniciativa-
Argentina.. 
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Anexo B 
Actividades a realizar durante 2019 en línea con el Plan de Acción 

 
Objetivos Actividades Plan de 

Acción 
Actividades a 
desarrollar según 
Plan de Acción  

Responsable  Actividades por país 

1.- 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. 

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

Se compilará en un 
único documento para 
la Iniciativa, la 
información 
suministrada por todos 
los países. 

Coordinador y 
Secretaría 

Argentina: 
Se tienen identificados proyectos y actores en la cuenca. 
Bolivia: 
En el marco del desarrollo del inventario nacional de 
humedales en sitios Ramsar se actualizará la lista de 
proyectos e instituciones. 
Uruguay:  
Se comenzará a informar a los actores identificados 
anteriormente, sobre los objetivos y desafíos 
actualizados, que serán acordados por todos los 
integrantes de la Iniciativa Regional de la Cuenca del 
Plata.  

1.2 Incentivar la creación 
de los Comité Ramsar u 
organismos equivalentes, 
en los diferentes países de 
la Cuenca (crear el de 
Bolivia, reactivar Argentina 
y Paraguay, mantener la 
operatividad de Brasil y 
Uruguay) 

Dejar documentado 
para toda la Iniciativa 
el estado de cada 
Comité según lo 
informado por los 
países. 

Puntos focales 
y Secretaría. 
 

Argentina: 
Se está formalizando la Red de Administradores de 
Sitios Ramsar a través de un proyecto de resolución que 
ordenará sus objetivos y funciones. 
Se realizará una reunión con los Administradores 
durante el primer semestre de 2019. 
Bolivia: 
Las Plataformas para la Gestión de 2 sitios Ramsar de la 
Cuenca del Plata, se activarán o conformarán en la 
presente gestión 
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Objetivos Actividades Plan de 
Acción 

Actividades a 
desarrollar según 
Plan de Acción  

Responsable  Actividades por país 

Uruguay: 
Se mantiene informado al Comité Ramsar en la órbita de 
la Comisión Nacional de Areas Protegidas  

 
1.3 Promover la 
apropiación de la iniciativa 
regional por parte de los 
actores identificados. 

Elaborar un 
documento de 
comunicación para 
distribuir a todos los 
actores identificados 
en el mapeo realizado 
1.1. 
(Propuesta de 
contenidos: Estado de 
la Iniciativa y Plan de 
Acción, SR en el área 
y sus características, 
Planes de manejo?) 
 

Puntos focales 
y Secretaría. 

 

2.- Ampliar el 
conocimiento 
sobre los 
humedales de la 
Cuenca del Plata 
para apoyar 
acciones que 

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

Recopilación de 
información existente. 

Puntos focales  Uruguay: 
Se dará comienzo a un proyecto sobre la identificación 
de criterios para la protección de Humedales, así como 
también se elaborarán criterios de priorización para la 
incorporación de nuevos humedales como ecosistemas 
a ser protegidos, restaurados o donde se permitirá 
dentro del marco de la ley de ordenamiento territorial y 
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Objetivos Actividades Plan de 
Acción 

Actividades a 
desarrollar según 
Plan de Acción  

Responsable  Actividades por país 

permitan 
mantener las 
funciones 
ecosistémicas y 
los beneficios 
que de ellas 
obtienen las 
sociedades 
humanas. 

de impacto ambiental un desarrollo productivo 
sostenible.  

2.2 Realizar el inventario 
estandarizado de los  
humedales en la  Cuenca 
del Plata involucrando los 
5 países. 

Cada punto focal 
solicita a su referente 
en el CIC plata lo 
realizado en el 
proyecto Marco.  
Recopilar la 
información en un solo 
documento para toda 
la Iniciativa. 

Puntos focales  Argentina:  
Realización del inventario de los Humedales del Sitio 
Ramsar Delta del Paraná en el marco del Programa 
Corredor Azul de Fundación Humedales. 
Bolivia: 
Está desarrollando la primera fase del inventario de 
humedales en sitios Ramsar, metodología que 
socializará con los países de la Iniciativa 
Uruguay: 
Tiene realizado el Inventario Nacional de Humedales y 
está trabajando en el desarrollo de la segunda fase para 
determinar los criterios de priorización para protección 
de humedales. 

3.- Promover la 
conservación, 
manejo y uso 
sustentable de 
los recursos 
naturales y 
culturales de los 
humedales de la 
Cuenca del Plata 
y los bienes y 

3.1 Evaluación del estado 
del arte de la información 
que hay de los sitios de 
acuerdo a parámetros 
comunes y la necesidad de 
profundizar el nivel de 
conocimiento. 

 

Elaboración de 
indicadores para 
evaluar el estado de 
los Sitios en la Cuenca 
del Plata. 

Secretaría y 
puntos focales  

Argentina: 
Elaboración de indicadores para evaluar el estado de los 
Sitios. 
Uruguay: 
Se realizó un proyecto con fondos PNUD, en el cual se 
definieron los criterios para la protección, restauración y 
uso sustentable de los humedales, así como un avance 
en los criterios para la priorización de su protección.  

3.2 Fomentar la 
elaboración  e Implementar 

Evaluación de 
efectividad de manejo 

Secretaría y 
puntos focales 

Argentina: 
Finalización y puesta en marcha del Plan de Manejo del 
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Objetivos Actividades Plan de 
Acción 

Actividades a 
desarrollar según 
Plan de Acción  

Responsable  Actividades por país 

servicios 
asociados a 
estos. 

los planes de manejo y 
monitoreo de  todos los 
sitios  Ramsar en la 
Cuenca. 

de los Sitios Ramsar  
 
 

Sitio Ramsar Delta del Paraná (con apoyo del Programa 
Corredor Azul de Fundación Humedales) 
Evaluación de efectividad de Manejo R-METT de los 
Sitios de Argentina (anualmente) 

4.- 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. 

Se dará continuidad a 
lo trabajado en el 
marco de esta 
iniciativa 
 

Secretaría y 
puntos focales 

 

4.2 Desarrollar una 
estrategia regional de 
capacitación de la iniciativa 
Ramsar para los 
humedales de la Cuenca 
del Plata. 

 Secretaría y 
puntos focales 

Uruguay: 
Se ha presentado ante el FHF un proyecto de 
capacitación sobre Gestión de Humedales en la Cuenca 
del Plata. Este proyecto ha sido aprobado y dará 
comienzo en marzo de 2019. 

5.- Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
coordinación 
seguimiento y 
evaluación de la 
Estrategia, para 
garantizar sus 

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

 

Mantener 
comunicaciones entre 
los Puntos Focales y 
con la Secretaría, vía 
correo electrónico o 
por teleconferencia 
Realizar por lo menos 
una reunión anual 

Secretaría y 
puntos focales 
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Objetivos Actividades Plan de 
Acción 

Actividades a 
desarrollar según 
Plan de Acción  

Responsable  Actividades por país 

sostenibilidad en 
el mediano y 
largo plazo 

5.2 Elaborar la estrategia 
financiera  

Actualizar estrategia 
financiera 2013-2018  

Secretaría y 
puntos focales 

 

5.3 Realizar el seguimiento 
de la iniciativa para la 
cuenca 

Revisión del Plan de 
Acción y su estado de 
avance 

Secretaría y 
puntos focales  

 

 


