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Anexo II  
 

Formato combinado para informes anuales y de planificación 
 

 
Informe Anual año 2020 y Plan para el 2021 (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 2020  
 

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

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

1.1 Reunión anual 
del Comité de 
Coordinación de la 
Iniciativa  (Realizada 
en forma virtual 01-
10- 
2020) 

1.1. Seguimiento a 
las acciones 
prioritarias del 
plan de acción 
(Ver informe de la 
reunión). 

2.  Compilar el 
estado de los 
inventarios de 
Humedales en la 
Cuenca del Plata 
(Actividad iniciada en 
2019) 

2.1 Realizar una 
compilación de 
inventarios de los 
países de la Cuenca 
 

2.1 Se solicitó la 
información a los 
países (actividad en 
curso) 

2.1 Experiencias 
de inventarios de 
humedales 
recopiladas 

3.  Fortalecer a los 
manejadores de 
sitos Ramsar de 
la Cuenca del Plata 
en el manejo de 
humedales 

3.1 Implementación 
de la segunda fase 
presencial en Bolivia 
y Paraguay del 
proyecto de 
fortalecimiento de las 
capacidades sobre 
Gestión de 
Humedales en la 
Cuenca del Plata con 
financiamiento del 
Fondo de Humedales 
para el 
Futuro estaba 
prevista para el año 

3.1 Prórroga para 
finalizar el proyecto 
en julio 2021 

3.1 Prórroga para 
finalizar el 
proyecto en julio 
2021 
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2020, pero por 
motivos de la 
Pandemia de COVID-
19 se pospuso para 
2021 

 
 
Si lo considera útil, puede agregar un texto narrativo para especificar más sus logros, la mejor 
implementación de Ramsar en la región, etc.  
 
Cabe destacar que, muchas de las actividades y reuniones programadas en el marco de esta 
iniciativa regional para el año 2020, debieron ser suspendidas o pospuestas con motivo de la 
pandemia de COVID-19. Asimismo y con respecto a la realización de las actividades futuras, se tiene 
gran incertidumbre respecto a su desarrollo ya que estará ligado al avance de la pandemia durante 
el año 2021. 
 
    
 
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) 
3.1 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 42, 738 (ejecutados a la 
fecha del informe) 

Total 72, 738 42, 738 CHF 
 
  

 Fuente de ingresos (CHF) Ingreso recibido  (CHF) 
Fondo de Humedales para el Futuro , 
Países (Bolivia, Paraguay, Uruguay) 

72,738 

Presupuesto Central de Ramsar  
(cuando corresponda)   

 

N/A 

Total 72,738 CHF 
 

Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2020. Especificar los montos no utilizados o 
comprometidos para ser utilizados en el año 2021, o déficits:    
 
En el 2020 quedan por ejecutar 30,000 CHF del proyecto del Fondo de Humedales para el Futuro.  
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Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar durante el 
periodo 2020, 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 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.Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
coordinación 
seguimiento y 
evaluación de la 
Estrategia, para 
garantizar su 
sostenibilidad en 
el mediano y 
largo plazo 

Definir mecanismos 
de coordinación en 
interacción a 
distintos niveles y  
considerando 
diferentes actores 

Reunión anual del 
Comité de 
Coordinación de la 
Iniciativa   

Mecanismos 
definidos: 
Acuerdos en la 
implementación 
de las prioridades 
del plan de acción   

2.Capacitar a los 
Puntos Focales en 
temas relativos al 
Comité  Permanente 
(CP) y la reunión de 
las Partes (COP) 

Capacitación sobre 
gobernanza y el 
fortalecimiento en 
temas del CP y la COP 

Puntos Focales 
preparados para su 
participación en 
COP 

Incremento en la 
participación y en 
los aportes de los 
Puntos Focales en 
las reuniones del 
CP Y COP 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6.Fortalecer a los 
manejadores de 
sitos Ramsar de 
la Cuenca del Plata 

Implementación de la 
segunda fase 
presencial en Bolivia 
y Paraguay del 

Capacitación de los 
manejadores de 
sitios Ramsar 

Manejadores de 
Sitios Ramsar 
capacitados en el 
manejo de sitios 
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en el manejo de 
humedales 

proyecto de 
fortalecimiento de las 
capacidades sobre 
Gestión de 
Humedales en la 
Cuenca del Plata con 
financiamiento del 
Fondo de Humedales 
para el 
Futuro. (Actividad 
pospuesta por 
motivos de la 
Pandemia de COVID-
19) 

Ramsar. 

 
 

Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención para el 2021, favor 
proporcionar un resumen de su plan financiero para el año 2021. Si usa otra moneda que no es 
Franco Suizo (CHF), proporcione la tasa de cambio utilizada:   
Para su conversión a CHF. 

 
Actividades Gastos previstos/gastos reales 

(CHF) 
 

1.1 Continuar la 
implementación del 
proyecto de 
capacitación de 
manejadores de sitios 
Ramsar (FHF) 

30,000 
 

1.2. Las actividades 1-5 
se realizaran de manera 
virtual 

En especie 

Total 30,000 CHF 
 

Fuentes de ingreso Ingresos previstos (CHF) 
Donante  

Partes Contratantes, Fondo de 
Humedales para el Futuro,  

 

30,000  

Solicitud del presupuesto de 
Ramsar 

N/A 

Total 30,000 CHF 
 


