
 
Regional Initiatives: Annual Summary Report 2010 and Plan for 2011                                         (4 pages maximum) 

 

Format for annual and interim financial and work plan reporting by regional initiatives 
 

1. Title of the regional initiative 
Recall the title of your initiative: Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de los 
Humedales Altoandinos. 

 
2. Work and activities undertaken during the year 2010 
Provide a simple summary on your work undertaken, by listing your activities, the results achieved and your 
indicators of success according to the format below: 

 

objectives Activities indicators results/outputs 
1. Objetivo uno: 
Desarrollar una visión 
compartida de los 
humedales alto andinos a 
través de mecanismos de 
coordinación y 
fortalecimiento de 
capacidades regionales  

Con el Comité de 
Montañas de 
Argentina: presentación 
de la Estrategia, armado 
conjunto de talleres y 
reuniones con 
autoridades ambientales 
de provincias andinas.  

Participación de 
autoridades provinciales 
en talleres 

Algunas autoridades de 
provincias altoandinas 
conocen la Estrategia  

 Se creó la Red de 
Humedales Altoandinos 
y Ecosistemas Asociados 
de Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú. 

Red conformada Humedales identificados 
para designar como sitios 
Ramsar 
 
Censos de flamencos en 
todos los países  

2. Objetivo dos: Completar 
y mejorar el 
conocimiento científico y 
técnico de los humedales 
altoandinos y otros 
ecosistemas 
funcionalmente 
asociados para apoyar su 
conservación y uso 
sostenible. 

Estudios de 
estromatolitos en los 
sitios Ramsar Lagunas de 
Vilama y Lagunas 
Altoandinas y Puneñas 
de Catamarca y otros 
humedales altoandinos. 

Aumentó el 
conocimiento de las 
características biofísicas 
de sitios Ramsar 
altoandinos. 

Se caracterizaron los 
estromatolitos en varios 
sitios Ramsar altoandinos. 

 El GCFA, con el apoyo 
de organismos nacionales 
y provinciales: monitoreo 
y censos simultáneos de 
flamencos en 4 sitios 
Ramsar altoandinos 
puneños (Laguna Brava, 
Lagunas Altoandinas y 
Puneñas de Catamarca, 
Pozuelos y Vilama). 

Número de flamencos 
en 4 sitios Ramsar 
estimado. 

Censo de flamencos 
realizado. 

 En Glaciar Vinciguerra 
y Turberas Asociadas: 
Estudios Glaciológicos 
para la planificación de 
usos del agua en 
escenarios de cambio 
climático. Glaciología, 
Hidrología e 

Se dispone de 
elementos para 
planificar el uso del 
agua. 
 
Se conoce el impacto 
del cambio climático en 
el glaciar. 

Dos estaciones climáticas 
instaladas en el sitio. 



Hidroinformática 
aplicadas a la 
investigación del impacto 
del cambio climático 
sobre los glaciares y el 
régimen de los cursos de 
montaña de Tierra del 
Fuego. Dos estaciones 
climáticas en el sitio: una 
en el ambiente de 
turberas y otra en el 
glaciar Vinciguerra. 

  Estudios Evaluación  biológica rápida 
del Santuario Nacional 
Tabaconas Namballe. 
 
Diversidad florística 
asociada a las lagunas 
andinas Pomacocha y 
Habascocha, Junín, Perú. 
 
IV Censo Simultáneo de 
Parihuanas o Flamencos 
Altoandinos en el Perú. 

1. Objetivo tres: Promover 
la conservación, manejo y 
uso sostenible de los 
recursos naturales y 
culturales de los 
humedales altoandinos, 
los bienes y servicios 
asociados a estos. 

Valoración de los 
servicios ambientales 
de los humedales 
Altoandinos 

Documento de 
proyecto a ser 
presentado al GEF, 
aprobado en el marco 
de la VII Reunión del 
Grupo de Contacto de 
la ERHAA, así como la 
estructura institucional 
del proyecto y  
responsabilidades. 
 
Definición de los sitios 
específicos de 
intervención directa del 
proyecto en cada una 
de las Partes. 

Proceso de aprobación 
oficial del proyecto por 
parte de las Autoridades 
Administrativas Ramsar 
de las Partes concernidas. 

 GCFA: Red de 
Humedales Altoandinos 
y Ecosistemas Asociados 
de Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú: 
identificación de sitios y 
todos los criterios de 
inclusión 
 
GCFA: Evaluación del 
grado de implementación 
de los sitios de la Red de 
Humedales Altoandinos 
y Ecosistemas Asociados 
de Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú. 

# sitios identificados Se han identificado sitios y 
determinado los criterios de 
inclusión en la lista de 
humedales de importancia 
inernacional. 

 Se identificaron vegas Medidas para Se identificaron de actores y 



degradadas por 
construcción de ruta en 
sitio Ramsar Laguna 
Brava. 

restauración de las 
vegas consensuadas. 

se acordó que realizarían 
medidas de restauración. 

 Sitio Ramsar El 
Tromen: Energías 
alternativas: elaboración 
de un proyecto con los 
pobladores para la 
obtención de energía 
fotovoltaica para 12 
puestos de veranadas. 

12 puestos de veranada 
contarán con energía 
fotovoltaica. 

 
 

Se elaboró un proyecto para 
obtención de energía 
alternativa. 

 Desarrollo de tecnologías 
para la reducción de 
consumo de leña: 
elaboración de propuesta 
de construcción de un 
prototipo de cocina. 

12 puestos de veranada 
reducen el consumo de 
carbón. 

Se identificaron tecnologías 
para reducir el uso e carbón 
y se construyeron cocinas 
que utilizan la nueva 
tecnología. 

 Sitio Ramsar El 
Tromen: Delimitación 
de campos de veranadas. 

Los campos de 
veranada de # 
pobladores han sido 
delimitados. 

Se consensuó la metodología 
para delimitar campos de 
veranada. 

2. Objetivo cuatro: 
Fortalecer procesos de 
educación y 
comunicación para lograr 
el incremento de la 
conciencia pública sobre 
la importancia y el valor 
de los humedales 
altoandinos. 

Creación de 
capacidades para la 
valoración 
socioeconómica de los 
humedales altoandinos 

 

Metodología para 
valoración 
socioeconómica de 
humedales altoandinos 
del Ecuador 

 
2 estudios de valoración 
socioeconómica de 
humedales altoandinos 

 
Módulo de capacitacion 
en valoracion de 
humedales altoandinos 

 
Técnicos y autoridades 
locales claves reciben 
capacitación práctica 
sobre valoración 
socioeconómica de 
humedales altoandinos 

 
Producción de 
materiales de 
comunicación, y un 
plan estratégico de 
comunicación. 

 

Valoración 
socioeconómica en 
humedales altoandinos 
prioritarios del Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
Capacitación en 
valoración 
socioeconómica de 
humedales altoandinos 
 

 En Glaciar Vinciguerra 
y Turberas Asociadas:  
Charlas; confección de 
audiovisuales con 
Wetlands International – 
Fundación Humedales; 
folletos; cursos. 

Alumnos 
concientizados; 
audiovisual y folleto; 
guías de turismo 
informados. 

Charlas dadas en escuelas; 
audiovisual y folleto 
confeccionados; cursos para 
guías de turismo realizados. 

 En Sitio Ramsar El Guía de aves repartida a Guía de aves elaborada. 



Tromen: 
Elaboración de guía de 
aves. Instalación en 
pobladores, alumnos y 
docentes del concepto de 
sitio Ramsar. 
Capacitación sobre aves 
del sitio. 

pobladores y escuelas. 

 GCFA: Manual de 
Técnicas de Monitoreo 
de Condiciones 
Ecológicas para el 
Manejo Integrado de la 
Red de Humedales de 
Importancia para la 
Conservación de 
Flamencos Altoandinos. 

Manual repartido a 
gestores de humedales. 

Manual elaborado. 

  Taller Estrategia Nacional para la 
Conservación de Humedales 
en el Perú: Bases para su 
actualización (incluyó a los 
humedales altoandinos). 

 
If felt useful, you may add narrative text to specify further your achievements, improvement of Ramsar 
implementation in the region, etc. 

 
3. Financial report for the year 2010 
Provide a summary of income and expenditures: 

 

activities  planned 
expenditures 

real expenditures 

1.1 Creación de capacidades para la valoración 

socioeconómica de los humedales altoandinos 

64.000 Euros 64.000 Euros 

1.2 Valoración de los servicios ambientales de los 
humedales Altoandinos (elaboración de proyecto 
GEF) 

CHF 36.838 CHF 36.838 

1.3 Estrategia  Nacional para la Conservación de 
Humedales en el Perú: Bases para su actualización. 

USD 20.000 USD 20.000 

total   

 

 

sources of income (donors) income received 

Wetlands International 64.000 Euros 

Danone & Noruega CHF 14.838 

Perú USD 20.000 

Ramsar core budget  CHF 22.000 

Total 64,000 Euros + CHF36,838 + USD20,000  

 
Financial balance on 31 December 2010: 0 
 
Regional initiatives which receive Ramsar core budget support during the period 2009-2012 are requested to 
summarize briefly how this helped them to start and develop their initiative, and to clarify how they are 
becoming self-sustaining: 

 



El apoyo otorgado por el Ramsar core budget, es esencial para mantener el funcionamiento del órgano de seguimiento de la Estrategia, 
que es su Grupo de Contacto, por medio de los indicadores y medios de verificación del Plan de Acción de la Estrategia, que han sido 
desarrollados en su seno. El principal mecanismo para consolidar un proceso auto-sustentable de implementación de la Estrategia, es un 
proyecto GEF, que se espera sea aprobado en el transcurso de este año y principios de 2012. 
 
 
Request of Funding for 2011 
 
Title of the Initiative: Estrategia Regional de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales 
Altoandinos. 
 
4. Work plan for the year 2011 
 
Provide a simple logical framework table according to the format below: 
 

objectives activities Results/outputs indicators 
1. Objetivo tres:  
Promover la  
conservación, 
manejo y uso  
sostenible de los  
recursos naturales y  
culturales de los  
humedales  
altoandinos, los  
bienes y servicios  
asociados a estos. 

1.1 Proyecto  
Conserving the  
Jewels in the  
Crown of the High  
Andes (BirdLife  
International) 

Ramsar High Andean Wetlands 
Strategy is strengthened and  
implemented through more 
effective involvement of civil 
society organzations. 
 
Environmental services provided 
by three High Andean wetlands 
evaluated and documented 
 
Biodiversity value of three key 
wetlands protected, maintained  
and improved 
 
Local and national governments 
and business leaders informed of 
the value and the environmental  
services provided by the wetlands. 
 
Strengthened local and national  
institutional capacity and technical 
tools for the sustainable use and 
management of High Anden  
wetlands. 
 
Local population sensitized about  
conservation issues through 
education activities. 

Improved conservation status 
and biodiversity value of 3 
priority high Andean wetland 
IBAs: Llanganates 
(Ecuador), Lago 
Junín (Peru),  
Lago Poopó  
(Bolivia). 
 
Key local and national decision 
makers, business leaders, local 
communities and conservation 
groups aware of the value of the 
environmental services and 
water resources provided by the 
three wetlands. 

2. Objetivo seis: 
Diseñar e  
implementar  
mecanismos de  
financiación, un  
sistema de  
seguimiento y  
evaluación de la  
estrategia de  
humedales, para  
garantizar su  
sostenibilidad en el  

2.1 VIII Reunión 
del Grupo de 
Contacto de 
la Estrategia, 
a efectuarse 
en Perú (6-8 
de 
Septiembre).  

Evaluación del proceso de 
aprobación del proyecto a ser 
presentado al GEF. 
 
Discusión sobre el Plan de Trabajo 
2011-2015 de la Estrategia. 

Compromisos  
establecidos. 
 
 
 
 
Plan de Trabajo  
2011-2015  
aprobado. 



mediano y largo  
plazos. 

 
5. Financial plan for the year 2011 

Provide a detail summary of income and expenditures forecast: 
 

activities  Forecast/budgeted expenditures 
real expenditures 

1.1 Proyecto Conserving the Jewels in the Crown of the 
High Andes (BirdLife International) 

200.000 Euros, para dos años. 

 

1.2 VIII Reunión del Grupo de Contacto de la 
Estrategia, a efectuarse en Perú. 

CHF 25.000 + USD 19.600 

  

total 200.000 Euros + CHF 25.000 + USD 19.600 

 

sources of income (donors) budgeted amount of income 

Fundación Jensen / BirdLife International 200.000 Euros, para dos años. 

Gobierno de Perú USD 19.600 

Request from Ramsar core budget  CHF 25.000 

total 200.000 Euros + CHF 25.000 + USD 19.600 

 


