
Annex II 

 

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 DE CONSERVACIÓN Y USOS SUSTENTABLE DE LOS HUMEDALES 

FLUVIALES DE LA CUENCA DEL PLATA 

 

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: 

 

If felt useful, you may add narrative text to specify further your achievements, improvement of Ramsar 

implementation in the region, etc. 

 

Las actividades previstas para el año 2010 en el marco de esta Iniciativa Regional fueron traspasadas 

para el año 2011:  

 

- Realización de la 2° Reunión de Puntos Focales Ramsar 

- Reunión de Puntos Focales Ramsar con organizaciones de la sociedad civil, institutos de 

investigación y organismos académicos  vinculados al proceso de construcción de la Estrategia y 

representantes de Comisiones internacionales de la Cuenca del Plata 

- Elaboración del documento de referencia de la Estrategia 

- Elaboración y distribución de material de difusión sobre la Estrategia 

 

En los países integrantes de la Iniciativa, se desarrollaron acciones que aportan a la construcción de la 

Estrategia, tanto por parte de los gobiernos nacionales como de organizaciones no gubernamentales. 

 

En Argentina se está llevando adelante el Proyecto GEF/PNUD ARG 09/008 “Ordenamiento Pesquero 

y Conservación de la Biodiversidad de los Humedales Fluviales en los ríos Paraná y Paraguay, 

Argentina”, cuyo objetivo es desarrollar un marco fortalecido de gestión y ordenamiento pesquero a lo 

largo de la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay (Cuenca del Plata) en Argentina, que permita una 

protección efectiva de las pesquerías continentales y la biodiversidad de los humedales fluviales. El 

proyecto tiene una duración de 4 años y se inició en junio de 2010. El Organismo de Ejecución del 

Proyecto es la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación. Otras partes involucradas con la ejecución del proyecto son la 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y 

las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Durante 

el año 2010 se conformó la Unidad Ejecutora del Proyecto, se realizaron dos reuniones de la Comisión 

Consultiva del Proyecto y varias reuniones técnicas con autoridades de gestión de humedales y pesca 

de las provincias involucradas, y otras instituciones. Más información en: 

http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?idseccion=299. 

 

En Brasil, la Agencia Nacional del Agua está planificando la aplicación de acciones estratégicas para 

la gestión integrada de la parte brasileña de la Cuenca del Río Alto Paraguay. Entre las medidas se 

incluyen la elaboración del plan de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Alto Paraguay; la 

difusión de prácticas de conservación, el uso del suelo y el agua; y la recuperación de áreas degradadas 

en la cuenca del río Taquarí. Además, el Ministerio de Medio Ambiente, en cooperación con los 

estados del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, está llevando a cabo acciones para la recuperación y 

conservación del río Aquidauana; y desarrolla un proyecto de conservación y restauración en las áreas 

http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?idseccion=299


de cabecera del río Paraguay; y un proyecto de educación ambiental también en la Cuenca del Alto 

Paraguay. 
 

 

3. Financial report for the year 2010 

Provide a summary of income and expenditures: 

 

activities  planned expenditures real expenditures (*) 

Realizar la 2° Reunión de 
Puntos Focales Ramsar  

10.000 francos suizos 
+ 5.000 U$S 

0.- 

Realizar Reunión de los 
Puntos Focales Ramsar con 
organizaciones de la sociedad 
civil vinculadas al proceso de 
construcción de la Estrategia 
y representantes de 
Comisiones internacionales 
de la Cuenca del Plata 

5.000 francos suizos + 
5.000 U$S 

0.- 

Elaborar el documento de 
referencia de la Estrategia. 

5.000 U$S 0.- 

Elaboración y distribución de 
material de difusión sobre la 
Estrategia. 

5.000 francos suizos + 
8.000 U$S 

0.- 

Total 20.000 francos suizos 
+ 23.000 U$S 

0.- 

 
(*) Las actividades previstas para el año 2010 se traspasaron para el año 2011. 

 

Financial balance on 31 December 2010:  

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: 

 

Los fondos otorgados a esta Iniciativa por la Convención de Ramsar para el año 2010 se traspasaron para el 

desarrollo de las mismas actividades durante el año 2011. 

 

Request of Funding for 2011 

 

Title of the Initiative:  

 

ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN Y USOS SUSTENTABLE DE LOS HUMEDALES 

FLUVIALES DE LA CUENCA DEL PLATA 

 

4. Work plan for the year 2011 

 

Provide a simple logical framework table according to the format below: 

 

Aquí se debe mencionar que tal como se indico anteriormente los recursos del 2010 serán ejecutados en el 

2011 para la realización de las siguientes actividades:     

 

Objectives Activities Results/outputs indicators 

1. Promover 
mecanismos de 

Realizar la 2° Reunión 
de Puntos Focales 

Avanzar en la 
implementación de la 

Participación de 
Puntos Focales 



coordinación entre los 
Puntos Focales  

Ramsar. Se prevé la 
realización de la misma 
durante el mes de abril 
2011 en Uruguay. 

Estrategia. Ramsar. 
Informe de la 
reunión. 

2. Promover 
mecanismos que 
favorezcan la 
coordinación entre 
programas y 
proyectos existentes y 
a desarrollarse en la 
Cuenca 

Realizar Reunión de 
los Puntos Focales 
Ramsar con 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
institutos de 
investigación y 
organismos 
académicos  
vinculados al proceso 
de construcción de la 
Estrategia y 
representantes de 
Comisiones 
internacionales de la 
Cuenca del Plata 

Avanzar en la 
coordinación entre los 
proyectos que se 
desarrollan en el 
ámbito de la Cuenca. 

Participación de 
Puntos Focales 
Ramsar, 
representantes 
de las 
organizaciones, 
institutos de 
investigación y 
organismos 
académicos  y 
de las 
comisiones. 
Informe de la 
reunión 

3. Promover el 
desarrollo de una 
visión compartida de 
los humedales 
fluviales de la Cuenca 
del Plata 

Elaborar el 
documento de 
referencia de la 
Estrategia. 

Avanzar en la 
implementación de la 
Estrategia. 

Documento 
elaborado y 
acordado por el 
Grupo de 
Seguimiento de 
la Estrategia. 

4. Fortalecer procesos 
de comunicación 
sobre la importancia y 
valor de los 
humedales fluviales de 
la Cuenca del Plata 

Elaboración y 
distribución de 
material de difusión 
sobre la Estrategia. 

Incrementar la 
conciencia pública 
sobre los humedales 
fluviales de la Cuenca 
del Plata. 

Material de 
difusión 
elaborado y 
distribuido. 

 
 

5. Financial plan for the year 2011 

Provide a detail summary of income and expenditures forecast:  

        

Actividades traspasadas del año 2010 al año 2011: 

 

activities  Forecast/budgeted expenditures 

real expenditures 

1. Promover mecanismos de coordinación 

entre los Puntos Focales Ramsar de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Uruguay y discutir los avances en la 

aplicación de la iniciativa en cada país. 

10,000 CHF + USD 5,000 

 

Realizar Reunión de los Puntos Focales 

Ramsar con organizaciones de la sociedad 

civil vinculadas al proceso de construcción 

de la Estrategia y representantes de 

Comisiones internacionales de la Cuenca del 

Plata 

5,000 CHF + USD 5,000  

Elaborar el documento de referencia de la USD 5,000  



Estrategia. 

Elaboración y distribución de material de 

difusión sobre la Estrategia. 

5,000 CHF + USD 8,000  

Evento paralelo durante la COP11 20.000 CHF 

Total CHF 40,000 + 23,000 

 

 
sources of income (donors) budgeted amount of income 

Puntos focales Ramsar de los países de 

la Cuenca 

USD 23,000 (en especies) 

Request from Ramsar core budget  CHF 20,000 

Total CHF 20,000 + USD 23,000 

 
 


