
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: 
 
INICIATIVA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL Y USO 
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR Y CORALES 
 

 
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: 
 

Esta iniciativa Regional está conformada por los siguientes países: Brasil. Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, México, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras, República 
Dominicana, Panamá y Venezuela, de las regiones de:   Norte América, Centro América, El 
Caribe y el norte de América del Sur, quienes acuerdan colaborar en la implementación de la 
presente iniciativa regional de Manglar, con la participación de  las Autoridades 
Administrativas Ramsar con sus  distintos  estamentos públicos y con fondos propios, 
además cuenta con el apoyo de las Organizaciones vinculadas a la Convención Ramsar como 
Wetlands International, WWF y  el CREHO, lo cual fue manifestado en la reunión 
Panamericana en Mérida- Venezuela y en la COP10 en Changwon  - Korea.    
 
La iniciativa tuvo una primera sesión de coordinación en marzo de 2010, cofinanciado por el 
Gobierno de México y la Secretaria Ramsar con los recursos asignados del 2009 por el fondo 
de iniciativas regionales, donde se definieron: 

 
 
 

objectives activities indicators results/outputs 

1.  Completar 
el formato de 
iniciativa 
regional 

1.1 Taller entre 
las PC y la 
Secretaria para 
completar el 
formato de 
iniciativa 
regional 

Reunión en el 
DF Mexico del 
24- 27 de 
marzo.  

Se ajustó  la 
Estrategia 
Regional de 
acuerdo a los 
requerimientos 
del Comité 
Permanente 40 
 
Establecimiento 
del plan de 
trabajo y plan 



financiero 2010-
2012 
 
Definición de  
prioridades para 
el trienio 

 1.2 Generar un 
intercambio 
entre las PC 
sobre el estado 
de conservación 
de los 
ecosistemas de 
manglar,  para 
ampliar la Lista 
de Sitios 
Ramsar con 
este tipo de 
ecosistema 
undertaken 

 Cada uno de  las 
PC realizaron 
exposiciones 
sobre el estado 
de los manglares 
en cada uno de 
sus países y 
expusieron sobre 
los problemas 
más puntuales 
presentes en 
cada uno de 
ellos.  

 1.3 Trabajo con 
las PC a través 
de correo 
electrónico, 
para 
intercambio de 
información 
sobre la 
iniciativa.  

 Se avanzó 
dentro de lo que 
se pudo con las 
PC y quedó 
definitivamente 
establecida los 
ajustes a la 
Iniciativa 
Regional de 
Manglar.   

 
Igualmente, como producto de la reunión se estableció un plan de trabajo con actividades 
e indicadores para lo que resta del trienio. 
   
Adicionalmente, se recibieron cartas por parte de las Autoridades Administrativas de cada 
Parte Contratante, apoyando la Iniciativa de Manglares.  
 
Por otro lado, se identificaron sinergias con otros proyectos o iniciativas con el objetivo de 
maximizar los recursos y facilitar el cumplimiento de los objetivos de cada una de estas y del 
plan estratégico de la Convención. 

 

 

 
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: 

 
 

sources of income (donors) income received 

donor name (México) amount (currency) 12.355 USD 

  

Ramsar core budget  
where applicable* 

25.000 CHF  

Total  25.000 CHF + 12.355 USD 

 
 

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: 

 
Como se mencionó anteriormente, con los recursos asignados por iniciativas regionales y 
la contrapartida de México fue posible tener un primer espacio entre los miembros de la 
estrategia para hacer los ajustes a la iniciativa como tal así como para preparar las 
prioridades para el resto del trienio y establecimiento de la estructura de gobernanza de la 
iniciativa. Igualmente, fue fructífera la participación de las organizaciones asociadas a la 
Convención como WWF, UICN y WI así como de algunas ONG locales.    

 
 
Request of Funding for 2011 
 
Title of the Initiative: 

 
INICIATIVA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL Y USO 
SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR Y CORALES 

 
 
4. Work plan for the year 2011 
 
Provide a simple logical framework table according to the format below: 

activities  planned 
expenditures 

real expenditures 

1.1 Taller entre las 
PC y la Secretaria 
para completar el 
formato de iniciativa 
regional  

25.000 CHF + 
12.355 USD 

25.000 CHF + 12.355 USD 

total 25.000 CHF + 
12.355 USD 

25.000 CHF + 12.355 USD 

   

  



 
El gobierno del Ecuador propuso en la reunión de México que ha comprometido fondos 
para el taller de intercambio de experiencias que se reflejen como resultados del taller en 
propuestas regionales para el manejo y conservación de manglar  y de los arrecifes de coral.  
 

objectives activities Results/outputs indicators 

1. objective one 
Intercambiar 
experiencias 
relevantes entre 
organizaciones 
públicas y 
privadas, sobre el 
manejo del 
recurso manglar.  

1.1 Activity  
Participación de 
expertos en las 
Reuniones de trabajo 
con las PC para 
proponer acciones 
regionales para el 
manejo racional de 
los manglares y 
arrecifes de coral.  

Conjunto de 
estrategias y acciones 
para la región.  

Estrategias y 
acciones 
regionales. 

 
 
5. Financial plan for the year 2011 
Provide a detail summary of income and expenditures forecast: 
 
Ecuador, ha comprometido este fondo para que sea utilizado en un taller en la ciudad de 
Guayaquil, cuyo objetivo es lograr el intercambio de experiencias en el manejo y 
conservación de manglares y arrecifes de coral.   
 

1.1 Taller entre las 
PC y otros actores, la 
Secretaria en 
Guayaquil, Ecuador 
 
Preparación de la 
estrategia  

32,000 CHF + 
15.000 USD 

25.000 CHF + 15.000 USD 

total 32,000 CHF + 
15.000 USD 

25.000 CHF + 15.000 USD 

   

 
 
 

sources of income (donors) income received 

donor name (Ecuador) amount (currency) 15.000 USD 

  

Ramsar core budget  
where applicable* 

32,000 CHF  

Total  32,.000 CHF + 15.000 USD  

 


