INICIATIVA REGIONAL

ALTOANDINOS

PROPÓSITO DE LA INICIATIVA REGIONAL
1. Aplicación del enfoque de Ramsar
1.1. Describa brevemente el modo cómo su iniciativa promueve los objetivos de la Convención y cómo ejecuta el Plan Estratégico de
Ramsar mediante la cooperación en su región:

La Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos (EHAA) tiene
como objetivo general, promover la conservación y el uso sostenible de los humedales
altoandinos, a través de la implementación de un proceso de gestión regional de largo plazo entre
los países involucrados, a fin de mantener los bienes y servicios que ellos prestan, y reducir los
impactos y amenazas existentes. Esta Estrategia está apoyando la implementación del Objetivo
Operativo 12.1 del Plan Estratégico Ramsar: “Promover la realización de inventarios y la gestión en
cooperación de los humedales y las cuencas fluviales compartidos”, ya que la misma se encuentra formando
parte de la Agenda Ambiental Andina 2006-2010 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
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La Estrategia, además, apoya la implementación de los Objetivos Operativos 12.3, 13.1, 14.1 y
19.1.
ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE LA INICIATIVA REGIONAL
2. Observancia regional completa y enfoque de abajo hacia arriba
2.1 Describa brevemente si su iniciativa se basa en un enfoque de abajo hacia arriba:

La EHAA en especial se basa en los siguientes principios:
Enfoque ecosistémico: La estrategia se implementará bajo un enfoque ecosistémico para mantener o
restaurar los humedales altoandinos, sus funciones y valores, de tal manera que se promueva su
conservación y uso sostenible de una forma justa y equitativa, a través de la integración de los
factores ecológicos, económicos y sociales dentro de un marco geográfico definido
principalmente por límites ecológicos (Convención de Diversidad Biológica).
Participación: Los humedales altoandinos, por sus características ecológicas y los beneficios que
prestan, son ecosistemas integradores de diferentes intereses de la sociedad, por lo tanto su
conservación, recuperación, manejo y uso racional deben ser una tarea conjunta y coordinada
entre el estado, las comunidades, organizaciones sociales y el sector privado. La participación de
la población que habita en los humedales, incluso en la toma de decisiones, es clave para lograr
su conservación y asegurar que las modalidades de uso sean sostenibles. El promover procesos
de participación debe también incluir la difusión de información suficiente y adecuada a las
características de los participantes.
Respeto y reconocimiento de la diversidad cultural: Se reconoce la diversidad cultural como parte de la
diversidad biológica. La rica herencia de las culturas andinas, en particular en lo que se refiere al
uso de los recursos naturales, el conocimiento tradicional asociado a estos, las tecnologías y
percepciones sobre el agua y el medio en que habitan, deberá ser valorada a la hora de
implementar proyectos o realizar intervenciones. Las instituciones deben reconocer los derechos
de las comunidades indígenas, campesinas y/o tradicionales, y de las formas autónomas de
organización.
2.2

Enumere los países de su región comprendidos en la iniciativa:

Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina
2.3

Especifique los países de su región que no participan en la iniciativa (de haberlos):

Ninguno.
3.

Participación activa de todas las partes interesadas

3.1

Enumere los participantes de la iniciativa y su afiliación:

- Autoridades Administrativas Nacionales Ramsar de los 8 países mencionados en el punto 2.2.
- Wetlands International
- BirdLife International – Oficina para las Américas
- IUCN – Sur
- WWF
- Grupo para la Conservación de los Flamencos Altoandinos
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- CONDESAN1
3.2
Indique si sólo son las Autoridades Administrativas de Ramsar quienes participan activamente a nivel nacional, o si también
lo hacen otros interesados directos pertinentes (comprendidos otros ministerios, organismos intergubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, el mundo académico y los agentes económicos):

Los mismos que en el Punto 3.1.
4.

Fomento de la colaboración basada en términos definidos de común acuerdo

4.1
Describa brevemente cómo funciona su red o centro regional (cuando existan, adjunte como documentos independientes el mandato u otros
acuerdos que se hayan elaborado para orientar las actividades):

La EHAA opera en base de Puntos Focales Técnicos Nacionales designados ante la Secretaría de
la Convención por cada una de las 8 Partes Contratantes concernidas, específicamente para
implementar las decisiones adoptadas en el marco de Talleres Regionales anuales, organizados
por turno en cada uno de los países participantes. El Representante Regional para Sudamérica
funciona como Coordinador ad hoc de la Estrategia, con el apoyo de la Consejera Regional para
las Américas de la Secretaría de la Convención. (Ver documento de la Estrategia y presupuesto
correspondiente)
5.

Participación de otros asociados regionales

5.1

Indique las organizaciones intergubernamentales o internacionales que realizan actividades en su región:

Wetlands International
BirdLife International – Oficina para las Américas
IUCN – Sur
WWF – Colombia
Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos.
Proyecto Páramo Andino
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
5.2

Señale las organizaciones con las que ya haya concretado la realización de actividades comunes:

Todas las mencionadas en el punto 5.1.
5.3

Enumere las actividades en común:

Con BirdLife International, y el apoyo del CREHO, se ha preparado un proyecto presentado a
Neotropical Migratory Bird Conservation Act, por un monto de US $ 907.000, y que en parte
atenderá en los años 2008 y 2009 a la implementación de los Objetivos 2, 3 y 4 de la EHAA.
La Global Peatland Initiative, IUCN – Sur y el Grupo Internacional de Trabajo de Páramo,
desarrollaron en 2003 y 2004 el proyecto Turberas y otros Humedales de la Alta Montaña de América
Latina: Hacia la construcción de un sistema de monitoreo socio-ambiental.
Con WWF – Colombia y el apoyo de la empresa Evian-Danone, se ha implementado en el año
2006 y principios de 2007 el proyecto Estrategia de Conservación y Designación de Humedales
Altoandinos Prioritarios en el Complejo Ecorregional de Andes del Norte, que cubrió geográficamente a
Venezuela, Colombia, Ecuador y Norte de Perú, por un monto de US $ 95.545.
Respecto del Proyecto Páramo Andino, los componentes de investigación de este proyecto
(dinámica de los ecosistemas - ciclo hidrológico, motores socio-económicos que generan los
cambios, mecanismos de valoración del ecosistema páramo e incentivos para la conservación),
1

Reemplaza formalmente al Grupo Internacional de Trabajo sobre Páramos.
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así como un mecanismo de información sobre páramos, son puntos donde se puede trabajar
eficientemente con la EHAA, en los próximos 4 años.
Tomando en cuenta que la EHAA forma parte de la Agenda Ambiental Andina 2006-2010, se ha
generado un acercamiento entre la Secretaría de la Convención de Ramsar y la Secretaría de la
CAN, con el objeto de trabajar conjuntamente, en el marco de un eventual convenio de
cooperación, para implementar la EHAA.
El Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos y la alianza Río Tinto-BirdLife
International han desarrollado el proyecto “Implementando acciones prioritarias para la
conservación de flamencos en los humedales de la Puna Seca central y hábitat asociados” desde
octubre de 2005 a marzo de 2007, por un monto de USD 28.000, que cubrió geográficamente
Argentina, Chile, Bolivia y Perú.
A partir de abril de 2007 se está desarrollando el proyecto “Diseño e implementación de una Red
de Humedales de importancia para la conservación de Flamencos” por un monto de USD
90.000, incorporando los mismos países del proyecto precedente.
6.

Respaldo científico y técnico

6.1

Señale los asociados científicos y técnicos que ofrecen un respaldo sólido a la iniciativa:

Wetlands International – Oficina América del Sur
BirdLife International – Oficina para las Américas
IUCN – Sur
WWF – Colombia
Grupo para la Conservación de los Flamencos Altoandinos
CONDESAN2.
7.

Metas de la iniciativa y vínculos con Ramsar

7.1

Enumere las metas estratégicas y operativas de su iniciativa para el período 2009-2011:

1. Implementar un proyecto conjunto con el Proyecto Páramo Andino, en zonas transfronterizas
entre Colombia y Ecuador, y entre Ecuador y Perú, referente a valoración económica de los
bienes y servicios ambientales de humedales altoandinos compartidos.
2. Ejecutar el proyecto Implementing Sustained Conservation Action for Waterbirds in the Neotropical
Region, en humedales altoandinos de Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.
3. Realizar el VI, VII y VIII Talleres del Grupo de Contacto de la EHAA, en Perú, Bolivia y
Costa Rica, en los que principalmente se evaluará la implementación de la Estrategia.
4. Implementar parte de la Estrategia con apoyo financiero de la CAN.
5. Completar la adhesión de los seis sitios faltantes al total de 14 sitios prioritarios, que
componen la Red de Humedales para la Conservación de Flamencos Altoandinos.
7.2
Especifique las relaciones que existen entre esas metas y los objetivos del proyecto de Plan Estratégico de Ramsar (adjunte su
plan de trabajo para 2009-2011, o para 2009, en caso de que exista):

Ver punto 1.1.
Actividad
Ejecutar proyecto en
zona de Él Ángel-Chiles
(Colombia- Ecuador), y
Jimbura-Lagunas
Las
Arreviatadas (Ecuador2

Tiempo
2009

Responsable
Ecuador – Proyecto
Páramo Andino

Reemplaza formalmente al Grupo Internacional de Trabajo sobre Páramos.
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Perú), sobre valoración
económica de bienes y
servicios ambientales
Implementar proyectos
con apoyo del GEF en
al menos dos países
participantes de la
Estrategia
Ejecutar el proyecto
Implementing
Sustained
Conservation Action for
Waterbirds
in
the
Neotropical Region, en
humedales de la sabana
de Bogotá (Colombia),
Laguna
La
Mica
(Ecuador), Lago de
Junín (Perú) y Reserva
de la Biosfera Laguna
de Pozuelos (Argentina)
Taller de evaluación y
seguimiento Perú

8.

2009-2010

Ecuador y otro país

Al menos US $ 128.400

2009

BirdLife International,
CREHO,
Ministerio
del Ambiente Ecuador,
Wetlands International,
Americas
Waterbird
Council,
Aves y Conservación
(Ecuador)

US $ 907.000

2009

Secretaría Ramsar
Grupo de Contacto

–

US $ 50.000

Taller de evaluación y
seguimiento Bolivia

2010

Secretaría Ramsar
Grupo de Contacto

–

US $ 50.000

Taller de evaluación
final Costa Rica
Implementar proyecto
regional con apoyo de la
CAN

2011

Secretaría Ramsar –
Grupo de Contacto
Secretaría Ramsar –
Representante Regional
en
el
Comité
Permanente

US $ 50.000

2010-2011

Por definir

Creación de conciencia sobre los objetivos de Ramsar

8.1
Describa brevemente sus actividades en los ámbitos de la comunicación, la educación y los procesos participativos con los
interesados directos pertinentes:

Con el apoyo de la empresa Evian-Danone, IUCN, WWF y Ramsar, se editó un documento
divulgativo en Español e Inglés, donde se presenta de manera resumida la EHAA. En materia de
capacitación, se tiene la continua participación y aportes del Centro Regional Ramsar para la
Capacitación e Investigación sobre Humedales para el Hemisferio Occidental – CREHO.
Ecuador ha tenido experiencias de participación de comunidades locales en el manejo de
humedales altoandinos, como en el Parque Nacional Llanganates, con el apoyo de EcoparEcociencia y Fundación Natura. Se lleva varios años de experiencia del manejo de zonas
altoandinas en el Ecuador alrededor del páramo, en el cual se encuentra una cantidad significativa
de humedales; esta labor se ha realizado por parte del Grupo Nacional de Trabajo de Páramo.
Igualmente en el proceso del plan de manejo del sitio Ñucanchi Turupamba ha habido
participación de diferentes actores, tales como los Consejos Provinciales de Napo y de Pichincha,
Municipio del Chaco, Municipio de Quijos, juntas parroquiales, comunidades locales, Ministerio
del Ambiente, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, Empresa Metropolitana de
Alcantarillado y Agua Potable de Quito, Ecoluz, Fondo del Agua, Fundación Ecológica
Rumicocha, Termas de Papallacta, Fundaciones Terra y Antisana, Hacienda Campucocha y
EcoCiencia. También se ha socializado la EHAA con la CONAIE (Confederación de
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Nacionalidades Indígenas del Ecuador), que ha manifestado su interés en participar en su
implementación, ya que ven a la Estrategia como una oportunidad para cumplir sus objetivos.
Colombia tiene ejemplos de procesos participativos en humedales altoandinos, tales como el
Sitio Ramsar de la Laguna de la Cocha en Nariño, cuya designación, construcción e
implementación del plan de manejo han contado con la participación de las reservas campesinas,
la Asociación para el Desarrollo Campesino, Municipios del Encano y Pasto. En la laguna de
Fúquene, en Cundinarmarca, hay varias organizaciones trabajando con las autoridades
ambientales y se han desarrollado procesos que apuntan a distintas formas de protección y
restauración de la laguna. Por otro lado, se ha dado un conversatorio de acción ciudadana en los
páramos Chili y Anaime, en el Departamento del Tolima, vinculado con la gestión de la cuenca
del río Coello. Otros ejemplos tienen que ver con la recuperación de los humedales que están
dentro de la ciudad de Bogotá, y el avance del proceso en la zona fronteriza entre Ecuador y
Colombia correspondiente al páramo de Chiles, y que se enmarca dentro del proyecto Páramos
Transfronterizos ligado con el proyecto Páramo Andino; el proyecto Páramos Transfronterizos, está
trabajando en la actualización participativa del plan de manejo de la Reserva Ecológica El Ángel,
que procura integrar la visión indígena con formas occidentales de manejo.
Perú: Se ha desarrollado el proyecto Un Paisaje Vivo en el Sitio Ramsar de las lagunas Las
Arreviatadas, trabajo que se hizo con la participación del INRENA y WWF-Perú, que generó un
comité de gestión del Sitio, legalmente constituido, con una gran participación de los
guardaparques y las comunidades locales para la recuperación de la cobertura vegetal en las zonas
más sensibles de la cuenca de captación.
Venezuela se encuentra bajo un nuevo modelo de gestión que incluye la participación de las
comunidades en la adopción de las decisiones gerenciales, como parte del manejo de las áreas
protegidas, para lo cual están recibiendo la respectiva capacitación, así como en materia de
levantamiento de información básica y rescate de los saberes tradicionales.
En Chile, el CONAF ha desarrollado iniciativas de capacitación en turismo de alta montaña,
incorporando a los pueblos Aimara, en la Provincia de Parinacota, en el Parque Nacional Lauca,
así como otras iniciativas contempladas en la Reserva Nacional Los Flamencos, que incluye al
menos tres humedales (salares) donde se está trabajando con las comunidades.
En Bolivia la participación comunitaria es fundamental para el manejo de los Sitios Ramsar, bajo
la figura de cogestión compartida entre las comunidades y los gobiernos locales. Un ejemplo de
participación comunitaria de Sitios Ramsar altoandinos, es el aporte de los Urmuratos y otras
comunidades Aimara para su declaratoria como Humedales de Importancia Internacional y la
elaboración de los respectivos planes de manejo.
En Argentina, en el marco del proyecto “Diseño e Implementación de una Red de Humedales
de importancia para la conservación de flamencos” se realizó el Primer Encuentro de la Red en
la ciudad de Rosario, Argentina, entre el 8 y 10 de junio de 2007. Allí se suscribió el Acta de
Adhesión a la Red por parte de los responsables administrativos de 8 sitios prioritarios de la Red
y se identificaron y diseñaron actividades comunes entre sitios de la Red. Con el apoyo de Aves
Argentinas se diseñó y editó un folleto y un mini-afiche de divulgación de la importancia de la
conservación de los flamencos y los humedales altoandinos. El Punto Focal Nacional Ramsar de
Argentina organizó un evento especial en la reunión de la Alianza para las Montañas, realizada en
Tucumán, en septiembre de 2007, donde se presentó la EHAA.
8.2
Describa brevemente el modo en que esas actividades ofrecen un mayor apoyo a los objetivos de Ramsar (esta información
podrá ser utilizada por el Grupo de supervisión de las actividades de CECoP de Ramsar, con arreglo a la Decisión 35-14 del Comité
Permanente):

De hecho, los participantes aumentan su conciencia de la Convención, en general aunque resulta
complicado evaluar en qué grado estos resultados apoyan los objetivos de la Convención.

Iniciativas regionales de Ramsar, página 7
APOYO FINANCIERO Y DE OTRA CLASE PARA LA INICIATIVA REGIONAL
9. ¿Quién brinda apoyo político y financiero?
9.1 Enumere todas las fuentes de apoyo financiero y las cuantías que dichas fuentes aportan para el trienio 2009-2011. Especifique las
cuantías que ya estén confirmadas:

- Secretaría Convención de Ramsar: S Fr. 66.000 (por aprobar)
- Neotropical Migratory Bird Conservation Act: US $ 907.000 (por aprobar)
- Proyecto Páramo Andino: US $ 130.000 (por confirmar)
- GEF: Al menos US $ 128.400 (por negociar)
- Gobierno de Perú: 2009 US $ 28.000 (por confirmar y sujeto a asignación del presupuesto de la
Convención)
- Gobierno de Bolivia: 2010 US $ 28.000 (por confirmar y sujeto a asignación del presupuesto de
la Convención)
- Gobierno de Costa Rica: 2011 US $ 28.000 (por confirmar y sujeto a asignación del
presupuesto de la Convención)
9.2 Enumere todas las fuentes de apoyo financiero y las cuantías que dichas fuentes aportan para el año 2009. Especifique las cuantías
que ya están confirmadas:

- Secretaría Convención de Ramsar: S Fr. 22.000 (por aprobar)
- Neotropical Migratory Bird Conservation Act: US $ 907.000 (por aprobar)
- Proyecto Páramo Andino US $ 130.000 (por confirmar)
- GEF: ≈ US $ 64.200 (por negociar)
- Gobierno de Perú: US $ 28.000 (por confirmar y sujeto a asignación del presupuesto de la
Convención)
9.3 Indique sucintamente, con arreglo a las principales líneas presupuestarias, los gastos previstos para 2009:

Se tiene alta probabilidad de gastar los fondos previstos, en las siguientes actividades:
Actividad
Presupuesto
Ejecutar proyecto en zona de Él Ángel-Chiles (Colombia- US $ 130.000
Ecuador), y Jimbura-Lagunas Las Arreviatadas (EcuadorPerú), sobre valoración económica de bienes y servicios
ambientales.
Ejecutar el proyecto Implementing Sustained Conservation Action US $ 907.000
for Waterbirds in the Neotropical Region, en humedales de la
sabana de Bogotá (Colombia), Laguna La Mica (Ecuador),
Lago de Junín (Perú) y Reserva de la Biosfera Laguna de
Pozuelos (Argentina).
10.

Planificación financiera

10.1
Resuma las restantes necesidades de financiación para 2009 que todavía no están abarcadas por donaciones confirmadas, en
función de las principales líneas presupuestarias utilizadas anteriormente:

Actividad
Presupuesto
Implementar proyectos con Al menos US $
apoyo del GEF en al menos 64.200
dos países participantes de la
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Estrategia
Taller de evaluación Perú
10.2

US $ 28.000

Proporcione información sobre su plan de recaudación de fondos para satisfacer esas necesidades pendientes:

Respecto a la consecución de los fondos del GEF, al menos Ecuador se encuentra en proceso de
preparación del PIF correspondiente, y de levantamiento de los fondos de contrapartida
requeridos por el GEF.
El aporte del Gobierno de Perú (u otra Parte Contratante que participa en la Estrategia), estará
sujeto a la aprobación por parte de la Convención de S Fr. 22.000.
11.

Solicitud de apoyo del presupuesto central de Ramsar

11.1
Si solicita una contribución financiera del presupuesto central de Ramsar, especifique la cuantía para 2009, así como para el
trienio 2009-2011:

Se requiere S Fr. 22.000 para 2009 y S Fr. 66.000 para el trienio 2009-2011, ya que es
indispensable completar el ciclo de evaluación y seguimiento de la EHAA, en base de talleres a
realizarse en Perú, Bolivia y Costa Rica.
GOBERNANZA DE LA INICIATIVA REGIONAL
12.

Mecanismos de gobernanza instituidos

12.1
Describa los mecanismos y estructuras de gobernanza y asesoramiento (por ejemplo, comités) que están instituidos, o se van a
crear, para proporcionar orientación e ideas a la iniciativa (adjunte mandatos, reglamentos, o directrices operativas, si se dispone de ellos):

La estructura de la EHAA está conformada por un Comité de Coordinación y Seguimiento de la
Estrategia, constituido por los 8 Puntos Focales de los Países que forman parte de la misma y la
Secretaría de Ramsar (Consejera Regional para las Américas). Otra instancia es el Grupo de
Contacto, conformado por los 8 países y las organizaciones Wetlands International, Birdlife
International, UICN y WWF, así como las redes técnicas CONDESAN 3 y el Grupo para la
Conservación de Flamencos Altoandinos con los cuales hay una continua retroalimentación.
13.

Coordinación con la Secretaría de Ramsar

13.1
Especifique los arreglos operativos establecidos o previstos entre las estructuras de gobernanza de la iniciativa y la Secretaría de
Ramsar:

Existe una permanente comunicación entre la Consejera Regional para las Américas y los Puntos
Focales Nacionales de la EHAA, designados oficialmente por las Partes Contratantes
concernidas.
13.2

Indique el nombre completo, teléfono y correo electrónico de contacto del principal coordinador de la iniciativa:

Sergio Vinicio Lasso
slasso@ambiente.gov.ec.
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Barreto,

Mgtr.;

593

2

2506337,
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