Annex II
Regional Initiatives: Annual Summary Report 2009 and Plan for 2010

(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 Humedales Altoandinos
2. Work and activities undertaken during the year 2009
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
Objetivo 1.
Desarrollar una
visión compartida
de los HAA a
través de
mecanismos de
coordinación y el
fortalecimiento de
capacidades
regionales.
Objetivo 2.
Completar y
mejorar el
conocimiento
científico y
técnico de los
HAA y otros
ecosistemas
funcionalmente
asociados para
apoyar su
conservación y
uso sustentable.
Objetivo 3.
Promover la
conservación,
manejo y uso
sostenible de los
recursos naturales
y culturales de los
HAA y los bienes
y servicios
asociados a estos,
a través de una
adecuada gestión

activities
1.1 II Simposio de
HAA (Ec)

indicators
Memorias del
Simposio
Declaratoria del II
Congreso Mundial de
Páramos PARAMUNDI 2009.

2.1 Caracterización
ecológica y
valoración
económica de las
turberas de Jimbura
(Ec)

Informe de la
caracterización
ecológica

3.1 Taller de
evaluación del Plan
de Manejo del
Complejo de
Humedales Ñucanchi
Turupamba (Ec)

Memorias del taller

3.2 Taller de
definición de
lineamientos para el

Memorias del taller

Informe de la
valoración económica

Evaluación del
cumplimiento del Plan
de Manejo y
recomendaciones
futuras

Documento sobre

results/outputs
Experiencias regionales
importantes para la
conservación y el
desarrollo sustentable
de los HAA fueron
difundidos;
recomendaciones
fueron propuestas.
Turberas de Jimbura
caracterizadas
ecológicamente y
valoradas en relación a
su capacidad de
almacenaje de agua

El cumplimiento del
Plan de Manejo del
Complejo de
Humedales Ñucanchi
Turupamba fue
evaluado por
pobladores, líderes
locales y organizaciones
involucradas

El Complejo de
Humedales Llanganati
cuenta con unos

Objetivo 4.
Fortalecer
procesos de
educación y
comunicación
para lograr el
incremento de la
conciencia pública
sobre la
importancia y
valor de los HAA

Objetivo 6.
Diseñar e
implementar
sistemas de
seguimiento y
evaluación de la
estrategia de HAA
para garantizar su
sostenibilidad en
el medio y largo
plazo, tanto al
nivel regional
como nacional y
local

manejo del Complejo
de Humedales
Llanganati (Ec)

recomendaciones de
manejo

3.3 Plan de
Desarrollo del sitio
La Mica (Ec)

Documento sobre el
plan de desarrollo

4.1 Curso de
capacitación sobre
monitoreo de aves
acuáticas en los
humedales de
Ozogoche (Ec)

Memorias del curso

4.2 Curso de
capacitación sobre
buenas prácticas de
turismo en el
Complejo de
Humedales
Llanganati (Ec)
6.1 VI Reunión del
Grupo de Contactos
de HAA (Bo)

Memorias del curso

Pobladores y
guardaparques fueron
capacitados en buenas
prácticas de turismo y
turismo sustentable

Memorias de la
Reunión

Dos proyectos
regionales(i) valoración
de los servicios
ambientales de HAA
(para GEF) y, (ii)
proyecto integral de
HAA (para AECID),
fueron avanzados y
apoyados por la OEA y
Danone

Manual de observación
y protocolos para
monitoreo

lineamientos de manejo
en base a opiniones de
pobladores, líderes
locales e instituciones
involucradas.
Un plan de desarrollo
turístico y recreacional
del sitio de humedales
La Mica de la Reserva
Ecológica Antisana, fue
desarrollado.
Pobladores y
guardaparques fueron
capacitados en
monitoreo de aves
acuáticas

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 2009
Provide a summary of income and expenditures: USD

activities
1.1 II Simposio de HAA
(Ec)
2.1 Caracterización
ecológica y valoración
económica de las turberas
de Jimbura (Ec)
3.1 Taller de evaluación del
Plan de Manejo del
Complejo de Humedales
Ñucanchi Turupamba (Ec)
3.2 Taller de definición de
lineamientos para el manejo
del Complejo de
Humedales Llanganati (Ec)
3.3 Plan de Desarrollo del
sitio La Mica (Ec)
4.1 Curso de capacitación
sobre monitoreo de aves
acuáticas en los humedales
de Ozogoche (Ec)
4.2 Curso de capacitación
sobre buenas prácticas de
turismo en el Complejo de
Humedales Llanganati (Ec)
6.1 VI Reunión del Grupo
de Contacto de HAA (Bo)

planned
expenditures USD
15.000,00 (USD)

real expenditures USD
15.000,00 (USD)

15.000,00 (USD)

15.000,00 (USD)

2.500,00 (USD)

2.500,00 (USD)

2.500,00 (USD)

2.500,00 (USD)

4.500,00 (USD)

4.500,00 (USD)

5.000,00 (USD)

5.000,00 (USD)

5.000,00 (USD)

5.000,00 (USD)

25.000,00 (CHF)
Danone
Contribution
45.558 CHF
Bolivia contribution

23.385.10 USD
42.616.82 USD
6.000 USD

total
sources of income (donors)
Ministerio del Ambiente Ecuador
US Fish & Wild Life Service
Danone
Gobierno de Bolivia
Ramsar core budget
where applicable*
total

121.501.92USD
income received
45.000,00 USD
4.500,00 USD
42.616.82 USD
6.000 USD
25.000,00 (CHF)=23.385.10USD
121.501.92USD

Financial balance on 31 December 2009:
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 recursos correspondientes a iniciativas regionales por valor de 25.000 CHF fueron utilizados en
su totalidad para la organización de la VI Reunión del Grupo de la Estrategia que tuvo lugar en la
Paz, Bolivia del 21-24 de Septiembre de 2009. Igualmente fue importante contar con el apoyo

financiero de Bolivia como país anfitrión y el de Danone por valor de 45.558 CHF para apoyar la
realización de esta reunión y preparar un proyecto para presentar al GEF, de los cuales queda un
remanente de CHF5.000 para las actividades de seguimiento de la Estrategia en el 2010.
El apoyo brindado por el presupuesto de Ramsar asignado para iniciativas regionales, ha permitido al
grupo de contacto su consolidación y seguimiento de la iniciativa así como a apuntalar la gestión de
dos proyectos de carácter regional, sobre: (i) valoración de los servicios ambientales, para ser
presentado al GEF para su financiamiento y, (ii) un proyecto más integral que incluye varios
elementos de la Estrategia de HAA, para ser negociado con la Agencia Española de Cooperación
(AECID). Para el primer proyecto, la Secretaría de Ramsar ha contratado un consultor cuya
responsabilidad es preparar el proyecto, el cual se encuentra actualmente en preparación. El segundo
proyecto está siendo elaborado directamente por la Secretaría de Ramsar, quien está trabajando
actualmente en su ajuste para ser distribuido a los diferentes países involucrados para su revisión y
entrega de comentarios o sugerencias.
Request of Funding for 2010
4. Work plan for the year 2010
Provide a simple logical framework table according to the format below:
Objectives
Objetivo 2. Completar
y mejorar el
conocimiento
científico y técnico de
los HAA y otros
ecosistemas
funcionalmente
asociados para apoyar
su conservación y uso
sustentable.

Objetivo 4. Fortalecer
procesos de
educación y
comunicación para
lograr el incremento
de la conciencia
pública sobre la
importancia y valor
de los HAA
Objetivo 6. Diseñar e
implementar sistemas

activities
2.1 Valoración
económica de las
turberas de la
Mancomunidad Frente
Sur Occidental de
Tungurahua (Ec)

Results/outputs
Las turberas de la
Mancomunidad del
Frente Sur Occidental
de Tungurahua serán
económicamente
valoradas en relación a
su capacidad de
almacenaje de agua y
carbono

2.2 Valoración
económica de las
turberas de OñaSaraguro-Yacuambi
(Ec)

Estudio de
Las turberas de Oñavaloración
Saraguro-Yacuambi
económica
serán
económicamente
valoradas en relación a
su capacidad de
almacenaje de agua y
carbono
Documento
Líderes y tomadores
sobre el diseño
de decisión serán
capacitados en el tema de la
metodología de
de valoración
valoración
económica de HAA
económica y del
en la Universidad
curso
Técnica de Loja

1.3 Curso universitario
sobre valoración
económica de los
HAA (Ec)

6.1 VII Reunión del
Grupo de Contactos

Experiencias y
recomendaciones de

indicators
Estudio de
valoración
económica

Dos módulos
del curso
Memorias del
taller

de seguimiento y
evaluación de la
estrategia de HAA para
garantizar su
sostenibilidad en el
medio y largo plazo,
tanto al nivel regional
como nacional y local

de HAA en San José
Costa Rica

gestión de HAA serán
difundidos
Un informe de avance
de gestión de los dos
proyectos OEA-GEF
y OEA-AECID, será
presentado

5. Financial plan for the year 2010
Provide a detail summary of income and expenditures forecast:
activities
2.1 Valoración económica de las turberas
de la Mancomunidad Frente Sur
Occidental de Tungurahua (Ec)
2.2 Valoración económica de las turberas
de Oña-Saraguro-Yacuambi (Ec)
1.3 Curso universitario sobre valoración
económica de los HAA (Ec)
6.1 VII Reunión del Grupo de Contactos
de HAA en San José Costa Rica
total
sources of income (donors)
GEF (Proyecto Ecuador)
WI
Gobierno de Costa Rica
Danone (recursos 2009)
Request from Ramsar core budget
total

Forecast/budgeted expenditures
real expenditures
166.000 (USD)
166.000 (USD)
71.000 (USD)
22.000,00 CHF
(=20.583.89 USD)
+ contrapartida de país Sede 6.000 USD
Fondos Danone de 2009=USD4.667.93
434.251.82 (USD)
budgeted amount of income
332.000,00 USD
71.000,00 USD
6.000 USD
4.667.93USD
22.000,00 CHF
(=20.583.89 USD))
434.251.82 (USD)

