
 
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 
 
ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LOS 
HUMEDALES FLUVIALES DE LA CUENCA DEL PLATA 

 
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 Activities Indicators results/outputs
1. Promover 
mecanismos de 
coordinación entre 
los Puntos Focales  

Se realizó la 1° 
Reunión de los 
Puntos Focales 
Ramsar de Argentina, 
Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay 
en Buenos Aires el 15 
de octubre de 2009. 

Participación de 
todos los Puntos 
Focales Ramsar de los 
países involucrados. 
Informe de la 
reunión. 

Se lograron 
acuerdos para 
avanzar en la 
implementación 
de la Estrategia. 
Se conformó el 
Grupo de 
Seguimiento de la 
Estrategia 
integrado por los 
puntos Focales 
Ramsar de los 
países de la 
Cuenca del Plata y 
la Secretaría de 
Ramsar. 

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

Se realizó una 
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 

Participación de 
todos los Puntos 
Focales Ramsar, 
representantes de las 
organizaciones y de 
las comisiones. 
Informe de la 
reunión. 

Se presentaron los 
proyectos que 
están siendo 
desarrollados en 
el ámbito de la 
Cuenca y se 
discutieron 
posibilidades de 
coordinación 
entre los mismos. 

 
If felt useful, you may add narrative text to specify further your achievements, 
improvement of Ramsar implementation in the region, etc. 
 
Se presentó el Proyecto ¨Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad de 
los Humedales Fluviales en los Ríos Paraná y Paraguay, Argentina¨ - FMAM 4205 



Project ID: 09/008. Se espera iniciar su implementación durante 2010. En el marco de 
este proyecto se establecerán mecanismos para una participación activa de las 
autoridades ambientales provinciales, los organismos de investigación y académicos y 
ONGs  que trabajan en la Cuenca. Se espera que este proyecto que tendrá un fuerte 
enfoque integrador de la problemática de las pesquerías con la conservación de los 
humedales y su biodiversidad, pueda ser tomado como un proyecto piloto para ser 
replicado en otros puntos de la Cuenca del Plata. 
 
3. Financial report for the year 2009 
Provide a summary of income and expenditures: 

 
activities  planned 

expenditures
real expenditures 

Se realizó la 1° Reunión de 
los Puntos Focales Ramsar 
en Buenos Aires el 15 de 
octubre de 2009. 

 U$S 10.000 

Se realizó una 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 

 U$S 10.000 

Total  U$S 20.000 
 

Sources of income (donors) income received 
Puntos Focales Ramsar (en 
especie) y Secretaría de Ramsar 
(viaje de la Consejera Principal para 
la Américas y del Secretario 
General) y organizaciones 
participantes en la reunión. 

U$S 20.000 

Ramsar core budget  
where applicable* 

--------- 

Total U$S 20.000 
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: 

 
NO SE RECIBIERON FONDOS DEL PRESUPUESTO DE LA CONVENCIÓN DE 
RAMSAR DURANTE EL 2009, excepto lo aportado por la participación en la reunión 
organizada en Buenos Aires de la Consejera Principal para la Américas Sra. María Rivera y 
del Secretario General, Sr. Anada Tiega 



 
Request of Funding for 2010 
 
Title of the Initiative: 
 

ESTRATEGIA DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LOS 
HUMEDALES FLUVIALES DE LA CUENCA DEL PLATA 

 
4. Work plan for the year 2010 
 
Provide a simple logical framework table according to the format below: 
 

objectives activities Results/outputs indicators 
1. Promover 
mecanismos de 
coordinación entre los 
Puntos Focales  

Realizar la 2° Reunión 
de Puntos Focales 
Ramsar  

Avanzar en la 
implementación de la 
Estrategia. 

Participación de 
Puntos Focales 
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 2010 
Provide a detail summary of income and expenditures forecast: 
 

activities  Forecast/budgeted expenditures 
real expenditures 

Realizar la 2° Reunión de Puntos Focales 
Ramsar  

10.000 francos suizos + 5.000 U$S 

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 

Elaborar el documento de referencia de la 
Estrategia. 

5.000 U$S 

Elaboración y distribución de material de 
difusión sobre la Estrategia. 

5.000 francos suizos + 8.000 U$S 

Total 20.000 francos suizos + 23.000 U$S 
 

sources of income (donors) budgeted amount of income 
Puntos Focales Ramsar (en 
especie) 

23.000 U$S 

Request from Ramsar core 
budget  

20.000 francos suizos 

Total 20.000 francos suizos + 23.000 U$S 
 


