
Anexo II 
 
Formato combinado para informes anuales y de planificación de las iniciativas 
regionales 
 

Informe Anual año 2012 y Plan para el 2013 (4 páginas como máximo) 

 
 
1. Titulo de la iniciativa regional 
 
ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y USOS SUSTENTABLE DE LOS HUMEDALES 
FLUVIALES DE LA CUENCA DEL PLATA 
 
2. Actividades desarrolladas durante el año 2012  
 

BOLIVIA: 
 
 Acta de la Reunión Grupo Temático de 11 de noviembre de 2011, del 

Subcomponente Temático II.4 Manejo de Ecosistemas Acuáticos. 
 
Previa coordinación entre el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios 
Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal VMA y el Viceministerio  de Relaciones 
Exteriores VRE, se ha participado por delegación, en la reunión del grupo temático del 
Subcomponente II.4. “Manejo de Ecosistemas Acuáticos” bajo el objetivo de consolidar la 
estructura de ejecución del proyecto con el directo involucramiento de los países a través de 
la Coordinación Nacional (VRE), en el marco de las Unidades del Proyecto, las cuales están 
organizadas en Grupos Temáticos, donde se incluye la participación interministerial (de 
acuerdo a las competencias el VMA). Por otro lado se ha realizado un trabajo de grupo de 
revisión del contenido del Componente Temático, para conocer los ajustes realizados al 
marco lógico en otras reuniones y aprobar en la presente. En este sentido se ha asumido 
los siguientes compromisos: 1. Coordinar internamente la sistematización de información 
sobre el estado de biodiversidad de los Ecosistemas Acuáticos y especies, en la cuenca del 
Plata que corresponde a Bolivia, con el objetivo de vaciar esta información en formato de 
inventario (ficha técnica) a ser aprobado en el mes de junio de 2012 en base a una 
propuesta desarrollada por  Brasil y Uruguay. En base a esta información se acordará en 
futuras reuniones la construcción de una Estrategia sobre la Biodiversidad de la Cuenca del 
Plata, logrando así uno de los objetivos específicos del Componente Temático. 2. Bolivia 
lideraría la compilación en de las Estrategias de Biodiversidad de los cinco países, para 
entregar en el mes de junio para realizar un análisis que permita realizar una publicación de 
las estrategias de biodiversidad de la Cuenca del Plata, este esfuerzo de Bolivia será 
cuantificable como aporte en especie al Programa Marco de la Cuenca del Plata. En este 
sentido se ha desarrollado un índice que se adjunta para su consideración. 
 

 Nota de invitación del MMAyA-VMA No 390/12 a los gobiernos Departamentales 
de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Potosí 

 
Previa gestión y coordinación entre la UBRG y la DGBAP, su Despacho ha invitado a los 
Gobiernos Departamentales, cuya jurisdicción se encuentra en la Cuenca del Plata, bajo el 
objetivo de informar sobre el componente temático II.4 “Manejo de Ecosistemas Acuáticos” 
del Programa Marco de la CIC, así como la articulación para realizar estudios específicos en 
los sitios RAMSAR,  
 
En la mencionada reunión han participado Secretarios de Medio Ambiente y de la Madre 
Tierra de Potosí y Chuquisaca, y otros representantes públicos de cada Departamento con 



quienes se ha asumido compromisos, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos 
interministeriales. 
 
 

 Propuesta de Índice del Documento de Sistematización de las Estrategias de  
Biodiversidad de los países de la Cuenca del Plata. 

 
En base a la revisión documental, se cuenta con la estrategia de Biodiversidad de 
Argentina, Uruguay, documentos que son de acceso público, en internet mediante el portal 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, asimismo se está compilando otros acuerdos 
regionales y transfronterizos, en este sentido Bolivia también está en gestiones de realizar 
la Estrategia de Biodiversidad, para tal fin se propuso un Índice tentativo para su 
consideración. En este documento deberán participar autoridades departamentales de los 
sitios RAMSAR. 
 

 Gestiones realizadas con la Gobernación de Tarija para conformar los Comités 
de gestión de los Humedales de Tarija.  

 
Se han realizado gestiones con la Gobernación de Tarija para conformar estos comités para 
la gestión de los humedales. 
 
Participación en la Reunión de la Cuenca del Plata realizado en Montevideo Uruguay el 
pasado mes de diciembre del 2012. 
 
 
 

BRASIL: 
 
En el año 2012 fueran aprobadas dos recomendaciones de lo Comité Nacional de 
Humedales de Brasil (“Comitê Nacional de Zonas Úmidas” - CNZU): 
- Recomendación CNZU nº 05/2012: Establece los criterios para la designación de 
Sitios Ramsar y presenta áreas protegidas a ser indicadas como posibles sitios Ramsar, 
recomendando lo siguiente: La meta de Sitios Ramsar designados: 10 sitios en 5 años;  
Una lista con las áreas protegidas que figuran como prioridad para designación como 
Sítios; y Establece los criterios nacionales para la selección de Áreas Protegidas a ser 
listadas como sitios potenciales: (i) representación de los biomas, (ii) representación de 
las ecorregiones, (iii) áreas de importancia biológica, (iv) áreas importantes para la 
conservación de aves – IBAS, (v) porcentaje de los humedales, y (vi) áreas clave para la 
conservación de peces - KBAs. 
- Recomendación CNZU nº 06/2012: Sobre la planificación de los usos de los recursos 
naturales de la Cuenca del Río Paraguay en Brasil, recomendando a distintos 
organismos gubernamentales hacer la planificación en la región con miras a un uso 
sustentable de los recursos naturales, centrándose en la energía hidroeléctrica. 
 
Como consecuencias de la Recomendación CNZU nº 05/2012, lo CNZU indicó una 
unidad de conservación federal como Sitio Ramsar – PARNA Cabo Orange (está siendo 
evaluado por la Secretaría de Ramsar); la institución responsable por la gestión de 
áreas protegidas federales (ICMBio) anunció en la última reunión del CNZU que indicará 
las 19 áreas protegidas Federales listadas en la Recomendación como posible sitios 
Ramsar (algunas de ellas están en la cuenca del Plata); y la Provincia de Mato Grosso 
también comunicó el inicio del proceso para la indicación de 2 áreas protegidas de la 
Provincia, listadas en la Recomendación, como nuevos sitios Ramsar. 
 
En un contexto de contestaciones nacionales sobre la construcción de varias 
hidroeléctricas en la Cuenca del Río Paraguay en Brasil, la Recomendación CNZU nº 



06/2012 se unió a procesos judiciales que actualmente impide la construcción de las 
plantas, hasta la elaboración de una evaluación ambiental de la región. 
 
En alcance nacional, lo Comité Nacional de Humedales de Brasil inició un proceso de 
articulación con otras iniciativas relacionadas con el tema. Por ejemplo, en la última 
reunión se discutieron las maneras posibles para integrar la implementación de Ramsar 
con lo GT de Ecossistemas de lo Programa Marco/CIC-Plata y con lo HidroEx/Unesco 
(Centro Internacional de Educación, Capacitación e Investigación Aplicada en Agua en 
Minas Gerais/Brasil). Además, se inició un proceso de interacción entre el CNZU y el 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, responsable por la regulación de la gestión 
nacional de los usos de los recursos hídricos. 
 
La Agencia Nacional de Aguas, a su vez, ha sido el desarrollo de acciones para 
promover el establecimiento de comités de cuenca, tales como el del Río Grande y el de 
la cuenca Paranapanema, y la aplicación de los instrumentos de gestión del agua en 
otras cuencas hidrográficas de la región, con miras a un uso más sostenible del agua. 
Además, la Agencia está desarrollando actividades de recuperación de cuencas como la 
cuenca de Paranapanema y de Paranaíba, ambas en Plata. 
 
Otra acción de Agencia Nacional de Aguas es la definición de conjuntos de puntos de 
control que se unen a la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua en todas las 
cuencas nacionales, entre ellas lo territorio brasileño del Plata.  
 
El  Ministerio del Medio Ambiente inició el proceso de elaboración del Plan de Recursos 
Hídricos del Provincia de Goiás, donde se encuentran algunas subcuencas del Plata. 
 

 

Objetivos Actividades Indicadores Resultados 

1. Influir en la 
gestión de los 
humedales. 

1.1. 
Elaboración de 
Recomendacio
nes a las 
instituciones 
responsables 
por la gestión 
de medio 
ambiente e de 
los recursos 
hídricos. 

Recomendacione
s aprobadas por 
el Comité 
Nacional de 
Humedales de 
Brasil 

Dos 
Recomendaciones 
aprobadas por el 
Comité Nacional 
de Humedales de 
Brasil. 

2. Designación de 
Sitios Ramsar. 

2.1. 
Priorización de 
áreas 
candidatas a 
Sitios Ramsar y 
elaboración de 
las fichas 
informativas 
para la 
solicitación de 
designación de 
los Sitios. 

Elaboración de 
las fichas 
informativas para 
designación de 
Sitios Ramar; 
 
Designación de 
Sitios Ramsar en 
la cuenca del 
Plata. 

Iniciado la 
elaboración de 
cerca de 20 fichas 
informativas. 

3. Divulgación de 
Ramsar y 
articulación de lo 

3.1. Articulación 
con otras 
iniciativas o 

Número de 
reuniones en 
otros foros 

En 2012, se 
discutieron las 
maneras posibles 



Comité Nacional 
de Humedales de 
Brasil con otras 
iniciativas 
correlatas.  

colegiados 
relacionadas 
con el tema. 

relacionados al 
tema. 
 

para integrar la 
implementación de 
Ramsar con lo GT 
de Ecossistemas 
de lo Programa 
Marco/CIC-Plata;  
lo HidroEx/Unesco 
(Centro 
Internacional de 
Educación, 
Capacitación e 
Investigación 
Aplicada en Agua 
en Minas 
Gerais/Brasil); lo 
Consejo Nacional 
de Recursos 
Hídricos; y lo Plan 
Nacional de 
Recursos Hídricos. 

4. Planeamiento 
de los recursos 
hídricos 

4.1. Apoyo a 
elaboración de 
planes 
estaduales de 
recursos 
hídricos 

Planes 
elaborados. 
 

Proceso de 
elaboración del 
Plan de Recursos 
Hídricos del Estado 
de Goiás iniciado.  
 

 

5.  Establecimiento 
de comités de 
cuenca 

5.1 
Establecimiento 
de comités de 
cuenca, con la 
participación de 
los actores 
locales. 

Comités de 
cuencas 
establecidos. 

Por ejemplo: 
los comités de la 
cuenca de 
Paranapanema y 
de la cuenca del 
Río Grande 
instalados. 

 

6.  Recuperación / 
revitalización de 

6.1 
Recuperación 

Cuencas 
revitalizadas. 

Proceso de 
revitalización de 



cuencas  
degradadas. 

de cuencas  
como la cuenca 
de 
Paranapanema 
y de Paranaíba. 

las cuencas de 
Paranapanema y  
Paranaíba. 

7.  Puntos de 
control que se 
unen a la Red 
Nacional de 
Monitoreo de la 
Calidad del Agua. 

7.1 Definición 
de los puntos 
de control. 

Puntos de control 
definidos; 
Puntos de control 
operando. 

Proceso de 
definición de 
conjuntos de 
puntos de control 
que se unen a la 
Red Nacional de 
Monitoreo de la 
Calidad del Agua 
en todas las 
cuencas 
nacionales, entre 
ellas lo territorio 
brasileño del Plata. 

 
 
URUGUAY 
 
La República Oriental del Uruguay durante el año 2012 ha desarrollado una serie de 
actividades, relacionadas fundamentalmente con la optimización y potenciación de los 
recursos disponibles en lo que refiere a aspectos de política ambiental en los diferentes 
ámbitos, nacionales, regionales e internacionales. En tal sentido, se ha trabajado junto 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores a los efectos de potenciar la integración entre 
las instituciones responsables de la aplicación de la Convención y la vinculación, con las 
distintas Convenciones o Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente.  
 
En el marco de estas actividades se está trabajando en la implementación conjunta de 
actividades con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a fin de optimizar los recursos 
de gestión de los Sitios Ramsar con el sistema de Áreas Protegidas. Se ha trabajado 
además, en la redelimitación y reclasificación del Sitio Bañados del Este y Franja 
costera, a los efectos de alcanzar su retiro del Registro de Montreux, así como la posible 
inclusión de nuevos Sitios Ramsar.  
 
Se ha reinstaurado el Comité Nacional Ramsar en el marco de la Comisión Nacional 
Asesora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, prevista en la Ley 17.234 y su 
Decreto Reglamentario No. 52/005. Esta Comisión está integrada por todos los 
representantes oficiales de los Ministerios involucrados, los sectores académico y 
empresarial así como representantes de la sociedad civil organizada.  
 
Nuestro país ha asistido a la COP11 celebrada en Rumania en Julio de 2012, donde se 
ha presentado formalmente la candidatura para hospedar la próxima COP12 a 
realizarse en 2015 en Uruguay. En este sentido se está trabajando en la conformación 
de equipos de trabajo y planes de acción para el 2013-2014 con miras a la organización 
de este evento. 
 
En lo que refiere a la Iniciativa Regional de la Cuenca del Plata, se ha desarrollado 
diciembre de 2012, en la ciudad de Montevideo, la III Reunión de la Estrategia de 
Conservación y Usos Sustentables de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata, 
con la participación de delegados de cuatro de los cinco países integrantes de la 
Iniciativa, así como de la Consejera Principal de las Américas de la Convención Ramsar. 
En esta reunión se acordaron una serie de acciones a seguir entre la que se destacan:  



 Bosquejo de un sistema de gobernanza, consistente en que cada año un país parte 
de la iniciativa asuma la coordinación de la iniciativa 

 Elección de Bolivia como coordinador de la iniciativa para el año 2013. 
 Propuesta de Brasil como coordinador alterno de la iniciativa para el mismo año. 
 Propuesta de Bolivia para realizar en 2013 la reunión de seguimiento de la Iniciativa 

en ese país 
 Se trabajó además en un plan de trabajo para los años 2013-2014, determinando 

algunas acciones concretas, con una estimación de gastos y responsabilidades 
dentro de lo que se destaca: 

o Objetivo 1: “Desarrollar una visión compartida de los humedales fluviales de 
la cuenca del Plata a través de mecanismos de coordinación y el 
fortalecimiento de capacidades regionales” 

 Definir los procedimientos de funcionamiento interno, las 
responsabilidades de los integrantes de la Iniciativa 

 Realizar un mapeo de instituciones y proyectos con potencial de 
interacción con la Iniciativa Ramsar en la Cuenca del Plata 

 Incentivar la creación de Comités Ramsar u organismos equivalentes, 
en los distintos países de la Cuenca 

 Promover la apropiación de la Iniciativa Regional por parte de los 
actores identificados. 

o Objetivo 2: “Ampliar el conocimiento sobre los humedales de la Cuenca del 
Plata para apoyar acciones que permitan mantener las funciones 
ecosistémicas y los beneficios que de ellas obtienen las sociedades 
humanas”  

 Evaluación de los bienes y servicios ambientales que prestan los 
humedales de la Cuenca 

 Realizar un inventario estandarizado de humedales en la Cuenca del 
Plata, involucrando los 5 países 

o Objetivo 3: “Promover la conservación, manejo y uso sustentable de los 
recursos naturales y culturales de los humedales de la Cuenca del Plata y los 
bienes y servicios asociados a éstos” 

  Evaluación del estado del arte de la información que hay de los sitios 
de acuerdo a parámetros comunes y la necesidad de profundizar el 
nivel de conocimiento 

 Fomentar la elaboración e implementar los planes de manejo y 
monitoreo de todos los sitios Ramsar de la Cuenca 

o Objetivo 4: “Fortalecer procesos de educación y comunicación para lograr el 
incremento de la conciencia pública sobre la importancia del valor de los 
humedales fluviales de la Cuenca del Plata” 

 Elaborar una estrategia regional de comunicación de la Iniciativa 
Ramsar para los humedales de la Cuenca del Plata 

 Desarrollar una estrategia regional de capacitación de la Iniciativa 
Ramsar para los humedales de la Cuenca del Plata 

o Objetivo 5: “Diseñar e implementar un sistema de coordinación, seguimiento 
y evaluación de la Estrategia para garantizar su sostenibilidad en el mediano 
y largo plazo” 

 Definir mecanismos de coordinación en interacción a distintos niveles, 
nacional, regional, público, privado, etc. diferentes actores y niveles. 

 Elaborar una estrategia financiera 
 Desarrollar un Plan Operativo Anual. 

 
 



 
 

Objetivos Actividades Indicadores Resultados 

1. Retiro del Sitio 
Bañados del Este 
y Franja Costera 
del Registro de 
Montreux 

1.1 Convenio 
con la Facultad 
de Ciencias 
para la 
ejecución del 
proyecto. 
1.2 
Administración 
conjunta con el 
Ministerio de 
Ganadería, 
Agricultura y 
Pesca 
1.3 
Presentación 
de avances 
ante la 
Comisión 
Nacional 
Asesora de 
Areas 
Protegidas  

Convenios 
firmados 
 
 
 
Informe de 
gastos 
 
 
 
 
Actas 

Primer informe de 
avance, 
presentado a la 
Secretaría de 
Ramsar.  
 
 
 
 
 
 
Informes de 
avances 
presentados ante 
la CNA 

2.- Creación de 
Comité Nacional 
Ramsar. 

2.1 Integración 
al Comité 
Nacional de 
Áreas 
Protegidas con 
participación de 
más 
instituciones .  

Asociaciones 
establecidas. 
 

En funcionamiento, 
y con participación 
en tres reuniones 
ordinarias 
 

3. Iniciativa 
Regional de la 
Cuenca del Plata 

3.1 En el marco 
de estas 
actividades se 
desarrollo la III 
Reunión de la 
Estrategia de 
Conservación y 
Uso 
Sustentable de 
los Humedales 
fluviales de la 
Cuenca del 
Plata 

Informe de la 
reunión 
 

Avances en un 
plan de trabajo y 
definición de 
procedimientos y 
gobernanza.  
 

4. Organización de 
próxima COP12, 
Uruguay en 2015 

4.1 Elaboración 
de MOU 
4.2 Creación de 
equipos de 
trabajo 
4.3 Elaboración 
de 
presupuestos 

Documentos e 
informes oficiales 

Acuerdos de 
cooperación, 
participación y 
ejecución. 



4.4 
Participación 
como 
Presidente del 
subgrupo de la 
COP del 
Comité 
Permanente 
 
 

 
 

3.  Reporte financiero durante el año 2012 
 

Proporcione un resumen de los ingresos y gastos efectuados. Si utiliza una tasa 
diferente a la de Francos Suizos (CHF), proporcione la tasa de cambio.   

 

Actividades  Gastos planeados  Gastos reales 

1.1 Realización de la II 
Reunión del Comité 
de Coordinación de 
la Cuenca del Plata.  

16,000 CHF 11,260 CHF 

1.2 Preparación de 
folleto de la 
iniciativa 

3,000 CHF 4,000 CHF 

   

Total  15,260 

 

Fuente de ingresos (donantes) Ingreso recibido 

Aporte de los paises 4,000 CHF (en especie) 

  

Presupuesto Central de Ramsar  
 

14,000 CHF 

Total 18,000 

 
Balance Financiero al 31 de Diciembre de 2012. Especificar los montos no utilizados o 
comprometidos para ser utilizados en el año 2013, o déficits:    
 
El monto no utilizado a la fecha corresponde aproximadamente a 2,740 de los recursos 
del 2012 y 5, 238 de los recursos del 2011.   
 
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar 
durante el periodo 2012, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los 
recursos, y compararlos de acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier 
cambio significativo:      
 
Los recursos fueron ejecutados de acuerdo a lo previsto. No obstante la no asistencia de 
Paraguay a la reunión disminuyo los costos de la misma. Con los recursos remanentes 
se ha acordado que sean utilizados para apoyar las labores de la Secretaria con el 
soporte a las actividades de la iniciativa y otras actividades regionales.   
 
Resumir brevemente como estos recursos los han ayudado a desarrollar la iniciativa y 
clarificar como planean ser sostenibles. 
 



Los recursos proporcionados han ayudado a avanzar en la consolidación de la iniciativa 
en especial la estructura de gobernanza y definición del plan de trabajo. Se espera 
realizar algunas actividades identificadas como prioritarias con otros actores regionales 
como es el programa del CIC.   
 

4. Plan de Trabajo y actividades para el año 2013 
 
Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los 
indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato: 
 
 

Objectivos Actividades Resultados Indicadores 

1. Objetivo: 
“Desarrollar una 
visión compartida 
de los 
humedales 
fluviales de la 
cuenca del Plata 
a través de 
mecanismos de 
coordinación y el 
fortalecimiento 
de capacidades 
regionales” 

 

1.1. Definir los 
procedimientos 
de 
funcionamiento 
interno, las 
responsabilidade
s de los 
integrantes de la 
Iniciativa 

1.2. Realizar un 
mapeo de 
instituciones y 
proyectos con 
potencial de 
interacción con la 
Iniciativa Ramsar 
en la Cuenca del 
Plata 

1.3. Incentivar la 
creación de 
Comités Ramsar 
u organismos 
equivalentes, en 
los distintos 
países de la 
Cuenca 

1.4. Promover la 
apropiación de la 
Iniciativa 
Regional por 
parte de los 
actores 
identificados. 

 

Términos de 
referencia 
preparados 
 
 
 
 
Definición de 
actores y roles en 
el marco de la 
iniciativa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso 
creación/operación 
de comités  
 
 
 
 
 
Reuniones con las 
instancias  
nacionales 
pertinente en cada 
uno de los países. 
 
 
 
 
 
 
 

Términos de 
referencia 
aprobados 
 
 
 
 
Involucramiento 
efectivo de 
actores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comités 
creados/operando 
 
 
 
 
 
 
Apropiación de la 
iniciativa  

2. Objetivo:  
“Ampliar el 
conocimiento 
sobre los 

2.1 Evaluación de 
los bienes y 
servicios 
ambientales que 

2.1.2 Definición de 
la metodología y 
estandarización. 
2.1.3 Elaboración 

Proyectos en 
implementación 



humedales de la 
Cuenca del Plata 
para apoyar 
acciones que 
permitan 
mantener las 
funciones 
ecosistémicas y 
los beneficios 
que de ellas 
obtienen las 
sociedades 
humanas”  
 

prestan los 
humedales de la 
Cuenca 

2.2 Realizar un 
inventario 
estandarizado 
de humedales 
en la Cuenca del 
Plata, 
involucrando los 
5 países 

de proyecto de la 
iniciativa para 
búsqueda de 
financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Objetivo: 
“Promover la 
conservación, 
manejo y uso 
sustentable de 
los recursos 
naturales y 
culturales de los 
humedales de la 
Cuenca del 
Plata y los 
bienes y 
servicios 
asociados a 
éstos” 

3.1 Evaluación del 
estado del arte 
de la 
información que 
hay de los sitios 
de acuerdo a 
parámetros 
comunes y la 
necesidad de 
profundizar el 
nivel de 
conocimiento 

3.2 Fomentar la 
elaboración e 
implementar los 
planes de 
manejo y 
monitoreo de 
todos los sitios 
Ramsar de la 
Cuenca 

Fortalecimiento de 
mecanismos de 
recopilación y 
sistematización de 
información.  
 
 
 
 
 
 
 
Contratar 
capacidades para 
Desarrollar planes 
de manejo para 
los sitios Ramsar 
de la Cuenca. 
 
 

Base de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulación de 
planes de manejo 
en sitios 
prioritarios  

4. Objetivo: 
“Fortalecer 
procesos de 
educación y 
comunicación 
para lograr el 
incremento de la 
conciencia 
pública sobre la 
importancia del 
valor de los 
humedales 
fluviales de la 
Cuenca del 
Plata” 

4.1 Elaborar una 
estrategia 
regional de 
comunicación de 
la Iniciativa 
Ramsar para los 
humedales de la 
Cuenca del 
Plata 

4.2 Desarrollar una 
estrategia 
regional de 
capacitación de 
la Iniciativa 
Ramsar para los 
humedales de la 
Cuenca del 
Plata 

Contratar 
capacidades para 
desarrollar un Plan 
de comunicación 
definiendo 
mensaje, publico 
objetivo y canales. 
 
 
Contratar 
capacidades para 
elaborar un 
programa de 
capacitación para 
la elaboración del 
inventario y planes 
de manejo 

Plan de 
comunicación 
operando 
 
 
 
 
 
 
Plan de 
capacitación 
formulado 

5. Objetivo: 5.1 Definir Identificar Oficialización de 



“Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
coordinación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
Estrategia para 
garantizar su 
sostenibilidad en 
el mediano y 
largo plazo” 

mecanismos de 
coordinación en 
interacción a 
distintos niveles, 
nacional, 
regional, 
público, privado, 
etc. diferentes 
actores y 
niveles. 

5.2 Elaborar una 
estrategia 
financiera 

5.3 Desarrollar un 
Plan Operativo 
Anual. 

sinergias y 
establecer 
acuerdos marco 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
elaborada y plan 
operativo anual 
 
 
 
 

sinergias con 
actores clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 estrategia y plan 

operativo 
acordado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del 2013, 
favor proporcionar  un resumen de su Plan Financiero para el año 2013 incluyendo ingresos 
y gastos previstos. Si usa otra moneda que no es Franco Suizo (CHF), proporcione la tasa 
de cambio utilizada:   
 

Actividades  Gastos previstos/gastos 
reales 
 

Incentivar la creación 
de Comités RAMSAR 
u organismos 
equivalentes, en los 
distintos países de la 
Cuenca. 

6,300 CHF 
 

Promover la 
apropiación de la 
Iniciativa Regional 
por parte de los 
actores identificados. 

5,400 CHF 

Realizar la reunión de 
la Iniciativa de la 
Cuenca de Plata en 
Bolivia  

20,000 

Total 31.700 CHF 

 

Fuentes de ingreso  Ingresos previstos 

Otros donantes 8,000 



Aporte países en especie 7,000 

Solicitud del presupuesto de 
Ramsar  

16,700 

Total 31,700 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cuestionario para Iniciativas Regionales 
que aplica para el endoso por parte del Comité Permanente para ser 

reconocidas como “operativas en el marco de la Convención 2013-2015” 
 
Por favor envíe el cuestionario junto con el formato de informe de actividades del 2012 y plan de trabajo y 
financiero para el 2013  a más tardar el 31 de enero de 2013. La Secretaria necesita su información para 
poder preparar el documento de iniciativas regionales a tiempo para el Comité Permanente 46. 
  
Este cuestionario responde al parágrafo 11 de la Resolución XI.5 que establece:  
 
“INSTRUYE al Comité Permanente que revise la guía sobre Iniciativas Regionales de tal manera que sea 
posible la evaluación precisa de sus actividades, su manejo administrativo, financiero y sostenibilidad a largo 
plazo y usar esta nueva guía para determinar el nivel de apoyo (financiero o de otra clase) en el nuevo 
trienio”. 
 

El cuestionario también es el seguimiento al DOC13 COP11 sobre “Progreso y asuntos relacionados con 
las Iniciativas Regionales operando en el marco de la Convención”, usando la estructura actual de la Guía 
Operacional para Iniciativas Regionales.     
 
Por favor responda las 20 preguntas que siguen proporcionando detalles en la forma de palabras clave o 
breves textos con viñetas que hagan referencia a los hechos y figuras.     
 
Diligenciar estas preguntas cruciales  no le tomará más de 15-20 minutos. Muchas gracias por su 
cooperación y dedicación. 
 

CUESTIONARIO 
 

El propósito de la Iniciativa Regional (puntos 1-4 de la Guía Operacional) 

 
1. Recibe la iniciativa apoyo por escrito de todas las Partes Contratantes involucradas en la misma?           

XSi         ___  No 
 

2. Por favor liste todos los países  (Partes Contratantes y No Contratantes) que son cubiertos bajo el 
enfoque regional de la iniciativa y especifique los países que no han proporcionado apoyo por escrito: 

 
La Iniciativa Regional de la Cuenca del Plata está integrada por  cinco países; Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Todos las Partes Contratantes que intervienen en esta iniciativa han proporcionado su 
apoyo por escrito: Ver también la Declaración de Mérida. 

___________________________________________________________________________  
 

3. Por favor especifique los países que no ha proporcionado apoyo por escrito pero todavia pero que 
participan en las actividades de la iniciativa:  

 
Todos los países han presentado apoyo escrito 
___________________________________________________________________________ 
 

4. Ha su iniciativa hecho uso optimo de las herramientas Ramsar (e.j. Manuales e Informes Técnicos) por 
favor liste las herramientas usadas: 

 
Esta Iniciativa Regional de la Cuenca del Plata, es una de las creadas más recientemente y está representada 
por los puntos focales de cada uno de los cinco países. Por el momento se está en una etapa de 
consolidación de la Iniciativa y donde toda la información necesaria tanto técnica como administrativa, será 
incorporada en su momento. Sin embargo, se está usando manuales y otros materiales que fueron 



desarrollados por otras iniciativas como la de Alto andinos,  la Guía para la conservación y seguimiento 
ambiental de humedales altoandinos, la Publicación de Humedales en las Américas y el Plan Estratégico de 
la Convención 2009-2015. Así mismo para la elaboración de la Estrategia para la gestión de los Humedales 
de la iniciativa de la Cuenca del Plata adicionalmente se están usando los lineamientos para el inventario y 
monitoreo de humedales y de planificación de sitios Ramsar. 

___________________________________________________________________________ 
 

5. Están los objetivos estratégicos y operacionales de la iniciativa alineados con el Plan Estratégico de la 
Convención, por favor explique como:  

 
Si, esta Iniciativa Regional trabaja sobre la base de los tres pilares de la Convención. Haciendo especial 
énfasis en el uso racional y sostenible de los humedales, mediante la elaboración de un inventario regional 
de humedales de la Cuenca del Plata, la cooperación internacional a través de sinergias con otras iniciativas 
de la región y la designación de nuevos sitios por medio de la identificación de humedales de importancia 
internacional, tanto a nivel nacional como regional. 

 
También la iniciativa está trabajando en la conformación de los Comités de gestión de los humedales, que 
permitan operativizar acciones concretas. 

 
Por ejemplo con respecto al Objetivo 1 Uso racional.  
ESTRATEGIA 1.1 Inventario y evaluación de los humedales:  
 
Se ha propuesto en el marco de la iniciativa trabajar sinérgicamente con el programa Marco del CIC 
(Comité Intergubernamental de los países de la Cuenca del Plata), entre cuyos objetivos está elaborar el 
inventario de los humedales de la cuenca en todos los países. En ese sentido, Argentina ha elaborado el 
Inventario de sistemas de paisajes de humedales de los ríos Paraná y Paraguay, cuya publicación estará en 
abril de 2013. Algunos de los Estados brasileños están trabajando en inventario de sus humedales, como en 
Rio Grande do Sul, donde hasta el momento fueran catalogados cerca de 3050 humedales y Uruguay tiene 
previsto iniciar un proyecto de Inventario Nacional de Humedales. En el caso de Bolivia, se tienen datos 
preliminares de humedales en el Cuenca del Plata. 
 
ESTRATEGIA 1.6 Manejo de los humedales sobre una base científica:  
Los países están desarrollando talleres para capacitación en manejo de humedales de técnicos que trabajan 
directamente con el tema, especialmente con los Sitios Ramsar. 
ESTRATEGIA 1.7 Manejo integrado de los recursos hídricos: se está desarrollando en todos los países 
de la cuenca a través del CIC  el Programa para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca 
del Plata, en relación con los efectos de la variabilidad y el cambio climático. El objetivo general del 
proyecto es fortalecer la cooperación transfronteriza entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay para garantizar la gestión de los recursos hídricos compartidos de la Cuenca de manera 
integrada y sostenible, en el contexto de la variabilidad y el cambio climático, capitalizando oportunidades 
para el desarrollo.  
Se está desarrollando también en Argentina, Brasil y Paraguay la posibilidad de articulación con el Proyecto 
Piraguazú, que busca contribuir a la cooperación pesquera entre los Gobiernos de esos países, en relación al 
manejo sostenible de las pesquerías continentales en los tramos limítrofes de los ríos Paraguay y Paraná. 
  
ESTRATEGIA 1.7 Manejo integrado de los recursos hídricos: se está desarrollando en todos los países 
de la cuenca a través del CIC  el Programa para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca 
del Plata, en relación con los efectos de la variabilidad y el cambio climático. El objetivo general del 
proyecto es fortalecer la cooperación transfronteriza entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay para garantizar la gestión de los recursos hídricos compartidos de la Cuenca de manera 
integrada y sostenible, en el contexto de la variabilidad y el cambio climático, capitalizando oportunidades 
para el desarrollo.  
 
Se está desarrollando también en Argentina, Brasil y Paraguay la posibilidad de articulación con el Proyecto 
Piraguazú, que busca contribuir a la cooperación pesquera entre los Gobiernos de esos países, en relación al 
manejo sostenible de las pesquerías continentales en los tramos limítrofes de los ríos Paraguay y Paraná. 



 
OBJETIVO 2. Los Humedales de Importancia Internacional,  

Los países están trabajando para la designación de nuevos Sitios Ramsar de Importancia Internacional, y los 
Sitios existentes reciben mayor atención de los gobiernos a fin de que sus características se conservan. En 
esta línea, Brasil está en proceso de designación de un nuevo Sitio Ramsar, el Parque Nacional de Cabo 
Orange, y tiene planeado enviar este año fichas para designación otros nuevos Sitios Ramsar. Actualmente 
se estudian cerca de 20 áreas para designación. 

OBJETIVO 3. Cooperación internacional. Mejorar la conservación y el uso racional de los humedales 
gracias a una cooperación internacional eficaz, por medio de, entre otras cosas, la aplicación de los 
Lineamientos para la cooperación internacional con arreglo a la Convención de Ramsar. La iniciativa se 
enmarca directamente en la Estrategia 3.2  de Iniciativas Regionales contribuyendo al cumplimiento de este 
objetivo. Así mismo, la iniciativa proyecta acciones sinérgicas con otras iniciativas y programas relacionados 
como por ejemplo el Programa Marco del CIC. 

___________________________________________________________________________ 
 

Coordinación entre la Iniciativa Regional y la Secretaria (puntos 5-10 de la guía operacional) 
 
5. Considera que la frecuencia y naturaleza de sus contactos con la Secretaria de la Convención son 
óptimos? Si no, por favor indique si la asistencia de la Secretaria debe aumentar (de que forma) o disminuir 
(disminuir que tipo de apoyo): 

 
La Consejera Principal para las Américas de la Convención de Ramsar, Sra. María Rivera, presta asistencia 
toda vez que se le solicita y responde a las inquietudes de todos los puntos focales de los países para la 
iniciativa en tiempo y forma. La frecuencia y naturaleza de contactos con la Secretaria de la Convención a 
través de María Rivera y sus asistentes es óptima. 

Se requiere mayor apoyo y coordinación de la iniciativa, se sugiere realizar intercambio técnico entre los 
humedales de la cuenca del plata, para conocer experiencias en la gestión de los mismos. 

 
 ___________________________________________________________________________ 
 

Gobernanza de las iniciativas (puntos 11-13 de la Guía Operacional) 
 
6. Tiene su iniciativa procedimientos operacionales establecidos de una manera equitativa (términos de 

referencia, reglas de procedimiento, etc.), por favor lístelos:  
 

Se está trabajando en ellos. En la III Reunión Regional de la Iniciativa de la Cuenca del Plata realizada en 
diciembre de 2012 en la ciudad de Montevideo, se han definido una serie de acciones a seguir entre la que 
se destaca la definición de procedimientos operacionales para el año 2013.  Entre ellos se puede destacar: 

 
-Cada año un país parte de la iniciativa asuma la coordinación de la iniciativa y por lo tanto del  Comité de 

Seguimiento de la misma. 
-Elección de Bolivia como coordinador de la iniciativa hasta noviembre de 2013  
 -Brasil se eligió como coordinador alterno de la iniciativa y asumirá la coordinación de la misma en 

Diciembre de 2013.  
 -La reunión del Comité de Seguimiento de la iniciativa tendrá lugar en Bolivia en el 2013  
-También en la última reunión se  preparo un plan de acción con prioridades y se acordó trabajar en unos 

lineamientos operativos para los coordinadores. 
_______________________________________________________________ 
 

7. Se ha establecido un órgano de gobernanza, cuando, y con qué frecuencia se ha reunido, coloque su 
nombre,  miembros y fechas de las reuniones:  

 



Si se ha establecido un órgano de gobernanza. El mismo fue establecido en la reunión de seguimiento de 
la Iniciativa realizada en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2009. En esta reunión  se decidió 
conformar el Grupo de Seguimiento de la Estrategia, que trabajará en el desarrollo de la misma integrado 
por los puntos Focales Ramsar de los países de la Cuenca del Plata y la Secretaría de Ramsar. 

 
Así mismo, como antecedente vale la pena mencionar que en septiembre de 2007, en Mérida, Venezuela, 
durante la IV Reunión Panamericana de la Convención de Ramsar se firmó una Declaración en la cual se 
manifiesta la voluntad de los 5 países de la Cuenca del Plata de avanzar en la construcción de una 
Estrategia para la conservación y uso sustentable de los humedales fluviales de la Cuenca del 
Plata y se constituyó el Grupo de Contacto1 

De igual manera, como se indico previamente en la reunión de seguimiento de la Iniciativa realizada en 
Montevideo, Uruguay en diciembre de 2012 se estableció que Bolivia será coordinador de la iniciativa 
durante 2013 y cada año otro país parte de la iniciativa asumirá ese rol 

 
El Comité de Seguimiento se reúne de manera anual. A continuación se mencionan Las reuniones 
realizadas: 

 

Octubre de 2009, Buenos Aires, Argentina. 1ª Reunión de la Iniciativa Regional de la Cuenca del 
Plata. Participantes por los países parte de la Iniciativa y  la Secretaría de Ramsar, así como otros actores 
involucrados.. 

Abril de 2011, Montevideo, Uruguay., 2ª Reunión de La Iniciativa Regional de la Cuenca del Plata. 
Participantes países miembros de la iniciativa, Secretaria de Ramsar y otros actores involucrados. 

 
Diciembre de 2012: 3a  Reunión de La Iniciativa Regional de la Cuenca del Plata Participantes: países 
miembros de la iniciativa y Secretaria de Ramsar 

  
 

8. Son las memorias de las reuniones registradas, como están disponibles (publicas, restringidas), por 
favor proporcione detalles: 

 
Si se cuenta con los reportes de cada una de las reuniones. Las mismas están disponibles con cada uno de 
los Puntos Focales Ramsar y en la página web de la Convención en el tema de iniciativas regionales en las 
Américas (http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-activities-regional-initiatives-
initiativesamericas/main/ramsar/1-63-478-543_4000_2__#2).     

 
 

Elementos Substantivos de las Iniciativas (puntos 14-20 de la Guía Operacional) 
 
9. Eleva la visibilidad de la Convención Ramsar el trabajo de la iniciativa y los objetivos generales de 
concienciación de Ramsar en su región, por favor proporcione mayor información:  
 
Se han realizado distintas actividades en los países de la Cuenca, que contribuyen a dar mayor visibilidad a la 
Convención, como el desarrollo de talleres para capacitación en manejo de humedales,  ecoturismo en 
humedales, pesca en humedales fluviales de la Cuenca del Plata, folleto sobre humedales y aplicación de la 
Convención de Ramsar y otros. Además, están siendo desarrolladas actividades de articulación con otras 
iniciativas relacionadas con la conservación de los humedales en la región, de modo a crear sinergias y 
visibilidad de la Convención Ramsar. Tal es el caso de la Ejecución del PROYECTO GEF 4206 - PNUD  
ARG/10/003 “Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de 
los ríos Paraná y Paraguay, República Argentina.”, en el cual se han desarrollado numerosos talleres sobre 
capacitación en manejo de humedales en áreas protegidas, ecoturismo en humedales, pesca en humedales 
fluviales de la Cuenca del Plata, folleto sobre el proyecto y otros. En  el caso de Brasil, el Comité Nacional 
de Humedales busca articulación con otras iniciativas o colegiados relacionadas con el tema. En 2012, por 

                                                 
1  Se adjunta Declaración de Mérida 



ejemplo, se discutieron las maneras posibles para integrar la implementación de Ramsar con los GT de 
Ecosistemas del Programa Marco/CIC-Plata;  lo HidroEx/Unesco (Centro Internacional de Educación, 
Capacitación e Investigación Aplicada en Agua en Minas Gerais/Brasil); el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos; y el Plan Nacional de Recursos Hídricos. 
  
  
10. Ha establecido la iniciativa su propia independencia e identidad? Como describiría su iniciativa como 
medio operacional para apoyar la implementación de la Convención Ramsar en su región? Como evita 
generar confusión entre los roles o papel de la iniciativa y el rol de las autoridades nacionales Ramsar y la 
Secretaria de Ramsar a nivel internacional? Por favor proporcione detalles: 
 
Como hemos mencionado anteriormente en la III Reunión Regional de la Iniciativa de la Cuenca del Plata 
realizada en diciembre de 2012 en la ciudad de Montevideo, se han definido una serie de acciones a seguir 
entre la que se destaca el fortalecimiento de los  mecanismos de coordinación e interacción con otros 
actores, lo que permitirá crear una identidad propia para esta Iniciativa. Sin embargo esta identidad será 
transmitida en todas las instancias de los comités Ramsar de cada uno de los países que integran la 
Iniciativa. La segunda pregunta ya ha sido respondida  en los ítems anteriores. 

  
11. Que acciones ha realizado para prevenir que la iniciativa sea percibida como una oficina regional de la 
Convención:  

 
Esta situación no se ha dado hasta el momento, se mantiene claramente la estructura de la Secretaria y 
Puntos Focales  de la Convención Ramsar. 

 
12. Tiene la iniciativa su propio logo, lo usa junto con el logo de la Convención de Ramsar, gracias por 
adjuntar si tienen uno::  

 
No se tiene uno hasta el momento, se utiliza el logo de la Convención Ramsar 

 
13. Tiene su iniciativa una pagina web especifica, proporcione el URL: 

 
No hasta el momento, pero toda la información de la iniciativa está en la página web de Ramsar 

 
Apoyo financiero y de otra clase, informes y evaluación (puntos 21-29 de la Guía Operacional) 

 
14. Cuenta la iniciativa con un país anfitrión que proporciona apoyo en especie/financiero a la unidad de 
coordinación, secretaria, centro de entrenamiento, etc? Cual es la cantidad con que el país anfitrión 
contribuye financieramente anualmente, y el porcentaje de esto al presupuesto total: 

 
Se ha acordado la implementación de una coordinación rotativa. Una gran cantidad de actividades previstas 
para su ejecución en los próximos años, cuentan con un aporte de contraparte de cada uno de los países 
integrantes de la Iniciativa, la cual será en especie y con aportes financieros de cada uno de los presupuestos 
nacionales. Las tres reuniones realizadas para seguimiento de la iniciativa (2009 en Buenos Aires y 2011 y 
2012 en Montevideo, han contado con aporte financiero de contrapartida por los países anfitriones.  

 
15. Cuál es el apoyo financiero  o en especie proporcionado por los otros países involucrados, por favor 
liste los países y las cantidades de apoyo anual:  

 
Cada uno de los cinco países integrantes de la Iniciativa tienen un profundo compromiso con la misma, y 
disponen todas sus capacidades, técnicas, profesionales y logísticas para su correcto funcionamiento.  Hasta 
el momento no se ha realizado un balance financiero de los aportes individuales de los países, el cual es 
parte de las actividades previstas para el corriente año 

 
 

16. Tiene la iniciativa su propia cuenta bancaria y procedimientos de contabilidad separados, por favor 
proporcione detalles: 



 
No puesto que cada país anfitrión de las reuniones maneja directamente los recursos de aportes 
nacionales. Los recursos aportados por el programa de iniciativas regionales han sido administrados 
directamente por la Secretaria por las dificultades administrativas para recibir fondos internacionales.   

 
17. Están realizando esfuerzos de recaudación de fondos, por favor liste sus actividades:  
 
No, teniendo en cuenta que la iniciativa ha estado trabajando primero en consolidar su órgano de 
gobernanza y definición de prioridades para luego generar actividades y proyectos para ser financiados por 
otras fuentes. 

 
18. Que esfuerzos han realizado para generar ingresos propios, con que resultados? Son financieramente 
sostenibles, o cuando planean serlo, por favor proporcione palabras clave y fechas::  
 
Ver pregunta anterior 

 
Aspectos Administrativos 
 

19. Quien es el coordinador/órgano coordinador (unidad, secretaria) que opera a un nivel diario de 
coordinación y lidera las actividades de la iniciativa, nombre y dirección:  
 
La Coordinación de la Iniciativa la realiza el punto focal del país que ejerce la coordinación pro témpore. 
Hasta diciembre del año 2012, ha sido ejercida por Uruguay (Walter Regueiro, 
Walter.regueiro@mvotma.gub.uy) pasando a partir del año 2013 a Bolivia (Rafael Murillo, 
rafomurillo@hotmail.com).   

 
20. Tiene un acuerdo para hospedar la iniciativa con una institución privada/pública, con una agencia 
gubernamental o Ministerio, por favor proporcione el nombre y la dirección y una copia de cualquier 
acuerdo:   
 
La Coordinación de la Iniciativa para el caso de Uruguay durante los años 2011 y 2012, ha sido ejercida en 
forma conjunta entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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