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Anexo II   

 
Formato combinado para informes anuales y de planificación de las iniciativas 

regionales 
 

Informe Anual año 2019 y Plan para el 2020 (4 páginas como máximo) 
 

 
1. Título de la iniciativa regional  
 
Iniciativa Regional para la Conservación y Uso de los Humedales del Caribe (CariWet) 
 
2. Actividades desarrolladas durante el año 2019 
 

Proporcionar un informe resumen de las actividades desarrolladas, los resultados 
alcanzados y los indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato: 

 
Objetivos Actividades Resultados Indicadores 

1. 1. Sostenibilidad 
financiera de 
la iniciativa. 

1.1 Seguimiento al 
proyecto IKI II 
Fase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Ajustes  
(personería 
jurídica) al 
proyecto de 
acuerdo a las 
solicitudes 
realizadas por 
IKI.    

 
1.2 Designación 

del personal y 
el local que 
alojara al 
proyecto en el 
Ministerio de 
Ambiente de 
la República 
Dominicana 

1.1. Proyecto 
revisado 
presentado a 
IKI.  Acuerdo 
en proceso 
de firma 

 
 
 
1.2 Sede del 

proyecto 
establecida 

 
 
 
 
 
 

2. Implementar la 
iniciativa por el 
Comité de 
Coordinación. 

2.1 Reuniones del 
Comité de 
Coordinación 
de la Iniciativa    

2.1 Comunicación 
de las PCs vía 
electrónica y 
aprovechando 
otros 
escenarios 
donde 
compartimos 
para poder 
intercambiar 
ideas y 
seguimientos a 
la iniciativa. 

 
 

2.1 Seguimiento 
a las 
prioridades 
del Plan de 
Acción en 
particular del 
proyecto IKI.  
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3.  Reporte financiero durante el año 2019 
 
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 
(CHF) 

Gastos reales (CHF) 

Seguimiento electrónico 
de las actividades 
prioritarias del plan de 
acción (proyecto IKI) 

N/A N/A 

 
 
  

 Fuente de ingresos (donantes) 
(CHF) 

Ingreso recibido  (CHF) 

Países miembros  En especie 
  
Presupuesto Central de Ramsar  
 

N/A 

Total CHF  
 
Balance Financiero al 31 de diciembre de 2019. Especificar los montos no utilizados o 
comprometidos para ser utilizados en el año 2019, o déficits:    
 
No hay fondos no utilizados  
 
Las iniciativas regionales que reciben recurso del presupuesto central de Ramsar 
durante el periodo 2019, deben explicar cómo se han gastado o comprometido los 
recursos, y compararlos de acuerdo al plan financiero presentado. Explique cualquier 
cambio significativo:      
 
Esta  Iniciativa no cuenta con apoyo financiero por parte del Presupuesto Básico de la 
Convención del Ramsar.  
  
4. Plan de Trabajo y actividades para el año 2020 
 
Proporcione un resumen de las actividades planeadas, los resultados esperados y los 
indicadores de éxito de acuerdo al siguiente formato: 
 
 
Objetivos Actividades  Resultados  Indicadores  
1. Sostenibilidad  

financiera de la 
Iniciativa 
regional 

 

1.1 Preparación para el 
inicio de la 
implementación del 
Proyecto IKI   

1.1 Implementación 
del proyecto en 
los diferentes 
países miembros 

1.1 Plan de trabajo 
para el 2020 del 
proyecto 
implementado   

2. Seguimiento a 
la 
implementación 
de la iniciativa 

2.2 Reunión del Comité 
de Coordinación de 
la Iniciativa 

2.2  Evaluación del 
avance en la 
implementación 
de las 

2.2 Minutas del 
Comité y 
acuerdos sobre 
la 
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Objetivos Actividades  Resultados  Indicadores  
prioridades del 
plan acción de 
la iniciativa 

implementación 
de la iniciativa 

 
Para iniciativas que solicitan financiación del presupuesto de la Convención del 
2020, favor proporcionar un resumen de su Plan Financiero para el año 2020 incluyendo 
ingresos y gastos previstos. Si usa otra moneda que no es Franco Suizo (CHF), 
proporcione la tasa de cambio utilizada:   
(Franco Suizo cambio a tasa de cambio) 

 
 

Actividades  Gastos previstos/gastos reales (CHF) 
1. Implementación del  Proyecto 

regional (IKi) 
1,609,000. 
 

2. Reunión del Comité de 
Coordinación de la Iniciativa 

22,000 

Total 1,631,000 
 
  

 Fuente de ingresos (donantes) 
(CHF) 

Ingreso previsto   (CHF) 

Nombre del donante: Proyecto IKI 1,631,000 
Solicitud del presupuesto de 
Ramsar 2020 

N/A 

Total 1,631,000 CHF  
 
 
 
 
 
 
   


