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Informe sobre la priorización de la recaudación de fondos de todo tipo de 

fuentes para financiar actividades con cargo al presupuesto no básico a través 
de todo tipo de fuentes, con miras a incrementar considerablemente las 

contribuciones que no provengan de las Partes  
 

 
 
Introducción 
 
1. En la Resolución XII.1 se resumen las prioridades financiadas del presupuesto no básico y la 

cantidad requerida para el período 2016-18. La Resolución XII.7 establece que la recaudación de 
fondos debería ser llevada y priorizada por la Secretaría con el apoyo del Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración. 

 
2. La lista de prioridades financiadas con cargo al presupuesto no básico para 2016-18 que figura a 

continuación, en el orden de prioridad acordado por las Partes durante la COP12, incluye las 
actividades que han sido determinadas específicamente por la Secretaría como posibles 
prioridades para 2016: 

 
 

Núm. PRIORIDADES FINANCIADAS CON CARGO AL 
PRESUPUESTO NO BÁSICO PARA 2016 – 2018  

Cantidad 
requerida en 3 

años (CHF)  

Objetivo 
para 2016  

1 Misiones Ramsar de Asesoramiento para las Partes 
que soliciten asistencia  600.000 200.000 

2 Apoyo al programa de trabajo del GECT para 2016-
2018  300.000 100.000 

3 Desarrollo continuo del SISR, gestión y tecnologías de 
la información (sitio web)  175.000 58.333 

4 Reuniones regionales previas a la COP13 (apoyo a los 
delegados y costo de las reuniones preparatorias) 650.000  

5 Patrocinio de la asistencia a la COP13 (2018) para los 
delegados candidatos  600.000  

6 Integración de la lengua árabe y apoyo a la 
traducción  250.000 83.333 

7 Fondo de Pequeñas Subvenciones para el uso 
racional de los humedales  1.000.000  

Acción solicitada:  
Se invita al Comité Permanente a estudiar el informe sobre la priorización de las actividades de 
recaudación de fondos para financiar actividades con cargo al presupuesto no básico y a 
proporcionar asesoramiento sobre las acciones previstas para 2016.  

 



8 Apoyo a las redes y los centros de las Iniciativas 
Regionales (actividades prioritarias)  150.000 50.000 

9 Programa de CECoP de Ramsar (2016-2021), 
excluyendo el Día Mundial de los Humedales  300.000 100.000 

10 
Sistema en línea para los Informes Nacionales, la 
presentación de informes y el desarrollo de 
indicadores  

175.000 58-333 

 TOTAL  4.200.000 650.000 
 

3. En los apartados siguientes se analizan los fondos requeridos y las posibilidades de conseguir los 
objetivos de recaudación de fondos acordados para el trienio:  

 
Prioridad 1. Misiones Ramsar de Asesoramiento 

 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 600.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Asesores Regionales Superiores, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración 
 
Actividades presupuestadas por año: 
 
Misiones Ramsar de Asesoramiento: líneas presupuestarias para 2016  

País Sitio Costo total (CHF) 
Uganda Lake Albert, Murchison Falls 45-000 
Tanzanía1 Kilombero floodlands 55.000 
R.D. del Congo Parc National des Mangroves 40.000 
Uganda Lake George 45.000 
Iraq Hawizeh Marsh 30.000 
República Kirguisa Son-Kol 30.000 

 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
 
Surgieron las siguientes ideas durante los debates que tuvieron lugar en la Secretaría:  
• Establecer correspondencias entre los intereses del sector privado y sitios Ramsar concretos a 

fin de determinar si la Misión Ramsar de Asesoramiento podría ser financiada a través de 
programas medioambientales corporativos, igual que en ocasiones anteriores.  

• Invitar al país a hacerse cargo del costo de las Misiones Ramsar de Asesoramiento que se 
realicen en su país, tal y como lo hizo Noruega en 2015. 

• Identificar los sitios que estén amenazados por prospecciones de petróleo y gas, y solicitar 
apoyo al programa noruego de Petróleo para el Desarrollo.  

• Intentar conseguir financiación de fuentes nuevas a través de líderes que estén familiarizados 
con la Convención de Ramsar(por ejemplo, Kofi Annan, Ibrahim Thiaw).  

• Pedir el apoyo de otras organizaciones tales como el Centro del Patrimonio Mundial y el 
PNUMA que estén interesadas en realizar las Misiones Ramsar de Asesoramiento.  

• Estas y otras ideas podrían debatirse con el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos.  
 
  

1 La Unión Europea y la Agencia de Desarrollo belga podrían participar en esta Misión Ramsar de 
Asesoramiento en Tanzanía.  

SC51-21 2 

                                           



Prioridad 2. Apoyo al programa de trabajo del GECT para 2016-2018 
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 300.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Secretaria General Adjunta, Responsable de las Asociaciones 
de Colaboración 
 
Actividades presupuestadas por año: 
El programa de trabajo del GECT para el trienio será tratado y acordado a finales de 
septiembre/principios de octubre de 2015, por lo que las líneas presupuestarias y actividades 
quedarán más claras.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
Surgieron las siguientes ideas durante los debates que tuvieron lugar en la Secretaría: 
• Según las actividades específicas que se definan en la estrategia del GECT, posiblemente se 

puedan identificar algunas fundaciones u otras organizaciones específicas para las que dichas 
actividades aporten valor.  

• Posiblemente se pueda pedir a las Partes Contratantes como Noruega y Finlandia que han 
apoyado al GECT en el pasado que vuelvan a prestar su apoyo.  

• Estas y otras ideas podrían debatirse con el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos.  
 

Prioridad 3. Desarrollo continuo del SISR, gestión y tecnologías de la información (sitio web)  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 175.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Responsable de Comunicaciones, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración 
Actividades presupuestadas por año: 
 

Elemento del sitio web Detalles 

Librería 

Mejorar y optimizar la función "Búsqueda" en la Librería mediante una 
presentación diferente de la lista de títulos (árbol) de la columna izquierda; 
cambiar los nombres de los títulos y añadir más títulos para facilitar la 
búsqueda. 
Poner en funcionamiento la nueva presentación de la Librería en el sitio web. 
Comprobar que todos los documentos estén incluidos en la Librería. 
Determinar un lugar destacado para la sección "LIBRERÍA" en la página de 
inicio.  
Establecer instrucciones claras y sencillas sobre la forma de utilizar la función 
de "búsqueda" y difundirlas a usuarios internos y externos. 

Menú Principal Procurar que todos los apartados del Menú Principal sean coherentes. 
Apartado "Sitio destacado" Establecer una rotación para que se muestre un sitio diferente cada día. 
Sección de videos en el sitio 
web Incluir la sección de "Videos" y la opción de "Descargar" en "Recursos". 

Rincón de prensa 
Desarrollar el apartado de "Prensa": contactos con la prensa, notas de prensa, 
creación de una función que permita a periodistas introducir sus datos de 
contacto para recibir las notas de prensa de Ramsar. 

Actividades Replantear la página de "Actividades" así como el contenido y disposición de 
la misma. 

CECoP Desarrollar el apartado de CECoP 
Red de Cultura Desarrollar el apartado de Cultura y Humedales (migrar el contenido 
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anterior).  

Migración del GECT Determinar la estructura nueva del sitio web de Ramsar; migrar el contenido 
del sitio web del GECT. 

Integración del SISR Integrar de forma armoniosa la información de los sitios mantenidos por el 
SISR  

Coherencia Procurar que exista coherencia en todo el sitio web 

Manual sobre el sitio web 
Establecer instrucciones claras y sencillas y un mapa del sitio para facilitar el 
uso del sitio web y la ubicación de la información y difundirlas a usuarios 
internos y externos. 

*Actualmente se están determinado los costos correspondientes a cada partida relativa al sitio web 
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Solicitar orientación al Grupo de Trabajo sobre 
CECoP y al Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos. 

 
Prioridad 4. Reuniones regionales previas a la COP13 (apoyo a los delegados y costo de las 
reuniones preparatorias)  

 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 650.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Asesores Regionales Superiores, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración 
 
Actividades presupuestadas por año: 
El costo de 650.000 francos suizos está basado en los costos de viaje estimados y supuestos 
correspondientes a un delegado de cada uno de los países que figuran en la lista de beneficiarios de 
ayuda del CAD-OCDE, además de los costos correspondientes del alquiler y equipamiento del lugar 
de la reunión. La recaudación de fondos empezará a principios de 2017.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Las Partes Contratantes, organizaciones 
internacionales, líneas aéreas (incluida Star Alliance) y la ONU.  

 
Prioridad 5. Patrocinio de la asistencia a la COP13 (2018) para los delegados candidatos  

 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 600.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Asesores Regionales Superiores, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración  
 
Actividades presupuestadas por año: 
La línea presupuestaria para 2018 de 600.000 francos suizos está basada en los costos de viaje 
estimados y supuestos correspondientes a un delegado de cada uno de los países que figuran en la 
lista de beneficiarios de ayuda del CAD-OCDE, además de los costos correspondientes del alquiler y 
equipamiento del lugar de la reunión. La recaudación de fondos empezará a principios de 2017.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Las Partes Contratantes, organizaciones 
internacionales, líneas aéreas (incluida Star Alliance), y la ONU.  
 
Prioridad 6. Integración de la lengua árabe y apoyo a la traducción  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 250.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Secretario General, Secretaria General Adjunta, Responsable 
de las Asociaciones de Colaboración 
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Actividades presupuestadas por año: 
 

Partida 
Costo unitario 
estimado 
(CHF) 

2016 2017 2018 Total 

Traducción externa de 
trabajo en curso 27.000/año 27.000 27.000 27.000 81.000 

Adquirir o crear un glosario 
de Ramsar (costo no 
recurrente) 

16.000 16.000 0 0 16.000 

Traducción y publicación de 
contenido prioritario del 
sitio web 

27.000/año 27.000 27.000 27.000 81.000 

Oficial Regional de habla 
árabe (al 20%) 1 120.000/año 24.000 24.000 24.000 72.000 

Total (CHF)   94.000 78.000 78.000 250.000 
1 Las opciones incluyen la posibilidad de que el oficial sea un miembro del personal actual de algún ministerio 
gubernamental o de algún asociado u OIA de Ramsar con sede en la región árabe. Este tema tiene que ser 
tratado en más detalle.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
Se podría pedir apoyo a los países de habla árabe para las traducciones a la lengua árabe. La 
Secretaría General ha pedido esta posibilidad también respecto de las traducciones a los idiomas 
ruso y chino; se debe hablar de este tema con Rusia y China.  
 
Prioridad 7. Fondo de Pequeñas Subvenciones para el uso racional de los humedales  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 1.000.000 francos suizos  
Asociados principales de la Secretaría: Responsable de las Asociaciones de Colaboración  
 
Actividades presupuestadas por año: 
Durante la 51ª reunión del Comité Permanente se presentará un informe sobre el uso del FPS a fin 
de que se formulen recomendaciones sobre el futuro de este fondo.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
Desde la Secretaría se ha hablado de la posibilidad de adaptar el Fondo de Pequeñas Subvenciones a 
los intereses del sector privado, especialmente el interés del sector energético para reforzar la 
resiliencia de los activos litorales y el interés del sector de las bebidas en proteger las cabeceras de 
agua. Estas y otras ideas podrían ser debatidas con el Grupo de trabajo sobre la movilización de 
recursos.  
 
Prioridad 8. Apoyo a las redes y los centros de las Iniciativas Regionales (actividades prioritarias)  

 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 150.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Secretaria General Adjunta 
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Actividades presupuestadas por año: 
Las prioridades especificadas por las Iniciativas Regionales.  
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes:  
Desde la Secretaría ya se ha empezado a trabajar para encontrar formas de crear propuestas para 
solicitar apoyo al Fondo para el Medio Ambiente Mundial para las Iniciativas Regionales. Estas y 
otras ideas podrían ser debatidas con el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos.  
 
Prioridad 9. Programa de CECoP de Ramsar (2016-2021), excluyendo el Día Mundial de los 
Humedales  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 300.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Responsable de Comunicaciones, Responsable de las 
Asociaciones de Colaboración  
 
Actividades presupuestadas por año: 
Figura a continuación la lista provisional de actividades que se debatirá con el Grupo de Trabajo 
sobre CECoP durante la 51ª reunión del Comité Permanente después de la cual se confeccionarán 
presupuestos para las partidas individuales:  
• Identidad y marca corporativas  
• Boletín trimestral de la Secretaría General 
• Medios sociales 
• Eventos 
• Actividades con Asociados 
• Implicación de la prensa 
• Publicaciones 
• Manual Ramsar (Ramsar handbook, en inglés) 
• Manual Ramsar (Ramsar manual, en inglés) 
• Capacitación: talleres regionales; seminarios web; cursos educativos sobre los humedales 
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Se debatirá con el Grupo de trabajo sobre 
CECoP y el Grupo de trabajo sobre la movilización de recursos.  
 
Prioridad 10. Sistema en línea para los Informes Nacionales, la presentación de informes y el 
desarrollo de indicadores  
 
Objetivo de recaudación de fondos acordado: 175.000 francos suizos 
Asociados principales de la Secretaría: Asesores Regionales Superiores, Responsable de 
Comunicaciones, Responsable de las Asociaciones de Colaboración 
 
Actividades presupuestadas por año: 
Por determinar 
 
Posibles enfoques para encontrar posibles donantes: Hablar con el Grupo de trabajo sobre la 
movilización de recursos; posible oportunidad para que las empresas de software ofrezcan apoyo en 
especie, o para el desarrollo de un enfoque conjunto con la Convención sobre las Especies 
Migratorias, el PNUMA-CMVC y/o otras organizaciones.  
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