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1. Prólogo
El Plan Trienal 2015-2017 del Centro Regional Ramsar (CREHO) representa el esfuerzo colectivo de
personas y organizaciones que han sido parte importante de su desarrollo. Por lo tanto, para todas ellas
constituye una poderosa herramienta de trabajo común, que alinea nuestras voluntades y esfuerzos con
el cumplimiento de nuestra misión como Centro Regional Ramsar: la conservación de la riqueza natural
de los humedales que compartimos en todo el Hemisferio Occidental, su diversidad biológica, ecosistémica, el agua y recursos alimentarios, a través de la capacitación y la investigación. El Plan Trienal contiene la visión a futuro, de nuestro compromiso por lograr que la población comprenda el valor de estos
ecosistemas y contribuya a su defensa y conservación, con el apoyo del CREHO en el desarrollo de
iniciativas y proyectos novedosos que ofrezcan alternativas sostenibles ante los retos ambientales
actuales.
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2. Breve reseña de la creación del CREHO
En la 20ª Reunión del Comité Permanente de la Convención, celebrada en Gland, Suiza, en 1997, el Gobierno de la República
de Panamá - a través de su Comité Permanente - presentó la iniciativa de establecer el Centro Regional Ramsar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales en el Hemisferio Occidental, aprovechando los beneficios y facilidades que ofrece
la Ciudad del Saber en este país.
Posteriormente, en Belice, 1998, durante la Sesión Ordinaria XXIV de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), integrada por los Ministros de Ambiente de Centroamérica, se apoyó el establecimiento del Centro; y durante la
Primera Reunión Panamericana de la Convención Ramsar, realizada en Costa Rica, en junio de 1998, se emitió una decisión
apoyando la iniciativa del Gobierno de Panamá.

La VII Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención Ramsar, celebrada en San José, Costa Rica, en mayo de
1999, aprobó mediante Resolución VII.26 la iniciativa, dada su importancia para la aplicación de los principios de la Convención y el aporte al desarrollo de acciones contempladas en su Plan Estratégico. Durante la COP8 de Ramsar, realizada en
Valencia, España, en 2002, se consolidó la instalación de este Centro, por consenso y se firma un Convenio entre la Secretaría
de Ramsar y Panamá, con el fin de coadyuvar en la gestión de recursos y el desarrollo del Centro. Se convierte así en un compromiso de carácter regional, y su funcionamiento contribuye de hecho con la importante necesidad de capacitar a la población y desarrollar investigación al servicio del desarrollo en nuestros países.
En enero de 2004, CREHO inicia sus operaciones. El Gobierno de la República de Panamá contribuyó a facilitar tanto el
personal como un capital semilla para su operación en la Ciudad del Saber. Luego de 10 años de funcionamiento continuo y
exitoso, el Centro Regional Ramsar (CREHO), recibe en 2014 el reconocimiento como Organismo Internacional, en base a la
Resolución VII.26 de 1999 del Comité Permanente de Ramsar y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, la cual
está pendiente de ser ratificada de la Presidencia del país proponente. Es reconocido y avalado como una iniciativa regional
funcional que sigue los nuevos lineamientos operativos de las Iniciativas Regionales de la Convención Ramsar.
Finalmente, en octubre de 2014, durante la VI reunión Panamericana de la Convención Ramsar, realizada en Bogotá, Colombia, el gobierno panameño y la Dirección Ejecutiva del CREHO, presentan a la consideración del pleno las nuevas iniciativas
y planes del Centro, recibiendo un total apoyo de los puntos focales participantes en la reunión. Se consolidan así las bases
para una nueva etapa de acciones conjuntas entre los puntos focales y organizaciones involucradas en la toda la región para
la conservación, manejo y uso racional de sus humedales

.
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3. Nuestro trabajo
El Centro Regional Ramsar fue creado el 7 de Julio de 2004 y desde el inicio de sus operaciones ha participado activamente en proyectar el Centro apoyando las mejores iniciativas y redes regionales, estableciendo alianzas y acuerdos de cooperación con múltiples entidades y organismos del Hemisferio
Occidental y ejecutando cursos y talleres especializados, que responden a necesidades puntuales de capacitación.
Desde su creación, CREHO ha llegado a miles de actores claves y a un número importante de personas sencillas, provenientes de comunidades que interaccionan con humedales, vinculando sus objetivos y líneas de acción estratégicas, para generar una masa crítica motivada y capaz de tomar acciones
para la conservación y uso racional de los humedales. De igual forma, ha impulsado iniciativas importantes que ejecutan acciones técnicas. De este modo
se ha proyectado en la región contribuyendo con un mayor y mejor conocimiento de la existencia de la Convención Ramsar y de sus lineamientos técnicos, que implementan medidas de conservación y manejo en humedales. Estamos convencidos de que las comunicaciones y tomas de acción tienen un
carácter bidireccional: por un lado, se informar sobre Ramsar, sus lineamientos y el Centro; pero por otro, se contribuye a que las poblaciones y actores
relevantes usen estas ventajas, solicitando nuestro apoyo en los momentos cruciales, sustentado en los lineamientos que ofrece y aprovechando esta
poderosa herramienta de contar con el CREHO, para ejecutar acciones en defensa de los humedales.
Se ha capacitado un gran número de profesionales y técnicos vinculados con los humedales de diferentes países de América, a través de siete cursos
internacionales especializados. De igual forma se ha realizado cursos de carácter nacional en países como Colombia, Costa Rica y Panamá. En los
cursos dictados por CREHO han estado representados veintiocho países de América y un territorio de ultramar. El Centro ha apoyado a Panamá en crear
una conciencia colectiva, a través de la celebración del Día Mundial de los Humedales, y otras fechas ambientales relacionadas participando siempre de
los eventos colectivos. Ha establecido importantes alianzas estratégicas. Previó la necesidad de multiplicar sus acciones en la región, para lo cual realizó
un curso de formación de Capacitadores Internacionales del CREHO en Diciembre de 2013. Actualmente contamos con un grupo de instructores reconocidos y avalados por CREHO en diez países de América y cuatro de Europa. El 2014 cuenta con importantes resultados del desarrollo de su programa
de capacitación y formación, tanto en el sector gubernamental como en la sociedad civil; particularmente entre organismos no gubernamentales ambientales, academia y sector privado.
CREHO promueve la cooperación científica y técnica, así como el intercambio de experiencias en el uso y conservación de los humedales en el Hemisferio Occidental y otras regiones del mundo.
Participa activamente en diferentes iniciativas de la región, con énfasis en la construcción de capacidades. Entre ellas, la Iniciativa de Especies Migratorias para el Hemisferio Occidental (WHMSI), apoyando su difusión en diversos foros. Elaboró y renovó el sitio Web, entendiendo ésta como una herramienta para la difusión y formación regional. Apoya el Consejo de Aves Acuáticas, a través del Comité Nacional de Humedales de Estados Unidos; participa como uno de los miembros fundadores de la Red del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES), que maneja la Fundación Ciudad del
Saber en Panamá; y es miembro desde 2005 de Wetlands Link International. CREHO forma parte desde 2004, de la Estrategia de Humedales Altoandinos, participando de sus reuniones y apoyando acciones que de allí emanan. Es parte del grupo de contacto de la Iniciativa de Manglares; y participa de
las acciones y tareas que ejecuta Infohumedales, contribuyendo con las páginas informativas y acciones que realizan. Estamos convencidos de que con
ello, contribuimos a cumplir con los objetivos del Centro, haciendo extensión en la región.
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4. LA MISION: PARA QUÉ FUIMOS CREADOS :
Nuestra misión es conservar la riqueza natural de los Humedales del Hemisferio Occidental,
su diversidad biológica, ecosistémica, el agua y recursos alimentarios a través de la capacitación y formación de personal competente para el estudio, gestión y custodia de los humedales
con la respectiva identificación, coordinación o promoción de capacitaciones e investigaciones
aplicando los lineamientos de la Convención Ramsar .
La puesta en marcha de un Centro Regional Ramsar, responde a la riqueza natural del Hemisferio Occidental, que por su diversidad biológica y ecosistémica, presenta una gran variedad
de humedales donde habitan especies endémicas en áreas como las tundras árticas de
Canadá, los Llanos de Venezuela, las turberas en Tierra del Fuego, los arrecifes coralinos del
Caribe y el Pacífico, los pantanos boscosos de la cuenca Amazónica, los pastizales inundados
de la Florida e importantes extensiones de manglares. Queremos que esta ventaja, hasta
ahora solo comparativa se transforme en una verdadera ventaja competitiva, a través de la
conservación de esta riqueza, con la participación de todas las instancias vinculadas a ella,
desde las poblaciones que los usan hasta las autoridades que las protegen.
Y decimos esto porque los humedales representan para los países de la región, sistemas muy
diversos y complejos que apoyan la economía local y regional, que incluye a poblaciones muy
heterogéneas que dependen de ellos para su desarrollo y supervivencia. Por otra parte, el
papel que juegan los humedales dentro del ciclo hidrológico es de particular interés por su
función en la regulación de los flujos y la calidad del agua en las cuencas hidrográficas. Cabe
mencionar que estas funciones, bienes y servicios ambientales que brindan los humedales en
la actualidad, enfrentan las consecuencias de un cambio global en el clima, -como hemos
mencionado-, afectando por una parte la distribución y funcionamiento de los humedales de la
región, pero también contribuyendo a frenar y mitigar sus impactos, en un amplio espectro de
posibilidades que van desde la protección de la biodiversidad que albergan, hasta los bienes
y servicios que proveen a los seres humanos, incluyendo la seguridad de poblaciones, frente
al incremento del nivel del mar, como a la seguridad alimentaria y provisión de agua dulce para
su supervivencia.
Finalmente, resulta evidente la necesidad de contar con una mayor cantidad de agentes multiplicadores que participen del manejo, protección y conservación de los humedales. Por ello, el
Centro Regional Ramsar, debe incrementar el apoyo de la formación de personal competente
para el estudio, gestión y custodia de los humedales, lo cual ya ha sido identificado por la Convención Ramsar y forma parte de su Plan Estratégico.

5. Estado de los Humedales en el Hemisferio y los
retos ante el Cambio Climático
Los Informes Nacionales que se encuentran disponibles de la COP12 hasta el 31 de enero de 2015, muestran que las regiones de Ramsar del Neotrópico y de América del Norte han designado 394 Sitios Ramsar en total, representando el 18% de
los Humedales de Importancia Internacional en el mundo (Ver figura 1). Incluye 24 países: Antigua y Barbuda, Argentina,
Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América,
Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago.
Desde la COP11, se han designado en la región 14 nuevos sitios. El 36% de las Partes, -Argentina, Canadá, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, México, República Dominicana, Panamá y Surinam- ha realizado una evaluación de las necesidades de capacitación nacionales y locales para la aplicación de la Convención. El 68% (17 países) tiene conformado su
Comité Nacional Ramsar de Humedales: Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Estados Unidos. Estos Comités son muy valiosos ya que en su mayoría actúan como órganos consultivos de las Autoridades Administrativas y los Coordinadores de
Ramsar.
Muchos de los humedales en las Américas tienen sobre sí, el peso de grandes amenazas y conflictos ambientales locales y
a veces regionales. Estos provienen fundamentalmente de la contaminación de las aguas y el aire, la expansión de las áreas
urbanas, la construcción de represas, el desarrollo de proyectos turísticos y campos de golf, destrucción de estos hábitats
para el desarrollo de proyectos productivos acuícolas, agrícolas y/o ganaderos, entre otras. En este sentido, todas las Partes
Contratantes han estado adoptando medidas para hacer frente a los problemas causantes de la inscripción de sus Sitios
Ramsar en el Registro de Montreux.

Figura 1: Sitios Ramsar en las Américas
(Fuente: Ramsar, 2012)

Una explicación más detallada sobre la magnitud de la amenaza que enfrentan estos ecosistemas en las Américas deriva de
los efectos del cambio climático. Los estudios muestran que se observa un crecimiento del nivel de los océanos desde 1998
debido al deshielo de los campos patagónicos, que ha contribuido por sí solo en el incremento del 2% anual del nivel del mar.
A medida que la temperatura continúe subiendo, esta tasa probablemente aumentará.

Un informe sobre el aumento de la temperatura estima que el nivel del mar aumentará entre 0,5 y 1 m para comienzos del
siglo entrante. Dicho aumento podría ocasionar daños incalculables a las pequeñas islas caribeñas que se encuentran
apenas por encima del nivel del mar, contaminando humedales de agua dulce vitales para el suministro de agua de esas
islas. Las pérdidas totales se calculan en US$68.200 millones para 2080, buena parte de ellas asumidas por la industria
turística de esa región. Se prevén tormentas frecuentes, uno de los riesgos meteorológicos más peligrosos para la región.
Se espera que la frecuencia de las tormentas tropicales de alta intensidad aumenten, siendo América Central y el Caribe una
de las cuatro regiones más afectadas. Esto sería particularmente preocupante en países como México, cuya costa oriental,
ya está expuesta a un riesgo considerable, sobre todo dada la velocidad a la que crece la población e infraestructura local.
Además, se estiman mayores sequías dado el crecimiento de la población mundial, con lo cual se espera que la demanda
de alimentos también aumente. El mismo Informe advierte que un aumento en 4 º C en la temperatura podría afectar disminuyendo la superficie de tierra cultivable, especialmente en América Latina, África e India, con lo cual tendríamos un aumento de población que demanda alimentos y una reducción de tierras cultivables.
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Frente a un panorama como éste, es vital proceder desde diferentes ángulos simultáneamente:
•

Aplicar las normativas y marco jurídico existentes que amparen el
mantenimiento de los Sitios Ramsar y generar al propio tiempo nuevas
figuras legales, como políticas públicas, normativas y reglamentaciones
relacionadas con la protección y conservación de humedales.

•

Generar orientaciones relativas a la planificación estratégica del uso de la
tierra y la utilización de las evaluaciones del impacto en los procesos de
adopción de decisiones.
• Propiciar el trabajo en redes para apoyar la vigilancia sobre el cumplimiento
de estas políticas y planificación estratégicas que ponga en el centro de
estos esfuerzos la conservación de humedales y reservas de agua dulce
para la población, frente a las amenazas descritas.
• Seguir poniendo la información y los resultados de la investigación al
servicio de las poblaciones y de los actores relevantes en el proceso de
toma de decisiones.
• Promover la investigación científica sobre las especies amenazadas,
endémicas y migratorias asociadas a los humedales, garantizando la
protección de sus hábitats y su uso sostenible.
•
•

Trabajar en alianza con las autoridades e instituciones que tienen la misión
de la conservación de estos valiosos recursos.
Propiciar el desarrollo de tareas estratégicas para crear las condiciones que
eviten la pérdida innecesaria de vidas humanas, con reservas de agua
dulce y la selección de tierras aptas para la producción de alimentos.

Los servicios de los ecosistemas son un requisito para el bienestar humano. También son un activo crucial que puede ayudar
a las comunidades a adaptarse a los cambios en el clima. Los bosques de montaña y los humedales, por ejemplo, pueden
atenuar las consecuencias de las lluvias y la sequía extrema, y la recolección sostenible de alimentos y medicinas naturales
pueden ofrecer fuentes adicionales de ingresos en épocas de baja cosecha. En el pasado, sociedades de todo el mundo han
desarrollado estrategias basadas en el funcionamiento de los ecosistemas para hacer frente a la variabilidad del clima y los
fenómenos extremos, tales como salvaguardar la protección de los bosques en pendientes pronunciadas o apartar a tiempo
las reservas de forraje seco. Con el cambio climático, la necesidad de este tipo de estrategias se incrementará .

*(2014)

International Bank for Reconstruction and Development. Turn down the heat, confronting the new climate normal. The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433
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Los humedales son vulnerables y particularmente susceptibles a los cambios en la cantidad y calidad del suministro de agua. El cambio climático puede producir efectos más
severos sobre los humedales a través de alteraciones en los regímenes hidrológicos: específicamente, la naturaleza y la variabilidad del hidro-período y el grado y severidad de
eventos extremos. Sin embargo, otras variables relacionadas con el clima pueden jugar un papel importante en la determinación de los impactos regionales y locales, incluyendo
el aumento de la temperatura, la alteración en la evapotranspiración y la biogeoquímica, y los patrones de las cargas de sedimentos en suspensión, el fuego, la oxidación de los
sedimentos orgánicos y los efectos físicos de la energía de las olas. El cambio climático afectará la hidrología de los ecosistemas de humedales individuales principalmente a
través de cambios en los regímenes de precipitación y temperatura con gran variabilidad global. Los expertos en restauración de humedales y las autoridades deben trabajar
juntos y teniendo en cuenta el cambio climático al momento de planificar proyectos de restauración en humedales, como parte de las estrategias de adaptación y mitigación al
cambio climático.

* Epple, C., Dunning, E. 2014. Ecosystem resilience to climate change: What is it and how can it be addressed in the context of climate change adaptation? Technical report for the Mountain EbA Project. UNEP World Conservation Monitoring Centre, Cambridge.
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6. El Plan Trienal 2015-2017
6.1. El propósito del Plan Estratégico del CREHO para el próximo trienio
Este Plan busca enfocar sus líneas de acción en ofrecer contribuciones técnicas para mejorar y
fortalecer la aplicación de los lineamientos de la convención Ramsar. Una de las líneas estratégicas
prioritarias es el fortalecimiento de actores y entes de gestión, por ejemplo, los Comités Nacionales
de Humedales de la Región; canalizar gestiones y necesidades a través de los puntos focales nacionales ante la Convención, y una mayor participación de los puntos focales para el grupo de examen
científico técnico (GECT) porque ellos contribuyen a la aplicación de la Convención, fomentando el
intercambio de información y experiencias respecto al conocimiento, manejo y rehabilitación de
humedales. Esto se realiza a través del intercambio de programas y proyectos con temáticas particulares, de acuerdo a la región geográfica y sus necesidades particulares, como parte de su rol de
entes asesores.
El Centro tiene entre sus acciones estratégicas generar “capacidades compartidas” que permitan
dar respuestas a las necesidades más importantes de los humedales, que resultan demasiado
pesadas para ser asumidas por un solo actor. El Plan Trienal de CREHO se basa, de manera general, en las líneas de acción establecidas en los planes estratégicos actualizados de la Convención
Ramsar y de las Organizaciones aliadas.
Se espera que en el contexto de las acciones técnicas a las que contribuye esta iniciativa regional
del continente americano, los puntos focales, las partes contratantes, las organizaciones asociadas
de países en la región, las autoridades y la sociedad civil organizada puedan utilizar el Plan como
una hoja de ruta que contribuye a echar a andar acciones locales y regionales con el apoyo de nuestra organización.

6.2. Nuestra visión para el Trienio
Deseamos que en los próximos tres años el Centro sea reconocido por un número aún mayor de
países por las acciones que desarrolla para el manejo y uso racional de los humedales en el Hemisferio Occidental, a través del fortalecimiento de las capacidades de actores clave en la región. Esto
incluye expandir nuestros esfuerzos por llegar a países del Gran Caribe, -una de las regiones más
vulnerables- rompiendo las barreras del idioma y trabajando juntos en prepararse para el nuevo
escenario que surja de las consecuencias de las amenazas naturales y antrópicas en nuestra
región.

6.3. Objetivo General del Trienio 2015-2017
“Desarrollar nuevas alianzas con socios estratégicos y tomadores de decisiones en la región, para multiplicar los esfuerzos que realiza el CREHO en beneficio de la conservación de los
humedales, a través de la formación y fortalecimiento de capacidades y el impulso de la investigación, poniendo sus resultados al servicio de las poblaciones que dependen de ellos.”

6.4. Objetivos Específicos y Metas Estratégicas para el trienio
● Objetivo Específico 1: Fortalecer el Centro como una iniciativa regional,
que contribuye con la implementación de los lineamientos técnicos de la
Convención Ramsar a través del fortalecimiento de capacidades entre los
países del Hemisferio Occidental.

Meta estratégica 1: Multiplicar los esfuerzos del CREHO para desarrollar acciones que permitan el manejo, investigación y la capacitación de nuevos actores de la Región, a través de
cursos y proyectos de investigación que involucren al menos dos países por cada sub-región.
● Objetivo Específico 2. Fortalecer los mecanismos requeridos para el
intercambio de información y experiencias que eleven la conciencia de la
población sobre el papel de los humedales en el Hemisferio Occidental.

Meta estratégica 2. Generar un programa de comunicaciones fortalecido, acompañado de productos provenientes de actividades, acciones y herramientas innovadoras que promuevan el
intercambio de información y la generación de sinergias en la región, disponibles tanto en inglés como en español.

● Objetivo Específico 3. Contribuir con la gestión y ejecución eficiente de
recursos financieros que contribuyan con el buen manejo y uso racional de
los humedales a nivel regional, por medio del desarrollo de fortalezas y
oportunidades que ofrece el Centro.

Meta estratégica 3: Incrementar la capacidad institucional y la gestión administrativa de recursos del CREHO para alcanzar un mayor número de cooperantes en la región, identificando
al menos seis nuevas alianzas estratégicas en el Hemisferio.
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6.5 ¿Cómo lograr los Objetivos y metas estratégicas del Plan Trienal 2015-2017?

Hemos preparado una sección en la cual se establecen las actividades metas e indicadores de cumplimiento para el próximo trienio, luego de una descripción
de las actividades (Anexo).
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6.6.

¿Cómo utilizar el Plan Trienal
2015-2017

Este documento es un instrumento de planificación que ordena y establece prioridades en sus acciones; orienta la gestión
ambiental y la inversión, procurando un compromiso sincero de todos los actores del conjunto de esta gran comunidad
nacional e internacional. El ejercicio que derive de su aplicación debe ser flexible, de forma que nos permita aprovechar
el potencial e iniciativas que se generen en el Hemisferio Occidental, sin imponer acciones que no encuentren respaldo o
no respondan a las verdaderas circunstancias ambientales. Es una prioridad realizar ajustes que armonicen y articulen los
programas y proyectos de la organización. La información presentada es a la vez una síntesis de una serie de elementos
claves para la gestión del CREHO que incluye aspectos técnicos, operativos y financieros.
Este Plan es una guía que contiene directrices, lineamientos, objetivos y metas estratégicas que constituyen avenidas muy
amplias en donde caben perfectamente las necesidades tan heterogéneas de los países y tipos de humedales que poseen,
y se ajusta a los diferentes grados de compromiso expresados por sus gobiernos para actuar sosteniblemente con la conservación de estos ricos y complejos ecosistemas.
Los interesados en desarrollar acciones de conservación de sus humedales a través de la capacitación de nuevos actores,
alianzas de interés a las directrices y lineamientos de la Convención Ramsar, siempre podrán contar con el apoyo de este
Plan Trienal para el desarrollo de proyectos o acciones que mejoren la situación de los humedales, enfocando y articulando
las líneas estratégicas con las necesidades del conjunto de los actores interesados en los programas de fortalecimiento de
capacidades, manejo e investigación que ofrece nuestra organización.
Este documento posee, además de la descripción de las líneas y metas estratégicas, un anexo en el cual podrán ser observadas con más detalle, las actividades que planea realizar el CREHO en el próximo trienio. Es importante que las partes
interesadas puedan determinar cuáles de estas actividades son de prioridad para su país o sub-región para contactar al
Centro, que es de todos.
Es importante dejar señalado –a modo de ejemplo-, que en la actualidad, CREHO ha iniciado con el apoyo de la Autoridad
Nacional del Ambiente, la ejecución de un proyecto integral denominado “Mejoramiento de Capacidades” a través del Plan
Integral para los Humedales de Panamá. El proyecto consiste en mejorar las capacidades de evaluación, gestión y comunicación de la salud ambiental de los humedales de la República de Panamá, a través de los lineamientos establecidos por
la Convención Ramsar y la Política Nacional de Humedales. Tendrá una duración de 60 meses, a partir del 2015 en los
cuales se desarrollarán los siguientes componentes:
Componente I: Monitoreo de la salud ambiental de los humedales;
Componente II: Compensación y recuperación de humedales degradados;
Componente III: Fortalecimiento de capacidades.
Componente IV: Divulgación.
Contando con el apoyo financiero del Proyecto, el CREHO ha planificado integrar este esfuerzo nacional con otras proyecciones regionales. Por ejemplo, cualquier iniciativa nacional o regional ó nacional puede complementarse; sobre todo, a
través de la participación de los capacitadores certificados por CREHO en diciembre de 2013, o bien, por diversos actores
en los programas de fortalecimiento de capacidades, en la facilitación y replicación de estos componentes y metodologías
en otros países de la región.
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7. Presupuesto Estimado y
Proyecciones
A continuación presentamos dos tablas, una con un presupuesto básico que se
puede considerar como recurso de contrapartida, el que se ha ido generando a
través del tiempo para la ejecución de actividades administrativas, técnicas y de
desarrollo institucional, tomando en cuenta tanto recursos financieros disponibles como avalados para su ejecución para el próximo trienio. La segunda tabla
muestra una proyección básica de lo mínimo que esperamos consolidar con
nuevos aportes financieros a la organización, la meta es lograr que con nuevas
alianzas estos montos puedan de la base propuesta inclusive incrementarse,
para aumentar la inversión inteligente de recursos financieros en el uso y manejo racional de los humedales de la región.
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Objetivo General para el Trienio: “Desarrollar nuevas alianzas con socios estratégicos y tomadores de decisiones en la región, para multiplicar los esfuerzos que realiza el CREHO en beneficio de la conservación de los humedales, a través de la formación y
fortalecimiento de capacidades y el impulso de la investigación, poniendo sus resultados al servicio de las poblaciones que dependen de ellos.”

Objetivo Específico 1: Fortalecer el Centro como una iniciativa regional, que contribuye con la implementación de los lineamientos técnicos de la Convención Ramsar a través del fortalecimiento de capacidades entre los países del Hemisferio Occidental.

Actividades

Indicadores

Meta

Medios de Verificación

2015

2016

2017

Semestre

Semestre

Semestre

1
1.1. Elaborar de Planes de Trabajo y
Presupuestos anuales reflejando la
secuencia de actividades de acuerdo al
cumplimiento y líneas prioritarias
establecidas.
1.2. Aplicar una evaluación trienal del
cumplimiento de las actividades establecidas
en los Planes de trabajo y la ejecución
financiera.
1.3. Realizar actividades para fortalecer e
innovar la sinergia entre el CREHO y su
Junta Directiva.

1.1 Porcentaje de Planes de trabajo y
presupuestos sometidos y aprobados por la
Junta Directiva del centro.

100% de los planes y presupuestos aprobados al final del Trienio

A. Documentos de Planes de trabajo y presupuestos avalados por la Junta
Directiva

1.2.1 Porcentaje de ejecución de las
actividades dentro de los planes de trabajo
del centro.

70 % de las actividades programadas y su respectivo presupuesto ejecutadas
al final del Trienio.

A. Informes técnicos y financieros que reflejan ejecución .

1.3.1 Porcentaje de actividades para el
70 % de las actividades programadas con la Junta Directiva se han realizado
fortalecimiento de las sinergias y mecanismo con éxito con nuevas iniciativas para mejorar la gestión del centro
de trabajo entre el CREHO y su Junta
Directiva.
1.4 Dar seguimiento a la elaboración de
1.4.1 Número de propuestas para proyectos Al menos 10 propuestas sometidas a distintos cooperantes al final del trienio.
proyectos de fortalecimiento de capacidades, elaboradas y sometidas a fuentes de
manejo, uso racional e investigación con la
financiamiento
respectiva consolidación los logros mas
importantes.

A. Memorias de las reuniones, Talleres y documentos que respaldan las
gestiones colaborativas.

1.5 Dar seguimiento a la ejecución de
1.5.1 Número de proyectos aprobados
proyectos de fortalecimiento de capacidades, ejecutados al final del trienio.
manejo, uso racional e investigación en
humedales

A. Documentos de aprobación, en ejecución y/ó productos finales de los
proyectos. ejecutados.

Al menos 7 proyectos en el tema de fortalecimiento de capacidades,
investigación ó manejo han sido aprobados a nivel nacional o internacional

A. Documentos de Notas de Intención y Propuestas sometidas.

1.6. Establecer un comité asesor científico
1.6.1 Porcentaje de gestiones para integrar a 100% del comité conformado con los especialistas e instituciones identificadas A. Documentos que certifiquen la integración de los miembros al comité
para apoyo a las investigaciones y proyectos los especialistas que conformaran el comité.
asesor, minutas de reuniones entre otros.
que lleva el CREHO.
1.7. Desarrollar un programa de
Fortalecimiento de Capacidades para lograr
el aporte de herramientas clave para la toma
de decisiones a diferentes niveles y en
diferentes actores involucrados en temas de
humedales

1.8. Trabajar en el fortalecimiento de los
grupos comunitarios, asociados a los sitios
Ramsar y áreas de humedales, a nivel
Nacional e Internacional, por medio de
capacitaciones en temas puntuales
relacionados al manejo de los recursos
extractivos y alimentarios que proveen estos
1.9. Apoyar al los Comités Nacionales de
Humedales en su gestión, con el respectivo
aporte de herramientas e iniciativas para el
fortalecimiento de los procesos que estos
llevanParticipar
a cabo
1.10.
reuniones y actividades
realizadas por y otras comisiones e
iniciativas de conservación a nivel local y
regional con el aporte técnico de información
y facilitación.
1.11.
Realizar la actualización del inventarios
de humedales continentales y costeros.

1.7.1.Porcentaje de actualización del
diagnóstico de necesidades de capacitación
a nivel nacional regional de acuerdo con las
experiencias implementadas durante la
etapa media del trienio.

100 % Actualizado el Diagnóstico de necesidades de capacitación.

A. Documento de Diagnóstico de necesidades actualizado.

1.7.2. Número de cursos especializados que Al menos tres cursos especializados han sido diseñados y actualizados.
han sido diseñados y actualizados, de
acuerdo a los nuevos avances y
conocimientos científicos y técnicos en torno
a la aplicación de los lineamientos de la
Convención Ramsar.

B. Documentos de Módulos de cursos diseñados.

1.7.3. Número de cursos especializados que Al menos cinco cursos especializados han sido impartidos al final del trienio.
han sido impartidos .

C. Informes y Memorias donde se reflejan los cursos impartidos.

1.7.4. Número de funcionarios de gobiernos
que han sido capacitados dentro del
programa de cursos.

Al menos 50 funcionarios de gobierno a nivel nacional e internacional han sido D. Informes y Memorias donde se reflejen los cursos impartidos en donde
capacitados dentro del programa de cursos al final del trienio.
participen funcionarios del gobiernos

1.7.5. Número de especialistas de ONG,
Organismos Internacionales y empresa
Privada que se capacitan dentro del
programa de cursos del centro.
1.7.6. Número de especialistas a los cuales
se les ha dado seguimiento para la
determinación del uso de las herramientas
adquiridas durante las capacitaciones.
1.8.1. Número de grupos comunitarios que
han sido fortalecidos ó capacitados.

Al menos 25 especialistas a nivel nacional o de la región se capacitan dentro
del programa de cursos al final del trienio.

E. Informes y Memorias donde se reflejen los cursos impartidos en donde
participen especialistas de ONG y Empresa Privada.

Al Menos a 40 especialistas de le aplica una evaluación de seguimiento de
aplicación de las herramientas brindadas en las capacitaciones del centro al
final del trienio.

F. Documentos con evaluaciones y encuestas aplicadas

Al menos 5 Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) que dependen de los A. Informes y Memorias donde se reflejen las capacitaciones, entrenamientos
humedales a nivel nacional ó regional han recibido capacitación,
ó seminarios impartidos a las OBC .
entrenamiento ó seminarios por parte del centro.

1.9.1. Número iniciativas o acciones técnicas Al menos tres iniciativas ó acciones técnicas han coordinadas por el centro en
concretas que han servido para fortalecer a
conjunto con comités de humedales en la región.
los Comité Nacionales de Humedales de
Panamá y la región.
1.10.1 número de contribuciones técnicas
Al menos 30 contribuciones técnicas importantes y tangibles al final del
importantes y tangibles al final del trienio.
trienio.

A. Informes reflejando las sinergias e iniciativas coordinadas.

1.11.1 Número de nuevos humedales
inventariados en la región (énfasis en
Componente 1 Plan Integral de los
Humedales de Panamá).

A. Documento de Inventario de Humedales Actualizado.

Al menos un inventario de humedales actualizado al final del trienio

A. Informes reflejando los aportes.

1.12. Elaborar un diagnóstico de la salud
ambiental de los humedales en tres sitios
piloto en la región.

1.12.1. Número de diagnósticos realizados
Al menos tres diagnósticos realizados en sitios piloto.
en la región (énfasis en Componente 1 Plan
Integral de los humedales de Panamá).

A. Documentos diagnósticos elaborados.

1.13. Elaborar un plan para el monitoreo de
la salud ambiental de los humedales

1.13.1. Número de planes de monitoreo para Al Menos un Plan de monitoreo de los humedales elaborado.
los humedales en la región (énfasis en
Componente 1 del Plan Integral de los
Humedales en Panamá)
2.14.1. Número de gestiones de
Al menos seis gestiones conjuntas realizadas
coordinación y apoyo conjunto CREHOSecretaria Ramsar realizadas durante el
trienio.

A. Documento Plan de Monitoreo elaborado.

1.14. Apoyar, como iniciativa regional, a la
Secretaria en todos los procesos
relacionados a la implementación de la
Convención Ramsar.

A. Informes de avance técnico reflejando acciones conjuntas
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Objetivo 2 para el trienio. Fortalecer los mecanismos requeridos para el intercambio de información y experiencias que eleven la conciencia de la población sobre el papel de los humedales en el Hemisferio Occidental.

Medios de Verificación
Actividades

Indicadores

Meta

2015

2016

2017

Semestre

Semestre

Semestre

1
2.1. Dar seguimiento a la actualización y
ejecución de la estrategia de
comunicaciones y manuales relacionados,
incluyendo material informativo proveniente
de nuevas iniciativas consolidadas e través
del trienio.

2.1.1 Número de iniciativas y materiales
informativos para la estrategia de
comunicaciones elaborados y actualizados
2.1.2 Porcentaje de avance en la
configuración de un sistema en línea de
almacenaje de información accesible al
personal, la Junta Directiva y los
especialistas asociados al centro.
2.1.3. Porcentaje de avance en las mejoras a
la biblioteca física e información digitalizada.

Al menos diez materiales informativos elaborados al final del trienio.

A. Hojas Informativas, Boletines, Página web actualizada, material audio visual
entre otros.

100 % instalado un sistema en línea de almacenaje de información accesible
al personal, la Junta Directiva y los especialistas asociados al centro.

A. Sistema en línea instalado, Documentos con información de estructura del
sistema.

80% de la Biblioteca física ordenada con documentos digitalizados.

A. Biblioteca con información ordenada, información digitalizada y ordenada en
archivos.

2.2. Coordinar un esquema de comunicación
e intercambio entre los Puntos Focales de la
Convención Ramsar, los Puntos focales del
GECT y los Comités de Humedales.

2.2.1 Porcentaje de avance en la elaboración 100 % del protocolo elaborado, integrado al manual de comunicaciones.
de un protocolo de comunicaciones, para las
instancias de Ramsar integrado a su
respectivo manual.

A. Documento Manual de Comunicaciones con el Protocolo integrado.

A. Informes de avance técnico donde se reflejan las experiencias, memorias,
fotografías, eventos documentos de promoción.

2.3. Gestionar una plataforma para la
coordinación de charlas y seminarios para
conocer los avances tanto del centro como
de otros actores de la región.

2.2.2 Número de experiencias de interés con Al menos 5 experiencias o sinergias ejecutadas
resultado de sinergias con las instancias de
Ramsar establecidas.
2.3.1 Número de actores a los cuales se le Al menos 50 actores claves de la región han sido parte del sondeo de
aplica un sondeo de necesidades para para necesidades.
la determinación las líneas prioritarias para
las charlas y seminarios.
2.3.2. Porcentaje de avance en la
coordinación técnica y logística para gestión
de la plataforma.
2.3.3. Número de actividades realizadas al
final del trienio

2.4 Identificar las redes de trabajo
2.4.1 Número de organizaciones
comunitario en humedales, que existen en la comunitarias que existen por país, subRegión
región y el Hemisferio

A. Informes de avance técnico del CREHO donde se plasman las actividades
realizadas.

80% de la plataforma ha sido coordinada con inicios de aplicación de algunas A. Informes de avance, documentación técnica del funcionamiento de la
herramientas.
plataforma.
Al menos cinco actividades como ensayo de la plataforma se han realizado al A. Informes de avance, documentación técnica, resúmenes de actividades,
final del trienio.
seminarios entre otros.
Al menos 7 organizaciones comunitarias en la región se han identificado y han A. Informes de avance, perfiles de las organizaciones, comunicaciones,
establecido comunicación con el centro.
documentación técnica

2.5.1 Número de actividades realizadas con Al menos dos encuentros virtuales ó presenciales para intercambio de
organizaciones comunitarias.
experiencias realizados al final del trienio.

A. Informes de avance, comunicaciones, documentación técnica, resúmenes
de actividades, seminarios entre otros.

2.6.1. Porcentaje de avance en la
coordinación del congreso.

A. Informes de avance técnico

2.5 Desarrollar encuentros virtuales ó
presenciales con organizaciones
comunitarias para el intercambio de
conocimientos y experiencias a través del
uso de las tecnologías de la información
2.6. Coordinar un congreso humedales para
las Américas para el intercambio de
información y presentación de avances en
torno a la implementación de la convención.
2.7. Elaborar artículos científicos proveniente
de resultados de proyectos e investigaciones
del CREHO.

100 % de la coordinación ha sido completada al final del trienio.

2.7.1 Número de publicaciones científicas en Al menos tres publicaciones científicas en el tema de humedales escritas final A. Documentos de publicaciones escritas elaboradas.
el tema de humedales escritas final del
del trienio, sometidas.
trienio, sometidas a revistas científicas
indexadas-Peer review

2.8 Elaborar la memoria del trienio con todos 2.8.1. Porcentaje de avance en la
100 % del documento elaborado con los logros integrados en su contenido
los logros mas importantes del centro,
elaboración de la memoria del trienio para el consolidando las acciones y sinergias con los actores claves y aliados que
centro.
trabajan en los temas de manejo y uso racional de los humedales .

A. Un documento Memoria del Trienio.
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Objetivo 3 para el trienio. Contribuir con la gestión y ejecución eficiente de recursos financieros que contribuyan con el buen manejo y uso racional de los
humedales a nivel regional, por medio del desarrollo de fortalezas y oportunidades que ofrece el Centro.
2015

Actividades

Indicadores

Meta

Medios de Verificación

A. Informe sobre la gestión de recursos financieros con proyecciones futuras
integrado en los reportes de avance.

3.2. Coordinar estrategias para que otros
actores se sumen como aliados en distintos
niveles para la generación de propuestas
conjuntas que generen recursos financieros
aplicados en el uso y manejo de los
humedales en la región.

3.2.1 Números de actores, iniciativas y/o
organizaciones que se suman en alianzas
conjuntas para la generación de recursos
financieros.

Al menos 7 actores, iniciativas y/ó organizaciones se suman en conjunto con el A. Documentos de propuestas elaboradas en alianzas conjuntas.
centro para la generación de propuestas y proyectos conjuntos.

3.3 Desarrollar una relación con las
organizaciones activas en la región como
posibles con-financiadores de proyectos.

3.3.1 Número de organizaciones que aportan Al menos 7 organizaciones aportan recursos de contra-partida para esfuerzos A. Documentos financieros que respaldan los montos de contra apartido
fondos de contra partida como con
conjuntos en la región.
aportados por las organizaciones.
financiación de proyectos en humedales.

3.4 Desarrollar la relación con las iniciativas 3.4.1. Número de iniciativas Sub Regionales Al menos dos Iniciativas Subregionales inician colaboración con el centro al
sub-regionales en las Américas ( ej..
con las cuales el centro inicia una gestión de final del trienio.
Comunidad Andina, Mercosur y CCAD).
colaboración (ej.. CCAD, Comunidad Andina)

3.5. Trabajar en conjunto con el Estado
3.5.1. Número de gestiones conjuntas
Panameño y la Junta Directiva del centro
ejecutadas.
frente a la comunidad internacional para
promover las acciones que realiza el centro
en la región.

A. Documentos que respaldan la colaboración, Notas, Memorandos,
Propuestas conjuntas.

Al menos 7 gestiones importantes se han coordinado con el Estado Panameño A. Documentos que respaldan trabajo conjunto, memorias, informes,
y la Junta Directiva del centro para promover los beneficios que representa el comunicaciones.
centro para la inversión en humedales en la región.

3.6. Elaborar y actualizar la estrategia
3.6.1. Número de innovaciones integradas a Al menos 4 nuevas recomendaciones innovadoras integradas a la estrategia
financiera del centro, de acuerdo a las
la estrategia financiera del centro al final del financiera del centro.
nuevas oportunidades determinadas con el trienio.
respectivo fortalecimiento y el desarrollo
institucional de la organización.

A. Documento con la estrategia financiera actualizada.

2017

Semestre Semestre Semestre

1
3.1. Coordinar la gestión financiera del
3.1.1. Número de cooperantes que se suman Al menos 7 cooperantes has contribuido con la inversión de recursos
centro para el trienio promoviendo el
a la inversión de recursos financieros a
financieros para trabajar con humedales en la región a través del CREHO.
carácter único, pionero, capacidad técnica, través del Centro Regional Ramsar.
estructura básica, legitimidad y nicho definido
de la organización con el respaldo de ser una
Iniciativa Regional de la Convención Ramsar.

2016

2

1

2

1

2

25

