ACTA DE REUNIÓN N. 003
DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA
LUNES 18 DE MAYO DE 2020
Siendo a las 16H11 del día lunes 18 de mayo de 2020, se da inicio a la reunión del grupo de
Gobernanza del Fondo de Emergencia para la Amazonía
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM, desde la Secretaría Técnica se procede a la verificación
del quórum, que se encuentran en la sala virtual:
Por COICA:
1.
2.
3.
4.

Coordinador del fondo de emergencia Jose Gregório Diaz Mirabal- Tabea Casique
Representante o alterno de bloque español ausente
Representante o alterno de bloque Portugués - Elcio Da Silva Machineri
Representante o alterno de bloque Inglés- Sirito Yana Aloema

Por los ALIADOS:
1. Representante Amazon Watch, Ángela Martínez
2. Dar - Aida Gamboa
1. APROBACIÓN DE LA AGENDA.
Una vez verificado el quórum respectivo se aprueba la agenda presentada por la secretaría, se da
inicio a la reunión por parte del Coordinador del Fondo- José Gregorio Díaz Mirabal y se leen
los acuerdos de la reunión anterior,
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
a) Reporte de aceptación de las candidatas a quinta miembro y convocatoria a elección.
Se mantuvo una conversación con la coordinadora Claudette Labonte y manifestó su interés de
ser parte del grupo de gobernanza. Posteriormente se mantuvo una reunión con el coordinador de
la coica, para constancia de ello realizó un acta y como alterna la Sra. Ruth Buendía (AIDESEP).
También se menciona la necesidad de contratar un traductor francés.
Se aprueba la incorporation de la quinta miembro de Coica sin objeción de los aliados y demás
miembros de la Gobernanza.

b) Reporte técnico de solicitudes operables en territorio y avance de construcción de unos
mecanismos de priorización.
Desde la secretaría técnica se presenta un cuadro de solicitudes recibidas de diversas
comunidades, donde se puede evidenciar la cantidad de requerimientos desde los territorios y
plantea la necesidad de establecer estrategias eficaces de comunicación y de metodología para la
priorización de casos que conlleven a dar respuestas con los fondos que se disponen. con
AVAAZ se ha comprometido un recurso para 6 meses para los cosecretarios.

c) Actualizaciones sobre la Recaudación Financiera
Se da a conocer que se ha mantenido conversaciones con el círculo de fundadores, la idea es que
cada organización pueda contribuir, con AVAAZ en su proceso interno está pidiendo liberar un
monto significativo, Amazon y Rain Forest están en los trámites para transferir esta semana.
Como también realizar un concierto virtual y recaudar fondos para la emergencia que espera
que se realice el 28 de mayo. Se realizará un Webinar con el fondo internacional de fundadores
para pueblos indígenas, donde Amazon Watch es miembro, para el jueves 21 a las 11hoo
(Quito,9 y participarán Elcio Machineri, Gregorio Díaz y Tabea Casique ante donantes,
representantes de fundaciones, invitar a uno de ellos para un grupo de gobernanzas, además se
requiere un folleto o que se pueda distribuir con información del fondo emergencia y Rain
Forest apoyará con esta petición. Por la página web del fondo se ha recaudado 11 mil dólares /
150 mil en compromisos /. El gobierno de Francia está interesado en donar. Grupo de
filántropos están interesados en apoyar. Se compromete en elaborar un documento en google
drive para visibilizar los aportes. Primer desembolso en una semana
d) Reporte de Comunicación
Existe dificultad para consolidar la comunicación desde el equipo de comunicación con los
puntos focales y se están enfocando para publicar datos del COVID en territorios indígenas con
REPAN para tener información al día de todos los casos.
e) ACUERDOS.
-

Proveer un traductor para las próximas reuniones, por la vinculación de Claudette Labonte.

-

La secretaria del Fondo se comunicará con las nuevas integrantes para informarles y
vincularlas al trabajo que se viene realizando.

-

Conformar un grupo de trabajo, donde cada uno de los presentes se comprometan a mapear
y sistematizar las necesidades por los países, Sirito con las Guyanas, Tabea en Perú,
Gregorio en Venezuela y Colombia, Elcio en Brasil y hasta el día jueves, tener esta
información.

-

Coica enviará un oficio a las organizaciones solicitando informen de la situación en sus
países .

-

Solicitar en la reunión del CDC y CCC, para que se realice un reporte por país .

-

Conformar un equipo TECNICO para consolidar una metodología para priorizar y formar
criterios básicos hasta el próximo lunes. Zack, Aida, Joshua y Leyla

-

Joshua se compromete a elaborar el folleto relativo al fondo emergencia con información
ya existente.

-

Hasta la fecha sea recolectado el monto de 163.000 mil dólares los cuales se serán
desembolsados en una semana aproximadamente

f) CLAUSURA

Siendo las 18h00, se da por clausurado la reunión ordinaria de los miembros de la Gobernanza
del fondo de emergencia.

