
ACTA DE REUNION NRO 6
 DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONIA 

LUNES 01 DE JUNIO DEL 2020 

Siendo a las 16H00 del día 01 de junio de 2020, se da inicio a la reunión del grupo de 

gobernanza del Fondo de Emergencia para la Amazonia  

Verificación del quórum, Zack Romo procede a la verificación del quórum y se encuentran en 

la sala virtual:  

 Por COICA: 

1. Coordinador del fondo de emergencia Jose Gregório Diaz Mirabal

2. Tabea Casique

3. Representante o alterno de bloque español Julio Cesar López

4. Representante o alterno de bloque Portugués - Elcio Da Silva Machineri

5. Representante o alterno de bloque Ingles. Sirito Yana Aloema Presente

Por los ALIADOS: 

6. Representante Amazonwatch , Leyla Salazar  presente

7. DAR o FAS. Aida Gamboa presente

1. Aprobación de la agenda. Verificado el quórum respectivo se aprueba lá agenda

presentada por secretaria, y se leen los acuerdos de la reunión anterior.

2. Desarrollo de la reunión

Zack Romo presenta el trabajo de criterios de priorización y se manifiesta que es importante que 

se ponga a consideración de los miembros del grupo de gobernanza del FEAM, los hallazgos 

encontrados en las propuestas de las organizaciones nacionales, para tomar la decisión de 

continuar con los trámites administrativos y/o recomendar acciones especiales. 

Se ponen a consideración las propuestas de; CONFENIAE, AIDESEP, OIS, APA, ORPIA, 

COIAB, CIDOB, Y OPIAC. 

En las propuestas de CONFENIAE, OPIAC, ORPIA, CIDOB, APA, COIAB, se hacen 

recomendaciones de ampliación de información en torno a los cronogramas, composición de los 

items a adquirir e información de grupos meta. 

En el caso de AIDESEP, adicionalmente se plantea una revisión del rubro a ejecutarse con la 

sede de Lima. 

En el caso de OIS, ORPIA, y CIDOB, se encuentra que no poseen cuentas institucionales y que 

la propuesta de transferencia a cuentas de individuales no podría ser viable según los 

lineamientos del fondo, por lo que se plantean dos posibles soluciones: 

a.- Generar una cuenta con tres firmas validada por mecanismo de asamblea. 

b.- Que la organización nacional proceda a identificar una organización aliada que le permita 

implementar los recursos y reportar el gasto en su país. 



 

 

Después de esta evaluación se procede a generar los siguiente acuerdos: 

 

A.- Aprobar los planes de implementación presentados por las organizaciones nacionales y 

sugerir su tramite administrativo solventando las observaciones técnicas. 

B.- Buscar alternativas en el caso de OIS, CIDOB y ORPIA, buscar alternativas que permitan 

canalizar los recursos en el caso de que no se encuentren organizaciones aliadas que faciliten la 

recepción en cada país. 

C.- Disponer la operativización del equipo técnico para concluir con la transferencia de recursos 

inmediata. 

D.- Identificar los costos de transferencia en los que se podrían incurrir. 

E.- Crear un grupo de trabajo para el caso especial de la Guyana Francesa. 

F.- RainForest US, pondrá a disposición un mecanismo de contrato acorde. 

 

Se finaliza la reunión con la aprobación de los acuerdos a la 18h10 
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