ACTA DE REUNIÓN N. 007
DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA
LUNES, 08 DE JUNIO DE 2020
Siendo a las 16H00 del día lunes, 08 de junio de 2020, se da inicio a la reunión del grupo de
Gobernanza del Fondo de Emergencia para la Amazonia.
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 – José Gregorio Diaz Mirabal- Tabea Casique Coronado
Representante o alterno de bloque portugués - Elcio Da Silva Machineri, Mario Nicacio
Representante o alterno de bloque inglés. Sirito Yana Aloema.
Representante de la mujer- Claudette Labonte

Por los ALIADOS:
5. Amazon Watch, Ángela Martínez
6. 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 de la Coordinador del Fondo- José Gregorio Díaz Mirabal y se leen
los acuerdos de la reunión anterior.
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
a) Informe del equipo técnico respecto al primer ejercicio de transferencias.
Se da a conocer que la semana pasada se logró firmar contratos y desembolsar 20.000$ fondos
para 7 países; Bolivia, Colombia, Guayana, Brasil,, Venezuela, Perú y Ecuador. En total
140.000$ desembolsado. En Proceso para Surinam que se espera indique como se canalizará los
fondos y Guyana Francesa está realizando su propuesta con un grupo de trabajo.
Para Bolivia y Venezuela se está canalizando lo fondos a través de COICA en ecuador, para
Colombia, Guyana, Brasil, Perú y Ecuador fueron enviados directamente los fondos a las
organizaciones.
b) Discusión sobre el sistema para responder a solicitudes de apoyo, y próximos pasos.
Rain Forest mencionó que hay varias solicitudes al correo del fondo de emergencia, que Amazon
Watch está monitoreando de grupos indígenas, de comunidades de las amazonia, pidiendo ayuda
frente a la pandemia o pidiendo información de cómo podrían acceder al fondo, hay que decidir
cómo se va a responder a la gente que han escrito pidiendo más información. Hay que decidir si
se va a desarrollar un formato para aplicar al apoyo financiero, si será en línea, dar información
sobre cómo aplicar al fondo en la página web. Además se envió un acuerdo al gobierno de
Francia, para comenzar un proceso de acuerdo de donación. Para tener más recursos. Hay que

definir cuáles serán los mecanismos para canalizar las donaciones. Más allá de lo que se ha
hecho hasta ahora. Se requiere lineamientos del grupo de gobernanza para saber cuál es la visión
respecto a las solicitudes que se recibirá por los medios en línea, vinculada a la página web. Para
poder desarrollar un mecanismo adecuado que facilite el proceso y tratarlo de manera pertinente.
Hasta el momento se recaudado $330.000 total del fondo.
c) Reporte del equipo de Fund Raising sobre eventos, compromisos y recursos disponibles.
Amazon Watch sugiere, invitar a un donante para que sea parte del grupo de Gobernanza y que
sea un enlace directo al círculo de donantes. Como también que el Grupo de Gobernanza active
acciones para identificar a posibles aliados que ayuden a la realización, participación del live
streaming para el 26 de junio y seleccionar un champion del círculo de fundadores, para iniciar
acciones de enlace del fondo con los grupos de financiamiento.
d) Definición sobre la modalidad de contratación de los Secretarios Técnicos.
RFUS mencionó que ya tienen los términos de referencia para contratar mediante una consultoría
de 2 0 3 meses al co- secretario – técnico, quien deberá trabajar en coordinación con el secretario
de la COICA.
e) Asuntos VariosGrupo de Apoyo a la Guyana. - se da a conocer la capacidad limitada administrativa para
desarrollar propuestas que otras organizaciones ya han presentado. 2. Hay una situación con la
FOAG y su representatividad, crea dificultades para la movilización de fondos. 3. Por la baja
capacidad administrativa recién Se está realizando el inventario de las necesidades.
Se mantuvo una conversación con Claudette, ella mencionó que existe un grupo en la Guyana
Francesa, que aglutina a una decena de representantes indígenas, ellos han establecido una
comisión Ad hoc, que fue creado con el propósito de manejar los fondos del apoyo a las
comunidades
3. ACUERDOS.
-

Buscar un mecanismo para que los técnicos que están a cargo de la implementación de la
planificación de las acciones, tengan contacto con el equipo técnico de emergencia, para
darles seguimiento con el objetivo de mejorar las condiciones de implementación, en caso
de que sea necesario. De igual manera establecer el mecanismo de reporte de
retroalimentación al fondo de emergencia.

-

Evaluar el funcionamiento del flujo de recursos y establecer una visión estratégica de
satisfacción de las necesidades del territorio en corto y mediano plazo.

-

El equipo técnico explorará los mecanismos comunicacionales adecuados, para ir
evidenciado el impacto del fondo mientras se va dando la implementación.

-

Identificar, priorizar los recursos para contratar el co- secretario del norte, en EEUU, base
Rain Forest, para comenzar inmediatamente los procesos de levantamiento de recursos,

tomando en cuenta que es una inversión y que garantizará recursos al fondo en el tiempo de
labor.
-

El grupo de trabajo continuará con las acciones de consolidar condiciones habilitantes para
que se pueda ejecutar los recursos del fondo de emergencia en el territorio de la Guyana
Francesa de una manera ordenada según el régimen de gobernanza de la COICA. De forma
efectiva que se aborden las acciones y obtener resultados deseados en los territorios
indígenas.

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

