
 

 ACTA DE REUNIÓN N. 012 
 DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA   

LUNES 20 DE JULIO DEL 2020  
  

Siendo a las 16H00 del día 20 de julio 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. Coordinador del fondo de emergencia José Gregorio Díaz Mirabal   
2. Tabea Casique   
3. Representante o alterno de bloque español- Berenice  
4. Representante o alterno de bloque portugués - Elcio Da Silva Machineri  
5. Representante o alterno de bloque inglés. Sirito Yana Aloema 
6. Representantes de las organizaciones de cada país. 

 
Por los ALIADOS:    

7. Representante Amazon Watch, Leila Salazar, Ángela Martínez   
8. RFUS- Kim Chaix  
9. Dar - Aida Gamboa 
 
1. APROBACIÓN DE LA AGENDA.  

Una vez verificado el quórum respectivo se aprueba la agenda presentada por la secretaría y se 
leen los acuerdos de la reunión anterior.    

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

 
a) Sugerencia Rain Forest, Amazon Watch:  
Que el 80% del fondo sea destinado para la coica y el 20% sea considerado para comunidades, 
organizaciones que no son parte de la estructura por razones políticas, estratégicas, de 
solidaridad y forjar alianzas con grupos que comparten la amazonia, que ayudaría al liderazgo de 
COICA. 
 
b) Propuesta del Concejo del Gobierno de la COICA, para la administración de los 

recursos del fondo de emergencia de la amazonía. 
Que los recursos recaudados y negociados a la fecha, incluyendo el aporte francés, se pueda 
atender las planificaciones de emergencia de las organizaciones nacionales y miembros de la 
coica, y posteriormente con los ingresos a partir de la fecha se incluya a las organizaciones no 
miembros de la coica. 
 
 
 
 
 



 

3. ACUERDOS. 

a) Realizar una reunión ampliada con los puntos importantes respecto a la ejecución del fondo 
de emergencia para la amazonía con el fin de llegar a un acuerdo entre coica y aliados. 

 

4. CLAUSURA 

Siendo las 17h30, se da por clausurado la reunión de los miembros de la Gobernanza del fondo 
de emergencia. 
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