ACTA DE REUNIÓN N. 013
DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA
LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020
Siendo a las 16H00 del día lunes 03 de agosto 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.
5.
6.

Coordinador del fondo de emergencia José Gregorio Díaz Mirabal
Tabea Casique

Representante o alterno de bloque español- Berenice
Representante o alterno de bloque portugués - Elcio Da Silva Machineri, Mario Nicacio
Representante o alterno de bloque inglés. Sirito Yana Aloema
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.
El secretario técnico procede a dar lectura a la propuesta del concejo de Gobierno de la COICA,
para la administración de los recursos del fondo de emergencia de la amazonía y se pone a
consideración a los miembros de la Gobernanza del fondo de emergencia.
El señor coordinador de la OPIAC Julio Cesar López, menciona que la coica debe estar presente
en cualquier diálogo que se haga para la recepción de recursos para los pueblos indígenas, que
los convenios firme y administre la coica. Como también hay que mantener la coordinación
permanente, el respeto mutuo entre las partes, a las estructuras organizativas indígenas y la
solidaridad que nos convocó para poder buscar los recursos y atender la pandemia de los pueblos
indígenas de la cuenca amazónica. En el término del convenio se dará cumplimiento con el
porcentaje que corresponde a las estructuras organizativas que no pertenecen a la coica.
El secretario comenta que ha habido un trabajo con los representantes de las organizaciones
aliadas de coica y se ha analizado la propuesta para lo cual se estima un ejercicio constructivo
para poder implementar los recursos que se encuentran disponibles en la emergencia.
Rain Forest menciona su apoyo a la propuesta y da a conocer que se a recaudado más de la mitad
de lo propuesto, y que hay la manera de movilizar fondos adicionales, como también la decisión
muy sabia y generosa de la coica de incorporar a otros grupos dentro de los beneficiarios que es
una noticia muy positiva. Como también Amazon Watch da sus reflexiones para fortalecer a
coica y su estructura, que es bueno los 10% para los no miembros de la coica y que merecen

apoyo, la responsabilidad que tenemos es salvar vidas, que los fondos sean 100% para las bases
y cuestiona del por qué un fondo para incidencia y otros temas. hay varios detalles que discutir
en el presupuesto elaborar un término de referencia para entenderlo bien, pero dan a conocer que
se da paso a la distribución de los fondos de Francia por montos iguales a los 9 países y el 10%
para convocatorias abiertas. Que el equipo técnico construya mecanismo de rendición de cuentas
para reportar el uso de fondos a las organizaciones beneficiarias, para generar confianza y
transparencia a los donantes y futuros donantes.
3. ACUERDOS.
-

Que las organizaciones beneficiarias, reporten el informe del uso de los fondos de la
primera transferencia y posteriormente realicen sus propuestas para la transferencia del
nuevo fondo.

-

El equipo técnico determinará la cantidad de recursos disponibles para el fortalecimiento
de los territorios para su distribución.

-

El grupo de Gobernanza de la COICA y Aliados, aprueban la propuesta presentada, pero
será revisado por el equipo técnico el anexo 1 que corresponde a presupuestos, para
establecer una vinculación clara con los objetivos del fondo.

4. CLAUSURA
Siendo las 17h57, se da por clausurado la reunión de los miembros de la Gobernanza del fondo
de emergencia.
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