ACTA DE REUNIÓN N. 014
DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA
LUNES 17 DE AGOSTO DE 2020
Siendo a las 16H08 del día lunes 17 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. Coordinadora del fondo de emergencia - Tabea Casique Coronado
2. Representante o alterno de bloque portugués - Elcio Da Silva Machineri, Mario Nicacio
3. Representante o alterno de bloque inglés. Sirito Yana Aloema.
Por los ALIADOS:
4. Representante Amazon Watch, Leila Salazar, Ángela Martínez
5. RFUS- Kim Chaix
6. Dar - Aida Gamboa
1. APROBACIÓN DE LA AGENDA.
Una vez verificado el quórum respectivo se aprueba la agenda presentada por la secretaría, da
inicio a la reunión la Coordinadora del Fondo- Tabea Casique Coronado y se leen los acuerdos
de la reunión anterior,
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
a) Actualización de la llamada con el gobierno de Francia
Se realizó una presentación en cuanto al enfoque de canalizar fondos más grandes, hubo una
buena recepción de parte del Gobierno Francés, realizaron varias preguntas, a cerca de la
urgencia de responder a las solicitudes de varias organizaciones, la canalización de recursos, el
impacto que se ha generado hasta el momento. Como también la facilidad de contactos para más
financiamiento e incidencia política con otras embajadas. Se quedó en realizar una conferencia
de prensa virtual y dar seguimiento en las distintas embajadas.
También hubo un gran interés por el mecanismo del Fondo solidario, de acuerdo al porcentaje de
los recursos dirigido para las organizaciones no miembros de la coica. Ellos pidieron canalizar
un enlace de comunicación dentro de las organizaciones nacionales y sus representaciones
informáticas en cada país. Los acuerdos fueron en volver a contactarse con la descripción de las
actividades a implementarse en cada país, para lo cual el Gobierno Francés dará un punto focal
para que puedan entrar en contacto con las organizaciones nacionales y realizar el seguimiento
de las representaciones francesas.

b) Estado de ejecución de los recursos ya enviados
El informe de ejecución del primer desembolso de Venezuela está pendiente, Perú ha realizado
un avance parcial del informe, en cuanto se reciba en el transcurso de la semana se estará
enviando a los miembros de la Gobernanza. Como también se está trabajando en la presentación
de la propuesta con cada uno de ellos.
c) Procedimientos para acceder a los recursos por parte de las organizaciones de base de
COICA
Se dio lectura a las acciones a ejecutar y para poder acceder a la segunda transferencia de los
recursos del fondo de emergencia.
Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia, han presentado su propuesta de implementación
de los $200.000 USD, que se pondrá a consideración de los miembros de la Gobernanza para su
debida aprobación y posteriormente la autorización a Rain Forest US, para que realice el
segundo desembolso.
El señor secretario técnico sugiere mantener una reunión extraordinaria para que puedan ser
aprobadas las propuestas por cada uno de los miembros de la Gobernanza y presidentes de las
nueve organizaciones. Se informa que en el transcurso de estos días se estará dando soporte
técnico a los países que aún no han presentado la propuesta, ya que el día viernes 21 de agosto
2020, es el plazo de entrega de la documentación de justificación del primer desembolso y
propuesta para poder acceder al siguiente fondo.
d) Discusión y aprobación del presupuesto operativo
El secretario técnico procede a dar lectura de la última versión validada del presupuesto
Operativo 2020, para consideración y aprobación de los miembros de la Gobernanza
Se realiza modificaciones en el presupuesto siguiendo las sugerencias de los miembros aliados y
se da por aprobado.
e) Planes para lanzamiento de la convocatoria del “Fondo Solidario”
Se expone a los miembros de la Gobernanza la propuesta del mecanismo del Fondo Solidario, se
da a conocer que el equipo técnico requiere de más tiempo para presentar la propuesta bien
fundamentada, consolidada a los miembros de la Gobernanza, que estará listo para la próxima
reunión.
El Fondo Solidario es un mecanismo en el que podrán concursar en línea varios grupos, el 10%
del monto francés que será destinado a las organizaciones no miembros de la coica.
3. ACUERDOS.
-

Que se establezca un espacio de análisis de las propuestas en el marco de las reuniones de
coordinación de las organizaciones nacionales.

-

Realizar una reunión extraordinaria el día viernes 21 de agosto del presente año, con el
fin de definir las propuestas de cada organización para acceder al segundo desembolso.

-

La propuesta del fondo solidario será entregada en la próxima reunión ordinaria de los
miembros de la Gobernanza para su conocimiento.

4. CLAUSURA
Siendo las 18h23, se da por clausurado la reunión de los miembros de la Gobernanza del fondo
de emergencia.
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