
 

 ACTA DE REUNIÓN N. 015 
 DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA   

LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020  
  

Siendo a las 16H00 del día lunes 31 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. 
4. Representante de la mujer- Claudete Labonte- Berenice 

 
Por los ALIADOS:    

5. Representante Amazon Watch, Ángela Martínez   
6. RFUS- Kim Chaix  
7. 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 del proceso de aplicación de las organizaciones nacionales al fondo de 
emergencia. 

Se realizó una breve presentación en cuanto a los reportes como planes de ejecución, desde 
Confeniae y su plan inicial a sido sometido a revisión y establecer la necesidad de mejoramiento 
o construcción de obra civil para atender la emergencia. Orpia, entregó su reporte hay un plan en 
revisión de acuerdo a los criterios que se acuerden. Coiab, el plan aún no hemos recibido y 
vamos a hacer la consulta a ver si llegamos a un acuerdo. Ois, envió un informe detallado y el 
plan está en revisión. Apa, envió un plan de acción y le falta el informe presupuestario.  
El señor Coordinador del Fondo expresó que la situación de la pandemia está cada vez más 
fuerte en la Amazonía, para el tema de la rendición de cuentas, se debe encontrar un mecanismo 
y el compromiso de la COICA es que nadie se puede ir sin rendir cuentas, y agilizar la ejecución 
de estos fondos, cada país tiene una necesidad distinta. En este proceso estamos aprendiendo, 
desde la amazonia venezolana se espera que se avance porque el virus no espera por una 
transferencia o la aprobación de recursos y esto se agradece. 
 
 
 



 

b) Actualización del proceso de contrataciones y ejecución presupuestaria. 
El co secretario dio lectura a la propuesta para la aprobación del consejo de emergencia. lo que 
se estaría haciendo es tomar todos los gastos que COICA y administraría estos recursos para 
darle apoyo a los puntos de enlace, es la propuesta que desde el Consejo de Gobierno de la 
COICA propuso a los miembros del grupo de gobernanza evalúen. 
Para lo cual todos los miembros del Consejo por parte de COICA aprueban la propuesta 
presentada. 
Se sugirió que Rainforest pueda tener los compromisos que se han leído en la reunión como son 
los tdrs de los co-secretarios comunicados en la reunión anterior vía correo, dentro de la 
comunicación estaríamos enviándoles nombres, cargos y los países.  
 
c) Actualización página web 
Rainforest dio a conocer que en el transcurso de la semana se estará lanzando la página web, 
para el fondo de emergencia y el equipo de comunicaciones estará administrando la página, ya 
que será muy interactivo, se está tratando de mejorar el mapa de la región sobre el covid. 
Como también ya están realizando entrevistas para la contratación de los co- secretarios. 
 
3. ACUERDOS. 

- El equipo Técnico analizará la propuesta de la coordinadora de la Mujer para presentar 
una bien estructurada al Grupo de Gobernanza.  

 
- Reactivar la comunicación, para realizar una presentación al Gobierno Francés con el fin 

de llevar a cabo el lanzamiento de prensa. 
 
 
4. CLAUSURA 

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