
 

 ACTA DE REUNIÓN N. 016 
 DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA   

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
  

Siendo a las 16H00 del día lunes 14 de septiembre 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 Diaz Mirabal- 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- Ruth Buendía 

 
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 el Coordinador del Fondo- José Gregorio Díaz Mirabal y se leen los acuerdos 
de la reunión anterior,     

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

a) Estado de las propuesta y transferencias a los países. 
Se dio a conocer que todos los países ya realizaron la presentación del plan de trabajo, con 
excepción de Coiab, que se está analizando con el equipo técnico. Se ha presentado las 
observaciones en los planes de trabajo de Ecuador, Perú, Colombia, Guyana y Suriman y se ha 
recibido ya los documentos del convenio que permitirán la transferencia inmediata de los 
recursos. Respecto a la Guyana Francesa está en proceso el mecanismo de acción y se tratará en 
una reunión con los representantes de ese país. para los recursos que requieren. 
Las transferencias se estarán realizando en el transcurso de la semana, una vez que se firmen los 
documentos que Rain Forest ha elaborado. 
Amazon Watch, consultó si los fondos estarían relacionadas a las emergencias por los incendios 
también, debido a que muchos países están pasando por eso. 
Se recalcó que por el momento no existe pedidos para las emergencias de incendios, pero las 
organizaciones ya están realizando su planificación para el post covid. 
El equipo técnico sugirió que ese tema se lo trate en asuntos varios, para poder escuchar la 
percepción de los dirigentes y aliados presentes. Y poder realizar una evaluación del como 
responder al tema de incendios. 
 
Rain Forest US, comentó que ya tienen la candidata finalista para el puesto de co secretaria y en 
caso deseen tener una entrevista mencionó que debería ser en el transcurso de esta semana. 



 

 
b) Definición de actividades para la implementación del mecanismo solidario para grupos 

vulnerables fuera de COICA. 
Se dio a conocer que en esta semana se culminará con todos los procesos iniciales de planes de 
las organizaciones nacionales, es importante que se habilite los mecanismos mediáticos, técnicos 
para que el mecanismo solidario el rubro del 10% para los grupos vulnerables estén a disposición 
de las propuestas vinculadas a la amazonía y no específicamente a la línea de la COICA. 
El equipo técnico ya tiene la base lista, en caso de que el grupo de gobernanza desea revisar, para 
que se trate en la próxima reunión con el fin de presentar al Gobierno Francés. 
Se está trabajando en la página web para poder recibir propuestas de forma electrónica, está 
pendiente esa parte. Está por definir la estrategia de comunicación para la convocatoria abierta. 
El equipo técnico prepara la documentación, para la socialización de la construcción del 
direccionamiento para la implementación del mecanismo solidario.  
Amazon Watch sugirió que el comité técnico evalué si es factible o no, realizar la convocatoria 
pública sobre el mecanismo solidario. 
 
c) Asuntos Varios. 
Se trató temas administrativos, sobre la recepción de los planes de trabajo de los dirigentes del 
CDC, que son puntos de enlace para la implementación de recursos en cada país y las 
conversaciones con el gobierno francés. Según los compromisos adquiridos con los 
representantes oficiales de los donantes. Se ha recibido las programaciones por área de trabajo de 
la mayoría y se estará compartiendo con el equipo técnico posteriormente.  
 
 
3. ACUERDOS. 

- El Presidente de la Gobernanza sugirió se trate el tema del mecanismo solidario, en una 
reunión extraordinaria con el fin de consensuar una propuesta concreta. 
 

- La transferencia de los recursos para los puntos de enlaces- dirigentes del CDC, se 
realizará en un solo pago, aprobado de manera unánime por los miembros de la 
Gobernanza. 
 

- Que el acuerdo para el grand de COICA que se firmará, se realice desde el primero de 
mayo 2020. 

 
4. CLAUSURA 

Siendo las 18h38, se da por clausurado la reunión de los miembros de la Gobernanza del fondo 
de emergencia. 
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