ACTA DE REUNIÓN N. 017
DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA
LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Siendo a las 16H00 del día lunes 28 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.
2.
3.
4.

Coordinador del fondo de emergencia - Tabea Casique Coronado
Representante o alterno de bloque portugués - Elcio Da Silva Machineri, Mario Nicacio
Representante o alterno de bloque inglés. Sirito Yana Aloema.
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 la Coordinadora del Fondo- Tabea Casique Coronado y se leen los acuerdos
de la reunión anterior,
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
a) Presentación de Sophia Rokhlin Co Secretaria.
Se realizó la presentación y bienvenida a la Co secretaria, por parte de los miembros de la
Gobernanza.
b) Reporte Financiero AEF.
Rain Forest, dio a conocer un breve resumen a cerca del fondo disponible hasta el momento.
c) Presentación de insumos para la construcción del fondo Solidario.
Tras la presentación de los insumos para la construcción del fondo solidario, se mantuvo un
acuerdo de realizar una convocatoria limitada, como también se solicitará información al círculo
de aliados las solicitudes recibidas por los grupos vulnerables, para la verificación de las mismas
por el equipo técnico de la Gobernanza.
d) Asuntos Varios.
Amazon Watch mencionó que requiere se le facilite los reportes de cada organización
beneficiado por el fondo de emergencia, con el fin de lanzar una campaña en medios sociales
desde el 12 de octubre 2020, para movilizar más recursos al fondo.

Rain Forest, miembros de Aidesep y co secretaría mantendrán una reunión para manejar el
mecanismo adecuado para el desembolso del fondo, el día martes 29 de septiembre, 09h00 (hora
lima).
3. ACUERDOS.
-

El equipo técnico realizará una solicitud a los miembros del círculo de aliados del fondo
de emergencia, para que den a conocer las peticiones recibidas de los grupos vulnerables,
con el fin de realizar un diagnóstico y generar el diseño del mecanismo de la
convocatoria limitada del fondo solidario, aprobada por la Gobernanza por unanimidad.

-

La co Secretaría facilitará el acceso a Amazon Watch a los documentos, reportes
recibidos de la implementación del fondo por las 9 organizaciones beneficiarias, con el
objetivo de utilizar el material audiovisual, gráfico para el lanzamiento de una campaña
en medios sociales, para la recaudación de fondos.

-

La COICA, presentará el aval de la iniciativa para el apoyo del caso de la Guyana a
través del grupo de aliados, para finalmente procesar la solicitud de los fondos de la
Coordinadora Claudette Labonte.

4. CLAUSURA
Siendo las 18h11, se da por clausurado la reunión de los miembros de la Gobernanza del fondo
de emergencia.
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