
 

 ACTA DE REUNIÓN N. 018 
 DEL FONDO DE EMERGENCIA PARA LA AMAZONÍA   

LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020  
  

Siendo a las 16H07 del día lunes 12 de octubre 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 - Tabea Casique Coronado   
2. Representante de la mujer- Claudete Labonte- Ruth Buendía 

 
Por los ALIADOS:    

3. Representante Amazon Watch, Ángela Martínez   
4. RFUS- Kim Chaix  
5. Dar - Aida Gamboa 
 
1. APROBACIÓN DE LA AGENDA.  

Una vez verificado el quórum respectivo se aprueba la agenda presentada por la secretaría, se da 
inicio a la reunión por parte de la Coordinadora del Fondo- Tabea Casique Coronado y se leen 
los acuerdos de la reunión anterior,     

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

a) Informe de ejecución de avances AEF. 
Rain Forest US, procedió a exponer el avance que se tiene hasta el momento del AEF, se ha 
confirmado la donación de Conservación Internacional de $10.000, así como también ya se 
realizó las trasferencias a todas las organizaciones a excepción de la segunda trasferencia de 
Brasil. Además, se confirmó la donación de Naciones Unidas el valor de 10.000 que ya se 
encuentra en la cuenta. 
 
Leila Salazar expresó un emotivo mensaje por el día de la Resistencia Indígena, como también 
recordó el motivo de la creación del AEF y su apoyo a seguir con la lucha por la emergencia. 
 
b) Actualización de la situación de la Guyana Francesa. 
Desde la secretaría técnica se procedió a leer los acuerdos y puntos específicos de la reunión 
extraordinaria que se mantuvo el viernes 02 de octubre de 2020, cuya acta fue aprobada por los 
miembros de la Gobernanza. 
 
c) Propuesta para la asignación de fondos no ejecutados por la Guyana Francesa. 
Desde la co secretaría se explicó de que trata la propuesta de los cinco países, planteada para la 
ejecución de los fondos que no se utilizaría en territorio Guayanés. De igual manera la 
coordinadora Tabea Casique, realizó una breve explicación de la propuesta presentada por el 



 

grupo de mujeres a cerca de la Caja de ahorros comunales, como generar economía indígena, en 
el área de mujeres. 
se recibió comentarios de miembros aliados a cerca de la propuesta y su debido apoyo.  
 
3. ACUERDOS. 

- El equipo técnico realizará el seguimiento a la ejecución de acciones en el tema de la 
Guyana Francesa con el fin de que la organización tenga el apoyo que corresponde. 
 

- Reunión Equipo técnico, miércoles 14 de octubre 2020, 10h00 (hora quito)  
 
4. CLAUSURA 

Siendo las 17h50, se da por clausurado la reunión ordinaria de los miembros de la Gobernanza 
del fondo de emergencia. 
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