Principales Acuerdos y Reflexiones
Plenaria ARA Regional
Lugar: Puembo ‐ Ecuador
Fecha: 27 y 28 de octubre de 2010

1. Gobernanza de ARA Regional
Sobre Estructuras de Gobernanza (Comité Directivo, Secretaría, Plenaria) y Grupo de
Gobernanza:
o Se ratifica la Estructura y órganos de gobernanza de ARA: Plenaria – CD – SE – GT.
o Se decide que la SE será rotativa entre los miembros del Comité Directivo, actuará
como ente de coordinación, por un periodo de 2 años, podrá ser reelegida pero no por
más de 1 vez seguida.
o La SE será parte del Comité Directivo, con la misma atribución de los demás miembros,
con una funcionalidad de coordinación del CD. Esto en miras de que ésta cumpla roles
estratégicos y no solo de apoyo logístico‐administrativo.
o El CD deberá tener un periodo de duración de 2 años. Habrá solapamiento de tiempo
para asegurar traspaso.


2 años (ej: 2010 – 2012)

•
o
o

o

o

o

o

o

2 años (ej: 2012 – 2014)

Se ratifica un país un voto.
Si no se llega al consenso en la Plenaria habrá voto, y para desempatar,
transitoriamente el CD escoge un voto dirimente, el cuál será escogido antes de la
Plenaria.
En cada Plenaria habrá una representación de cada ARA Nacional, ya que es difícil que
asistan todos, las decisiones que tomen tendrán el respaldo de las organizaciones que
integran las ARAs Nacionales.
A las plenarias debería asistir una comisión representativa de cada ARA Nacional,
elegida por cada país, y que procure la rotación y así lograr mayor democratización del
conocimiento e interacción en la red.
Reactivar el grupo de Gobernanza, que es ejercido por el Comité Directivo (CD) con la
agenda: carta de principios, roles y funciones CD y SE, sostenibilidad financiera y
política.
En un plazo corto el Grupo de Gobernanza realizará la última revisión de la carta de
principios, incluyendo las nuevas decisiones de la plenaria y respetando lo ya acordado
Sobre el papel de las ONGs Internacionales:
Las ONGs internacionales podrán asistir a la Plenaria por petición explícita, tendrán voz
pero no voto.

o
o

o
o

o
o

Las ONGs internacionales no deben ser parte de los órganos de gobernanza como SE
regional y del CD pero sí pueden ser parte de los GT.
Fundación AVINA no será parte del CD. Participará en las reuniones solamente con
petición expresa.

Sobre las ARAs Nacionales:
Cada ARA Nacional continuará con autonomía organizativa, periodicidad y seguirán la
visión de ARA Regional, trabajando alineados.
En el marco autónomo de funcionamiento de cada ARA Nacional, se propiciarán
principios para que éstas fortalezcan la composición de su membresía y lograr que ésta
sea incluyente y representativa.
Acuerdos Generales:
Grupo FARO queda ratificado como SE de ARA Regional por un período de 1 año (hasta
la realización de la próxima plenaria en Octubre 2011
La próxima reunión del CD quedó planteada para la segunda quincena (entre el 15 al
30) de Enero 2011 en Lima, Perú. En esta reunión el CD deberá activar dos grupos de
trabajo: a) para discusión de la Carta de Principios y b) para la discusión de la
sostenibilidad de ARA

2. Grupos de Trabajo
Recomendaciones Generales:
• Los GT deben partir de una reflexión/trabajo de las ARA Nacionales y sumar al trabajo
de articulación de la regional bajo sus líneas estratégicas.
• Es necesario mayor conocimiento entre l@s organizaciones que son parte de ARA y
facilitar el proceso de visibilizar posibles acciones conjuntas.
• Además de los GT de ODMs y REDD, se podrán crear nuevos GT, y estos estarán debajo
de las líneas estratégicas que son, transparencia forestal, bosques y cambio climático y
revalorización cultural.
• Validar al final del año nuevas posibilidades de grupos de trabajo, junto con el CD.
• Se requiere activar un trabajo sostenido en torno a revalorización cultural.
Creación del GT Fuego
• Se activará un Grupo de Trabajo sobre Fuego, liderado por Karina Pinasco de AMPA,
Perú. En este participarán activamente miembros de Perú y de Bolivia, pero se buscará
la interacción con el resto de ARAs Nacionales
GT REDD
• El GT REDD enviará los perfiles de cada país (5 Nov) y luego las ARAs Nacionales
tendrán plazo para comentarios hasta 19 de Nov.
• El GT REDD redactará unos próximos pasos (cronograma) post‐Cancún, y así
aprovechar la información recolectada y lograr que ésta se incorpore en las Agendas
de trabajo de las ARAs Nacionales
GT ODMs

•

El GT ODMs redactará los acuerdos de trabajo en las próximas semanas, luego de
hacer un balance de los logros y avances.

GT Cambio Climático y Servicios Ambientales
• Discutir ideas sobre adaptación Cambio Climático, Milagros y Fernando Rodríguez
dinamizarán la discusión.
• En la línea de Cambio Climático y servicios ambientales, elaborar un plan de trabajo
común.
3. Comunicación
• Mejorar la comunicación entre los diferentes miembros de ARA.
• Saber comunicar, usando herramientas de amplia difusión y sencillas.
• Compartir los planes de trabajo de las ARAs para analizar sinergias.
• Fomentar formas de comunicación
• Elaborar una estrategia de comunicación regional para posicionamiento e incidencia
4. Intercambios
•
•

•
•

•

•

Mejorar e incrementar la capacidad de intercambio entre las ARAs, aprovechando la
interdisciplinariedad.
Difundir mejor entre los miembros, pues son una oportunidad de conocimiento,
aprendizaje y trabajo colaborativo, de fácil gestión y un registro de experiencias
nuevas.
Buscar intercambio entre macrocuencas y conexiones intersectoriales.
El CD elaborará una lista de los posibles intercambios, sobre la base de las discusiones
y oportunidades que surjan. En lo posible, se planificarán intercambios de manera
anual.
Se cuenta con un procedimiento para aplicar a los intercambios, éste debe ser
difundido entre tod@s. La SE en coordinación con el CD mejorará la forma de
evaluación y reporte de los intercambios.
Posibles intercambios identificados para el 2011:
∗ Grupo FARO‐Subsecretaria de Cambio Climático (del Ministerio de Ambiente
de Ecuador)‐IMAZON: Capacitación en sistemas de monitoreo y evaluación de
deforestación.
∗ Iniciativa de Surui en Brasil
∗ Fondo Amazonia: contacto veeduría organizada por ISA
∗ Municipios Verdes: contacto ARA Brasil
∗ Amazonas 2030: contacto ARA Colombia
∗ Oeco Amazonía
∗ Ecofunds

5. Actividades identificadas para ser replicadas el próximo año
•

Amo Amazonía, cuyo punto de contacto será Milagros Sandoval. Por lo pronto la
actividad será replicada en Ecuador y Perú con mayor coordinación

•

Curso entre comunicadores‐periodistas, cuyo punto de contacto será Sigrid Vásconez.
A la idea se sumará una coordinación con OECOamazonia.

6. Sostenibilidad
•
•

•
•
•
•

7.
•
•
•
•
•

Se debe pensar en el tema de sostenibilidad más allá del financiador, considerando
resultados interesantes que mostrar y puedan ser replicados/multiplicados.
Se requiere visibilizar las fortalezas de ARA de mejor manera y trabajar en los aspectos
de gobernanza aún no resueltos completamente, con el fin de tener claridad y lograr
que se sumen más aliados.
Visibilizar el colectivo, a través de insumos, productos, demostrando el Valor agregado
de la red.
Buscar posicionamiento a través de la incidencia regional.
Congreso anual amazónico.
Crear un grupo dentro de ARA que piense en sostenibilidad financiera y política. Si se
tiene ARAs Nacionales fortalecidas, que articulan y con incidencia en sus países puede
haber una sumatoria a nivel regional.
Valor agregado
Mejorar la identidad de ARA regional
Obtener productos regionales
Generar un sentido de pertenencia en las organizaciones que integran ARA.
Realizar un mapeo de en qué se puede tener incidencia, incidencia como colectivo.
Complementar esfuerzos ARA‐PCLA‐RAISG‐OTCA

8. Evaluación: algunos elementos que surgieron
En general el desarrollo de la Plenaria es evaluado de bueno a muy bueno, las principales
observaciones realizadas son:
•
•
•
•
•
•

La falta de compromiso con la Plenaria de las delegaciones para quedarse toda la
plenaria.
Planificar con tiempo la reserva de pasajes.
Mejorar los tiempos de intervención.
Buscar un facilitador externo.
Dividir la agenda por temas como: Avances, Grupos de trabajo, gobernanza, etc.
Las plenarias deberían ser de 3 días y la cena especial debería ser el último día y de ser
posible no muy lejos del lugar de alojamiento.

