Asamblea General Extraordinaria del Consorcio ICCA
Whakatane (Nueva Zelanda) - 15:35-18:00, 15 de enero 2011
Físicamente presentes: Taghi, Maurizio, Nigel, Janis, Grazia + Jeremy Ironside and Gonzalo Zambrana
(miembros honorarios) y Vivienne Solis Rivera (amiga del Consorcio).
Presentes por Skype: Harry y Holly (Natural Justice) y Stan Stevens (miembro honorario y tesorero)
El presidente abre la Asamblea a las 15:35, da la bienvenida a los participantes y lee el orden del día, que es
aprobado. Recuerda que esta es una AG extraordinaria llamada por muy por encima de una quinta parte de
los Miembros (10 sobre un total de 23) para tomar ventaja de la reunión entre los Miembros que pueden
validar los acuerdos tomados en la Asamblea de Nagoya, cuyas actas no había tiempo de firmar.
El auditor de cuentas lee el informe del tesorero para el 2010 y el informe preliminar para el 2011. Se
recuerda a los Miembros que sólo los que han pagado las cuotas pueden votar en la Asamblea General y FPP
y IPACC pagan en el acto. Entre los Miembros presentes en la Asamblea General extraordinaria, seis han
pagado cuotas de membrecía y pueden votar formalmente. Maurizio solicita formalmente a otros Miembros a
adoptar los informes del tesorero y esto se hace.
El principal objetivo de la reunión es para aprobar oficialmente y firmar los Estatutos revisados de la
Asociación, adjuntos a la presente acta y distribuidos electrónicamente por el presidente de la Comisión de
Estatutos (Harry Jonas) y por el coordinador (Grazia Borrini-Feyerabend). Los Estatutos son en forma
ligeramente revisada (la mayoría de los cambios fueron discutidos y aprobados en Nagoya, y sólo unos pocos
se agregaron por Harry siguientes sugerencias de los Miembros). Harry describe de nuevo los cambios de la
propuesta de nuevos Estatutos frente a los originales.
Nigel y Maurizio proponen que la notificación previa de la Asamblea General es "la más corta posible, y al
mínimo de seis semanas".
Decisión: con el cambio que se acaba de señalar, los nuevos Estatutos en el anexo a la presente acta son
formalmente aprobados y adoptados.
El Presidente recuerda a todos que la AG tiene también formalmente a aprobar y firmar algunas decisiones
que se acordaron durante la AG en Nagoya.
Nigel Crawhall lee la lista de los Miembros. A raíz de las conversaciones de correo electrónico con Jessica
Brown, se decide que Quebec Labrador Fundación sigue siendo Miembro y si New England Biolabs
Fundacion desea ser Miembro, debe pasar por el procedimiento formal previsto en los Estatutos. También se
decide que Jessica Brown sea invitada a ser miembro honorario.
Se acuerda que el Comité presidido por Harry producirá una nota con respecto a la calificación que se
requiera de los Miembros (el instrumento de entrada). También se acuerda que el mismo Comité aclarará lo
que constituye "perjuicio de los objetivos del Consorcio" y procedimientos conexos (instrumento de salida).
Nigel Crawhall lee la lista de Miembros en el marco del proceso de aprobación. Cada caso es discutido en
breve. En cuanto a Gaia, Janis y Grazia ofrecen las perspectivas de los asesores de confianza que plantearon
algunas preocupaciones sobre el papel de Gaia en Colombia. Nigel dice que IPACC trabaja en estrecha
colaboración con la Red Africana de la Biodiversidad - que es el "rostro Áfricano" de Gaia -- y parece ser
excelente y muy dedicado a un enfoque precautorio a los lugares sagrados. Gaia también parece estar

desempeñando un papel importante en la Alianza del CDB y el apoyo a los derechos a la integridad de la
naturaleza y los pueblos indígenas. Se decide enviar una nota a Gaia solicitando su respuesta a las cuestiones
planteadas en relación con Colombia y su posición acerca de ICCA en general. También se señala que la Red
de Biodiversidad de África se debe contactar con la posibilidad de su adhesión.
El Presidente recuerda que el auditor de cuentas Jannie Lasimbang (Pacos Trust) ha solicitado Maurizio
Farhan Ferrari (Forest Peoples Programme), presente en la reunión, para cargarse de su papel y que Maurizio
he aceptado. El Presidente subraya que se trata de un papel que un Miembro puede adoptar, sin necesidad de
capacidad profesional específica. Maurizio acepta mantener ese papel durante tres años o - en todos los
casos - hasta que se decida a dimitir.
Nigel Crawhall finalmente lee los nombres de los diez miembros del Comité Directivo aprobados en
Nagoya.
Decisión: los 23 Miembros actuales, el nuevo auditor de cuentas y los 10 miembros del Comité Directivo son
formalmente aprobados.
Janis Alcorn pide actualizaciones periódicas sobre el trabajo del Comité de Dirección, tal vez cada 3 meses.
Esto está acuerdado.
La Asamblea General se declara clausurada a las 18:00.

Lista y firmas de los Miembros presentes:
Fundacion Urundei et Yangareko -- Janis Alcorn
Cenesta et Corporacion Ecozoica -- Grazia Borrini-Feyerabend
Forest Peoples Programme -- Maurizio Farhan Ferrari
WAMIP -- Taghi Farvar
IPACC et GFC -- Nigel Crawhall

