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Yvonne Ramirez, FCG, yramirez@fcg.org.gt, 23658985 

 
 

Lanzamiento y Talleres de Divulgación 
Cuarto Ciclo de Proyectos 

Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales 
 

Ciudad de Guatemala, 7 de diciembre de 2015.   En un acto presidido por el Comité de Supervisión del Fondo, el 
pasado jueves 12 de noviembre, se lanzó en la ciudad de Guatemala la convocatoria al cuarto ciclo de proyectos del 
Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales, conocido como FCA.  En días posteriores, fueron realizados 
cuatro talleres de divulgación en el interior del país, en sitios correspondientes a las regiones geográficas 
estipuladas para la inversión de recursos del Fondo, así:  Santa Elena, Petén (18 de noviembre, 28 participantes); 
Puerto Barrios, Izabal (19 de noviembre, 24 participantes); Panajachel, Sololá (25 de noviembre, 63 participantes); y 
Huehuetenango, cabecera (26 de noviembre, 40 participantes). 
 
 

  
Taller de divulgación de Cadena Volcánica 

Panajachel, Sololá 
Taller de divulgación de Los Cuchumatanes 

Huehuetenango cabecera 
 
 

El Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales es producto de un canje de deuda por naturaleza entre los 
gobiernos de los Estados Unidos de América y de Guatemala y brinda a nuestro país la oportunidad de destinar 
recursos que originalmente se utilizarían para el pago de deuda, para la protección de recursos naturales 
estratégicos en cuatro regiones geográficas: 
 
1. La Reserva de la Biósfera Maya  
2. La Cadena Volcánica del Altiplano Central y Occidental  
3. El Sistema Motagua-Polochic y la Costa del Caribe, y 
4. La región de los Cuchumatanes. 
  
Estas áreas geográficas son el hogar para muchas especies de fauna únicas en el mundo y en peligro de extinción, 
entre las cuales se puede mencionar el quetzal, jaguares y guacamayas, así como de variedad de especies de flora.   
 

PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
07 de diciembre de 2015 
 
 
 Pública: 2422-4310 
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Esta es la cuarta oportunidad, tras las convocatorias lanzadas en 2007, 2010 y 2012, en que se desarrolla esta 
actividad.   
 

 
Evento de lanzamiento Cuarto Ciclo de Proyectos 
12 de noviembre de 2015. Ciudad de Guatemala 

 
 
Para mayor información sobre el Convenio FCA, la convocatoria, el proceso de selección y los proyectos que se han 
ejecutado visite:   www.fondofcaguatemala.org 

 
 

Administrador FCA 

Comité de Supervisión 

http://www.fondofcaguatemala.org/

