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I.  ANTECEDENTES DE LA INVITACIÓN  
 
El 8 de septiembre de 2006, el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América firmaron un CONVENIO DE CANJE DE DEUDA, o Debt 
Swap Agreement (DSA), por un monto de alrededor de 24 Millones de Dólares, mediante 
el cual Estados Unidos convino prepagar y cancelar ciertas obligaciones de deuda del 
Gobierno de Guatemala y éste convino en financiar ciertas actividades para la 
conservación de bosques en el país. 
 
Estos fondos están siendo invertidos en un lapso de 15 años, en cuatro regiones 
geográficas seleccionadas por el FCA: 
 
 

 Reserva de Biosfera Maya (Zonas de Usos Múltiples, el Parque Nacional Sierra de 
Lacandón y parte del Parque Nacional Laguna del Tigre), 
 

 Cadena volcánica de la franja occidental de Guatemala, 
 

 Sistema Costero Motagua-Polochic-Caribe, y 
 

 Región de los Cuchumatanes. 
 
 
La evaluación externa independiente realizada en el año 2010 al Programa FCA Guatemala 
señala, como parte de sus conclusiones, que los procesos de selección han sido 
transparentes, rigurosos y bajo estándares de calificación bastante altos. Esto último es 
positivo pero, de alguna manera, ha limitado el acceso a muchas organizaciones locales de 
base que no han llenado los requisitos mínimos para poder beneficiarse de una donación. 
 
De acuerdo con el dictamen legal de Asesores Fiduciarios, S.A., el Convenio de 
Conservación de Bosques -FCA- no presenta limitaciones en cuanto a la modalidad de 
licitación de un programa específico, como una nueva forma para la adjudicación de 
donaciones y como estrategia adoptada por el Comité de Supervisión a fin de lograr los 
objetivos principales del Programa FCA. 
 
Es de esta forma que el Comité de Supervisión aprobó en el año 2012 el lanzamiento de un 
programa de pequeñas donaciones, el PPD/FCA, para abordar cada una de las regiones 
geográficas del Fondo. 
 
 
 
 

FONDO PARA LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES TROPICALES 
PPD/FCA, BASES PARA OFERTAR EL MANEJO DE UN SUBPROGRAMA REGIONAL   
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II.  OBJETIVO DEL PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES 
 

1. Hacer operativos los subprogramas de pequeñas donaciones, dirigidos a las regiones 
geográficas del FCA. 

 
2. Garantizar la administración transparente y efectiva de recursos financieros para 

brindar acceso a organizaciones locales de base para desarrollar proyectos que 
contribuyan a lograr los objetivos y metas del FCA en sus cuatro regiones geográficas. 

 

 

III.  DEFINICIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

 El monto total de recursos financieros asignados para el Programa de Pequeñas 
Donaciones ascenderá a 15 Millones de Quetzales en su segunda ronda. 
 

 El programa funcionará por medio de la designación de una organización para una 
región geográfica prioritaria del FCA, la cual será seleccionada conforme a la 
evaluación de la oferta de manejo para cada uno de los subprogramas. Dicha  
organización se hará cargo del manejo del subprograma de su región, bajo los 
términos descritos en el presente documento y los que se detallen en el convenio 
correspondiente. 

 

 A cada subprograma se le asignarán 3 millones de Quetzales, para ser otorgados en 
calidad de donación a proyectos directamente involucrados con paisajes funcionales 
dentro de las áreas prioritarias de cada región. (Ver documento “Elementos técnico-
conceptuales para orientar las inversiones del Fondo FCA”). 
 

 Este monto incluye el costo por administración y seguimiento de los proyectos 
financiados, que podría alcanzar hasta un 15% del monto adjudicado a proyectos de 
cada región. 

 
 
 

IV.  REQUISITOS PARA LAS ORGANIZACIONES QUE APLIQUEN PARA EL 

MANEJO DE UN SUBPROGRAMA 

 

 Entidades Elegibles en el marco del convenio FCA 
 
Son consideradas como elegibles aquellas organizaciones no lucrativas que estén 
debidamente establecidas, inscritas y registradas en Guatemala bajo alguna autoridad 
gubernamental (Ministerio de Gobernación, Municipalidades u otro equivalente) de tipo: 
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 Ambiental 

 Agrícola 

 Forestal 

 Gestión social 

 Gestión de desarrollo sostenible 
 

 Organizaciones con experiencia en la administración de pequeñas 
donaciones y subsidios, y/o microcréditos y/o fondos revolventes;  

 Que cuenten con infraestructura administrativa actual demostrable; 
 Experiencia, conocimiento y trayectoria de trabajo, honorabilidad y 

credibilidad, en la región geográfica de aplicación; 
 Que cuenten con sistemas administrativos contables establecidos y 

auditados, preferiblemente, con manejo institucional de por lo menos 3 
Millones de Quetzales en los últimos cinco años; 

 No ser beneficiarias y comprometerse a no participar en convocatorias 
regulares del FCA para grandes donaciones, mientras se encuentren 
ejecutando el subprograma de pequeñas donaciones y/o estén pendientes 
de liquidación recursos para ejecución del mismo; 

 Preferiblemente, que cuenten con disponibilidad de personal técnico y 
administrativo para dedicación al subprograma a manejar, aún cuando esto 
sea a tiempo parcial; 

 Experiencia previa de ejecución de programas con apoyo de otras fuentes 
de financiamiento; 

 De preferencia, con pertinencia cultural del área a atender y/o 
representatividad de las poblaciones locales existentes en la misma en sus 
cuadros de dirección y/o administración; 

 Idealmente, con relaciones y/o conocimiento de organizaciones 
comunitarias de base y sus iniciativas relacionadas con temática de 
conservación de recursos naturales en las áreas prioritarias a atender; 

 Deseable, que cuenten con facilidades y equipo para atender la logística 
para seguimiento en campo de proyectos locales o, en su defecto, que 
propongan métodos y mecanismos prácticos para efectuar estas actividades 
de una manera costo-efectiva. 

 
 

 Entidades NO Elegibles 
 

 Organizaciones gubernamentales, incluyendo las municipalidades; 

 Organizaciones que tienen como Directores Ejecutivos a algún familiar de los 
miembros del Comité de Supervisión del FCA. 
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V.  PROCESO GENERAL DE APLICACIÓN PARA EL MANEJO DE UN 

SUBPROGRAMA REGIONAL DE PEQUEÑAS DONACIONES 

 

 La Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en 
Guatemala (FCG), en su calidad de administrador del FCA, convoca a las 
organizaciones elegibles descritas con anterioridad, en las cuatro regiones geográficas 
del FCA, a presentar documentación de manifestaciones de interés para el manejo de 
cada subprograma regional de pequeñas donaciones, en el marco de los términos, 
requisitos y responsabilidades establecidos para el manejo de cada subprograma. 
 

 En un plazo no mayor de 30 días, después de la convocatoria, se recibirán las 
manifestaciones de interés de aquellas organizaciones que llenen los requisitos de 
elegibilidad organizacional descritos previamente en este documento. 

 

 Toda manifestación de interés deberá documentar el cumplimiento de los requisitos 
solicitados por el FCA, mediante la papelería de soporte correspondiente. 

 

 Se calificará a las organizaciones proponentes tomando como base los requisitos 
solicitados y publicitados y los procedimientos de evaluación preestablecidos que han 
sido descritos en la información general para esta convocatoria, y se designará para el 
manejo de cada subprograma regional a aquellas que hayan calificado con mayor 
puntaje entre las ofertas recibidas en cada región. 
 

 Tras la notificación, se suscribirán los convenios correspondientes para dar inicio a la 
ejecución. 
 

 Si la organización seleccionada para el manejo de un subprograma cumple con el 
proceso requerido y muestra, al final del segundo ciclo de manejo, resultados óptimos 
y una calificación de evaluación externa que permita verificar los mismos, el convenio 
podría ser renovado por un ciclo adicional.   

 
 
 

VI.  ASPECTOS GENERALES QUE DEBE CONTEMPLAR CADA 

SUBPROGRAMA REGIONAL  
 

 Duración de cada subprograma regional   
 
30 meses en total. Este período incluye 4 meses de preparación,  convocatoria a 
presentación de propuestas de pequeños proyectos y su selección, 24 meses de ejecución y 
2 meses de cierre del subprograma. 
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 Techo presupuestario de cada subprograma regional 
 
3 Millones de Quetzales, incluyendo los gastos de administración previstos en la 
documentación aprobada para manejo del subprograma regional. 

 

 Porcentaje de gastos de administración para la entidad que maneje un subprograma 
 
Hasta el 15% del monto total aprobado para el subprograma. 

 

 Funciones a desarrollar para cada subprograma 
 
La organización a cargo del subprograma regional de pequeñas donaciones será 
responsable, entre otras, de las siguientes funciones: 

 

 Lanzar la convocatoria para la presentación de propuestas de pequeños proyectos 
por los medios más expeditos y de cobertura de la región que está atendiendo; 

 Capacitar a los potenciales donatarios en el desarrollo de las propuestas de 
pequeños proyectos a partir de mecanismos participativos, así como en los 
principios básicos de seguimiento y evaluación de cumplimiento de resultados 
esperados de cada uno de ellos; 

 Establecer un Comité Voluntario Regional de Evaluación de propuestas de 
proyectos, convocando para el efecto a profesionales de la región, de reconocida 
trayectoria y con especialidad en los temas a financiar; 

 Organizar y conducir el proceso de evaluación y selección de propuestas para su 
financiamiento, con la asesoría del Comité Voluntario Regional de Evaluación; 

 Seleccionar las propuestas de pequeños proyectos a financiar con base en el 
dictamen del Comité Voluntario Regional de Evaluación; 

 Notificar al Comité de Supervisión del FCA, para su no objeción, por medio de la 
FCG, sobre las propuestas seleccionadas, montos y tiempos de ejecución 
aprobados; 

 Solicitar, mediante desembolsos parciales y con base en un cronograma de 
desembolsos que prevea los tiempos necesarios para trámites administrativos, los 
fondos necesarios para hacer efectivas las pequeñas donaciones, hasta el techo 
presupuestario máximo permitido por cada región; 

 Presentar informes semestrales parciales de avance, técnicos y financieros del 
subprograma, y un informe final técnico y financiero, no más tarde de 30 días 
después del vencimiento de los 30 meses especificados para la implementación 
del subprograma; 

 Presentar estados financieros institucionales auditados, así como los resultados de 
la auditoría del subprograma bajo su responsabilidad; 

 Atender los requerimientos de FCG para efectuar la evaluación externa del 
subprograma que esté manejando y las visitas de seguimiento que FCG considere 
prudentes y necesarias durante la ejecución del subprograma. 
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Capacitación 
Monitoreo y 
Evaluación 

 

Finalización 
 

Convocatoria 

Evaluación y 
Selección 

Contratos y 
desembolsos 

 
 

 

VII.  MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE LAS ENTIDADES QUE DESEAN 

MANEJAR UN SUBPROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES   
 

 Plazo de la convocatoria 
 
El plazo para la preparación y presentación de ofertas inicia con el lanzamiento público de 
la convocatoria, el 18 de julio de 2016, y estará abierto hasta el viernes 19 de agosto del 
mismo año, a las 16:00 horas.   

 
 Presentación de ofertas 
 
Dentro del plazo establecido, las ofertas deberán presentarse en horas hábiles (de 08:00 a 
16:00 horas), en las oficinas de la Fundación para la Conservación en Guatemala (FCG), 
ubicadas en 17 Avenida “D” 0-19, Zona 15; Colonia El Maestro, ciudad de Guatemala. 

 
 La manifestación de interés de la entidad que desee aplicar al manejo de un 

subprograma regional deberá llenar los siguientes apartados de información y 
requisitos para que su propuesta sea analizada, utilizando fuente tipo Arial  10 y con 
un máximo de 15 páginas más anexos: 

 

 Información general de la organización (Nombre oficial y completo; Dirección 
postal/física de ubicación; nombres y cargos de personas oficiales de contacto 
[Representante Legal, Dirección Ejecutiva]; teléfonos, fax, correos electrónicos de 
contactos descritos. Tipo de organización no gubernamental: Ambiental, Agrícola, 
Forestal, de Gestión Social, de Gestión de Desarrollo Sostenible. Región del FCA 
para la que presenta propuesta de interés en manejo del subprograma);  

 Misión, visión e historial de la organización (años de operación; total de personal 
permanente; cuadro resumen de proyectos, donantes/fuentes de fondos y montos 
ejecutados en los últimos 5 años; organigrama de la organización); 
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 Personal clave del subprograma (carga porcentual de dedicación al proyecto, rol y 
actividades de los integrantes propuestos para ejecución del subprograma); 

 Currícula del personal clave propuesto para ser involucrado en el subprograma 
(máximo 1 hoja por persona); 

 Certificación de la personería jurídica de la organización;  

 Estados financieros auditados del último ejercicio fiscal (en anexos); 

 Escritura constitutiva y acuerdo de creación de la organización (en anexos); 

 Carta de autorización del/a Representante Legal y Director/a Ejecutivo/a para 
verificación de sus datos y los de la organización.  

 

 Resumen ejecutivo de la manifestación de interés para el manejo del subprograma 
(máximo 1 página); 

 Experiencia en la administración de pequeñas donaciones/subsidios, microcréditos 
y/o fondos revolventes, con organizaciones de base; 

 Modalidades de supervisión a proyectos en campo; 

 Infraestructura administrativa y financiera actual; 

 Descripción de la experiencia de trabajo, trayectoria y credibilidad en la región 
geográfica de aplicación; 

 Historial de auditorías externas y de manejo de recursos financieros de otras fuentes 
de fondos, idealmente de por lo menos 3 Millones de Quetzales en los últimos 5 años; 

 Presupuesto en Quetzales, indicando el porcentaje de gastos de administración a ser 
requeridos y sus destinos; 

 Marco lógico de la propuesta de intervención para el subprograma de pequeñas 
donaciones; 

 Nota importante: De ser aprobada la oferta de manejo de subprograma regional, el 
FCA efectuará un primer desembolso equivalente al 25% del monto de costos 
administrativos aprobados para iniciar la ejecución. Tomar en consideración que la 
programación/cronograma de desembolsos para pequeñas donaciones, y el costo de 
seguimiento de las mismas, será aprobada por el FCA con base en la colocación 
efectiva de pequeñas donaciones a organizaciones locales de base, lograda por la 
organización que maneja el subprograma.  

 
 

VIII.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Documento de Información general de Bases de Invitación para Manejo de Programa 
de Pequeñas Donaciones Regionales y Formato para presentación de ofertas de 
manejo, FCA. 

 Documento “Elementos técnico-conceptuales para orientar las inversiones del Fondo 
FCA.” 

 
 

IX.   FECHA DE LANZAMIENTO DE LA INVITACIÓN 

 

18 de julio de 2016.   
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X.   CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE PEQUEÑAS 

DONACIONES POR PARTE DEL MANEJADOR DE SUBPROGRAMA 

REGIONAL 

 

 Plazo de la convocatoria  
 
El plazo para preparación y presentación de propuestas inicia con el lanzamiento de la 
convocatoria por parte de la organización que maneja cada subprograma regional, y estará 
abierto por 2 meses, lapso durante el cual se prevé la recepción y evaluación de 
propuestas formales de aquellas organizaciones de base que propongan iniciativas de 
proyectos que sean pertinentes con la temática y regionalización geográfica prioritaria del 
FCA.  

 

 Formato de la propuesta 
 
Las propuestas de proyecto de las organizaciones de base no deberán contener más de 15 
páginas y deberán desarrollarse conforme a los términos proporcionados por FCG, los 
cuales se facilitarán a cada manejador de subprograma regional seleccionado. 

 

 Límites de financiamiento 
 
Para la segunda convocatoria del PPD/FCA, se distribuirá un máximo de 3 Millones de 
Quetzales por región geográfica del Fondo, para propuestas elegibles con base en los 
requisitos específicos proporcionados por FCG. Los rangos de donaciones para las 
organizaciones de base tienen los siguientes rangos presupuestarios: 
 

 Mínimo por proyecto: 50 Mil Quetzales 

 Máximo por proyecto: 300 Mil Quetzales 
 

 Plazo de ejecución de los proyectos sujetos de una pequeña donación 
 
De 6 meses a 2 años.  
 

 Temas a financiar 
 

Los proyectos que financiará cada subprograma deberán atender la temática que esté 
relacionada directamente con la conservación de biodiversidad y uso sostenible de 
recursos naturales, así como aquellas que se establecen en las prioridades regionales o en 
áreas temáticas y geografías, dentro de las regiones geográficas del FCA, que 
complementen los esfuerzos de proyectos seleccionados para donaciones grandes, los 
cuales se enfocan en paisajes funcionales dentro de las regiones prioritarias del FCA. (Ver 
documento “Elementos técnico-conceptuales para orientar las inversiones del Fondo 
FCA”).  
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Debe considerarse que las pequeñas donaciones deberán contribuir al logro de los 
indicadores de impacto que se describen a continuación: 

 

 Indicadores de impacto sugeridos 
 

 Número de hectáreas de cuencas bajo protección; 

 Número de hectáreas de bosque bajo manejo mejorado; 

 Número de especies amenazadas, endémicas, bajo sistemas de conservación; 

 Número de hectáreas protegidas de amenazas derivadas de incendios, invasiones 
u otras acciones ilícitas;  

 Número de hectáreas bajo manejo mejorado de actividades como sistemas 
agroforestales, sistemas silvopastoriles, huertos de plantas medicinales nativas, y 
manejo de no maderables del bosque, por ejemplo;  

 Total de familias adoptando prácticas mejoradas de uso de los bosques; 

 Número de individuos involucrados en actividades que evidencian un cambio en 
su nivel de compromiso con la conservación del bosque; 

 Ingresos generados en quetzales por actividades sostenibles de aprovechamiento 
de recursos naturales. 

 

 Cofinanciamiento/Contrapartidas  
 
Se requerirá  y privilegiará que los proponentes cuantifiquen sus aportes comunitarios 
como cofinanciamiento a cada proyecto. Estos aportes pueden ser en especie y/o en 
efectivo, e incluirán la cuantificación del costo de los jornales de trabajo que las 
organizaciones locales de base aporten para la ejecución de cada proyecto. 

 

 Replicabilidad  
 
Todos los proyectos a financiarse con una pequeña donación deben demostrar que tienen 
el potencial de ser replicables y ampliables en la región de ejecución del subprograma para 
la que se propongan. 
 

 Sostenibilidad  
 
Todos los proyectos a financiarse deben demostrar que consideran la previsión de 
actividades que tiendan a garantizar su sostenibilidad en el tiempo al concluir el apoyo 
financiero del subprograma regional que les atienda. 
 

 Trabajo considerando aspectos de género  
 
Todo proyecto debe ser propuesto con consideraciones de trabajo en aspectos de género, 
garantizando acceso equitativo a la participación de mujeres, incluyéndolas en órganos de 
decisión de la organización proponente. 
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 Organizaciones proponentes con reconocimiento legal mínimo 
 
Los proponentes para una pequeña donación deben contar con reconocimiento legal como 
organización ante, por lo menos, municipalidades locales (COCODES, grupos de mujeres, 
etc.) y una cuenta bancaria a nombre de la organización con dos firmas registradas 
(Presidencia y Tesorería), así como mecanismos mínimos de registros de gastos que les 
permitan reportar estos adecuadamente.  
 

 Prohibición  
 
Las organizaciones beneficiarias de una donación grande del programa regular del FCA 
no podrán solicitar, ni recibir, donaciones dentro de este programa. 


