
El proceso de adhesión de Guatemala al Programa TFCA de los Estados Unidos de América inició con la 
expresión de interés por parte del Gobierno de Guatemala hacia el Gobierno de los Estados Unidos por 
ingresar dentro del Programa.  Luego de la evaluación de requisitos, el Gobierno de los Estados Unidos notifi có 
a Guatemala de su elegibilidad para participar dentro del Programa TFCA.  El mecanismo de negociación 
utilizado fue el denominado Canje de Deuda Subsidiado, compuesto por una parte del subsidio del Gobierno 
de los Estados Unidos para prepago de deuda y un monto de participación de ONGs privadas.   

La negociación implicó la suscripción simultánea de tres convenios, cuya fi rma se llevó a cabo el 8 de 
septiembre de 2006: 

• Convenio de Canje de Deuda (Debt Swap Agreement), suscrito entre el Gobierno de Estados Unidos y el 
Gobierno de Guatemala.

• Convenio de Conservación de Bosques (Forest Conservation Agreement -FCA-), suscrito entre el Gobierno 
de Guatemala y ONGs internacionales (The Nature Conservancy -TNC- y Conservation International 
-CI-).

• Convenio de Co-fi nanciamiento del Canje (Swap Fee Contractual Agreement), suscrito entre el Gobierno 
de Estados Unidos y ONGs internacionales (TNC y CI).

El Convenio FCA establece que el Fondo FCA debe ejecutarse por medio de un Fideicomiso, el cual fue 
constituido el 30 de septiembre de 2008 y maneja dos cuentas: La Cuenta de Servicio de Deuda, la cual 
recibe los pagos del Gobierno guatemalteco de acuerdo al programa de pagos establecido; y la Cuenta 
de Fondo Patrimonial, formada por un fondo fi jo a descontar de cada pago, el cual es inamovible y deberá 
alcanzar US$ 4.9 millones en diez años.
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MARCO ESTRATÉGICO Y GOBERNANZA

PROPÓSITOS AUTORIZADOS

1. Establecimiento, restauración, protección 
y mantenimiento de parques, áreas 
protegidas y reservas.

2. Desarrollo e implementación de 
sistemas científicamente sanos 
de manejo de recursos naturales, 
incluyendo prácticas de manejo de 
tierra y ecosistemas.

3. Programas de capacitación para 
incrementar las capacidades científi cas, 
técnicas y administrativas de individuos y 
organizaciones involucrados en esfuerzos 
de conservación. 

4. Restauración, protección o uso 
sostenible de diversas especies de 
animales y plantas.

5. Investigación e identifi cación de usos 
medicinales de plantas forestales 
tropicales para el tratamiento de 
enfermedades humanas, males y 
afecciones en asuntos relacionados con 
la salud. 

6. Desarrollo y apoyo de la supervivencia 
de los individuos que viven en o cerca de 
selvas tropicales en una forma consistente 
que proteja dicha selva tropical.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Asegurar que las regiones y áreas específi cas se 
encuentran bajo un manejo funcional que contribuya 
a la protección en el largo plazo de especies críticas y 
ecosistemas vulnerables, a través de la participación 
activa y relevante de actores locales.

• Prevenir y reducir amenazas y presión sobre la 
biodiversidad, recursos naturales y sus alrededores, 
dentro de las regiones prioritarias. 

• Fortalecer y promover alianzas, el apalancamiento de 
recursos, la participación y contribución de los actores 
clave (donantes, sector académico, privado, público, 
comunidades y ONGs) para el cumplimiento de los 
propósitos de conservación y desarrollo sostenible 
autorizados por el FCA. 

• Administrar el fondo del FCA bajo una estructura 
efectiva, transparente e innovadora, con altos 
estándares contables y fi nancieros y prioridades de 
inversión para implementar el portafolio de una forma 
sostenible.

GOBERNANZA

La gobernanza del Fondo para la Conservación de 
Bosques Tropicales (FCA) está a cargo del Comité 
de Supervisión, el cual asegura que todos los fondos 
derivados de los pagos realizados por el Gobierno 
de Guatemala, junto con los intereses, ingresos y 
ganancias sobre el capital, se apliquen de acuerdo con 
los términos del Convenio FCA y los demás Documentos 
de Transacción.

El Comité de Supervisión FCA está integrado por cinco 
miembros votantes (titular y suplente), representantes 
de igual número de instancias; de los cuales cuatro 
son Permanentes y uno a Término. Los miembros 
permanentes son delegados nacionales de las siguientes 
instancias: Gobierno de los Estados Unidos de América, 
Gobierno de Guatemala, The Nature Conservancy (TNC) 
y Conservación Internacional (CI). Durante el periodo 
2009-2010, el Miembro a Término está representado por 
el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente 
de la Universidad Rafael Landívar (IARNA-URL).

Como Administrador del Fondo para la Conservación 
de los Bosques Tropicales (FCA) ha sido designada 
la Fundación para la Conservación de los Recursos 
Naturales y Ambiente en Guatemala (FCG). 

VISIÓN

Lograr la conservación duradera de los 
recursos naturales en las regiones prioritarias 
de Guatemala para mejorar el bienestar de la 
comunidad.

MISIÓN

El FCA será un mecanismo fi nanciero innovador 
que en alianza con cooperantes, entidades 
y comunidades, fortalece las agendas de 
conservación y desarrollo sostenible a través 
de proyectos de alto impacto.



Las regiones descritas a continuación han sido seleccionadas para que se benefi cien de los fondos producto 
del canje de deuda por naturaleza en el marco del TFCA, debido a:

• La importancia ecológica a nivel regional y nacional de los bosques tropicales y la biodiversidad 
asociada;

• El trabajo en estas áreas críticas cumple con las políticas y estrategias nacionales e institucionales 
según lo determinado por el Gobierno de Guatemala dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas (SIGAP); y

• La importancia social y económica para Guatemala y Mesoamérica. 

1. La Reserva de la Biosfera Maya: Con 
énfasis en el Parque Nacional Lacandón; 
la Zona de Uso Múltiple, que incluye las 
concesiones forestales comunitarias y los 
corredores biológicos, y los esfuerzos de 
conservación en la sección este del Parque 
Nacional de la Laguna del Tigre, que incluye 
el área de protección especial.

2. La Cadena Volcánica del Altiplano 
Occidental de Guatemala: Con énfasis 
en la región comprendida entre los grupos 
volcánicos que se extienden desde el Parque 
Nacional del Volcán Pacaya y la Reserva 
Forestal Alux hasta el Volcán Tacaná, desde 
las cumbres hasta las tierras bajas, y en la 
Reserva de Uso Múltiple de la Cuenca del 
Lago Atitlán.

3. El Sistema Motagua-Polochic y la Costa 
del Caribe: Con énfasis en el Refugio 
de Vida Silvestre Bocas del Polochic, el 
ecosistema de matorrales espinosos del 
Motagua y el área dentro y alrededor del 
Golfo de Honduras, incluyendo las áreas 
protegidas de las cuencas que desembocan 
en el Caribe.

4. La región Cuchumatanes: Las actividades de conservación están enfocadas específi camente en 
las siguientes especies prioritarias y sus hábitat – Hyla perkinsi, Bradytriton silus, Bolitiglosa jacksoni, 
Ptychohyla macrotympanum, Hyla dendrophasma, según lo determinado por la Alianza Cero Extinción 
(AZE, por sus siglas en inglés).  Dichas especies se localizan en la región de Todos Santos Cuchumatán, 
Cruz Maltín, Magdalena Pepajau y otras áreas.

En general, las cuatro regiones son excepcionales por sus bosques tropicales, su biodiversidad y los benefi cios 
que sus recursos naturales brindan en términos de bienes y servicios a las comunidades que habitan las áreas 
y la región. 
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PRIMER CICLO DE PROYECTOS

Luego de la constitución del Fideicomiso Guatemala-TFCA, en noviembre de 2008, se efectuó la entrega 
de los primeros desembolsos mediante la suscripción de Convenios de Donación con los ejecutores de 
estos proyectos, en acto que tuvo lugar 
en el Palacio Nacional de la Cultura, el 
cual fue presidido por el Vicepresidente 
de la República de Guatemala, con la 
participación del Embajador de los 
Estados Unidos de América, el Ministro 
de Ambiente y Recursos Naturales, y los 
integrantes del Comité de Supervisión. 
Así mismo, se otorgaron los primeros 
desembolsos a los siete proyectos 
aprobados, cuyo monto total asciende 
a poco más de US$1,600,000.00.

TÍTULO DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN REGIÓN GEOGRÁFICA

Fortalecimiento del Sistema de Parques Regionales 
Municipales de Sololá y promoción del desarrollo sostenible 

en el corredor ecológico de la región Sur de la RUMCLA
Asociación Vivamos 

Mejor
Cadena Volcánica

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
desarrollo comunitario sostenible para la conservación del 
patrimonio natural y cultural del Parque Nacional Sierra del 

Lacandón

Fundación 
Defensores de la 

Naturaleza
Reserva de la Biósfera 

Maya

Fortalecimiento de la gestión comunitaria en el manejo 
local de los bosques comunales en los departamentos de 

Quetzaltenango y Totonicapán
HELVETAS 
Guatemala

Cadena Volcánica

Gestión municipal y comunitaria para la conservación 
del Cerro Cucho y Cerro Saquitut en el departamento 

de San Marcos

HELVETAS 
Guatemala

Cadena Volcánica

Estrategia de conservación del paisaje y especies 
prioritarias de la Región Semiárida del Valle del Motagua

Fundación 
Defensores de la 

Naturaleza

Motagua-Polochic 
y Costa del Caribe

Resolución de tres confl ictos de manejo y gobernabilidad 
territorial en áreas protegidas del Caribe de Guatemala

Fundación para el 
Ecodesarrollo y la 

Conservación
-FUNDAECO-

Motagua-Polochic 
y Costa del Caribe

Diseño, propuesta y promoción de un subsistema regional 
de áreas protegidas para el Norte de Huehuetenango a 

través de estrategias alternativas de conservación

Fundación para el 
Ecodesarrollo y la 

Conservación
-FUNDAECO-

Cuchumatanes

Evento de entrega de donaciones, Palacio Nacional de la Cultura.  Noviembre 19, 2008



PROYECTOS APROBADOS EN EL PRIMER CICLO

PROYECTO 1

Fortalecimiento del Sistema de Parques Regionales Municipales de Sololá y promoción del desarrollo sostenible 
en el Corredor Ecológico de la región Sur de la RUMCLA

LOCALIZACIÓN: Departamento de Sololá DURACIÓN: COBERTURA:

Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca de Atitlán, sobre la cadena volcánica de 
Sololá, en los siguientes municipios: San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro 
La Laguna, San Juan La Laguna, San Marcos La Laguna, Santa Clara La Laguna, 
Santa María Visitación.

24 Meses 5,563 Ha

ENTIDADES SOCIAS: OBJETIVO:

• Parque Ecológico Volcán San Pedro
• Parques Regionales Municipales: Chuiraxamoló, Cerro Papa’, Cerro Panan, Cerro 

Iq’itiuw
• Centro Cultural y Museo Comunitario Tzunun Ya’
• Museo de Antropología y Arqueología del Pueblo Tzutuhil
• Asociaciones: De Productores Orgánicos de Café de Sololá (APOCS), Unidos para 

Vivir Mejor (ASUVIM), Ijatz, Unión de Productores Atitlán (UPROA), Maya Nuevo 
Sembrador Integral (AMNCI), De Mujeres Ilk-Luna, Jelik K’iyem (Buen Crecimiento), 
De Productores Orgánicos y Servicios Ambientales APROESA

• Dirección Regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Altiplano Central).

Establecer un corredor biológico 
conformado por el Sistema de Parques 
Regionales Municipales de Sololá y las 
zonas de producción comunitaria sostenible 
que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades de la 
zona y la conservación de la biodiversidad 
de la región Sur de la RUMCLA.

PROYECTO 2

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y desarrollo comunitario sostenible 
para la conservación del patrimonio natural y cultural del Parque Nacional Sierra del Lacandón

LOCALIZACIÓN: Departamento de Petén DURACIÓN: COBERTURA:

Oeste del departamento de Petén, Parque Nacional Sierra del 
Lacandón en el municipio de La Libertad

24 Meses 102,000 Ha

ENTIDADES SOCIAS: OBJETIVO:

• Ejército Nacional 
• DIPRONA (PNC)
• CONAP Región VIII
• IDAEH/DGPCN 
• Pastoral Social 

Asegurar la conservación de áreas boscosas 
clave en el Parque Nacional Sierra del Lacandón 
-PNSL- a través del fortalecimiento institucional, el 
involucramiento de la sociedad civil y gobiernos 
locales en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y el patrimonio cultural.

Sendero en Chuiraxamoló, Sololá 
(VIVAMOS MEJOR)

Budsilhá, Sierra del Lacandón 
(DEFENSORES DE LA NATURALEZA)
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PROYECTOS APROBADOS EN EL PRIMER CICLO

PROYECTO 3

Fortalecimiento de la gestión comunitaria en el manejo local de los bosques comunales 
en los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán

LOCALIZACIÓN: Departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán DURACIÓN: COBERTURA:

Comunidades Mogotillos, Chuatuj y Calel (San Carlos Sija, Quetzaltenango); 
Comunidades de Chajabal, San Felipe Xejuyup (San Andrés Xecul, 
Totonicapán); Comunidades San Antonio Sija, Chivarreto y San Francisco El 
Alto (San Francisco El Alto, Totonicapán); Comunidades Vásquez, Quiak Ix, 
Chipuac, Chuamazán, Paqui (Totonicapán, Totonicapán)

24 Meses 8,305 Ha

ENTIDADES SOCIAS: OBJETIVO:

• Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
• Instituto Nacional de Bosques -INAB-
• Proyecto BOSCOM (Bosques Comunitarios y Municipales) -INAB-
• Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-

Fortalecer el manejo sostenible de 
los bosques, a través de las prácticas 
consuetudinarias de las comunidades 
indígenas, con las técnicas actuales y 
legalidad vigente.

PROYECTO 4

Gestión municipal y comunitaria para la conservación del Cerro Cucho y Cerro Saquibut 
en el departamento de San Marcos

LOCALIZACIÓN: Departamento de San Marcos DURACIÓN: COBERTURA:

Comunidades indígenas locales de las Municipalidades de San Cristóbal 
Cucho, Esquipulas Palo Gordo y San Antonio Sacatepéquez.

24 Meses 3,256.40 Ha

ENTIDADES SOCIAS: OBJETIVOS:

• Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
• Municipalidades de: San Cristóbal Cucho, Esquipulas Palo Gordo, San 

Antonio Sacatepéquez

Fortalecer la participación de comunidades 
indígenas locales y propietarios relevantes, 
en la gestión de los recursos naturales 
municipales.

33
4

Cerro Cucho y Saquibut, San Marcos 
(HELVETAS)

Vivero Aldea Vásquez, Totonicapán (HELVETAS)ViVivViveroero AlAl Alddeadea VáVá Vásqusquezez, TTo Tottontoniicaica ápánpán (H(H (HELVELVELVETAETAETAS)S)S)



6

5

PROYECTOS APROBADOS EN EL PRIMER CICLO

PROYECTO 5

Estrategia de conservación del paisaje y especies prioritarias de la Región Semiárida del Valle del Motagua

LOCALIZACIÓN: Departamentos de El Progreso y Zacapa DURACIÓN: COBERTURA:

Región Semiárida del Valle del Motagua-Reserva de Biosfera Sierra de las 
Minas

24 Meses 76,180.70 Ha

ENTIDADES SOCIAS: OBJETIVOS:

• 2 Municipalidades (El Jícaro y Cabañas)
• 8 reservas naturales privadas 
• 3 comunidades
• 10,400 estudiantes y 80 maestros de 40 escuelas de nivel primario de 

Zacapa y El Progreso
• Miembros de la Asociación de Turismo de Zacapa-ATURZAC
• Personal de campo de FDN, CONAP, INAB, ZOOTROPIC y 

Municipalidades

Implementar procesos de conservación 
que permitan disminuir las amenazas 
al patrimonio natural y potenciar las 
oportunidades para actores locales 
(Propietarios privados, municipalidades 
y grupos comunitarios) en la región 
semiárida del Valle del Motagua.

PROYECTO 6

Resolución de tres confl ictos de manejo y gobernabilidad territorial 
en áreas protegidas del Caribe de Guatemala

LOCALIZACIÓN: Departamento de Izabal DURACIÓN: COBERTURA:

a) Cerro Sarstún, con un enfoque prioritario en el Sector Sur de 
la Zona Núcleo (Reserva de Uso Múltiple Río Sarstún); b) Laguna 
Santa Isabel (Refugio de Vida Silvestre de Punta de Manabique); 
c) Cerro 1,019 (Área de Protección Especial Sierra Santa Cruz).

24 Meses 16,065 Ha

ENTIDADES SOCIAS: OBJETIVOS:

• Consejo Nacional de Áreas Protegidas
• Fundación Mario Dary -FUNDARY-
• Registro de Información Catastral -RIC-

• Desplegar un esfuerzo estratégico integral para 
enfrentar las amenazas a las áreas protegidas 
del Caribe de Guatemala  en tres puntos de 
alta confl ictividad, llegando a acuerdos de 
manejo con los actores locales y deteniendo 
el avance de la frontera agrícola y ganadera 
sobre sitios de alto valor ecológico.

Heloderma horridum charlesbogerti 
(DEFENSORES DE LA NATURALEZA)

Bosque inundado costa Caribe (FUNDAECO)



Administrador FCA

PROYECTO 7

Diseño, propuesta y promoción de un sub-sistema regional de áreas protegidas para el Norte 
de Huehuetenango a través de estrategias alternativas de conservación

LOCALIZACIÓN: Departamento de Huehuetenango DURACIÓN: COBERTURA:

Región Norte del departamento de Huehuetenango (municipios 
de San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, Soloma y 
Nentón).

24 Meses 29,454 Ha

ENTIDADES SOCIAS: OBJETIVOS:

• CONAP
• Ecologic Development Fund
• Mancomunidad de la Frontera Norte de Huehuetenango

• Diseñar, proponer y promover un subsistema 
regional de áreas protegidas para el Norte 
de Huehuetenango, a través de estrategias 
alternativas de conservación.

iarna
Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala

Cuchumatanes, Huehuetenango (FUNDAECO)CucCuchumhumataatanesnes H, Huehuehuetuetenaenangongo (F (FUNDUNDAECAECO)O)
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