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11 Años del Canje de Deuda por 
Naturaleza en Guatemala 
 
Las estadísticas nacionales indican que, en 
contradicción con el significado náhuatl de la 
palabra Guatemala, “lugar de muchos árboles”, 
anualmente perdemos 30,000 hectáreas de 
bosque debido a diferentes causas, lo que 
incide directamente en la pérdida y limitada 
disponibilidad de agua y de otros bienes y 
servicios que estos nos aportan asociados. 
Nuestros bosques ocupan en la actualidad 
solamente el 28% del territorio y la población y 
las presiones sobre ellos aumentan 
progresivamente. 

Fotografía:   CATIE 

 

 
El Fondo FCA tiene el compromiso de seguir trabajando por multiplicar los esfuerzos que 
coloquen más y nuevos recursos financieros para continuar apoyando y consolidando los 
procesos de conservación de la naturaleza y, en alguna medida, contrarrestar las tendencias de 
deterioro. 
                     
En esta primera entrega del boletín, presentamos algunos de los avances más importantes de 
las acciones apoyadas por el FCA en sus cuatro regiones geográficas de intervención para el 
trimestre enero-marzo de 2017.  
 
¡Más información!  

 

  

  
Fortaleciendo la conectividad del 
bosque nuboso de la Sierra María 
Tecún 

 
Con la finalidad de fortalecer la conectividad de los 
ecosistemas forestales de la Sierra María Tecún en 
Totonicapán, se realizó el estudio de biodiversidad 
en zonas de conectividad entre la cadena 
volcánica y las áreas protegidas del Volcán 
Cuxliquel y Parque Regional Municipal los Altos de 
San Miguel Totonicapán.  Dicho estudio busca 
identificar especies que tengan potencial para la 
restauración del paisaje forestal. 

 

Fotografía:   Robins López 
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Apoyando a pequeños productores del Altiplano Occidental  
  

Además de realizar el taller de capacitación a 
productores sobre estrategias de marketing; del 31 de 
marzo al 2 de abril se realizó en la Ciudad de 
Quetzaltenango, la V Feria Regional de Productos, 
Artesanías y Servicios del Bosque, en la cual 
participaron 32 hombres y 15 mujeres productores.  
La feria contó con el apoyo de FCA, INAB, MINECO, 
INGUAT, MARN, SOSEP, MESAFORC, 
Municipalidad de Quetzaltenango y Cooperativa 
Salcajá. Se apoyó también la estrategia de venta de 
circuitos turísticos manejados por la Asociación de 
Tour Operadores.  
 

 

Fotografía:   Pamela Arzú 
 

  

 

 

 
Protegiendo cuencas en 
Huehuetenango 
 
 
Con la finalidad de establecer 
sistemas agroforestales y 
conservación de suelos con 
barreras vivas, se están midiendo y 
preparando 113 parcelas en las 
microcuencas del Río Kab’tzin, San 
Juan Ixcoy y Rio Limón, Todos 
Santos Cuchumatán.  Con ello se 
contribuirá a la conservación de 
suelos en las Cuencas Selegua e 
Ixcan, Huehuetenango. 
 

Fotografía:   Silvia Monterroso 

 
 
 
 
 



 

 

Mejorando la gobernabilidad en áreas amenazadas de la ZUM, RBM 
 
En la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de la 
Biosfera Maya, se han realizado patrullajes 
interinstitucionales entre CONAP, DIPRONA y 
el Ejército de Guatemala con la finalidad de 
contrarrestar actividades ilícitas, evitando la tala 
de bosques naturales en San Miguel La 
Palotada y decomisando maquinaria en Cruce 
Dos Aguadas.   
 
Se ha capacitado a 45 líderes y lideresas sobre 
prevención de incendios forestales y manejo del 
fuego en Corozal, La Pasadita.  También se han 
realizado sobrevuelos para identificar y 
monitorear amenazas en la ruta a Carmelita, 
Zona de Usos Múltiples y Parque Nacional 
Laguna del Tigre.   

 
 

Fotografía:   CONAP 

 
Además se logró la recuperación de 135 hectáreas de terreno, retirando alrededor de 75 cabezas 
de ganado en La Milpa, San Miguel La Palotada, área que se encontraba usurpada desde el año 
2011. 
 

 
 

 

Apoyando el establecimiento de viveros forestales con especies nativas en 
la Sierra de los Cuchumatanes, Huehuetenango 
 

Fotografía:   ACODIHUE  

 
Se han establecido y mantenido 8 
viveros forestales con una producción 
total de 254,400 plantas en Concepción 
Huista, Petatán, Jacaltenango, Todos 
Santos Cuchumatán, San Juan Atitlán, 
San Pedro Necta, San Antonio Huista y 
Unión Cantinil.  Estos viveros 
contribuirán a la protección y 
conservación de bienes y servicios 
ecosistémicos de la subcuenca del Río 
Rancho Viejo, cuenca del Río Selegua.                                                                       

 
 

  

Fomentando el pago por servicios 
ambientales en la Sierra de las Minas 
 
Con el apoyo de las corporaciones municipales 
de Teculután y Morazán, se han realizado 
reuniones con autoridades locales, 
coordinadoras de agua, propietarios privados y 
empresas, con la finalidad de avanzar en el 
establecimiento de pago por servicios 
ambientales en dichos municipios, lo cual 
contribuirá    a     largo    plazo    con    la 
conservación     de     las      subcuencas ubicadas 
en Río Hondo y Teculután.                                                     

Fotografía:   FDN 



  

Una forma innovadora de captar agua en el  Volcán Acatenango-Fuego 
 

 
 

Fotografía:   Francisco Fuentes 

 
En Las Antenas, Aldea La Soledad, se reinstaló un sistema 
piloto de captura de agua de niebla, el cual tiene un área 
estimada de captación de 1,700 metros cuadrados, 
previendo que producirá 18 litros de agua por hora.   
 
Con ello se podrá proveer de agua a las estaciones 
interpretativas   y   caseta de ingreso al Parque Regional 
Municipal Volcán Acatenango. Esta actividad contó con el 
apoyo del ICC. 
 

 
 

 

 
 
Previniendo los incendios 
forestales en el Parque Nacional 
Laguna del Tigre 
 
 
Se logró la elaboración del Plan de 
Prevención y Control de Incendios 
Forestales del Parque Nacional Laguna del 
Tigre.  A través de dicho plan se contribuirá 
a consolidar el sistema de protección 
especial para la recuperación, restauración 
y conservación de la zona este del parque 
y su corredor biológico en la RBM 

 
Fotografía:  Asociación BALAM 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Generando servicios turísticos en la Unidad de Manejo Carmelita 
 
Como una forma de generar mejores condiciones para el turista que visita Puerto Arturo, se 
encuentra en fase de diseño la construcción de instalaciones en esta área de la Cooperativa 
Carmelita, lo cual generará empleo a los comunitarios, quienes también se están capacitando 
para brindar un servicio de calidad al turismo. 

 

Fotografías:  Marvin Ramos 
 

 

 
FCA-Guatemala 
 
La Visión del FCA es Contribuir con la conservación duradera de los recursos naturales en las 
regiones prioritarias de Guatemala para mejorar el bienestar de la comunidad.  A la fecha ha 
lanzado cuatro ciclos del Programa Regular de Donaciones y dos ciclos del Programa de Pequeñas 
Donaciones.  
 
Las Regiones Geográficas del FCA son: A. Reserva de la Biosfera Maya, B. Cuchumatanes, C. 
Sistema Motagua-Polochic y la Costa del Caribe y D. Cadena Volcánica del Altiplano Occidental 
de Guatemala. 
 
A la fecha, el FCA ha aprobado un total de 52 proyectos por un monto total de 111.20 Millones de 
Quetzales.  
 

Fotografía: FCG  
 

 

  
  

Para mayor información sobre el Fondo FCA visite:   www.fondofcaguatemala.org 
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Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala, 
administradora del Fondo, es una organización sin fines de lucro que promueve  la conservación 

de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, el manejo ambiental, el 
desarrollo sostenible y la adaptación y mitigación al Cambio Climático, a través de la ejecución y 

generación estable de fondos, administración de servicios y proyectos, oferta y ejecución de 
servicios especializados en el área ambiental, financiamiento a proyectos, así como la 

administración de proyectos ambientales.  
 

Para saber más sobre nuestro trabajo visita: www.fcg.org.gt 
 

    

17 Avenida “D” 0-19 Zona 15, Colonia El Maestro, Guatemala, Guatemala  
Teléfonos: 2365-8985 | 2385-7355 

Correo: info@fcg.org.gt 
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