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INVITACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS DE MANEJO 
PARA EL SUBPROGRAMA REGIONAL  

REGIÓN CADENA VOLCÁNICA DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL  
(Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Retalhuleu) 

 
El Comité de Supervisión del Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales en 
Guatemala (FCA), conformado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, Conservación Internacional -CI-, 
The Nature Conservancy -TNC- y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES- 

 
INVITA 

 
A las organizaciones de la sociedad civil, comités, cooperativas, entidades académicas autónomas 
o privadas, fundaciones, asociaciones y ONGs, que estén debidamente establecidas, inscritas y 
registradas en Guatemala bajo alguna autoridad gubernamental (Ministerio de Gobernación, 
Municipalidad u otro equivalente), de tipo ambiental, agrícola, forestal, de gestión social o 
desarrollo sostenible; a presentar ofertas para el manejo de un subprograma regional de pequeñas 
donaciones en la región cadena volcánica occidental, específicamente en los Departamentos 
de San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y Retalhuleu, de acuerdo con el área geográfica 
de estos departamentos comprendida en el mapa oficial del Fondo FCA, bajo las siguientes 
condiciones: 
 

 Para la región geográfica mencionada se elegirá a una entidad manejadora del 
subprograma regional de pequeñas donaciones. 
 

 Duración del subprograma regional. 30 meses.  Este periodo incluye 4 meses de 
preparación, convocatoria a presentación de propuestas de pequeños proyectos y 
selección de los mismos, 24 meses de ejecución y 2 meses de cierre del Subprograma. 
 

 Techo presupuestario del subprograma regional. 3 millones de quetzales, incluyendo 
los gastos de administración previstos en la documentación aprobada para el manejo del 
subprograma regional. 
 

La información detallada para atender esta invitación está disponible desde el día de hoy en la 
dirección de Internet www.fondofcaguatemala.org en la cual se encuentran los documentos de 
información general del Fondo FCA, bases para ofertar el manejo del subprograma regional de 
pequeñas donaciones y el formato de presentación de ofertas de manejo. 
 
 
 

http://www.fondofcaguatemala.org/
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Es importante aclarar que la organización que resulte seleccionada para manejar el Subprograma 
Regional de Pequeñas Donaciones no podrá ser simultáneamente beneficiaria del Programa 
Regular de Donaciones del FCA. 
 
 RECEPCION DE DOCUMENTOS 

 
Las propuestas serán recibidas desde el 18 de julio hasta el 19 de agosto de 2016, dentro de un 
sobre conteniendo un documento impreso original y tres copias, así como una copia en formato 
digital grabada en un disco compacto, en lenguaje Microsoft Word.  Las mismas deberán dirigirse a 
Yvonne Ramírez, Directora Ejecutiva, Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales y 
Ambiente en Guatemala (FCG); y entregarse en 17 Avenida “D” 0-19, Zona 15, Colonia El Maestro, 
Ciudad de Guatemala; en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. Teléfonos: 2365 
8985 y 2385 7355.   
 

NO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DE LA FECHA Y HORARIO ESTABLECIDO 


