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10 AÑOS DEL CANJE DE DEUDA POR NATURALEZA EN GUATEMALA  

2006-2016 
 

En la Ciudad de Guatemala, el día 23 de septiembre de 2016.   El Comité de Supervisión del Fondo para la Conservación de 
Bosques Tropicales, conocido en el país como FCA, presidió el evento de presentación y entrega del “Reporte de los 10 años 
del canje de deuda por naturaleza en Guatemala 2006-2016”.  El FCA es producto de un convenio suscrito entre los gobiernos 
de los Estados Unidos de América y de Guatemala, con lo cual se dio paso a la constitución de este importante e innovador 
mecanismo de financiamiento para los procesos de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en el país.   
 
Con la firma del Canje de Deuda por Naturaleza, en 2006, Guatemala logró reducir su deuda con los Estados Unidos por un total 
de 24 Millones de Dólares.  Con ello, nuestro país se comprometió a incrementar los esfuerzos en la conservación y restauración 
de los bosques tropicales del país, a través del Fondo FCA.   
 
El Fondo dirige sus esfuerzos a través de un programa de donación que financia proyectos en cuatro regiones geográficas del país, 
seleccionadas por la importancia ecológica y socioeconómica, a nivel nacional y regional, de sus bosques y la biodiversidad 
asociada.  Asimismo, el trabajo en estas áreas críticas cumple con las políticas y estrategias nacionales e institucionales 
establecidas para el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). 
 
Estas regiones son: 

 La Reserva de la Biósfera Maya,  

 La Cadena Volcánica del Altiplano Occidental,  

 El Sistema Motagua-Polochic y la Costa del Caribe, 

 La región de los Cuchumatanes. 
 
Entre 2008 y 2016 se han lanzado cuatro ciclos de financiamiento, el cuarto de ellos actualmente en ejecución, durante los cuales 
se han aprobado 51 proyectos en esas regiones por un monto cercano a los 108 Millones de Quetzales.  En el tercer ciclo se 
ejecutaron 11 proyectos del programa regular y 5 subprogramas de pequeñas donaciones que, en conjunto con los ciclos de 
proyectos anteriores, muestran entre otros, los siguientes resultados para estos primeros 10 años: 
 

 945,000 hectáreas conservadas 

 2,925 hectáreas reforestadas 

 721 hectáreas de sistemas agroforestales 

 6,383 hectáreas de regeneración natural 

 16,359.51 hectáreas con planes de manejo forestal o incentivos forestales 

 USD$2,569,755 en ingresos por actividades sostenibles 

 8 áreas protegidas declaradas 

 485 kms de brechas cortafuego mantenidas 

 3,171 patrullajes de control y vigilancia 

 686 estufas ahorradoras de leña instaladas 

 1,334 hectáreas de café orgánico certificadas 

 1 centro de reproducción construido para Heloderma y Ctenosaura 
 
Con estos resultados, el FCA está aún más comprometido a continuar aportando recursos financieros para contribuir a frenar la 
deforestación en el país.   
 
El Comité de Supervisión está conformado por representantes del Gobierno de los Estados Unidos de América 
(USAID/Guatemala); del Gobierno de la República de Guatemala (CONAP); de las ONGs internacionales que contribuyeron al 
Fondo (Conservation International y The Nature Conservancy); y de un representante de la Sociedad Civil Guatemalteca, 
actualmente la Asociación de Investigación y Estudios Sociales -ASIES-.  
 
Para mayor información sobre el Fondo FCA visite:   www.fondofcaguatemala.org 
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