
Contáctenos
17 Avenida “D” 0-19, Zona 15, Colonia El Maestro, 

Ciudad de Guatemala, 01015
Telefax: (502) 2365 8985, 2385 7355

E-mail: info@fcg.org.gt
Página WEB: www.fcg.org.gt

Facebook/FundaciónparalaConservaciónenGuatemala
Twitter: @FundacionFCG

Síguenos

Miembro del Grupo de Bosques, 
Biodiversidad y Cambio Climático

Administrador Canje de Deuda por Naturaleza 
Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales FCA

Proyectos 
Oficial I

Proyectos 
Oficial II

Contabilidad
Contador General

Junta General

Consejo Directivo

Dirección Ejecutiva

Auditoría Externa

Administración 
Operación Oficial I

Consejería y
Mensajería

Organigrama

Im
pr

es
o 

en
 S

er
vip

re
ns

a P
BX

: (
50

2)
 2

24
5-

88
88

Visión

Vislumbramos una Guatemala donde la conservación y el manejo sostenible 
del patrimonio natural y cultural son parte integral del modelo de desarrollo 
del país, para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras, 
donde FCG contribuye y es ampliamente reconocida por la excelencia en 
la gestión, la administración, el financiamiento y el monitoreo de iniciativas, 
recursos e inversiones.

Misión

Somos una organización que apoya iniciativas de conservación y desarrollo 
sostenible del patrimonio natural y socio-cultural en Guatemala y la región, 
a través de la provisión y manejo eficiente y transparente de recursos y 
asistencia técnica a organizaciones afines.

Objetivo General

Promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de 
los recursos naturales, el manejo ambiental y el desarrollo sostenible, 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.

Valores Institucionales

• Integridad. Manejo transparente, honradez, rendición de cuentas
• Responsabilidad. Eficiencia, resultados, impacto
• Compromiso. Coherencia con la misión, lealtad, dedicación, mística 

de trabajo, compromiso con el país y la causa ambiental
• Respeto. Equidad, inclusión

Miembro de la UICN, Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza 

Miembro Fundador para Guatemala 
de Mesoamerican Reef Fund

Certificación NGO Benchmarking
Mejores Prácticas de ONG´s 

Fundación para la Conservación en Guatemala
“Por un país y un ambiente sostenible, financiemos la conservación”

Fotografías: FCG, Evelyn Reyna Chacón, Sergio Chavéz Reyna



Biodiversidad, Recursos Naturales, Educación Ambiental

1. Mesa Nacional de Aviturismo
2. Fortalecimiento a la Mesa Nacional de Aviturismo en la labor de coordinación 

e impulso de la Estrategia Nacional para Observación de Aves en Guatemala
3. Impacto ambiental de las agroindustrias y mineras sobre la integridad de los 

humedales de la Cuenca del Polochic y el Caribe guatemalteco
4. Fortalecimiento en el uso de alternativas en la preparación de alimentos para 

disminuir el consumo de leña 
5. Desarrollo del Diagnóstico Situacional de la Cuenca del Río Motagua, 

Diagnóstico de Actores, Plan de Trabajo del Grupo Interinstitucional y 
Propuesta de Proyecto, como herramientas para el establecimiento de la 
Autoridad de Manejo Sustentable de la Cuenta del Río Motagua

Patrimonio Natural y Cultural 

6. Proyecto Arqueológico Regional San Bartolo 
7. Proyecto de Investigación Arqueológica y Rescate en Naranjo (PIAREN)
8. Proyecto el Naranjo en Guatemala
9. Restoration of the High Altar and Cloister of the Late 18th Century Convent of 

La Merced in Guatemala City
10. Conservation of the Santo Tomas Temple and Convent
11. Capitanes Generales en Guatemala
12. Archeological Site of Uaxactún
13. Transmisión de conocimientos ancestrales sobre el mundo maya del pueblo 

k´iche como apoyo al turismo de Santo Tomas Chichicastenango 

Investigación 

14. Manejo a largo plazo de los factores de riesgo para la reinfestación de 
viviendas por Triatoma dimidiata desde el peridomicilio o el ambiente silvestre

15. Taxonomy and Epidemiological Importance of Divergent Chagas Disease 
Vector Taxa

16. Manejo del riesgo de reinfestación domiciliaria por Triatoma dimidiata en el 
departamento de Jutiapa (Guatemala)

17. New strategies for the improvement of muscle regeneration after necrosis 
by Bothrops asper venom and Mechanism of action of hemorrhagic snake 
venom metalloproteinases: Identification of basement membrane substrates 
responsible for Capillary disruption

18. Monitoring of Zooprofilaxis and Environmental management as an alternative 
for the control of Triatoma dimidiata and Rhodnius pallescens in Central 
America 

19. Modelling disease transmission using spatial mapping of vector-parasite 
genetics and vector feeding patterns

20. Mejor uso de los resultados de investigación a través de la gestión del 
conocimiento, seguimiento y evaluación de Proyectos de Salud y Ambiente

Legislación Ambiental 

21. Incidencia en el sector público y sociedad civil como parte del proceso de 
aprobación de la Ley de Creación de la Autoridad para el Manejo Sustentable 
de la Cuenca del Río Motagua 

Proyectos Ejecutados

Líneas de acción
Biodiversidad. Protección, restauración y conservación

Recursos Naturales. Uso sostenible, manejo ambiental y desarrollo social 

Educación Ambiental. Manejo, uso y desarrollo sostenible de recursos naturales, 
y medio ambiente

Patrimonio Natural y Cultural. Protección, restauración y conservación

Recursos Marino Costeros. Conservación, manejo y restauración

Investigación. Social y científica 

Legislación Ambiental: Herramientas técnicas, 
incidencia y divulgación

De 2008 a 2014, se han facilitado recursos 
para la ejecución de 32 proyectos, por 
un monto aproximado de 20 Millones de 
Quetzales 

Recursos Marino Costeros 
22. Evaluación de los diferentes tipos de palangres como método alternativo 

para los pescadores artesanales del Lago de Izabal y la implementación del 
más efectivo

23. Conservation Fund Raising and Funds Management Tools for the Gulf of 
Honduras

24. Reconocimiento de los pescadores de una zona de no pesca de arrastre en 
el área de uso múltiple del Río Sarstún

25. Cumplimiento de regulaciones pesqueras en el Golfo de Honduras: Fase 2
26. Negociación intersectorial para la implementación y diseño del área de 

co-manejo pesquero en Bahía La Graciosa, Refugio de Vida Silvestre Punta 
de Manabique 

27. Conservación de recursos marino costeros en Centroamérica / Refugio de 
Vida Silvestre Punta de Manabique

28. Diseñando participativamente zonas de restauración pesqueras y Áreas 
de co-manejo pesquero en el Área de Uso Múltiple Río Sarstún y zonas 
adyacentes 

29. Fortaleciendo la Red de Refugios Pesqueros del Golfo de Honduras 
30. Apoyo a la protección y conservación de los tiburones y rayas del Caribe 

guatemalteco 
31. Participatory design of fish refuges and fisheries co-management areas in the 

Río Sarstún Multiple Use Area, Guatemala Phase II 
32. Conservación de recursos marino costeros en Centroamérica / Área de Usos 

Múltiples Río Sarstún

Canje de Deuda por Naturaleza 
Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales –FCA–

Administrado por FCG

US$24 Millones durante 15 años

Regiones

1. La Reserva de la Biosfera 
Maya

2. La Cadena Volcánica del 
Altiplano Occidental de 
Guatemala

3. El Sistema Motagua-Polochic 
y la Costa del Caribe

4. La Región Cuchumatanes

En tres ciclos de proyectos, se 
han aprobado 31 proyectos y en el 
último ciclo cinco sub programas 
de pequeñas donaciones por medio 
de los cuales se han aprobado 48 
proyectos de organizaciones locales 
de base.

Hasta el año 2014, el monto de 
financiamiento otorgado a través del 
Fondo FCA asciende a alrededor de 
70 Millones de Quetzales.

En tres ciclos de proyectos, se 
han aprobado 31 proyectos y en el 
último ciclo cinco sub programas 
de pequeñas donaciones por medio 
de los cuales se han aprobado 48 
proyectos de organizaciones locales 

Hasta el año 2014, el monto de 
financiamiento otorgado a través del 
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 Herramientas técnicas, 


