
Las ONG ambientales guatemaltecas enfrentan una serie de desafíos para su sostenibilidad de largo plazo, en 
un contexto cada vez más competitivo para acceder a fuentes de recursos. En general, deben encarar el reto 
de fortalecer sus capacidades institucionales y administrativas como un medio para mejorar su impacto y para 
apuntalar la sostenibilidad financiera de su trabajo a futuro. 

El programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) tiene como fin apoyar a Guatemala en 
el desarrollo de un proceso para reducir los efectos negativos del cambio climático a través de un enfoque 
integrado, que incluye mejoras en el manejo de recursos naturales y la conservación de biodiversidad, 
fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales, y el desarrollo de marcos legales y de políticas 
relacionados con el cambio climático. 

La iniciativa es apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y focaliza 
sus esfuerzos a nivel nacional y en la Reserva de Biósfera Maya, Reserva de Biósfera Sierra de las Minas, Alta y 
Baja Verapaz, y el Altiplano Occidental.

El trabajo de CNCG apoya a las ONG ambientales en tres áreas:
Fortalecimiento organizacional 

Este trabajo se focaliza en seis áreas funcionales: Gerencia estratégica, gobernanza, sostenibilidad financiera, 
administración de recursos humanos, relaciones externas y calidad de sus productos y servicios.

Inversión en organizaciones ambientales
ONG ambientales nacionales fortalecen sus capacidades 
administrativas y técnicas

Objetivos

Fortalecer a nuestras organizaciones ambientales es 
cultivar el futuro de los recursos naturales1 2 3 5

“Fortaleciendo a nuestras ONG 
ambientales construimos procesos que 
velan y velarán por el uso adecuado de 
nuestros recursos naturales”.
Elmer Aroche, líder del objetivo 4 del CNCG



Fortalecimiento de capacidades técnicas

Las ONG seleccionadas reciben capacitación y 
asistencia técnica en planificación estratégica, 
implementación, reportaje técnico y monitoreo 
de sus proyectos. 

También se apoyan sus capacidades en 
aspectos de manejo de recursos naturales 
vinculados al cambio climático, tales como 
adaptación al cambio climático, estrategias de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación de bosques (REDD+), desarrollo 
con bajas emisiones y mercados de carbono, 
entre otros. 
 
Fortalecimiento de capacidades fiscales y 
empresariales

El trabajo de apoyo se orienta a fortalecer los 
procesos administrativos y financieros de las ONG, tales como la creación y rediseño de procedimientos, 
políticas y manuales de procesos en las áreas de contabilidad, finanzas, recursos humanos, compras y 
contrataciones. También se capacita sobre las normas y políticas financieras de USAID.

Meta
Fortalecer las capacidades institucionales de 11 ONG ambientales guatemaltecas.

ONG nacionales participantes
Asociación del Corredor Biológico del Bosque Nuboso
Asociación de Comunidades Forestales de Peten (Acofop)
Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz´ Ché
Asociación de Organizaciones de Los Cuchumatanes (Asocuch)
Fundación Calmecac
Federación de Cooperativas de Las Verapaces (Fedecovera)
Fundación Lachuá (Fundalachuá)
Fundación Naturaleza para la Vida (FNPV)
Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación  (Fundaeco)
Fundación Propetén
Sotz´il


