
Poner a los socios en el 'asiento del conductor'
El Programa Regional de Asociación para la Conservación (RCPP) es un enfoque 
de conservación dirigido localmente e impulsado por socios. El Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales (NRCS) del USDA financia proyectos que 
atienden una variedad de problemas de recursos críticos en toda la nación. El 
programa RCPP reúne a socios y productores para encontrar formas innovadoras 
de atender problemas tales como proteger la salud del suelo, mitigar daños a la 
calidad/cantidad del agua y proteger el hábitat de la vida silvestre.

Atendiendo los desafíos de los recursos locales
Los socios desarrollan proyectos que brindan soluciones a los desafíos de los 
recursos naturales con la ayuda técnica y financiera de NRCS. RCPP faculta a las 
organizaciones y comunidades locales a proponer sus propios proyectos. Cada 
año, NRCS recibe cientos de propuestas, y de ellas, la agencia selecciona lo 
mejor para financiación. Hasta la fecha, NRCS ha financiado 375 proyectos de alto 
impacto dirigidos por socios, cubriendo los 50 estados y Puerto Rico. Representando  

una inversión 
combinada de

$3 BILLONES
para la conservación
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NRCS trabaja de la mano con socios  
de conservación y productores 

agrícolas para conservar los 
recursos naturales, lo que 
lleva a un agua más limpia 

y abundante, un suelo 
más saludable, un 
hábitat de vida silvestre 
mejorado y muchos 
otros beneficios.

Áreas de
enfoque del 
proyecto



Paisajes Objeto de Prioridad
Las áreas críticas de conservación son paisajes de importancia 
nacional, y RCPP permite a las partes interesadas atender 
objetivos comunes de recursos naturales a nivel regional.

Tipos de Proyectos
Hasta $300 millones están disponibles 
para nuevos proyectos de RCPP cada 
año. Estos fondos se dividen por igual 
entre dos grupos de financiación, las 
Áreas críticas de conservación y los 
Proyectos de estados / multi-estados.

Proyectos 
cerca de ti
RCPP brinda a las 
organizaciones 
locales 
oportunidades 
para diseñar y 
brindar soluciones 
que beneficien a 
los recursos 
naturales donde 
viven y trabajan. 
Vea cuántos 
proyectos hay en 
su área.

USDA es un proveedor, empleador, y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
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