
 Programa Regional de 
Asociación para la 
Conservación (RCPP) 
Servicio de Conservación de Recursos Naturales 

 

El Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales del USDA, ofrece programas 
voluntarios de la Ley Agrícola que benefician 
tanto a la agricultura productores y medio 
ambiente. 

Visión general 
El Programa de Asociación para la Conservación 
Regional (RCPP) promueve la coordinación de 
las actividades de conservación de NRCS con 
socios que ofrecen contribuciones de valor 
agregado para expandir nuestra capacidad 
colectiva para abordar las inquietudes de los 
recursos naturales en la finca, la cuenca y los 
recursos naturales regionales. A través de 
RCPP, NRCS busca coinvertir con socios para 
implementar proyectos que demuestren 
soluciones innovadoras a los desafíos de 
conservación y proporcionen mejoras y 
resultados vinculados a los recursos que buscan 
mejorar. 

Beneficios 
RCPP pone a disposición una variedad de 
actividades de conservación de NRCS para 
ayudar a los socios, productores agrícolas y 
propietarios privados a abordar los desafíos de 
recursos naturales locales y regionales.  

¿Cómo funciona? 
Los socios solicitan a NRCS a los fondos del 
proyecto RCPP. Una vez que se seleccionan los 
proyectos, NRCS trabaja con socios para 
reservar fondos para un proyecto. Los 
productores, propietarios de tierras y socios 
luego adjudican contratos con productores y 
acuerdos complementarios con NRCS para llevar 
a cabo actividades de conservación acordadas. 

¿Quién es elegible? 
Solo las organizaciones elegibles interesadas en 
asociarse con NRCS en proyectos de 
conservación pueden solicitar para competir por 

 

RCPP. El socio principal para un proyecto RCPP 
es la entidad que presenta la solicitud, y si es 
seleccionado para fondos es el responsable de 
colaborar con NRCS para completar con éxito un 
proyecto RCPP. 

Consulte el anuncio de financiación de RCPP 
para obtener detalles sobre qué tipos de 
organizaciones son elegibles para presentar una 
solicitud. 

Los proyectos de RCPP deben llevarse a cabo 
en tierras forestales privadas agrícolas o no 
industriales o tierras asociadas en las que NRCS 
determina que una actividad elegible ayudaría a 
lograr beneficios de conservación. 

Actividades de conservación 
Los proyectos de RCPP pueden incluir cualquier 
combinación de actividades de conservación 
autorizadas en el terreno implementadas por 
agricultores, ganaderos y propietarios de tierras 
forestales. Estas actividades incluyen: 

• Manejo de la tierra / mejoramiento de la tierra 
/ prácticas de restauración 

• Alquiler de terrenos 
• Servidumbres en poder de la entidad. 
• Servidumbres de los Estados Unidos 
• Obras públicas / cuencas hidrográficas. 

¿Cómo solicitar? 
Los socios interesados deben presentar su 
solicitud a través del portal RCPP 
(nrcs.my.salesforce.com). Se aceptan solicitudes 
hasta el 3 de diciembre de 2019. 

Una vez que se seleccionan los proyectos RCPP, 
los productores y propietarios pueden solicitar 
participar en proyectos que cubren su área 
geográfica. Los productores interesados deben 
visitar su Centro de Servicio del USDA local para 
ver si su tierra está incluida en el alcance de 
cualquier proyecto RCPP existente. 

¿Qué hay de 
nuevo en la Ley 
Agrícola 2018? 
RCPP ahora es un 
programa independiente 
con su propio 
financiamiento: $ 300 
millones anuales. 

NRCS puede otorgar 
hasta 15 proyectos de 
Arreglos de 
Financiamiento 
Alternativos, que son 
más como donaciones y 
dependen más de la 
capacidad de los socios 
para implementar 
actividades de 
conservación. 

RCPP ahora tiene dos 
grupos de financiación: 
áreas críticas de 
conservación y un grupo 
estatal / multiestatal. 

Los socios de RCPP 
deben desarrollar e 
informar sobre los 
resultados ambientales. 

Detalles 
Para más información, 
visite 
www.pr.nrcs.usda.gov/
farmbill o farmers.gov. 
Encuentra tu Centro de 
servicio de USDA local 
en farmers.gov/service-
locator. 

Área del Caribe 


	El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA, ofrece programas voluntarios de la Ley Agrícola que benefician tanto a la agricultura productores y medio ambiente.
	El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA, ofrece programas voluntarios de la Ley Agrícola que benefician tanto a la agricultura productores y medio ambiente.
	Visión general
	Visión general
	Beneficios
	Beneficios
	¿Cómo funciona?
	¿Cómo funciona?
	¿Quién es elegible?
	¿Quién es elegible?
	Actividades de conservación
	Actividades de conservación
	¿Cómo solicitar?
	¿Cómo solicitar?
	¿Qué hay de nuevo en la Ley Agrícola 2018?
	¿Qué hay de nuevo en la Ley Agrícola 2018?
	Detalles
	Detalles

