Resumen
El Programa de Asociación
Regional para la Conservación
(Regional Conservation
Partnership Program, RCPP por
sus siglas en inglés), promueve
acuerdos entre NRCS y
colaboradores en la conservación
de recursos, con el propósito de
brindar asistencia a productores
agrícolas mediante contratos de
programas o servidumbres de
conservación.
RCPP combina los recursos de
otros programas de conservación
del NRCS, entre ellos el Programa
de Incentivos para la Calidad
Ambiental (EQIP, por sus siglas
en inglés), del Programa de
Administración en la Conservación
(CSP por sus siglas en inglés) y
del Programa de Servidumbres
de Conservación en Terrenos
Agrícolas (ACEP, por sus siglas
en inglés). Por lo que la asistencia
brindada por RCPP se basa en
las reglas establecidas en dichos
programas.
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Programa de Asociación Regional para la Conservación

Bajo la Ley Agrícola 2014, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales
del USDA, ofrece programas de conservación voluntarios que benefician a los
productores agrícolas y al ambiente.

Beneficios

RCPP promueve la unión de esfuerzos entre colaboradores y productores agrícolas
para atender la restauración y el uso sustentable de los recursos naturales (suelo, agua,
plantas, animales y aire) a nivel regional y de cuenca hidrográfica.
A través de RCPP, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS) y sus
colaboradores ayudan a los productores agrícolas a establecer y mantener actividades
de conservación en áreas seleccionadas. Los colaboradores ayudan a obtener el mayor
rendimiento y beneficio de los fondos asignados y reportan los logros alcanzados. El
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos podría también, designar hasta 8 áreas
de conservación en donde dirigir la asistencia provista por RCPP.

Elegibilidad
Colaboradores elegibles a RCPP: asociaciones de productores agrícolas o forestales,
cooperativas de fincas u otros grupos de productores, gobiernos estatales o
locales, entidades municipales de tratamiento de agua, distritos de conservación de
suelos y agua, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación, y
organizaciones e instituciones de educación superior.
Ayudar a las Personas a Conservar la Tierra

Participantes elegibles a RCPP:
productores y propietarios de
terrenos agrícolas y de bosques
privados no industriales, podrían
establecer contratos de programas
de conservación o acuerdos de
servidumbres de conservación, bajo el
marco de referencia de un acuerdo de
colaboración. La asistencia de RCPP
también está disponible en forma
independiente para un colaborador, si
los terrenos se localizan en el área del
proyecto seleccionada o en un área
crítica de conservación designada
previamente por el Secretario de
Agricultura de los Estados Unidos.
Los acuerdos para contratos de
programas de conservación y de
servidumbres de conservación,
se implementan a través de otros
programas aplicables en Puerto Rico
e Islas Vírgenes. También siguiendo
las especificaciones que pudieran
desarrollarse en caso que se designen
áreas de conservación críticas.

¿Cómo solicitar RCPP?

NRCS anunciará el período para someter
propuestas y los requisitos para solicitar
fondos.
La información se puede acceder
en las siguientes direcciones de la
internet: www.nrcs.usda.gov
www.grants.gov
NRCS evaluará las propuestas de
colaboración, de acuerdo con las
prioridades indicadas en el anuncio y
realizará la selección de proyectos.
Una vez elegida una propuesta,
NRCS y el colaborador seleccionado
establecerán un acuerdo de
colaboración, que especificará
la coordinación necesaria para
proveer la asistencia requerida a los
productores agrícolas dentro del área
seleccionada.
Los acuerdos de colaboración tienen
una duración máxima de cinco años. De
ser necesario NRCS podría extender el
acuerdo, por una sola ocasión, por un

período de 12 meses adicionales para
lograr los objetivos del programa.
Un productor agrícola podrá solicitar
asistencia de RCPP, de diferentes
formas:
1. Pedir a un colaborador que presente
una solicitud de participación a
NRCS, para un área seleccionada del
proyecto.
2. Presentar una solicitud directamente
en la Oficina de Campo del NRCS,
para un área seleccionada del
proyecto.
3. Presentar una solicitud directamente
en la Oficina de Campo de NRCS,
para un área crítica de conservación
que haya sido designada previamente
por el Secretario de Agricultura de los
Estados Unidos.

Acuerdos de Colaboración
Los acuerdos de colaboración definen el
alcance del proyecto, y deben incluir:
1. Las actividades elegibles que serán
implementadas.
2. Las operaciones agrícolas o de
bosques privados no industriales, que
serían potencialmente impactadas.
3. Las áreas locales, estatales, o
cualquier otra área geográfica
cubierta.

proveer una evaluación de los costos
del proyecto y sus efectos en la
conservación.

Para más Información
Si usted desea información adicional
y actualizada sobre RCPP incluyendo
los formularios de solicitud, debe
comunicarse a las Oficinas de Campo de
NRCS:
Arecibo
Caguas
Corozal
Juana Díaz
Mayagüez
San Sebastián
Utuado
Islas Vírgenes (E.U.)

(787) 817-2473
(787) 743-2743
(787) 859-2880
(787) 837-4450
(787) 831-3454
(787) 896-3565
(787) 894-1480
(340) 692-9632

O puede acceder a las siguientes
direcciones de la internet:
http://www.nrcs.usda.gov.
http://offices.sc.egov.usda.gov/locator/app
http://www.pr.nrcs.usda.gov
El Servicio de Conservación de Recursos
Naturales ayuda a la gente a mantener,
conservar y mejorar los recursos naturales
y el ambiente.

Documento adaptado por Envirosurvey,
Inc, de la hoja informativa de RCPP en
inglés.

4. La planificación, la difusión, la
implementación y la evaluación.
Los colaboradores son responsables de
contribuir con los costos del proyecto;
realizar el trabajo de difusión y educación
a los productores agrícolas que son
potencialmente elegibles de participar;
así como, de evaluar los efectos del
mismo. Además, pueden ayudar a lograr
los objetivos del proyecto, actuando
como representantes del propietario
o productor agrícola en el proceso de
solicitar asistencia técnica e incentivos
económicos de NRCS; e incluso, en
conseguir fondos adicionales para el
proyecto.
Antes de firmar un acuerdo de
colaboración, el colaborador deberá

¿Qué es lo nuevo
en RCPP?
RCPP es un programa nuevo de
colaboración que combina los
recursos de otros programas de
conservación del NRCS, entre ellos
el Programa de Incentivos para la
Calidad Ambiental (EQIP, por sus
siglas en inglés), del Programa de
Administración en la Conservación
(CSP por sus siglas en inglés) y
del Programa de Servidumbres de
Conservación en Terrenos Agrícolas
(ACEP, por sus siglas en inglés).
Por lo que la asistencia brindada
por RCPP se basa en las reglas
establecidas en dichos programas.

www.pr.nrcs.usda.gov
Servicio de Conservación
de Recursos Naturales (NRCS)
USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades

