
         
 

AVISO PÚBLICO

Convocatoria para someter propuestas 

El Consejo Asesor para la Forestación Urbana y de Comunidades de Puerto Rico Inc., 
(CAFUCPR), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y 
el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, anuncian la disponibilidad 
de ochenta y cinco mil dólares ($85,000.00) en fondos bajo el Programa de Forestación 
Urbana y de Comunidades (PFUC), para el desarrollo de proyectos que promuevan el 
manejo responsable de los ecosistemas urbanos.  Las agencias gubernamentales, 
municipios, instituciones educativas y corporaciones sin fines de lucro, pueden someter 
propuestas.  Pueden presentarse proyectos por comunidades en áreas naturales 
protegidas del DRNA y no implica ventaja de competitividad.  El personal del 
Departamento no participa en el Comité de Evaluación de las propuestas sometidas.

Para este ciclo se considerarán propuestas en el rango de cinco mil a veinte mil dólares 
($5,000-$20,000) que cumplan con al menos una de las siguientes prioridades 
programáticas:

1. Proyectos de Restauración en Áreas Costeras
Ejemplos: 

 Re-introducción de Especies
 Limpieza de Escombros: Actividades de Limpiezas en bosques de 

humedales o áreas verdes costeras con grupos comunitarios, 
integrando el elemento educativo.

 Siembra en áreas que han sido impactadas.  Ej. Mangles

2. Proyectos demostrativos que reflejen cómo los espacios verdes ofrecen 
beneficios en personas con condiciones de salud, como, por ejemplo: 
condiciones de naturaleza emocional, cáncer, obesidad, síndrome de déficit de 
atención, entre otros. Los proyectos demostrativos se deben presentar con 
resultados cuantitativos y/o cualitativos.



Se exhorta a los solicitantes a justificar cómo su proyecto adelanta las prioridades y 
estrategias esbozadas en el documento de planificación sobre los recursos forestales 
de Puerto Rico titulado “Puerto Rico Forest Action Plan”, disponible en la página 
cibernética del DRNA:

http://drna.pr.gov/documentos/national-priorities-section-puerto-rico-forest-action-plan/

Para mayor información sobre el proceso de entrega de propuestas, puede solicitar la 
Guía para la Preparación de Propuestas en la Oficina de Secretaría del 
DRNA, Edificio de Agencias Ambientales, Dr. Cruz A. Matos, localizado en la 
Carretera PR 8838, Km 6.3, Sector El Cinco Río Piedras, por teléfono a la 
Sra. Rosamaría Quiles, Coordinadora del Programa de Forestación Urbana y 
Comunidades al (787) 999-2200, extensión 2257/2696, o accediendo a la página 
cibernética del DRNA:  

http://www.drna.pr.gov./cat/avisos/pr/avisos-publicos

La fecha y hora límite para radicar propuestas es el 3 de abril de 2017 a las 3:00 p.m.  
La propuesta (original y tres copias en papel y una electrónica) puede ser entregada a 
la mano en la Oficina de Secretaría del DRNA o bien enviarla por correo al Apartado 
366147, San Juan, Puerto Rico  00936, Atención: Sra. Rosamaría Quiles.  En 
propuestas recibidas por correo, se utilizará como fecha y hora de recibo la indicada en 
el matasello.  No se aceptarán propuestas enviadas por correo electrónico. 

Los interesados pueden participar de los talleres de orientación libre de costo, sobre la 
Guía para la Preparación de Propuestas, los cuales se llevarán a cabo de 9:00 a.m. 
a 12:00 p.m. en los siguientes lugares: 
 

Viernes, 24 de febrero de 2017
Biblioteca del Edificio de Agencias Ambientales Cruz A. Matos, Piso 4
Sector El Cinco
Carretera 8838, Km. 6.3
Río Piedras, Puerto Rico 00936
Tél. (787) 999-2200 ext. 2257

Viernes, 3 de marzo de 2017
Universidad de Puerto Rico en Utuado, Salón de Reuniones Bohío, Oficina del 
Bosque Modelo de Puerto Rico 
Tél. (787) 894-2828 ext. 2404

Es importante confirmar su asistencia al taller. 



CAFUCPR es un organismo asesor, tal como lo dispone la Ley de Asistencia para 
Forestación Cooperativa de 1978, según enmendada (Cooperative Forestry Assistance 
Act of 1978, as amended), que recomienda al DRNA las prioridades programáticas a 
atenderse por el PFUC.  El CAFUCPR colabora en el proceso de notificar la 
disponibilidad de fondos y en la evaluación de las propuestas sometidas.

Los fondos del PFUC provienen del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, a través del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical y son administrados 
por el DRNA en Puerto Rico. 

Entre los objetivos del PFUC están el fomentar la participación de las comunidades en 
el manejo y conservación de los ecosistemas urbanos, por lo que se dará prioridad a 
aquellos proyectos promovidos por iniciativa de grupos comunitarios o que incorporen 
la participación activa de éstos. 

Lcda. Tania Vázquez Rivera 
Secretaria

           Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es un proveedor, empleador 
y prestador que ofrece igualdad de oportunidades. 

Este proyecto es posible gracias a una subvención del Servicio Forestal del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USFS-USDA). 


