
 

Centro Climático del Caribe del USDA | Solicitud de Servicios 
Capacitación: Resiliencia al Cambio Climático en el Sector Agrícola y Forestal 

de Puerto Rico y las Islas Vírgenes 

 

Fecha límite para responder a la solicitud de servicios: Viernes, 26 de Agosto de 2016 

Enviar documentos a: caribbeanclimatehub@gmail.com  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Centro Climático del Caribe del USDA ubicado en San Juan, Puerto Rico, es uno de los diez centros 

climáticos a nivel nacional cuya misión es proveer información científica y herramientas con aplicación 

práctica a agricultores, ganaderos y manejadores forestales para ayudar a reducir la vulnerabilidad al 

cambio y la variabilidad climática en la agricultura y sivicultura. El trabajo del Centro incluye desarrollar y 

proveer capacitación sobre cambios climáticos para una mejor planificación e implementación de 

acciones de adaptación y mitigación en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos (USVI). 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este proyecto busca crear resiliencia al 

cambio climático mediante el desarrollo de 

talleres de capacitación que incluyan 

demostraciones prácticas sobre estrategias 

sostenibles y tecnologías agrícolas para la 

adaptación y mitigación, y a través del 

intercambio de información entre pares 

(peer-to-peer education). El Centro Climático 

del Caribe otorgará hasta US$25,000 a una 

organización o individuo con sede en Puerto 

Rico y/o USVI para desarrollar y documentar 

una serie de talleres de capacitación para agricultores, propietarios forestales, administradores de 

tierras, agrónomos y asesores agrícolas durante un período de un año. 
 
RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 

Los talleres de capacitación deberán incluir demostraciones prácticas en fincas agrícolas e integrar el 

conocimiento y la experiencia de productores locales para identificar tecnologías y estrategias de 

producción viables frente a los retos climáticos (i.e. sequías, altas temperatura, inundaciones, 

huracanes, la erosión del suelo, plagas). Las prácticas promovidas deben también ayudar a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (en alineación con los USDA's Building Blocks for Climate 

Smart Agriculture & Forestry). Se espera que este proyecto contribuya a aumentar la resiliencia 

climática en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos al: 

 Ofrecer talleres sobre prácticas agrícolas sostenibles y tecnologías que ayuden a aumentar la 

rentabilidad agrícola y la capacidad de recuperación ante eventos climatológicos extremos; 
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 Facilitar el intercambio de información, conocimientos y de técnicas entre productores e 

investigadores para identificar y difundir mejores prácticas de adaptación y mitigación; 

 Educar y sensibilizar sobre cambio climático a través de los talleres y productos educativos que 

se crearán mediante un proceso de comunicación recíproca; 

 Desarrollar material educativo para extender la información a otras comunidades agrícolas.  

El contratista deberá organizar, desarrollar y documentar al menos cuatro talleres y/o cursos de 

capacitación con demostraciones en finca a lo largo de 1 año sobre los siguientes temas: 

 Buenas prácticas de manejo de suelo, incluyendo el uso de plantas cobertoras y forrajes, la 

labranza mínima o cero, mulching, compostaje, abonos verdes, y biofertilizantes, entre otros; 

 Gestión eficiente del agua y el riego, incluyendo capacitación en el sistema de Keyline, riego por 

goteo, la reutilización y el reciclaje de aguas grises; 

 Manejo forestal sostenible, agroforestería, cultivo de carbono  y producción orgánica; 

 Acceso y herramientas para la utilización de datos climáticos para la toma de decisiones; 

 Prácticas y tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el 

almacenamiento de carbono. 

El contratista deberá producir un informe y hojas informativas por cada taller realizado y ayudar en la 

difusión del material educativo desarrollado a través de diferentes medios de comunicación. 
 

REQUISITOS: SOLICITUD DE SERVICIOS 

Organizaciones con sede en Puerto Rico y/o las Islas Vírgenes y personas interesadas deben enviar una 

carta de dos páginas explicando sus intereses y capacidades para realizar los servicios solicitados, y un 

Resumé o perfil de la organización. La convocatoria está abierta a personas y organizaciones que: 

 Han estado operando por un mínimo de dos años; 

 Tienen capacidad o disposición de comunicarse y trabajar con un gran número de agricultores; 

 Tienen las habilidades necesarias para organizar y facilitar talleres y cursos de capacitación; 

 Pueden producir informes de buena calidad y hojas informativas en Inglés y Español; 

 Tienen la capacidad administrativa necesaria para manejar los fondos a ser desembolsados. 

Usos de los fondos del proyecto y otros requisitos: Los fondos pueden cubrir los honorarios y gastos de 

viaje de los formadores y facilitadores de los talleres y/o viajes de aprendices, la logística del taller y la 

producción de material escrito. El contratista debe trabajar en colaboración con una o más de las 

siguientes organizaciones: Universidad de Puerto Rico y/o University of the Virgin Islands, Servicio de 

Extensión y Estaciones Experimentales Agrícolas, cooperativas y asociaciones de agricultores, 

agrónomos, y educadores. Todo trabajo se hará en colaboración con el Centro Climático del Caribe. 

 La documentación para esta solicitud de servicios puede ser en español o en inglés y debe 

enviarse en formato PDF a caribbeanclimatehub@gmail.com en o antes del viernes 26 de 

agosto y escribir en el asunto: "Solicitud de Servicios: Capacitación sobre Cambio Climático". 

 Para más información o consultas por favor póngase en contacto con el Dr. William Gould, 

Director del Centro Climático del Caribe del USDA a través de su correo electrónico 

wgould@fs.fed.us o por teléfono al 787-766-6302. 
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