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Para la Naturaleza

Qué es:

Para la Naturaleza es la nueva unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto 
Rico  (FCPR)  bajo  la  cual  se  agrupan  todos  los  ofrecimientos  educativos, 
programas  de  voluntariado  y  Ciudadano  Científico,  y  las  iniciativas  de 
recaudación  de  fondos  de  la  organización.  Además,  Para  la  Naturaleza maneja 
todas las áreas naturales del FCPR incluyendo la Hacienda Buena Vista en Ponce, 
la Hacienda la Esperanza en Manatí y las Cabezas de San Juan en Fajardo, entre 
otras.  

Objetivo:

El objetivo de la nueva unidad  Para la Naturaleza es integrar a la sociedad en la 
protección y en el manejo de nuestras áreas naturales para lograr aumentar la 
superficie protegida de Puerto Rico, de la cifra actual de 8 por ciento, a un 33 por 
ciento para el año 2033.   

Por qué proteger el 33 por ciento del territorio de Puerto Rico: 

Puerto Rico cuenta solamente con un 8 por ciento de su superficie legalmente 
conservada,  lo  que  nos  coloca  en  el  renglón  más  bajo  de  los  porcentajes  de 
conservación  mundiales,  que  varían  desde  un  6  hasta  un  45  por  ciento.  En 
Estados Unidos la tasa de conservación es de 25 por ciento mientras que en Costa 
Rica es de 34 por ciento y en la República Dominicana es de 42 por ciento. El 33 
por ciento equivale a una tercera parte de la superficie de nuestras islas, y es el 
promedio que hemos identificado como base para asegurar la protección de los 
ecosistemas  fundamentales  que  necesitamos  a  largo  plazo  para  sostener  un 
Puerto Rico saludable y balanceado.

Como lograrlo: 

Para la Naturaleza busca poner la conservación en manos de cada persona y de 
cada  comunidad,  mediante  el  ofrecimiento  de  experiencias  vivenciales  con  la 
naturaleza que inspiren y motiven acciones concretas a favor de la protección de 



nuestros ecosistemas, tales como el trabajo voluntario,  la donación de terrenos 
para  la  conservación  y  la  promoción de  servidumbres  de  conservación,  entre 
otros.  Todas  las  actividades  de  la  nueva  unidad  Para  la  Naturaleza estarán 
enfocadas en educar, involucrar y transformar a la ciudadanía para tomar acción 
a favor de nuestra meta. Además trabajará en colaboración estrecha con grupos 
ambientales, comunidades, el  sector privado y el gobierno con el propósito de 
fomentar que se multipliquen las adquisiciones y donaciones de terrenos y las 
servidumbres de conservación a través de organizaciones de toda la isla. 
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