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I.  INTRODUCCION  
 
En Julio del 2012, la ley RESTORE Act que incluye la Sustentabilidad de Recursos y 
Ecosistema, Oportunidades para el Turismo, y la Legislatura de las Economías Rehabilitadas de 
los Estados de la Costa del Golfo, estableció el Concilio para la Restauración del Ecosistema en 
la Costa del Golfo (Concilio).  El Concilio está compuesto de gobernadores de los cinco estados 
de la Costa del Golfo y oficiales del Gabinete de seis agencias del Gobierno Federal.  La 
responsabilidad primordial del Concilio es desarrollar un plan Plan Integral para restaurar el 
ecosistema y la economía en la región de la Costa del Golfo.  
 
Este borrador del Plan Preliminar Integral (Plan) 
provee una estructura para coordinar esfuerzos para la 
restauración de la Costa del Golfo, en forma de 
restaurar, proteger, y rehabilitar la región.  Este 
borrador es la primera versión de un Plan que estará en 
proceso de modificación continuamente.  De igual 
manera, el Plan guiara las acciones del Concilio para 
restaurar el ecosistema y la economía de la Costa del 
Golfo y establecerá las metas del Concilio para la 
región y preverá un proceso para financiar proyectos y 
programas de restauración al paso que los fondos estén 
disponibles (ver la Sección IV para definiciones de 
proyectos y programas).  En los próximos años, el 
desarrollo y la implementación de este Plan será un 
proceso con vías hacia un enfoque de cobertura hacia 
toda la región, y con el objetivo de restauración 
múltiple basado en la mejor información científica disponible.   
 
Para desarrollar este plan, el Concilio ha revisado cuidadosamente los resultados y 
recomendaciones presentadas por las Fuerza Especial para La Estrategia de la Restauración del 
Ecosistema en la Costa del Golfo (Estrategia).  El Concilio también reviso varios planes 
existentes presentados por los municipios, la región, los estados, y a nivel nacional para 
informarse en como mejor desarrollar este Plan.  El Concilio inicio una acción de participación 
pública para solicitar ideas, información y recomendaciones iniciales de varias voces de toda la 
región.  En particular, el Concilio coordino ocho reuniones públicas con más de 1,500 
participantes y estableció una presencia en el internet para recaudar comentarios públicos por 
este medio.  Las sugerencias y comentarios recibidas por el Concilio fueron consideradas e 
incorporados en el Plan.  El Concilio reconoce que la restauración de la Costa del Golfo no sería 
exitosa sin la valiosa retroalimentación de la gente de la región.  El Concilio seguirá apoyando 

EL PROPOSITO DEL PLAN 

 Establecer las metas de 
restauración globales para la 
región de la Costa del Golfo.  

 Describir como el Concilio 
solicitará, evaluará, y seleccionará 
fondos para los proyectos para la 
restauración de los ecosistemas.  

 Describir el proceso para la 
aprobación de los planes de gasto 
de los estados que financiaran 
proyectos, programas, y 
actividades para mejorar la 
economía y el ecosistema de la 
Costa del Golfo.  
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oportunidades para la acción pública y así, escuchar los comentarios de los individuos y las 
organizaciones de la región de la Costa del Golfo.    
 
Asimismo, los Estados Unidos tienen una relación legal única con Tribus Nativo Americanas 
reconocidas previamente por el gobierno federal, establecidas por tratados, convenios, estatutos, 
Órdenes Ejecutivas de los Estados Unidos, como también por decisiones rendidas por de la 
Suprema Corte.  Debido a la importancia de las Tribus en la región de la Costa del Golfo, el 
Concilio reconoce el valor de las opiniones de tales en referencia a las actividades de la 
restauración de la región.  Para empezar tal interacción, el Concilio patrocinó foros de discusión 
por medio de plataformas electrónicas como los webinars los días 9 y 11 de Abril del 2013.  El 
Concilio continuara la promoción de tales interacciones para seguir incluyendo a las Tribus en 
los temas de relevancia durante el desarrollo del Plan.  
 
Este Plan presenta metas generales para la restauración y la protección de los recursos naturales, 
el ecosistema, la pesca, la fauna y la fauna marina, las playas, los humedales de las costas, así 
como la economía de la Costa del Golfo.  Asimismo, el Plan (1) incorpora recomendaciones y 
resultados de la Estrategia; (2) describe la forma en la cual los proyectos y programas 
presentados a la entidad creada por el Concilio llamada “Componente para la Restauración” 
serán solicitados, evaluados, y financiados; (3) describe el proceso para el desarrollo, revisión, y 
la aprobación de los Plan de Gastos de los Estados; (4) incluye una lista de proyectos o 
programas autorizados, previos a la promulgación de la Ley RESTORE Act, que aún no se han 
puesto en marcha; y (5) provee los próximos pasos a seguir para el Concilio.       
 
La Ley RESTORE Act, también estableció el Fondo de Fideicomiso para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo (Fondo de Fideicomiso).  Debido a la incertidumbre de varios 
factores asociados con los continuos litigios, aun se desconocen las potenciales sumas de 
penalidades administrativas y civiles disponibles para el Fondo de Fideicomiso y el cronometraje 
de la disponibilidad de los mismos.  Como resultado de los acuerdo legales obtenidos en las 
demandas civiles bajo el Acta de Clean Water en contra de Transocean Deepwater Inc. y 
entidades relacionadas, una total de $800 millones de dólares más intereses serán depositados en 
los próximos dos años en el Fondo de Fideicomiso– aproximadamente $320 millones ya han sido 
depositados.   
 
En consecuencia, basado en la Ley RESTORE Act y la agenda de pago acordado por la corte en 
el caso de Transocean Deepwater Inc., para el 20 de Febrero del 2015, treinta por ciento del 
monto total – $240 millones de dólares más intereses – será depositado en el Fondo de 
Fideicomiso para asignación del Concilio bajo el “Componente para la Restauración.”  Fondos 
adicionales dependen de la resolución del caso o en la adjudicación de demandas civiles u 
administrativas en contra de otros partidos responsables por la derrama de petróleo en aguas 
profundas o mejor conocido en Inglés como el Deepwater Horizon.  
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Este plan aun no incluye la descripción de la manera en que los montos proyectados a ser 
depositados en del Fondo de Fideicomiso serán puestos a la disposición y la designación del 
Concilio a los próximos diez años, referido como la “Estrategia de Financiamiento a Diez Años.”  
Tampoco incluye  una lista de proyectos y programas que el Concilio financiara en los próximos 
tres años, referido como la “Lista de Prioridades a Financiar.”  Po varias razones, el Concilio no 
incluyo estos elementos en esta iteración del Plan.  Primero, existe incertidumbre en relación al 
monto total y la disposición de fondos depositados en el Fondo de Fideicomiso.  Segundo,  los 
procedimientos para guiar los gastos del Fondo de Fideicomiso aún no han sido emitido por el 
Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos.  Tercero, el Concilio desea solicitar las 
opiniones y recomendaciones del público para este Plan.  Cuarto, los estados de la Costa del 
Golfo están en proceso de desarrollar el Plan de Gastos Estatales que serán usados para orientar 
el desembolso de los fondos que serán asignados a los estados basados en el impacto de la 
derrama de petróleo Deepwater Horizon.  Por todas estas razones, el Concilio deliberadamente 
ha aplazado el desarrollo de la Estrategia de Financiamiento a Diez Años así como la Lista de 
Prioridades a Financiar. 
 
Asimismo, la Asesoría Ambiental Programática, conocidas por sus siglas en Inglés PEA, que 
analiza el impacto ambiental del borrador de este Plan, se está publicando concurrentemente.  
Bajo la Ley de la Politica Ambiental Nacional, conocidas por sus siglas en Inglés NEPA, 42 
U.S.C §§ 4321-4335, y sus regulaciones de implementación en 40 C.F.R. Partes 1500–1508, 
requiere que el Concilio considere todas las alternativas razonables y posibles, los resultados 
ambientales de las acciones propuestas, y de informar e involucrar al público en sus análisis 
ambientales y el detallar el proceso de toma de decisiones.  El borrador de PEA resume el 
medioambiente actual de la región de la Costa del Golfo, describe el propósito y la necesidad del 
Plan, identifica la alternativa de “No Acción,” describe el proceso para seleccionar una propuesta 
alterna, y evalúa las posibles consecuencias ambientales de las alternativas basadas en la 
información disponible.  La PEA puede servir como un documento de referencia sobre el cual se 
pueden basar documentos suplementarios o individuales que puedan desarrollarse en relación al 
NEPA. 
 
El borrador PEA no analiza el impacto de proyectos o programas que puedan ser financiados por 
el Concilio porque estos no han sido seleccionados.  Se espera que los proyectos o programas 
seleccionados para financiamiento por medio del proceso presentado en este Plan serán sujetos a 
revisión del NEPA.  Además de satisfacer los requisitos del NEPA, el Concilio reconoce que los 
proyectos o programas seleccionados para el financiamiento deberán de también cumplir con 
todas leyes y regulaciones pertinentes.  
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II. RESUMEN  
 
La Región de la Costa del Golfo es vital para nuestra nación y nuestra economía, ya que provee 
valiosos recursos de energía, abundantes mariscos, playas extraordinarias y actividades 
recreacionales, y una rica herencia cultural.  Sus aguas y costas son el hábitat de uno de los más 
diversos medioambientes en el mundo – incluyendo más de 15,000 especies de la fauna marina. 
Más de veintidós millones de americanos viven en estos condados y parroquias – trabajan en 
industrias de suma importancia como la comercialización de mariscos, embarques, turismo, así 
como la producción de petróleo y gas.  En la región se encuentran diez de los quince puertos mas 
grandes en los Estados Unidos representando cada año casi un trillón de dólares en comercio 
internacional.   
   
A pesar de la gran importancia de la Costa del Golfo, la salud del ecosistema de la región ha sido 
afectado recientemente por la derrama de petróleo del Deepwater Horizon el cual dio pie a la 
Ley RESTORE Act.  En la última década la región de la Costa del Golfo también ha soportado 
varias catástrofes naturales incluyendo huracanes como Katrina, Rita, Gustav, e Ike.  La región 
de la Costa del Golfo ha experimentado una gran pérdida de humedales, erosión de barreras de 
las islas, sufrido el peligro de pérdidas de pescaderías, degradación de la calidad del agua, 
perdida significante de tierra de la costa debido a fuerzas naturales, la alteración de la hidrología 
y otras actividades humanas.  
  
Adicionalmente, el Golfo de México ha experimentado varios problemas con la calidad del agua, 
resultante de el desastrosa derrama de petróleo Deepwater Horizon y otros factores, incluyendo 
nutrientes en exceso de la desastrosa derrama, hipoxia, recursos de sedimentos alterados, 
patógenos, niveles de mercurio, el petróleo restante de la derrama y otros contaminantes.  Los 
sistemas marítimos y vivientes de la costa muestran signos de estrés, tales como poblaciones de 
especies empobrecidas y hábitats degradadas.  Riesgos de tormenta, pérdida de tierra, reducción 
de recursos naturales, empobrecimiento de la calidad y cantidad del agua, y los niveles 
incrementados del mar ponen en riesgo los recursos naturales y la habilidad de las comunidades 
de las costas de poder responder a las interrupciones naturales y aquellos efectos hechas por el 
hombre.  Estos problemas no solo ponen en riesgo los sistemas naturales, sino también la 
vitalidad económica de la región de la Costa del Golfo y la Nación entera.  
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Ley RESTORE Act 
 
La Sustentabilidad de Recursos y Ecosistema, Oportunidades para el Turismo, y la Legislatura 
de las Economías Rehabilitadas de los Estados de la Costa del Golfo, mejor conocido como la 
Ley RESTORE Act, fue promulgada por el Congreso el día 29 de Junio del 2012 y firmada por 
el Presidente Obama como ley el día 6 de Julio del 2012.  RESTORE Act tiene una 
aproximación regional para restaurar el bienestar del ecosistema natural y la económica de la 
Costa del Golfo a largo plazo.  
 
Esta Ley dedica el 80 por ciento del monto de las penalidades civiles y administrativas pagadas 
por aquellos directamente e indirectamente responsables de la derrama de petróleo, efectuadas 
bajo la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act) al Fondo de Fideicomiso para la restauración del 
ecosistema, la rehabilitación de la economía, y la promoción de turismo en la región de la Costa 
del Golfo (Ver figura 1).  Este esfuerzo se añade a la restauración de los recursos naturales 
agraviados por la derrama que serán realizados por medio de la Evaluación de Daños de los 
Recursos Naturales, conocidas por sus siglas en Inglés NRDA, y por el proceso de restauración 
que conforma a Ley que maneja la Contaminación del Petróleo, Oil Pollution Act. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Designación de los Fondos de Fideicomiso de la Ley RESTORE 
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Ámbito Regional de La Región de la Costa del Golfo  
 
La Ley RESTORE Act define las áreas y el monto en el que los fondos serán canalizados (donde 
y cuanto).  Los “Estados de la Costa del Golfo” bajo esta legislación son definidos como los 
estados de Alabama, Florida, Luisiana, Mississippi, y Texas, e incluye las siguientes áreas en de 
la misma región:  
 

1. En los Estados de la Costa del Golfo, las zonas de la costa (incluyendo tierras federales 
en las mismas áreas de la costa) que colindan con el Golfo de México; 

2. Terrenos adyacentes, aguas, y cuencas que se encuentran 25 millas dentro de la zonas 
costales; y, 

3. Todas las aguas federales en el Golfo de México.   
 
Concilio para la Restauración del Ecosistema de la Costa del Golfo 
 
Además de establecer el Fondo de Fideicomiso, la Ley RESTORE Act establece el Concilio 
como una entidad independiente del Gobierno Federal.  El Concilio se encarga de ayudar a 
restaurar el ecosistema y la economía de la región de la Costa del Golfo por medio del desarrollo, 
la supervisión e implementación de un Plan exhaustivo y ejecutando otras responsabilidades.  El 
Concilio está encabezado por el Secretario del Departamento de Comercio e incluye los 
gobernadores de los estados de Alabama, Florida, Luisiana, Mississippi y Texas y los secretarios 
de los departamentos de Agricultura de los Estados Unidos, el Ejercito, Seguridad Nacional, y 
del Interior, y el Administrador de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los 
Estados Unidos. 
  
El Concilio tiene responsabilidades con respecto al 60 por ciento de los fondos disponibles del 
Fondo de Fideicomiso.  Treinta por ciento del Fideicomiso, más intereses, será administrado para 
la restauración del ecosistema y protección el Concilio de acuerdo a la Sección IV de este Plan 
(Componente para la Restauración elegido por el Concilio).  El otro 30 por ciento del 
Fideicomiso será canalizado a los Planes de Gasto de los Estados (Componente del Impacto de la 
Derrama de Petróleo).  Los Planes de Gasto de los Estados deberán ser consistentes con las 
metas y objetivos de este Plan y serán sujetos a la aprobación del Concilio.  Los fondos restantes 
de la Ley RESTORE Act que no recaen bajo la responsabilidad del Concilio son: el Componente 
Directo (35 por ciento de los fondos), disponible para los estados de la Costa del Golfo en 
parcelas iguales; Los Programas de Ciencia para la Restauración del Ecosistema de la Costa del 
Golfo (2.5 por ciento de los fondos más el interés); y Programas para los Centros de 
Investigación Excelencia (2.5 por ciento de los fondos más interés). Ver Figura 1 para la 
descripción de los cinco componentes.  
 
Compromiso a las Decisiones Basadas en la Ciencia 
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La decisiones hechas conforme al Plan se harán basadas en la mejor ciencia disponible y el Plan 
evolucionará con el paso del tiempo de manera que sean incorporadas nuevas ciencias, 
información y condiciones cambiantes.  El Concilio coordinara con la comunidad científica para 
mejorar la toma de decisiones.  
 
Compromiso al Enfoque hacia una Rehabilitación basado en el Ecosistema Regional.  
 
El Concilio reconoce que la meseta, estuarios, y hábitats marinos están intrínsecamente 
conectados, y promoverán una restauración y un paisaje basados en el ecosistema y no 
necesariamente basado en la geografía de la localidad.  Una restauración del área efectiva toma 
ventaja de los recursos de la Costa del Golfo y promueve su rehabilitación holísticamente.  El 
Concilio reconoce que las actividades de la rehabilitación del ecosistema regional también 
pueden tener varios beneficios humanos y ambientales, como restaurar hábitats en una forma 
sustentable que apoyen la diversidad de la pesca y fauna, y que proveen usos comerciales, 
recreacionales, y otros usos humanos del ecosistema.  
  
Compromiso a la Acción Pública, Inclusión, y Transparencia  
 
Es la intención del Concilio buscar de manera extensa y con el propósito de retroalimentar el 
Plan contando con participación pública de varias partes interesadas quienes viven, trabajan, y 
juegan en la Costa del Golfo para el desarrollo, selección, y canalización de fondos para 
actividades de rehabilitación del ecosistema.  El Concilio busca proveer oportunidades para la 
facilitación de alianzas estratégicas y la colaboración en proyectos para la rehabilitación del 
ecosistema que sean proyectos, programas, y enfoques innovadores que puedan ultimadamente 
formar propuestas para Concilio.  El Concilio está comprometido a buscar la participación 
pública y de tribus, y usara como sitio web, www.restorethegulf.gov para recaudar comentarios, 
preguntas, y sugerencias para la consideración del Concilio.   
 
Compromiso de Aprovechar las Alianzas y Recursos  
 
El Concilio promocionara alianzas y le dará la bienvenida al apoyo adicional financiero y 
tecnológico del sector público y privado para maximizar los resultados e impactos.  Estas 
alianzas añaden valor por medio de una integración de habilidades, conocimiento, y experiencia 
en el sector público y privado. 
 
Compromiso de Entregar Resultados Midiendo Impactos  
 
El Concilio reconoce la importancia de medir resultados e impactos para alcanzar metas 
tangibles y asegurar que los fondos sean invertidos en maneras significativas.  
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III. METAS 
 
Construyendo en base a las pautas establecida por la Estrategia del Task Force, como también 
pasado en otros planes municipales, regionales, estatales, y federales, el Concilio esta 
proporcionando un enfoque integral y coordinado para la rehabilitación de la Costa del Golfo.  
Este enfoque procura restaurar el medioambiente de la región de la Costa del Golfo, y al mismo 
tiempo, rehabilitar la economía de la región dado a que el Concilio reconoce que las inversiones 
para la rehabilitación del ecosistema también pueden conllevar a prosperidad económica y 
mejoramiento de la calidad de vida.  Además, este enfoque reconoce que la acción coordinada 
con otras organizaciones de alianza son importante para restaurar y sostener exitosamente el 
bienestar de la región.  Esta coordinación es importante particularmente porque fondos de 
diversas entidades y con toma de decisión están invirtiendo en esta rehabilitación.   
 
Para proveer una estructura general de rehabilitación de la Costa que permita un enfoque 
coordinado e integrado y para guiar las acciones colectivas a nivel local, estatal, federal, entre las 
Tribus, el Concilio ha adoptado las siguientes cinco metas: 
 

(1) Rehabilitación y Conservación del Hábitat – Rehabilitar y conservar el bienestar, 
diversidad, y flexibilidad de hábitats de la costa, estuarios, y aéreas marítimas.  

(2) Restauración la Calidad del Agua – Restaurar y proteger la calidad del agua en la Costa 
del Golfo, sus estuarios frescos y aguas marinas.    

(3) Protección de Recursos Naturales Vivientes de la Costa y Marinos – Restaurar y 
proteger recursos naturales saludables, diversos y sustentables de elementos vivientes de 
la costa y marina.  

(4) Incremento de la Flexibilidad en la Comunidad  – Trabajar con comunidades con el 
objetivo de adaptar a cambios de corto y largo plazo.  

(5) Restauración y Revitalización de la Economía del Golfo – Intensificar la sustentabilidad 
y flexibilidad de la economía del Golfo.   

 
La quinta meta se enfoca en la reactivación y el soporte de la economía sustentable del Golfo 
para asegurar que los gastos de los estados de la Costa del Golfo que sean autorizados por medio 
de la Ley bajo el componente del Impacto Directo de la Derrama puedan ser considerados en el 
contexto de la restauración general.  
 
Para alcanzar estas cinco metas, el Concilio apoyara aquella rehabilitación del ecosistema que 
pueda mejorar las comunidades locales por medio de la provisión de un lugar deseable para  
vivir, trabajar, y de juego y al mismo tiempo crea oportunidades para negocios nuevos y 
existentes de todos los tamaños, especialmente aquellos que dependen de los recursos naturales.  
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Actividades de restauración también pueden apoyar directamente la región para resistir, prevenir, 
y recuperar rápidamente de los desastres naturales o aquellos hechos por el ser humano.  Estos 
incluyen la promoción de amortiguadores naturales de tormentas y otras actividades de 
rehabilitación que puedan producir beneficios al medio ambiente y reducir pérdidas económicas 
de las inundaciones residenciales, publicas, industriales y comerciales.   
 
El Concilio trabajara para coordinar las actividades de restauración bajo el Componente de 
Restauración seleccionado por el Concilio y el Componente de Impacto de la Derrama de 
Petróleo para avanzar las metas.  A pesar que el Concilio no tiene participación directa en las 
actividades tomadas por los estados o gobiernos locales, por medio del Componente Directo, el 
Concilio se esforzara según sea apropiado de coordinar su trabajo con esas actividades.  Además, 
el Concilio activamente coordinara con Los Programas de Ciencia para la Restauración del 
Ecosistema de la Costa del Golfo y los Centros de Investigación de Excelencia y Programa de 
Subsidios.  
 
El Concilio reconoce que hay otras alianzas de suma importancia para la restauración y 
sustentabilidad del bienestar de la Costa del Golfo.  El Concilio coordinara según sea apropiada 
con estados, agencias federales, tribus, y otras entidades para alcanzar metas comunes, crear 
eficiencias regulatorias, y colectivamente trabajar en una visión integral para la restauración.  
 
Así mismo, el Concilio coordinara con otras instituciones intergubernamentales e iniciativas para 
la rehabilitación de la Costa del Golfo, con tal de asegurar que los esfuerzos sean 
complementarios y de beneficio mutuo.  Específicamente, el Concilio reconoce trabajo similar 
resultante de la Derrama de Petróleo que fue ejecutado por los administradores del NRDA, la 
Fundación Nacional de Peces y Fauna Marina, conocida por sus siglas en Ingles NFWF; la 
Academia Nacional de Ciencias, NAS; y el Fondo Norte para la Conservación de los Humedales, 
NAWCF. En este documento se puede encontrar el resumen general de cada una de estas 
labores.     
 
 Los Administradores de la Evaluación de Daños a los Recursos Naturales Causados por 

la derrama de petróleo Deepwater Horizon están evaluando los daños a los recursos 
naturales y a los servicios que estos proveen, así como la perdida de recursos como 
resultado de la derrama de petróleo en el Golfo y sus estados.  Los daños de entes 
naturales serán incluidos en los costos de restauración, rehabilitación, remplazo, o 
adquisición de el equivalente a los recursos naturales perjudicados; la diminución en el 
valor de estos recursos que estén pendientes de restauración, y los costos razonables de 
evaluación de esos daños como resultado de la derrama de petróleo.  Los 
Administradores utilizan un proceso publicó para seleccionar e implementar proyectos de 
restauración.  
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 La NFWF se estableció por medio del Congreso en 1984.  Esta organización recibirá más 
de $2.5 billones en los siguientes cinco años como convenio en los casos de alegato 
criminales presentado por los Estados Unidos en contra de Transocean (Enero 2013) y 
BP (Noviembre 2012).  NFWF ha expresado que estos fondos serán utilizados “para 
apoyar proyectos que remedien los daños naturales (de especies y el hábitat) en donde se 
haya fracturado, habido destrucción, perdidas, o perdidas del uso de los recursos 
naturales que han resultado por la derrama de petróleo.” 

 El NAS recibió $500 millones por parte de Transocean y BP en los convenios resultados 
de los casos de alegatos criminales.  Estos fondos serán utilizados para el bienestar 
humano y la protección del medio ambiente, que incluye prevención y resultados de la 
derrama de petróleo en la región del Golfo.    

 La NAWCF recibió $100 millones de los convenios resultados por los casos de alegatos 
criminales de BP para la restauración de los humedales, conservación y beneficio de 
proyectos de pájaros migratorios. 

 
El Concilio trabajara con las alianzas existentes para alcanzar metas comunes, evitar duplicación, 
y maximizar los beneficios a la Costa del Golfo.  



PLAN	PRELIMINAR	INTEGRAL	

CONCILIO	PARA	LA	RESTAURACION	DEL	ECOSISTEMA	EN	LA	COSTA	DEL	GOLFO	
12	

IV.  COMPONENTE DE RESTAURACION SELECCIONADO POR EL CONCILIO 
 
El Componente de Restauración Seleccionado por el Concilio será utilizado para la restauración 
del ecosistema en la Costa del Golfo.  El Concilio define la restauración del ecosistema como: 
 

Toda actividad, proyecto, método, y proceso que mejore el bienestar y la resistencia del 
ecosistema de la Costa, medido en términos físicos, biológicos, o químicos del ecosistema, o 
los servicios que este promueve, y reforzar la habilidad de apoyar economías diversas, 
comunidades, y culturas de la región.  Esto incluye actividad que inicia u acelera la 
rehabilitación de un ecosistema con respecto a su bienestar, integridad, y sostenibilidad. 
También incluye proteger y conservar ecosistemas para que estos continúen reduciendo los 
impactos de las tormentas tropicales y otras desastres, apoyo a economías robustas, y 
asistencias para mitigar y ayudar a la adaptación al impacto de los cambios climatológicos 
(de acuerdo a la Orden Ejecutiva 13554).  

 
El Concilio utilizara las Metas, Objetivos, y Criterio de Evaluación en Secciones III y IV de este 
Plan para guiar las decisiones de financiamiento para la rehabilitación del ecosistema.  Las Metas 
proveen al Concilio los resultados deseados a largo plazo para la rehabilitación; los Objetivos 
describen los tipos de actividades generales que se esperan ayuden a alcanzar las metas y serán 
refinado con el paso del tiempo para dar más enfoque específico y medible a medida que más 
información sobre la cantidad y disponibilidad de los fondos sea publicada.   
 
Objetivos  
 
El Concilio seleccionara y financiara proyectos y programas que restauren y protejan los 
recursos naturales, ecosistemas, calidad del agua, la pescadería, hábitats de fauna y fauna 
marítimas, playas, y humedales de la Costa del Golfo.  Proyectos y programas que no estén bajo 
el parámetro de los Objetivos de rehabilitación del ecosistema no serán financiados por el 
Componente de Rehabilitación Seleccionado por el Council.  Los Objetivos no están enumerados 
en un orden particular, y el Concilio no anticipa que los esfuerzos de rehabilitación bajo el 
Componente sean distribuidos equitativamente entre los Objetivos.  Los proyectos y programas 
de restauración pueden conseguir varios objetivos simultáneamente.  La lista de ejemplos de los 
proyectos y programas deberá de ser integral y no limitante.  
 

1. Restaurar, Mejorar, y Proteger los Hábitats – Restaurar, mejorar y proteger la 
funcionalidad, flexibilidad, y sustentabilidad de las aguas frescas, fauna, y fauna marina 
de los hábitats de la costa.  Estos incluyen las barreras de las islas, playas, dunas, 
humedales de las costas, bosques, sabanas de pino, praderas costeras, vegetación acuática 
sumergida, arrecifes de ostras, y corales de aguas profundas.  
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Los tipos de proyectos y programas que pudieran ser implementados bajo este objetivo 
incluyen la rehabilitación, mejoras, creación, y protección de la costa, aguas frescas, y 
hábitats marinos y el remover especies invasivas. Proyectos de conservación y protección 
podrán ser implementados por medio del manejo, adquisiciones, acuerdos con 
voluntarios, conducción de áreas protegidas, gerencia a largo plazo, y otras actividades 
para la facilitación de su conservación y otras actividades.   
 

2. Restaurar, Mejorar, y Proteger la Calidad del Agua – Restaurar, mejorar, y proteger 
las aguas frescas de la Costa del Golfo, y aguas marinas por medio de la reducción de 
tratamientos de nutrientes y contaminantes; y mejoras del manejo del flujo de aguas 
frescas, descargas y retiros de los sistemas críticos. 
 
Los tipos de proyectos de manejo de recursos de agua y programas que podrían ser 
implementados incluyen la implementación de las mejores prácticas de manejo de 
cuencas; manejo agrícola y silvícola; manejo de aguas pluviales y / o gestión de aguas 
residuales, mejora de la calidad y cantidad de los flujos de agua dulce, descargas y 
retiros, los sedimentos gestión de la escorrentía, y otras retos fundamentales de calidad de 
agua.  
  

3. Proteger y restaurar los recursos vivos costeros y Marino - Restaurar y proteger los 
recursos costeros y marinos de hábitats sustentables, incluyendo peces, moluscos, aves, 
mamíferos, reptiles, corales y las comunidades bentónicas profundas. 
 
Los tipos de proyectos y programas que podrían ser implementadas dentro de este 
objetivo pueden incluir remover las barreras a impiden la recuperación de especies 
amenazadas y en peligro de extinción, la sobrepesca y la captura incidental, la mejora de 
las evaluaciones de las pesquerías, la gestión sustentable de las actividades comerciales y 
recreativas importantes (como la pesca, la caza y la observación de la vida silvestre), el 
aumento de las reservas de recursos naturales, el manejo de las especies invasoras y 
nocivas y la eliminación, ejecución y otras medidas de protección. 
 

4. Restaurar y mejorar los procesos naturales y las costas - Restaurar y mejorar la 
resistencia de los ecosistemas, la sustentabilidad y las defensas naturales a través de la 
restauración de los recursos naturales costeros, estuarios, y los procesos fluviales y / o la 
restauración de riberas naturales. 
 
Los tipos de proyectos y programas que podrían ser implementados dentro de este 
objetivo pueden incluir: eliminación de barreras para mejorar la afluencia de agua dulce y 
el paso de los peces, una mejor gestión de los sedimentos (por ejemplo, a través de un uso 
benéfico, dragado y sedimentos), la restauración de humedales de la costa, restauración 
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de las costas erosionadas, desviaciones de ríos (también conocidos como proyectos de 
reintroducción del río) y otros tipos de restauración hidrológica; restauración de cresta 
naturales, la aplicación de las técnicas de la costa, y otras técnicas de restauración que se 
ocupan de los procesos naturales y las costas. 
 

5. Promover la resiliencia comunitaria - Construir y sustentar la capacidad de las 
comunidades de la Costa del Golfo para adaptarse (a corto y a largo plazo) a los riesgos 
naturales y de origen humano, en particular el aumento de las inundaciones asociadas con 
la elevación del nivel del mar y los factores de estrés ambientales.  Promover la 
restauración de los ecosistemas que mejoran la resiliencia comunitaria a través del 
restablecimiento de las barreras naturales (no-estructurales) contra las tormentas y las 
inundaciones. 
 
Los tipos de proyectos y programas que podrían ser implementadas dentro de este 
objetivo pueden abordar: la capacidad de adaptación a cambios ambientales de los 
gobiernos locales, empresas y las organizaciones comunitarias, evaluación de riesgos, 
planificación de los recursos naturales y la planificación de recuperación de los recursos 
naturales con soluciones dirigidas localmente a largo plazo.  La planificación del uso del 
suelo y su relación con la gestión y sostenibilidad de los recursos costeros, la adquisición 
y / o preservación de tierras no desarrolladas en las zonas costeras de alto riesgo (por 
ejemplo, amortiguadores de la marejada y la elevación del nivel del mar), protección de 
tormentas y marejadas de barreras no estructurales, el diseño de los programas de 
mitigación basados en incentivos, el compromiso con y entre las comunidades locales, y 
otras medidas que construyen resiliencia comunitaria a través de la restauración de 
ecosistemas.  Los proyectos y programas que promuevan la resiliencia de las 
comunidades deben estar vinculados a la restauración o protección de los ecosistemas. 
 

6. Promover la Administración de Recursos Naturales y Educación Ambiental - 
Promover y mejorar la administración de los recursos naturales a través de actividades de 
educación ambiental que incluyen oportunidades formales e informales de educación, el 
desarrollo profesional, la capacitación, comunicación y las acciones para todas las 
edades. 
 
Los tipos de proyectos y programas que podrían ser implementadas dentro de este 
objetivo pueden incluir: cuidado del medio ambiente y de los programas educativos 
vinculados a recursos de la Costa del Golfo que estimulen y coordinen el uso de 
programas existentes para la educación del medio ambiente y de enlace entre redes e 
instituciones, establecer una relación eficaz entre la instituciones de investigación y las 
comunidades educativas, y proporcionar educación practica del ecosistema que incluye 
los valores de las entidades locales, culturales, ambientales y económicos con la creencia 
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de que la educación fomentará acciones en bienestar del Golfo.  Los proyectos y 
programas que promueven la administración de los recursos naturales y la educación 
ambiental deben estar vinculados a la restauración y protección de los ecosistemas. 
 

7. Mejorar el Procesos de Toma de Decisiones – Mejorar el procesos de toma de 
decisiones usada por el Concilio basada en ciencia. 
 
Los tipos de proyectos y programas que podrían ser implementadas dentro de este 
objetivo pueden implementar o mejorar: el manejo de gestión basada en la ciencia y la 
adaptación a nivel de proyecto y seguimiento del ecosistema regional, incluyendo la 
coordinación y la interoperabilidad de los programas de monitoreo de ecosistemas, los 
sistemas especializados utilizados para el almacenamiento de bases de datos regionales y 
del ecosistema; mejorar los resultado de la restauración del ecosistema y los efectos de 
medición y presentación de informes, así como el desarrollo de modelos de ecosistemas 
locales y regionales para aplicar la información de vigilancia obtenida.  Así como 
también abordar las incertidumbres críticas relacionadas con la restauración de gestionar 
de forma adaptativa y mejorar los procesos de toma de decisiones del Concilio relativas a 
las inversiones ambientales. 
 

Criterios de Evaluación 
 
La Ley RESTORE Act dirige el Concilio a utilizar los mejores conocimientos científicos 
disponibles y dar máxima prioridad en los próximos tres años a los proyectos y programas de 
ecosistemas que cumplan con uno o más de los siguientes cuarto criterios prioritarios.  Con el fin 
de apoyar la visión de la restauración integrada y coordinada del ecosistema del Golfo, el 
Concilio podrá desarrollar otros criterios necesarios para perfeccionar el proceso de selección.  
De igual manera, el Concilio va a utilizar estos criterios para evaluar las propuestas y 
seleccionará los mejores proyectos y programas que respondan a la restauración comprensiva del 
ecosistema. 
 

1. Proyectos que están proyectados de hacer la mayor contribución a la restauración y 
protección de los recursos naturales, los ecosistemas, la pesca, los hábitats marinos y la 
vida silvestre, playas y humedales costeros de la región de la Costa del Golfo, sin tener en 
cuenta la ubicación geográfica dentro de la región de la Costa del Golfo. 
 

2. Proyectos y programas a grandes escala que proyectan contribuir sustancialmente a la 
restauración y protección de los recursos naturales, los ecosistemas, la pesca, los hábitats 
marinos y la fauna silvestre, playas y humedales costeros de la Costa del ecosistema del 
Golfo. 
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3. Los proyectos contenidos en los planes integrales existentes de los estados de la Costa del 
Golfo para la restauración y protección de los recursos naturales, los ecosistemas, la 
pesca, los hábitats marinos y la vida silvestre, playas y humedales costeros de la región. 
 

4. Los proyectos que restauran la elasticidad a largo plazo de los recursos naturales, los 
ecosistemas, la pesca, los hábitats marinos y la vida silvestre, playas y humedales 
costeros más afectados por la derrama de petróleo de Deepwater Horizon.  
 

Proyecto y Programa de Fases 
 
El Concilio reconoce que hay numerosos proyectos y programas para el ecosistema que están 
listos para implementación.  Además de estos proyectos y programas, el Concilio buscara 
propuestas que promuevan nuevas ideas y enfoques para la restauración de ecosistemas aun 
cuando no estén listos para la implementación.  Por lo tanto, además de considerar las propuestas 
de proyecto y ejecución de los programas, el Concilio tomara en cuenta propuestas de 
planificación de proyectos y programas y / o diseño de proyectos y permisos.  Para lograr esto, el 
Concilio aceptara propuestas que aborden una o más de las tres fases especificas– Ya sea 
planificación, asistencia técnica, o implementación.  Los proyectos y programas pueden ser de 
cualquiera de estas tres naturalezas. 
 

Si se selecciona un proyecto o programa, ya sea para planificación o financiamiento de asistencia 
técnica, la consideración de financiamiento no estará necesariamente garantizada.  Cada 
definición de la fase del proyecto incluye algunos ejemplos de los tipos de actividades que el 
Concilio podría financiar en virtud de dicha fase.  La lista pretende ser exhaustiva y no limitante. 
 

Planificación - Las actividades propuestas 
pueden incluir: el desarrollo de proyectos y 
programas de restauración de ecosistemas, las 
estimaciones de costos, la base científica de la 
propuesta, y la participación pública. 
 
Asistencia Técnica - Las actividades 
propuestas pueden incluir: análisis de 
viabilidad, diseño, permisos, análisis del 
medioambiente y su cumplimiento, la 
evaluación y el establecimiento de requisitos, 
métodos para informar resultados e impactos de 
monitoreo. 
 

 

Proyectos - La actividad propuesta es 
un proyecto concreto o un grupo de 
proyectos para la restauración o la 
protección.  

Programas - La actividad propuesta 
es la creación de un programa en el 
que el director del programa solicitará, 
evaluar, seleccionar y llevara a cabo 
proyectos específicos que se adapten a 
los objetivos de restauración del 
programa y criterios de evaluación. 
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Aplicación - Las actividades propuestas pueden incluir: construcción, actividades de divulgación 
y educación, y la medición, evaluación y presentación de informes de resultados e impactos de 
las actividades de restauración. 
 
Aunque se basa primordialmente en la recuperación a largo plazo de la Costa del Golfo, este 
enfoque permitirá que el Concilio pueda invertir en acciones específicas, proyectos y programas 
que se pueden llevar a cabo a corto plazo para asegurar que los resultados aseguren la 
restauración del bienestar del ecosistema.
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Presentación de Propuestas al Concilio  
 
La Ley RESTORE Act dirige al Concilio a financiar e implementar proyectos y programas a 
través de sus miembros.  El Concilio solicitará periódicamente las propuestas de sus once 
miembros estatales y federales.  Miembros individuales del Concilio podrán solicitar y optar por 
darle patrocinio, someter propuestas para la consideración del Concilio aquellos proyectos y / o 
programas de cualquier entidad, así como del público en general.  El Concilio proporcionará 
oportunidades para que el público ofrezca ideas de restauración de ecosistemas a través de su 
página web y reuniones públicas.  Los miembros del Concilio tomaran en cuenta estas ideas 
cuando desarrollen sus propuestas.  El Concilio fomentará la coordinación y la colaboración con 
otras iniciativas regionales. 
 
Evaluación y Selección de Propuestas 
 
Las propuestas presentadas al Concilio por sus miembros serán evaluadas de acuerdo a un 
proceso de tres pasos. 

 

(a) Verificación de Elegibilidad - El Concilio verificará la elegibilidad de cada 
propuesta (es decir, determinar si la propuesta está completa y reúne el conjunto 
mínimo de requisitos de acuerdo con la ley aplicable). 
 
(b) Revisión de Coordinación - Con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y 
maximizar los beneficios de la colaboración, el Concilio revisará las propuestas 
elegibles para oportunidades potenciales de coordinación, tanto dentro de otros 
componentes de la Ley de restauración y a través de todos los otros esfuerzos de 
restauración de la Costa del Golfo. 
 
(c) Evaluación - Los miembros del Concilio evaluarán las propuestas de manera de 
cooperativa en faz de los Criterios de Evaluación establecidos y se basará en los 
expertos, según sea necesario.  Después de esta evaluación, las propuestas 
recomendadas se remitirán al Concilio para su consideración. 
 

El Concilio examinará las recomendaciones formuladas por el proceso de evaluación y 
seleccionara aquellas propuestas para financiamiento—constituyendo la Lista de Prioridades 
para Financiamiento.  El Concilio publicará la Lista como un addendum al Plan y proporcionara 
oportunidades para comentarios públicos.  Esta lista asignara la autoridad y responsabilidad de 
cada uno de los proyectos y programas a uno de los once miembros del Concilio. 
 
A medida que se hagan disponibles los fondos para ejecutar los proyectos o programas 
seleccionados, el Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos, bajo la dirección del 
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Concilio, transferirá los fondos al estado apropiado y sus miembros a través de un proceso que 
cumpla con sus reglamentos y todas las leyes aplicables.
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V. Plan de Gastos Estatales – Componente del Impacto de la Derrama 
 
Si bien el Concilio seleccionará y financiara proyectos y programas para restaurar el ecosistema 
con los fondos del Componente de Restauración seleccionado por el Concilio, los fondos del 
Componente del Impacto del Derrame de Petróleo serán invertidos en proyectos, programas y 
actividades identificadas aprobados por el Plan de Gastos del Estado.  Cada estado de la costa del 
Golfo desarrollará un plan de gastos del estado que describe la manera como serán desembolsado 
las cantidades asignadas en el marco del Componente del Impacto de la Derrama de Petróleo. 
Estos proyectos, programas y actividades se llevarán a cabo de manera consistente con los 
requisitos de la Ley de RESTORE, así como las metas y objetivos del Plan General. 
 
Actividades Elegibles 
 
La Ley RESTORE proporciona el rango del tipo actividades que podrán ser elegibles para 
financiamiento en el marco del Componente del Impacto de la Derrama de Petróleo.  Como es  
descrito bajo la Ley, estas actividades podrán incluir: 

 Restauración y protección de los recursos naturales, los ecosistemas, la pesca, 
los hábitats marinos y la vida silvestre, playas y humedales costeros de la 
región de la Costa del Golfo. 

 
 Mitigación de daños a los peces, la vida silvestre y los recursos naturales. 

 
 Implementación de una marina, costas o un plan de manejo de conservación 

comprensiva que incluya vigilancia de la pesca, lo cual sea aprobado a nivel 
federal. 

 
 El desarrollo del personal y la creación de empleo. 

 
 Mejoras a o en los parques estatales ubicados en las zonas costeras afectadas 

por la derrama de petróleo Deepwater Horizon. 
 

 Los proyectos de infraestructura que benefician la economía o el ecosistema, 
incluyendo la infraestructura portuaria. 

 
 Protección costera contra las inundaciones y la infraestructura. 

 
 Asistencia de planificación. 

 
 Gastos administrativos para el cumplimiento de la ley. 
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 Promoción del turismo en la región de la Costa del Golfo, incluyendo la pesca 
recreativa. 

 
 Promoción del consumo de productos del mar cosechados en región de la 

Costa del Golfo. 
 
Una vez que un plan de gastos sea aprobado por el Concilio, una suma de dinero se otorgará a los 
estados, de acuerdo a la fórmula desarrollada por el Concilio, según las indicaciones de la Ley, 
para proyectos específicos, los programas y las actividades identificadas en el Plan de Gastos del 
Estado.  Debido a que el tamaño final del Fondo Fideicomiso se desconoce en este momento, el 
Estado podrá presentar periódicamente addendo a su plan de gastos con el fin de solicitar 
desembolsos adicionales. 
 
El desarrollo de los planes de gasto de los estados 
 
El Concilio reconoce que cada estado de la costa del Golfo es único y pueden tener prioridades 
diferentes.  Los planes de gasto de los estados pueden incluir los siguientes datos y deben 
cumplir con la Ley y los reglamentos aplicables de la Ley RESTORE: 

 

1. La cantidad de fondos necesarios para cada proyecto, programa y actividad 
seleccionada por el estado para su planificación y su ejecución; las fechas de inicio y 
expiración de los proyectos, y los mecanismos específicos que se utilizarán para 
controlar y evaluar los resultados e impactos de cada uno, los programas, y las 
actividades. 
 
2. Una descripción de la mejor ciencia disponible, según el caso, informando el 
proyecto del estado, el programa y la selección de actividades. 
 
3. Una declaración de que todos los proyectos incluidos, programas y actividades son 
actividades elegibles bajo la Ley de RESTORE. 
 
4. Una declaración de que todos los proyectos incluidos, programas, y actividades no 
excedan el límite de financiamiento del 25 por ciento de infraestructura, a menos que 
el plan de gastos del estado documente una excepción de conformidad con la Ley de 
RESTORE. 
 
5. Una descripción de cómo los proyectos incluidos, programas y actividades 
contribuirán a la recuperación económica y el ecosistema general de la Costa del 
Golfo. 
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6. Una descripción de cómo todos los proyectos, programas y actividades, serán 
consistentes con las metas y los objetivos de este Plan.  El Concilio considera la 
definición de “consistente” a ser que los Estados de la Costa del Golfo implementaran 
proyectos, programas y actividades que darán seguimiento a uno o más de los cinco 
metas, y de igual manera serán implementado de modo que no tenga ningún impacto 
negativo en la Costa del Golfo.  
 
7. Una descripción del proceso de cómo los estado garantizara la participación del 
público y participación de tribus como también la transparencia en el proyecto, 
programa y el proceso de selección de las actividades. 
 
8. Una descripción de los controles financieros y otros mecanismos de integridad 
financieros que se utilizarán para asegurarle al público y al Congreso que los fondos 
han sido manejados adecuadamente para promover los objetivos de la Ley de 
RESTORE. 
 
9. Una descripción de los métodos que el Estado utilizará para medir, monitorear y 
evaluar los resultados e impactos de los proyectos, programas y actividades 
financiadas. 
 
10. Una descripción de las ciertas o posibles colaboraciones o asociaciones que se 
hayan utilizado o creado a través del proceso de selección. 
 
11. Una descripción de los recursos adicionales que se pueden aprovechar para 
cumplir los objetivos del Plan de Gastos de los estados. 
 

Presentación, revisión y aprobación de procesos 
 
Los Estados Miembros del Concilio podrán presentar un Plan de Gastos de los Estados para la 
consideración del Concilio, después de la publicación de este Plan y la promulgación de los 
reglamentos correspondientes.  No hay plazo específico para la presentación de Plan de Gastos 
de los Estados, pero los fondos no podrán ser canalizados hacia un Estado de acuerdo con la 
fórmula del impacto de la derrama de petróleo antes de que el Concilio apruebe dicho Plan de 
Gasto del Estado.  
 
El Concilio revisará cada Plan de Gastos de los Estados para asegurar que sean consistentes con 
las metas y objetivos previstos en el presente Plan y garantizar que se cumplan todos los 
requisitos.  El Concilio también tomara en cuenta la compatibilidad del los Plan de Gastos de los 
Estados con otros planes de gastos cuando evalúen temas que colindan o crucen entre Estados 
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del Golfo.  El Concilio publicara y podrá a la disposición del público y las Tribus los Planes de 
Gasto de los Estados y aprobara o rechazara el plan dentro de sesenta días de la fecha de 
recibimiento por el Concilio.  Si un Plan de Gastos de un Estado no cumple con los requisitos 
aplicables, el Concilio trabajará con el Estado para abordar cualquier tema sobresaliente o 
pendiente. 
 
Los Planes de Gasto de los Estados podrán actualizarse en caso necesario.  Proyectos, programas 
y actividades financiados por los Planes de Gastos deben cumplir con todas las leyes y 
reglamentos aplicables. 
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VI. PASOS A SEGUIR 
 
Desde su creación, el Concilio selecciono un Presidente, organizo una serie de sesiones públicas 
en los cinco estados de la Costa del Golfo, organizó sesiones de compromiso tribales, y público 
el camino a seguir para restaurar la costa del Golfo: Un Plan Preliminar Integral. 
 
Debido a los casos de litigio actualmente en curso, existe incertidumbre e incógnitas sobre las 
fechas y la cantidad final de sanciones administrativas y civiles que pueden ser obtenidas y 
disponibles para el Fondo de Fideicomiso.  El Concilio continuará construyendo más detalle en 
el Plan y sus procesos a medida que sean resueltas las incertidumbres e incógnitas existentes.  El 
Concilio prevé el desarrollo de las futuras actualizaciones y adiciones al este Plan.  De acuerdo 
con la Ley de RESTORE, el Concilio revisará y actualizará el plan completo por lo menos cada 
cinco años. 
 
El Concilio continuará su labor de implementar la Ley de RESTORE.  El Concilio reconoce que 
algunas de estas medidas se abordarán en el corto plazo, mientras que otros medidas serán 
abordadas más adecuadamente a medida que el procesos del Concilio evolucione.  En 
consecuencia, el Concilio contempla los siguientes pasos a seguir: 
 
Trabajo continuo   
 
 Actualización de la página web del Concilio, www.restorethegulf.gov, para mejorar la 

participación pública y participación tribal en los procesos de toma de decisiones del 
Concilio. 
 

 Continuar y mejorar la coordinación con las alianzas para la restauración Costa del Golfo. 
 

Corto Plazo 
 
 Afinar los objetivos y criterios de evaluación en la medida necesaria para que sean más 

específicos y / o medible. 

 Establecer comités consultivos según lo determine necesario, como comité consultivo de 
ciudadanos y / o de un comité asesor de la ciencia. 

 Desarrollar reglamentos que establezcan fórmulas para medir los impactos de la derrama  

 Establecer un calendario para la presentación de las propuestas de los miembros del 
Concilio. 

 Seleccionar y publicar una Lista de Prioridades de proyectos y programas que el Concilio 
determine elegible para recibir apoyo y financiamiento en los próximos tres años. 
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 Adoptar una estrategia de financiamiento a diez años (ejemplo, una descripción de como 
el Concilio asignará los importes al Fondo de Fideicomiso que se prevé que estén a 
disposición del Concilio en los próximos diez años.) 


