Un resumen sobre cómo
involucrarse en su mesa local del agua
y cómo funciona
En el sur del Valle de San Joaquín, cientos de miles de residentes no pueden abrir la llave del agua y beber un
vaso de agua sana y limpia. En esta región, existen 565 directores de las mesas locales del agua que tienen el
poder de asegurar a los residentes que reciban agua sana y económica. Sin embargo, casi 500 directores de las
mesas del agua tienen ese puesto debido a que no hay opositores que puedan tomar su puesto. Al darse cuenta
del gran poder de decisión que tienen las mesas locales del agua, dependerá de los miembros de la comunidad
para que se informen sobre cómo funcionan las mesas directivas del agua, cómo involucrarse para postularse, y
que se enteren de cómo pueden hacer un cambio en la toma de decisiones.

¿Qué significa la mesa local del agua?
Las mesas locales del agua se encargan de asegurar a los residentes que tengan acceso al agua. En cientos de
comunidades que no están incorporadas a la Ciudad, los residentes reciben agua en sus hogares a través de las
mesas del agua que están dirigidas por voluntarios de los mismos miembros de la comunidad. Estas mesas del
agua, llamadas distritos especiales, son entidades políticas del gobierno local. Al igual que los distritos escolares,
los distritos especiales se crean para satisfacer necesidades locales específicas como proveer servicios que el
gobierno estatal o el condado, la ciudad y otros tipos de gobierno local no han cumplido. En el sur del Valle de San
Joaquín 15 diferentes distritos especiales son responsables de la administración y uso del agua, desde los
Distritos de Servicios a la Comunidad hasta los Distritos de Servicios Públicos, los Distritos de Riego y más.1

¿Cuál es la función de las
mesas locales del agua?
De las 142 mesas locales del agua en el sur del Valle de
San Joaquín, 75 brindan agua potable a los residentes,
mientras que los otros 67 ofrecen agua no potable a
granjas, lecherías y a otras entidades. En las comunidades,
la responsabilidad principal de las mesas del agua es
garantizar que todos los residentes de la comunidad tengan
acceso al agua y que cumplan con las normas federales y
estatales para tener agua sana y limpia. Los miembros de
las mesas del agua pueden:
- Planear, financiar, y supervisar proyectos para asegurar agua
limpia (por ejemplo, pueden perforar un pozo nuevo,
reemplazar la infraestructura obsoleta, o instalar una planta de tratamiento de agua)
- Establecer tarifas del agua justas
- Participar en la planificación regional para garantizar la sostenibilidad a largo plazo
Aunque algunas mesas sólo tienen poderes relacionados al agua, a menudo las responsabilidades de los
miembros de las mesas directivas se extienden mucho más allá de la administración del agua. Por ejemplo, en
muchas comunidades los miembros de las mesas directivas pueden obtener fondos para pavimentar las calles o
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En los condados de Fresno, Kern, Kings, y Tulare, existen 15 tipos de distritos especiales que tienen distintas funciones y
responsabilidades relacionadas con la gestión del agua conocidos en inglés como: Community Services Districts, County Water Districts,
Drainage Districts, Irrigation Districts, Joint Powers Authorities, Municipal Utility Districts, Municipal Water Districts, Public Utility Districts,
Resource Conservation Districts, Sanitary Districts, Storm Water Districts, Water Agencies, Water Conservation Districts, Water Districts,
and Water Storage Districts.

carreteras, construir parques para la comunidad, establecer las rutas del transporte público, y hacer otras
inversiones que pueden tener un mayor impacto en la salud, la seguridad, y el bienestar de la comunidad.
Básicamente, las mesas locales del agua ofrecen la oportunidad para que las voces de los residentes sean
escuchadas. En muchas comunidades, estas mesas son el único gobierno público y local que rinden cuentas a la
comunidad y que son dirigidas por los propios residentes. Al igual que los miembros del concejo municipal o los
alcaldes, los miembros de las mesas directivas son líderes de la comunidad. Las mesas locales del agua ofrecen
una oportunidad para actuar y para hacer un cambio en su propia comunidad.

¿Porque es importante que me involucre?
Un nuevo informe del Centro Comunitario Por el Agua titulado en inglés “Untapped Opportunity: Local Water
Boards and the FIght for Water Justice” refleja una realidad: simplemente no hay suficientes residentes interesados
en ser parte de la mesa del agua, principalmente en el sur del Valle de San Joaquín por lo tanto refleja una falta de
representación por parte de la comunidad. En los condados de Fresno, Kern, Kings, y Tulare, el 87% de los
asientos de la mesa local del agua no fueron disputados en las elecciones más recientes, es decir, no
hubo ningún nuevo candidato para tomar el lugar de la mesa del agua. Cuando sólo un candidato se postula
para la mesa del agua entonces la elección no se lleva a cabo y automáticamente toma el lugar en la mesa
directiva. En los cuatro condados estudiados, 75 de 109 mesas locales del agua no han tenido una sola
elección en los últimos cuatros años. De acuerdo con la investigación del Proyecto sobre Participación Cívica
en California, menos del 15% de los miembros de las mesas directivas del agua son latinos. Y de los 242
miembros de la mesa del agua no potable, ninguno es latino.²
Una mesa directiva del agua completa con personas que colaboren, se involucren y se comprometan es esencial
para lograr el potencial de las mesas directivas y así poder tener la capacidad técnica, directiva y financiera de
asegurar subvenciones o recursos federales y estatales y supervisar proyectos, además de participar en la
planificación regional, y trabajar con eficacia, escuchar, y apoyar a las comunidades que ellos representan.

¿Cómo puedo involucrarme?
Cualquier miembro de la comunidad tiene el poder y la responsabilidad de estar involucrado, bien informado, y
comprometido con su mesa local del agua. Los miembros de la comunidad que saben de las funciones que tiene
la mesa directiva, que asisten a reuniones de la mesa, y que votan, o que animan a otros a votar, son esenciales
para construir una mesa directiva efectiva y responsable³.
A la larga, la responsabilidad y la oportunidad para tener una representación comunitaria fuerte depende de los
residentes que decidan postularse para la mesa directiva del agua. En la mayoría de las mesas, cualquier
residente tiene derecho de postularse para ocupar un lugar en la mesa directiva del agua. Si tiene preguntas sobre
el proceso electoral, o si desea obtener información sobre cómo postularse, puede comunicarse con su mesa local
del agua, en la oficina del condado, o comuníquese con nosotros “El Centro Comunitario Por El Agua”. Estamos
aquí para ayudarle con recursos y compartir la red de miembros de las mesas locales del agua. Además, la Red
Comunitaria de Líderes por el Agua comparte consejos, experiencia, y recursos en los boletines informativos
mensuales, ofrece las llamadas informativas, y talleres o presentaciones en persona. Básicamente, el cambio
depende de los miembros de la comunidad que decidan usar su poder y así lograr que se escuchen sus voces.
Para más información comuníquese con Adriana Rentería al (559) 733-0219 o adriana.renteria@communitywatercenter.org
²Romero, M. (por publicarse). Latino Representation in California’s Water Board Elections. California Civic Engagement Project, Davis, CA.
³ Las mesas locales del agua típicamente se reúnen cada mes; y tienen que dar a conocer la hora y el lugar de las reuniones a la comunidad por lo menos 72
horas antes de que inicie la reunión. Si tiene problemas para encontrar el horario y el lugar de la junta, puede llamar al Centro Comunitario por el Agua al
(559) 733-0219.
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