Reunión de las Partes Interesadas del Estudio del Agua en las Comunidades de Bajos Recursos para la
Cuenca del Lago de Tulare
Financiamiento para la Participación de las Comunidades de Bajos Recursos en el Programa del
Manejo del Agua Regional Integrada (IRWM por sus siglas en inglés)
El Manejo del Agua Regional Integrada (IRWM, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo de colaboración cuyo fin es la
identificación e implementación de soluciones para el manejo del agua a escala regional que aumentan la autosuficiencia
regional, reducen los conflictos y gestionan el agua para lograr simultáneamente los objetivos sociales, ambientales y
económicos. A medida que IRWM ha ido evolucionado, ha habido desafíos constantes para entablar un dialogo con, y
abordar las necesidades de, las comunidades de bajos recursos (DACs, por sus siglas en inglés). Como resultado, el diez por
ciento (10%) del total de los fondos de IRWM asignados en la Proposición 1 se ha destinado a fomentar la participación de
las DACs, las áreas con dificultades económicas, y las comunidades insuficientemente representadas en los esfuerzos de
planificación de IRWM. Al Área del Financiamiento de Tulare/Kern (que abarca la mayor parte de los condados de Fresno,
Kings, Tulare y Kern) se le asignará $3.4 millones para actividades de participación. Una propuesta única, unificada para
esta Área del Financiamiento debe ser preparada y presentada al Departamento de Recursos de Agua (DWR, por sus siglas
en inglés) para definir al destinatario del financiamiento y para proponer el alcance del trabajo a realizar. El siguiente
cuadro incluye varias actividades elegibles y los resultados deseados presentados en el Solicitud de Propuestas (RFP, por
sus siglas en inglés) borrador de DWR.

Actividades de Participación Identificados por el Estado como Elegibles
Cuadro 3 – Actividades de Participación Elegibles
Actividad General
Evaluación de
Necesidades
(obligatorio)

Ejemplos de Actividades
Encuestas o reuniones con miembros de la
comunidad para identificar las necesidades
del manejo del agua

Ayuda Técnica

Capacitación de proveedores de servicios,
programas locales de expertos técnicos
itinerantes para capacitar al personal del
agua y aguas residuales

Actividades de desarrollo
de proyecto

Actividades de planificación, cumplimiento
ambiental, o actividades de ingeniería y
diseño previas a la construcción
Evaluaciones de calidad del agua, encuestas
de hogares de ingreso medio, datos y
actividades de mapeo

Evaluación de sitio

Participación en los
esfuerzos de IRWM

Estructura de Gobierno

Alcance Comunitario

Educación

Facilitación

Mejora de los aspectos
de las DAC en los planes
de IRWN

Papel del coordinador de compromiso
regional de las DAC, Comité Asesor de las
DAC para el RWMG, representantes de las
DAC en las mesas directivas
Evaluación de las estructuras de gobierno
existentes y los esfuerzos del financiamiento
relacionados con el plan, evaluaciones del
nivel de participación de las DAC la toma de
decisiones
Reuniones de proyecto públicas abiertas a
los miembros de la comunidad, alcance
comunitario de puerta a puerta
Servicios de traducción o interpretación para
intercambio de información, campañas de
educación del agua para miembros de la
comunidad, educación para los RWMGs
sobre necesidades de las DAC
Reuniones del RWMG facilitadas, reuniones
de desarrollo de proyectos facilitadas

Desarrollo del plan del financiamiento para
toda el área de DAC para ser utilizado como
un enfoque unificado para todos los planes
IRWM

Resultados Deseados
Las evaluaciones de necesidades proporcionan una
mejor comprensión de las necesidades del manejo del
agua de la comunidad para ayudar a dirigir los recursos
y el financiamiento
Ayuda técnica, financiera o de gestión que se traduce
en un personal de la comunidad que es capaz de apoyar
la toma de decisiones relacionadas con los recursos del
agua locales, adquirir conocimientos, y retener
conocimientos técnicos dentro del Área del
Financiamiento.
Actividades de desarrollo de proyectos para el
financiamiento de futura implementación/construcción
Evaluación de sitio que se traduce en un amplio
conocimiento adquirido por el personal y los miembros
de las DAC sobre a las necesidades específicas del
manejo del agua, datos, y desarrollo para futuro(s)
proyecto(s) relacionado(s) con el agua
Actividades de compromiso deben dar lugar a una
mayor actividad y funciones de las DAC en la toma de
decisiones del RWMG y una mayor participación en los
esfuerzos de IRWM
Desarrollo o implementación de estructuras de
gobierno del RWMG que garanticen la participación en
los esfuerzos de IRWM independientemente de la
capacidad de contribuir financieramente al plan de
IRWM
El alcance comunitario debe dar lugar a una mayor
participación de las DAC en las actividades de desarrollo
de proyectos y actividades de planificación de IRWM
Servicios de educación y de interpretación deben dar
lugar a una mejor comprensión de parte de los
miembros de la comunidad de sus necesidades del
manejo del agua
Servicios de facilitación deben resultar en la
participación de la comunidad y en que los interesados
puedan resolver o superar los obstáculos en la
comunicación de las necesidades del manejo del agua
Cambios del plan IRWN relacionados con las DAC deben
resultar en cambios tangibles en el plan IRWN que
apoyan la comprensión del IRWM de las necesidades
del manejo del agua de sus DAC en la región

