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¿Cuáles son los resultados previstos
de la actualización del CWP 2023?
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Todos los habitantes de California se benefician
de un futuro en el que los recursos hídricos son
sostenibles y resilientes al cambio climático, se
gestionan de forma equitativa y se promueven
las conexiones con su cuenca. En específico, la
actualización del CWP del 2023:

Alcance completo de la actualización de 2023

Alcance del plan 2023

Entrevistas con las partes interesadas y alcance
de la actualización del plan 2023

• PROMOVERÁ LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO que garantice la
resiliencia hacia nuestros recursos hídricos.
La actualización 2023 se enfoca en los
futuros escenarios del cambio climático y en
la gestión ante el aumento de los impactos.

Publicar el BORRADOR de la actualización de 2023
sobre el informe de supuestos y estimaciones

Reuniones del Comité del organismo estatal

Participación
y compromiso

Reuniones con las autoridades tribales y partes interesadas
Foros regionales

Preparación de borradores administrativos y de revisión pública

Publicar el borrador de la actualización
2023 por 60 días para revisión pública

Incorporar comentarios

Preparación del plan

Publicación final
Revisión administrativa final

¿Qué es la actualización del Plan
Hidrológico de California 2023?
El Plan Hidrológico de California (California Water
Plan, CWP), el cual se actualiza cada cinco años,
es el plan estratégico del Estado para gestionar
y desarrollar de forma sostenible y equitativa los
recursos hídricos para las generaciones actuales y
futuras. Tal como lo exige la Sección 10005(a) del
código del Agua, el plan presenta el estado y las
tendencias de los recursos naturales dependientes
del agua de California, los suministros de agua
y las demandas de agua agrícola, urbana
y medioambiental para una serie de escenarios
futuros posibles. La actualización del CWP 2023
promoverá la resiliencia contra el cambio climatico
en todas las regiones y sectores del agua con
base en una visión estatal, objetivos claros, un
marco de planificación de cuencas hidrográficas
y un conjunto de herramientas, así como un panel
de indicadores de seguimiento de los avances.
Además del plan en sí, la actualización 2023 del
CWP incluye estrategias actualizadas de gestión
de recursos, herramientas de planificación regional
y seguimiento del rendimiento, balances hídricos,
futuros escenarios y otras actividades técnicas
y políticas relacionadas con la resiliencia y la
sostenibilidad del agua.

¿Cómo se vinculan la actualización
2023 del CWP con la Cartera de
Resiliencia Hídrica de California?
La Cartera de Resiliencia Hídrica (Water
Resilience Portfolio, WRP) definitiva se publicó
en julio de 2020 y es el proyecto de la
administración para que la gestión del agua en
California pueda afrontar sequías e inundaciones
más extremas, el aumento de las temperaturas,
el descenso de las poblaciones de peces, la
excesiva dependencia de las aguas subterráneas
y a otros retos. El WRP es una pieza fundamental
de la actualización 2023 y sirvió de base para
la definición del alcance de la actualización
durante el proceso de desarrollo del WRP, con
amplias aportaciones públicas. El proceso de
planificación de la actualización 2023 del CWP
brinda una plataforma continua para apoyar
a los organismos estatales encargados de
implementar las acciones del WRP, así como
para hacer un seguimiento conjunto y compartir
el progreso y los resultados.
En la acción 28.2 del WRP se solicita que se
amplíe:… el impacto del CWP, requerido cada
cinco años por ley, aumentando la alineación
y la coordinación entre los organismos

estatales que contribuyen. Evaluar el progreso
hacia la resiliencia regional del agua en las
actualizaciones del Plan Hidrológico.
La actualización 2023 hará avanzar la acción
28.2 del WRP, así como muchas otras opciones,
entre ellas:
20. Apoyar a los grupos y líderes de cada una
de las regiones del estado para que desarrollen
y lleven a cabo estrategias integradas de
resiliencia al agua.
27. Mejorar la capacidad de las regiones para
anticiparse a los cambios meteorológicos
y climáticos.

• APOYARÁ A LAS REGIONES DE
CALIFORNIA en la planificación de la
resiliencia multisectorial y basada en
las cuencas hidrográficas a través de
orientación técnica, datos, herramientas
y apoyo para la toma de decisiones, así
como mecanismos de financiamiento.
• REFORZARÁ LA IGUALDAD DEL ACCESO
AL AGUA en la planificación y la toma de
decisiones a nivel estatal, regional y local
para ayudar a garantizar el derecho humano
al agua en California (según el artículo
106.3 del Código del Agua).
El proyecto de plan brinda un apoyo
fundamental para la toma de decisiones
al abordar estas áreas informativas:
• Contexto y visión para la resiliencia
• Condiciones actuales y futuras
de los recursos hídricos
• Desafíos críticos que afectan
a los recursos hídricos
• Acceso al agua equitativo
• Marco y estrategias de resiliencia
de las cuencas hidrográficas

27.1 Apoyar la toma de decisiones a nivel
regional con evaluaciones de vulnerabilidad
y adaptación al clima a escala de las cuencas
hidrográficas que incluyan estrategias para
abordar los riesgos en el suministro de agua,
los ecosistemas y la calidad del agua.

• Herramientas de colaboración,
planificación, evaluación del clima
y seguimiento de los resultados

29.2 Trabajar con las partes interesadas a nivel
local y regional para explorar la organización de
carteras específicas de resiliencia del agua en
cada región y las innovaciones piloto.

• Recomendaciones de acciones
e inversiones que sean prioridad

• Conocimientos y prácticas
ecológicas tribales

• Implementación, costos y financiamiento

¿Cuál es la programación de la
actualización del CWP 2023?

¿Cómo me suscribo al eNews
del Plan Hidrológico?

El borrador de revisión pública de la actualización
2023 del CWP se publicará a principios de 2023,
y el plan definitivo está previsto para finales de año.

Suscríbase al eNews del Plan Hidrológico de
California para recibir información semanal
sobre el progreso de la actualización 2023
del CWP. El boletín, que se publica todos
los miércoles, también ofrece información
sobre otras noticias y acontecimientos
relacionados con el agua en todo el Estado.
Suscríbase introduciendo su dirección
de correo electrónico en la página de
suscripción a las noticias.

¿Cómo puedo participar en el proceso
de planificación de la actualización
del CWP 2023?
El proceso de planificación de la actualización del
CWP 2023 incluye una firme participación de las
partes interesadas para desarrollar un conjunto de
conocimientos de confianza, aumentar la alineación
y la eficiencia entre los organismos estatales,
conseguir apoyo para sus recomendaciones
e informar sobre su aplicación y las inversiones.
Los espacios de compromiso incluyen:
• Comité del organismo estatal
• Comité consultivo
• Comité consultivo tribal
• Foros regionales
• Talleres temáticos

¿A quién puedo contactar?
Para que lo añadan a la lista de correo
del CWP y reciba información sobre
los próximos eventos, o para solicitar
información adicional sobre la actualización
2023, póngase en contacto con Paul
Massera a través de cwpcom@water.ca.gov.
La información del evento también se
publicará en el sitio web del Departamento
de Recursos Hídricos de California.

