
Colaboración entre agencias y socios para la 
resiliencia a la sequía en California 

Un grupo de trabajo público e interinstitucional sobre planificación, respuesta y gestión de la sequía  

 
Antecedentes: El Proyecto de Ley del Senado 552 ordena al DWR que, en colaboración con la 
Junta Estatal del Agua y otras agencias estatales pertinentes, establezca un grupo de trabajo 
interinstitucional permanente para la sequía y la escasez de agua en el estado. El propósito y 
alcance de este grupo de trabajo es facilitar la planificación y coordinación proactivas del 
estado para la planificación previa a la sequía, la respuesta de emergencia a la sequía y la 
recuperación posterior a la sequía; desarrollar estrategias para mejorar la colaboración entre 
diversos campos; y desarrollar estos planes, respuestas y estrategias de forma que se tengan 
en cuenta todos los tipos de usuarios del agua. 

Estructura del grupo de trabajo: El grupo de trabajo estará compuesto por representantes de 
una amplia gama de partes interesadas en el agua. En el grupo de trabajo participará una 
persona designada por ocho agencias estatales diferentes, y se seleccionarán dos personas 
designadas por cada uno de los siguientes grupos: gobiernos locales, organizaciones 
comunitarias, representación tribal, proveedores de asistencia técnica sin fines de lucro, 
público, agricultura, medioambiente, sistemas públicos de agua y expertos en planificación del 
uso de la tierra, resiliencia de agua e infraestructuras de agua. 

Elegibilidad: Se espera que cada miembro de una agencia no estatal forme parte de la 
Colaboración entre DRIP durante un mandato de dos años. Se seleccionarán dos miembros 
para representar a cada una de las siguientes categorías de miembros:  

• El público • Sistemas públicos de agua (urbanos y pequeños proveedores) 
• Medioambiente • Gobierno local 
• Agricultura • Proveedores de asistencia técnica sin fines de lucro 
• Gobiernos tribales • Organizaciones comunitarias 
• Expertos en planificación del uso de la tierra, resiliencia de agua e infraestructuras de agua 

 
 
 
 
 

El Departamento de Recursos de Agua (DWR) lo invita a presentar su solicitud para convertirse en miembro 
de la próxima Colaboración entre Agencias y Socios para la Resiliencia a la Sequía (DRIP). 



CONVOCATORIA DE MIEMBROS DEL  
GRUPO DE TRABAJO 

 

Cómo hacerse miembro: Si está interesado en hacerse miembro de la Colaboración entre 
DRIP, envíe hoy mismo su carta de interés para convertirse en miembro del grupo de 
trabajo.  

Instrucciones: Responda a cada una de las siguientes preguntas para ayudarnos a entender 
su interés en participar como miembro en la Colaboración entre Agencias y Socios para la 
Resiliencia a la Sequía en California:  

1. ¿Qué categoría de membresía le interesa representar, y a qué región aporta su 
experiencia y enfoque? 

2. ¿Puede comprometerse a asistir a tres reuniones anuales de la Colaboración entre 
DRIP durante el mandato de 2 años? 

3. ¿Qué espera aportar a la Colaboración entre DRIP para mejorar la coordinación en 
apoyo de la resiliencia a la sequía en California? 

4. Describa una experiencia positiva de colaboración efectiva entre las partes 
interesadas y qué la hizo efectiva. 
 

 
 

Plazo de presentación: Envíe su carta de interés antes del 24 de febrero de 2023.  

Preguntas: Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a DRIP@water.ca.gov 
o llame a Julie Ekstrom al 916-612-4371. Para más información, consulte 
water.ca.gov/drip.  

 
El estado y el DWR se comprometen a garantizar el acceso público y la inclusión equitativa 
en futuras reuniones. Se proporcionarán servicios de traducción con solicitud previa.  

 

 
 

 

 

 

Formato: Complete el formulario aquí para enviar las respuestas a las 
preguntas anteriores. El formulario también está disponible siguiendo 
el código QR. 

mailto:DRIP@water.ca.gov
https://water.ca.gov/drip
https://forms.office.com/g/4b72V95Zpp

