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Los residentes de las comunidades rurales en el Valle de San Joaquín de 

California frecuentemente les resulta difícil participar y liderar efectivamente 

a sus comunidades con respecto a los problemas de calidad y cantidad de 

agua que enfrentan. Para ayudar a desarrollar la capacidad de liderazgo y 

obtener herramientas para el manejo de agua el equipo de Planificación y 

Participación Comunitaria de Self-Help Enterprises (SHE) lanzó el primer 

Instituto de Liderazgo para Administradores de Agua de Comunidades 

Rurales de 2019 para miembros y personal de las juntas de agua 

comunitaria, líderes de agua y residentes de comunidades rurales.  

El programa del Instituto de Liderazgo de seis meses, ofrecido sin costo 

gracias al generoso apoyo de la Fundación Comunitaria del Valle Central, 

el Desarrollo Rural del USDA y el Departamento de Recursos Hídricos del 

Estado, se llevó a cabo de marzo a agosto de 2019 con sesiones que se 

realizaron un sábado por mes. A través de prácticas, talleres y un tour 

educativo, los líderes del agua de las comunidades rurales adquirieron las 

habilidades y el conocimiento para participar efectivamente en los 

programas regionales de manejo y planificación del agua, como la Ley de 

Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA, por sus siglas en ingles) y 

el programa de Manejo Integral del Agua Regional (IRWM, por sus siglas en 

ingles). El Instituto de Liderazgo también establecerá una cohorte de 

comunidades participantes en todo el Valle de San Joaquín. 
 

Trece residentes, conocidos como Cohorte 1, de 10 comunidades rurales en 

los condados de Fresno, Tulare, Kings y Kern se graduaron del Instituto de 

Liderazgo de 2019. Hasta la fecha, el Instituto de Liderazgo ha entrenado a 

más de 60 nuevos líderes del agua.   

INSTITUTO DE LIDERAZGO DESAROLLA CONOCIMENTO 

Y EXPERENCIA EN EL MANEJO DE AGUA 

CURRÍCULO DEL INSTITUTO 

DE LIDERAZGO  

Descubra cómo se desarrolló 

el currículo del Instituto de 

Liderazgo y explore los temas 

del currículo cubiertos en el 

programa.    

CONOZCA A LOS LÍDERES 

DE AGUA DEL INSTITUTO  

DE LIDERAZGO  

Conozca a los participantes 

del Instituto de Liderazgo 2019 

que hacen una diferencia 

todos los días en sus 

comunidades.    

TOUR DE AGUA RESALTA 

LAS FUENTES DE AGUA, 

USOS Y USUARIOS  

Aprenda sobre las paradas del 

tour de agua en el Condado 

de Tulare y cómo los 

proyectos de agua pueden 

abordar la calidad y cantidad 

del agua.    

PARTICIPE EN EL 

INSTITUTO DE 

LIDERAZGO 2020 

Lea cómo los administradores 

del agua y los líderes 

comunitarios pueden 

participar en el Instituto de 

Liderazgo 2020.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULO DEL INSTITUTO DE LIDERAZGO 

Durante el programa de seis meses, los temas del currículo incluyeron: 

Sesión 1: Marzo de 2019 

Temas: Condiciones del agua en el Valle Central, Introducción a los 

Programas de Gestión y Planificación del Agua, y Participación 

Comunitaria en Programas de Manejo del Agua 

Sesión 2: Abril de 2019 

Temas: Manejo del Agua Estatal- Leyes y Reglamentos del Agua de 

California, Comprender los Intereses de las Partes Interesadas y las 

Dimensiones Políticas del Manejo del Agua, y los Programas de 

Manejo y Planificación del Agua 

Sesión 3: Mayo de 2019 

Temas: Programas y Requisitos de Financiación, Visita al Sitio del 

Proyecto Financiado por IRWM, Desarrollo de Proyectos, y Trabajando 

con Ingenieros y Consultores 

Sesión 4: Junio de 2019 

Temas: Presentar Información a la Comunidad/Junta, Cómo 

Prepararse y Participar en las Reuniones, y Como Construir Consensos 

Sesión 5: Julio de 2019 

Temas: Tour de Agua – Sus Fuentes, Usos, y Usuarios  

Sesión 6: Agosto de 2019 

Temas: Abogacía Política y Legislativa, Construcción y Mantenimiento 

del Poder y las Asociaciones Comunitarias, Diversificación del Manejo 

del Agua de California, y Graduación 

 

Para desarrollar el currículum del Instituto de Liderazgo, SHE 

realizó un proceso de alcance intencional a través de tres 

grupos de enfoque y encuestas para captar las necesidades 

y temas de interés de los residentes de la comunidad. Esto 

culminó en el informe “Perspectivas y recomendaciones de 

las partes interesadas" y el Instituto de Liderazgo para 

Administradores de Agua de Comunidades Rurales de 2019. 
 

A través de instrucción, actividades grupales y un tour de 

agua, el currículo mejoró las habilidades de liderazgo, 

aumentó el conocimiento de los participantes sobre los 

programas de manejo del agua de recursos hídricos y 

preparó a los participantes para participar en esfuerzos 

importantes sobre la planificación y manejo de aguas 

subterráneas que se llevan a cabo dentro de su región. 

“La información que he aprendido ha ampliado mi conocimiento de los asuntos del agua. Esto 

me permitirá ser un miembro más informado de la junta de mi distrito de agua [y] ayudará a 

tomar decisiones más informadas.”                        

- Donna Clemons, Miembro de la Junta del Distrito de Servicios Comunitarios de Armona 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONOZCA A LOS LÍDERES DE AGUA 

DEL INSTITUTO DE LIDERAZGO  

 Los participantes del Instituto de Liderazgo tienen antecedentes variados en el manejo del agua y 

representaron varios condados en el Valle de San Joaquín. Trece residentes de 10 comunidades rurales en los 

condados de Fresno, Tulare, Kings y Kern se graduaron del programa. Esto incluyó a los miembros de las juntas 

de agua, supervisores de compañías de agua mutuas, miembros de comités asesores y un gerente para un 

distrito de conservación de recursos. Estos antecedentes variados permitieron a los participantes compartir 

desafíos y éxitos del agua, recursos y construir una comunidad. Hoy en día, estos líderes del agua poseen a un 

más herramientas y apoyo para abordar los problemas subyacentes de calidad y acceso al agua, así como 

traer soluciones reales a sus comunidades. 
 

Conozca a los líderes de agua que están haciendo una diferencia – todos los días – en nuestras comunidades.  

 

 

 

Melinda Barrett 

Mariposa/Oakhurst, CA 

 Gerente de Programas para el 

Distrito de Conservación de 

Recursos del Condado de 
Mariposa 

 Encargada del Grupo Regional 

de Manejo del Agua  

 Miembro fundador de la Oficina 

de Sostenibilidad del Condado 

de Los Angeles 

Jim Maciel  

Armona, CA 

 Presidente del Distrito de Servicios 

Comunitarios de Armona 

 Presidente de la Autoridad del 

Manejo Integral del Agua 

Regional del Upper Kings Basin 

 Recipiente del Premio de 

Liderazgo en Justicia del Agua 

 

Donna Clemons  

Armona, CA 

 Miembro de la Junta del Distrito 

de Servicios Comunitarios de 

Armona 

 Miembro del Comité de 

Supervisión de Bonos del Distrito 

Escolar Primaria de Armona 

 Defensor Especial por 

Designación del Tribunal del 

Condado de Kern 

 

Everett McGhee 

Fuller Acres, CA 

 Miembro de la Junta Directiva y 

supervisor de la Compañía de 

Agua Mutua de Fuller Acres 

 Miembro de la Asociación de 

Funcionarios del Condado de Kern 

 Apoyo terrestre para el 

Departamento de Silvicultura y 

Protección Contra Incendios de 

CA/Servicio Forestal de los EE.UU. 

 

Luis Gomez 

Fuller Acres, CA 

 Miembro de la Junta Directiva 

de la Compañía de Agua Mutua 

de Fuller Acres 

 Posee Certificados de 

Capacitación Como Parte de su 

Rol con la Compañía de Agua 

Mutua  

 

Isabel Solorio 

Lanare, CA 

 Miembro de la Junta del Distrito 

de Servicios Comunitarios de 

Lanare 

 Nombrado al Comité Asesor de 

Comunidades Rurales para los 

North Fork Kings GSA 

 Co-Fundador y Presidente de 

Comunidad Unida para Lanare  

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=conozca-a-los-l%C3%ADderes-del-agua-que-est%C3%A1n-haciendo-una-diferencia-%E2%80%93-todos-los-d%C3%ADas-%E2%80%93-en-nuestras-comunidades-rurales
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=conozca-a-los-l%C3%ADderes-del-agua-que-est%C3%A1n-haciendo-una-diferencia-%E2%80%93-todos-los-d%C3%ADas-%E2%80%93-en-nuestras-comunidades-rurales


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malinee Crapsey 

Three Rivers, CA 

 Presidente y Miembro de la 

Junta Directiva de la Asociación 

de Propietarios de Sierra Kings 

 Anteriormente Trabajó como 

Oficial de Asuntos Públicos 

 

Jesus “TuTuy” Montes 

Visalia, CA 

 Lucha por Agua Limpia y Segura 

 Miembro del Círculo de Hombres 

 

Reyna Castellanos 

Visalia, CA 

 Propietaria de Lingüística, 

Internación y Traducción 

 Especializa en Traducción y 

Alcance Comunitaria 

 Colabora con Organizaciones 

Sin Fines de Lucro y de Justicia 

Ambiental Para Crear 

Comunidades Fuertes 

 

Somphane Hunter 

Poplar, CA 

 Miembro de la Junta y Tesorero 

del Distrito de Servicios 

Comunitarios de Poplar 

 Educador y Tesorero de la 

Asociación de Educadores 

Mexicanos Americanos 

 Co-creador del Club Kiwanis de 

Alfabetización del Valle Central 

 

George Barnes 

Lemon Cove, CA 

 Miembro de la Junta de Agua 

de Lemon Cove 

 Obtuvo un doctorado en 

geofísica 

 

Rosaura Fraticelli 

Lanare, CA 

 Líder Comunitario y Miembro de 

Comunidad Unida por Lanare 

 Voluntario del Banco de 

Alimentos Comunitario 

 Lucha por Agua Limpia y Segura 

 

Norman Quinn 

Armona, CA 

 Miembro de la Junta del Distrito 

de Servicios Comunitarios de 

Armona  

 Administrador de utilidades para 

la tribu de los nativos 

americanos 

  
  

 

Juanita Flores 

Cutler/Orosi, CA 

 Lucha por Agua Limpia y Segura 

en Comunidades Rurales 

 Interesado en el Lenguaje de 

Señas Americano (ASL, por sus 

siglas en ingles) y la Medicina 

 Involucrada en las escuelas de 

sus hijos 

 

 

“El Instituto de Liderazgo nos proporciona capacitación y recursos para ayudarnos a hacer un 

mejor trabajo de servir [a nuestras comunidades], así como entender las reglas y regulaciones 

que debemos cumplir.”                        

- Jim Maciel, Presidente del Distrito de Servicios Comunitarios de Armona 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=administrador-de-servicios-p%C3%BAblicos-para-la-tribu-de-los-nativos-americanos
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=es&text=administrador-de-servicios-p%C3%BAblicos-para-la-tribu-de-los-nativos-americanos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR DE AGUA RESALTA LAS FUENTES 

DE AGUA, USOS Y USUARIOS  

 El 20 de julio de 2019, participantes del Instituto de Liderazgo, 

invitados de comunidades rurales y personal de Self-Help Enterprises 

(SHE) participaron en un recorrido por el agua que destaco las 

necesidades comunes de agua, los proyectos actuales en marcha 

y discutió las formas en que las comunidades podrían trabajar para 

abordar la calidad del agua y el acceso en la región. Las paradas 

del tour incluyeron las siguientes ubicaciones y presentadores: 

 SBS Ag, una Granja y Lechería en Tulare, CA 

Presentador Blake Wilber, miembro del Comité Asesor de la 

Agencia de Sostenibilidad de aguas subterráneas Mid-Kaweah 

y socio de SBS Ag compartió cómo conservan agua para sus 

operaciones agrícolas y granjas lecheras aprovechando 

recursos, incluyendo la energía solar, reduciendo los residuos y 

utilizando un sistema de riego por goteo para cultivar de una 

manera más sostenible. 
 

 Compañía de Agua Mutua de Okieville Highland Acres 

Presentadores Maria Martin y Maria Marquez, miembros de la 

Junta Directiva de la Compañía de Agua Mutua de Okieville 

Highland Acres informaron cómo la sequía provoco pozos secos 

en la comunidad. Con el apoyo de SHE, la comunidad recibió 

$2.5 millón en subsidios de emergencia de fuentes estatales y 

federales para perforar un nuevo pozo comunitario y construir el 

sistema de distribución. 
 

 Parque Deportivo de Farmersville 

Presentador Paul Boyer, Miembro del Concejo Municipal de 

Famersville, Compartió cómo el parque deportivo está diseñado 

para proporcionar un espacio para la comunidad como como 

un centro de recreación, así como proporcionar beneficios para 

el medio ambiente, incluyendo pequeñas cantidades de 

recarga de agua. 
 

 Cuenca Oakes 

Presentador Mark Larsen, del Distrito de Conservación del Agua 

de Kaweah Delta (KDWCD), informó que la Cuenca Oakes fue 

construida con el propósito de recargar las aguas subterráneas, 

el despegue de aguas pluviales y la mitigación del hábitat. 
 

 Packwood Creek Structure 

Presentadores Mark Larsen y Shane Smith con KDWCD 

compartieron cómo el proyecto se centra en maximizar las 

capacidades de almacenamiento y recarga de agua en 

Packwood Creek. 

  
  
 

“Estaba muy emocionado por recorrer el proyecto de Okieville y cómo un proyecto como este podría 

hacer un cambio en mi comunidad. Aprendí que podíamos perseguir algo similar.”                        

- Melinda Barrett, Gerente de Programas para el Distrito de Conservación de Recursos del Condado de Mariposa 



Self-Help Enterprises estará reclutando líderes de agua, miembros de mesas 

directivas de agua, personal y residentes de comunidades rurales para 

participar en el Instituto de Liderazgo de Administradores de Agua de 

Comunidades Rurales de 2020. Similar al Instituto de Liderazgo 2019, el 

programa de seis meses se ofrecerá sin costo y consistirá de prácticas 

talleres y visitas educativas centradas en el mantenimiento de la experiencia 

en administración de agua a largo plazo en comunidades rurales. 
 

El programa ofrecerá una variedad de actividades y recursos para líderes y 

gerentes del agua con temas que incluyen, pero no se limitan a: 
 

 Usos del Agua, Desafíos y Soluciones Locales y Regionales de DACs 

 Programas de Planificación y Administración del Agua en California  

 Agencias, Leyes y Regulaciones Locales, Regionales y Estatales de 

Agua  

 Beneficios de Participar en la Administración del Agua  

 Participación Efectiva en la Administración y Planificación Regional 

del Agua  

 Financiamiento bajo Programas Regionales de Administración y 

Planificación del Agua.  

 Fuentes de Agua, Usos y Usuarios  

 Mantener la Participación en Programas Regionales de 

Administración y Planificación del Agua 

 Por Qué Participar 
 

Las comunidades desfavorecidas han sido representadas de manera desproporcionada en las mesas y  

comités de los programas regionales de gestión y planificación del agua, como la Ley de Gestión 

Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA, por sus siglas en ingles) y el programa de Gestión Regional 

Integrada del Agua (IRWM, por sus siglas en ingles). A medida que los programas de administración y 

planificación del agua se convierten en un foco importante para otros intereses del agua que tienen más 

recursos, es fundamental que los líderes del agua, los miembros de las mesas directivas del agua, el 

personal y los residentes de las comunidades desfavorecidas reciban las herramientas y los recursos 

necesarios para mejorar su participación en estos programas y representar los intereses de su comunidad. 
 

Agregue su Nombre a la Lista de Interés 
 

Si está interesado en participar en el Instituto de Liderazgo 2020, póngase en contacto con Eva Domínguez 

en EvaD@SelfHelpEnterprises.org o (559) 802-1634 para información o ser agregados a la lista de interés. 

 
  
 

Fondos para el Instituto de Liderazgo fue proporcionada por la Fundación de la Comunidad del Valle Central  

y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Fondos adicional para este proyecto a través de la 

Ley de Mejora de la Calidad, el Suministro y la Infraestructura del Agua de 2014 y mediante un acuerdo con  

el Departamento de Recursos Hídricos del Estado. El Instituto de Liderazgo fue desarrollado y organizado por  
Self-Help Enterprises.  
 
  
 

 

 

 

PARTICIPE EN EL INSTITUTO DE LIDERAZGO 2020 

  

GRACIAS A LOS PATROCINADORES DEL INSTITUTO DE LIDERAZGO   

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

“Implementaré lo que aprendí en mi comunidad y compartiré la información con los miembros 

del comité para que podamos trabajar mejor juntos.”                        

- Isabel Solorio, Miembro del Comité Asesor de Comunidades Rurales para el North Fork Kings GSA   


