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PPIC Establece Centro para Políticas del Agua  
SAN FRANCISCO, Abril 1, 2015—El Public Policy Institute of California (PPIC) anunció hoy el 
establecimiento de un centro para políticas del agua  para ayudar con la urgente necesidad del estado a 
tener información oportuna y soluciones innovadoras para el manejo del agua.   

El Centro PPIC para Políticas del Agua  se inaugura con $9 millones en fondos iniciales provenientes de 
S. D. Bechtel, Jr. Foundation. El fundamento del centro es el exitoso modelo de investigación y 
participación estratégica que define todo el trabajo de PPIC y representa un significativo avance en el 
esfuerzo e inversión en políticas del agua.  

La creación del centro ocurre en un momento en el que la sequía ha generado una actividad política 
significativa—desde la aprobación de un bono para agua a la promulgación de legislación sobre agua 
subterránea. Pero el Estado necesita hacer más para cumplir con los grandes retos futuros—una creciente 
población, cambio climático, infraestructura que envejece, y deterioración del medio ambiente.     

El Centro PPIC para Políticas del Agua fortalecerá el puente entre investigación objetiva, rigurosa y 
debates de política pública en el mundo real con el fin de colocar el manejo del agua en una ruta de 
sustentabilidad. Se enfocará en tres retos críticos, interrelacionados temas sobre el manejo del agua que 
enfrenta California en el siglo 21:  

 Garantizar suministros de agua limpia y confiable. Investigar y promover enfoques amplios, 
integrados a la calidad y cantidad del agua. 

 Construir ecosistemas saludables y resistentes. Promover el desarrollo de ecosistemas saludables y 
sustentables usando enfoques prácticos en el manejo de las cuencas de agua.  

 Preparación para sequías e inundaciones. Ayudar a que California se adapte a un clima cada vez 
más variable.  

En conjunción con la apertura del Centro PPIC para Políticas del Agua, PPIC presentó California’s Water, 
un conjunto de nueve cortos resúmenes de políticas sobre los retos más críticos en el manejo del agua y 
las acciones necesarias para enfrentarlos. Este kit está diseñado para informar a los líderes estatales y para 
crear mayor conciencia sobre los importantes temas sobre manejo del agua que enfrenta el estado.   

“Durante la pasada década, PPIC sentó las bases con investigación no partidista, de alta calidad sobre 
temas de políticas del agua”, dijo Mark Baldassare, presidente y director de PPIC. “El generoso apoyo de 
S. D. Bechtel, Jr. Foundation nos permite lanzar este nuevo esfuerzo—para cumplir con las necesidades 
de información del estado, ayudar a trascender las divisiones tradicionales y encontrar formas 
innovadoras de manejar el agua”.  

La investigadora asociada adjunta de PPIC Ellen Hanak es la directora del centro. Hanak inició el 
programa de investigación sobre políticas del agua en el 2001 y ha publicado numerosos reportes y 
artículos sobre los retos y oportunidades en el manejo del agua en California. La carrera de Hanak se ha 
enfocado en los aspectos económicos del manejo del recurso natural y desarrollo agrícola. Antes de unirse 
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a PPIC ella se desempeñó en posiciones con el sistema de investigación de agricultura de Francia, el 
Consejo de Asesores Económicos del Presidente, y el Banco Mundial. Ella tiene un doctorado en 
economía de la Universidad de Maryland.  

Además de los expertos de PPIC, el centro incluye una amplia red de investigación, compuesta por los 
mejores investigadores que abordan los retos de agua del estado desde una variedad de disciplinas, 
incluyendo biología, economía, ingeniería, geología, y leyes.  

“Si el agua de California es bien manejada, puede apoyar una economía, sociedad y medio ambiente 
vibrantes ahora y en el futuro”, dijo Hanak. “Pero necesitaremos nuevos enfoques que sean prácticos, 
basados en evidencia, y científicamente sensatos. El Centro PPIC para Políticas del Agua puede jugar un 
rol primordial en la conexión entre la política pública y la ciencia”.  

Lauren B. Dachs, president de S. D. Bechtel, Jr. Foundation, dijo que el Centro PPIC sobre Políticas del 
Agua coincide excelentemente con el enfoque de la fundación.  

“California está en una encrucijada en el manejo de sus recursos del agua”, dijo ella. “Nos complace que 
el Centro PPIC para Políticas del Agua ayude a avanzar soluciones sustentables para cumplir las 
necesidades de las comunidades, granjas, y medio ambiente del estado”.  

ABOUT PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni 
sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido 
político o candidato para puestos públicos. 
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