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I N I C I AT I VA PA R K S F O R WA R D
El sistema de parques estatales en California es de primera clase, una red de terrenos incomparables
con características vitales para el bienestar de nuestro medio ambiente, la economía y nuestra gente.
Sin embargo nuestros parques están bajo seria amenaza, y los problemas no son nuevos. La Comisión
Parks Forward fue establecida bajo un estatuto firmado por el Gobernador Jerry Brown para examinar
el constante deterioro de los parques del Estado a lo largo de muchos años, y para que se hicieran
recomendaciones al gobernador y a su asamblea Legislativa con el fin de revertir este problema.
Después de muchas reuniones públicas y testimonios de cientos de
usuarios, defensores, empleados y otra gente relacionada con los
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parques, la Comisión recomienda una transformación fundamental
del Departamento de Parques y Recreación de California, una
renovada dedicación a trabajar en conjunto con los asociados de los
parques, y una expansión de acceso a los parques para que estén al
alcance de todos los Californianos. Las indicaciones recientes del
Departamento nos da esperanza que el Departamento formalizará
estas recomendaciones y creemos que si el Departamento- con el
apoyo de sus socios- fuera a trabajar diligentemente para implementar
nuestro plan a largo plazo, el sistema de parques estatales una
vez mas se convertirá en una estrella brillante emblemática de la
innovación Californiana.
Nuestra visión futura para los parques en el 2025, no se logrará
de un día a otro. Para poder alcanzar dicha visión, nuestro plan
ha identificado acciones que se deben tomar dentro de los
próximos dos años, además de otros más adelante. Algunas de
las obras principales que deben ser implementadas dentro de
los próximos dos años incluyen lo siguiente:
• Crear un equipo dedicado a la transformación, con sede en

• Establecer una estructura estable de fondos para los parques

el Departamento y con personal calificado, con experiencia,

de California que incluye una estrategia dinámica que genere

y con el poder suficiente para transformar la estructura y

mayores ingresos y una fuente de fondos públicos dedicada

organización del Departamento, actualizando los sistemas,

y confiable.

procesos, recursos y tecnóloga obsoleta del mismo.
• Crear oportunidades de liderazgo para el personal más calificado
con todo tipo de experiencia.
• Crear una organización no gubernamental a nivel estatal,

Nuestras recomendaciones responden a los retos y oportunidades
a los que se enfrentan los 1.6 millones de acres del actual Sistema
de Parques. La reducción de presupuestos han resultado en
así como una larga lista de mantenimientos necesarios. Los

con el Departamento.

complejos procesos y obsoletos sistemas administrativos y de

y culturales del sistema para las generaciones del futuro.

manera efectiva los recursos naturales y culturales del sistema. La

• Expandir el acceso a los parques para las comunidades de bajos

estructura de organización del Departamento requiere estimular
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una disminución de servicios, menos horas, y tarifas más altas,

asociados existentes, y que dirija proyectos en coordinación

recursos y residentes de zonas urbanas, y además involucrar

la creatividad y el espíritu emprendedor. Cada vez más, los
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con recursos que actualmente no están disponibles a los

las jóvenes generaciones de California.

parques no están ubicados cerca de los lugares donde residen

• Priorizar el apoyo necesario para proteger los recursos naturales

tecnología, le impiden al personal de los parques administrar de

fundamental que ya ha comenzado. Reconocemos que un
cambio a este nivel no es el camino más fácil, que sería más fácil
y obtendríamos mayor apoyo si simplemente solicitáramos más
fondos y propusiéramos un cambio gradual y más modesto. Sin
embargo, este tipo de solución no lograría nuestra más amplia
visión futura para los parques de California, y simplemente
amplificaría problemas que eventualmente podrían causar daños
irreparables. Nuestros valiosos parques, la gente de California,
la mayoría de Californianos. Valoramos que el Departamento ha

y el personal dedicado de los parques se merecen algo mejor.

identificado estos obstáculos, y ha comenzado a implementar
algunas de las obras claves indicadas más arriba.

Respondimos al llamado de involucrarnos en este esfuerzo porque
cada uno de nosotros reconoce la profunda conexión que existe

Estos problemas, que han estado germinando por años, salieron a la

entre los parques y el bienestar físico, económico, cultural y social

luz en el año 2012 luego que surgieron informes de irregularidades

de California y sus residentes. Millones de personas dentro del

fiscales, justo en el momento en que el Estado estaba considerando

Estado y de todo el mundo vienen a visitar nuestros parques cada

cerrar 70 parques. La Comisión independiente Parks Forward

año, impulsando la importante economía del turismo en nuestro

fue establecida para mirar más allá de la crisis inmediata, y

Estado. La gente viene a visitar y vivir de cerca de la singular

enfocada a desarrollar una visión más amplia para los parques

historia de California; pasar tiempo con su familia y amigos al

de California. Nuestra visión del futuro es la de un sistema de

aire libre; a buscar inspiración; a disfrutar de la belleza de las

parques que proteja hábilmente los paisajes emblemáticos, recursos

playas, desiertos y montañas. Estos lugares proveen importantes

naturales y herencia cultural del estado; que sea accesible para

beneficios físicos, espirituales y emocionales, los cuales han

todos los Californianos; que atraiga e inspire a las generaciones

sido generalmente reconocidos desde hace mucho tiempo por

de jóvenes; y que promueva estilos de vida saludables y activos, y

el pueblo indígena de California- los primeros naturalistas del

comunidades que son por excelencia Californianas. Los indicadores

Estado- y los cuales más recientemente han sido defendidos por

más tangibles para esta visión están incluidos en nuestra Visión

los actuales entusiastas de protección y preservación histórica.

Futura de los Parques para el 2025. Un sistema de parques que
alcance esta visión futura servirá de modelo para los sistemas
de parques de todo el país y el mundo.

Ahora le pedimos a todos los Californianos que apoyen nuestras
recomendaciones, y esperamos ver a los líderes de nuestro Estado

4

Iniciativa Parks Forward

emprender este esfuerzo, y que continúen en el audaz camino
Nuestro plan es ambicioso pero alcanzable, y provee un plan

trazado aquí, para así lograr el éxito de nuestra Visión Futura de

guía listo para transformar la manera en que se administran los

los Parques para el 2025. En las palabras del Copresidente de

parques, cómo protegen los recursos naturales y culturales del

la Comisión Lance Conn, “No hay nada más Californiano que

Estado, y cómo pueden éstos servir a todos los Californianos y

nuestros parques. Mantenemos estos tesoros en fideicomiso para

atraer otros visitantes. Esta guía no está diseñada para preocuparse

futuras generaciones”. Es por lo tanto, nuestra responsabilidad

por problemas del pasado, sino más bien para dar vuelta a la

colectiva cuidar de estos recursos para que puedan servir a los

página mirando hacia un futuro brillante, mediante un cambio

habitantes de California durante mucho más tiempo.

Parks Forward visualiza una revitalización de la experiencia vivida en los
parques de California, a través de un nuevo modelo de parques que exige una
administración de parques colaborativa, y con un gran compromiso de parte de
las personas, los asociados, las empresas y las comunidades. Nos imaginamos
una red de parques, lugares culturales y espacios abiertos de California, que están
entrelazados, y a la vez protegen los paisajes simbólicos, recursos naturales y
rica herencia cultural del Estado, que son accesibles para todos los Californianos
y que le dan la bienvenida a visitantes de todas partes del mundo.
NUESTRAS RECOMENDACIONES CREAN UN PLAN DE ACCIÓN QUE LOGRE
LA SIGUIENTE VISIÓN PARA LOS PARQUES ANTES DEL 2025:

•

El personal del Departamento es un modelo de excelencia e innovación
de agencia estatal, que refleja la diversidad del Estado.

•

Los trabajos pendientes de mantenimiento de parques son completados
y hay suficientes fondos para el mantenimiento cuotidiano de los parques.

•

El Departamento trabaja en colaboración con sus asociados para administrar los recursos naturales, históricos, culturales y recreacionales del Estado, y crear un panorama de parques y espacios abiertos interconectados.

•

Una estructura de asociados de parques, incluyendo una nueva organización de apoyo a los parques a nivel estatal, trabaja de manera efectiva
junto con el Departamento en proyectos esenciales de parques dentro
de todo el Estado.

•

Cada habitante del Estado de California vive a media milla de distancia y
puede ir caminando en una zona segura a un parque bien mantenido que
provee oportunidades educativas, interpretativas, espirituales, culturales,
familiares, comunitarias y de recreación.

•

Los usuarios del parque reflejan la diversidad étnica, de edad y de
ingresos del Estado.

•

Los programas educativos, de entrenamiento y de orientación animan
e inspiran a las generaciones más jóvenes de California a ser usuarios,
voluntarios y profesionales de los parques.

•

Los parques son subvencionados de manera sostenible a través de ingresos generados, el fondo general, y fondos públicos destinados a tal fin.

parksforward.com

Al haberse asociado formalmente con el Estado,
Resources Legacy Fund (RLF) está coordinando
la Iniciativa Parks Forward para varias obras
filantrópicas de California, incluyendo:
Fundación S. D. Bechtel, Jr.
Fundación William and Flora Hewlett
Fundación James Irvine
Fundación Marisla
Fundación Gordon and Betty Moore
Fundación David and Lucile Packard

RLF es una organización sin fines de lucro, de beneficio
público, que trabaja junto con asociados en obras filantrópicas,
para crear soluciones innovadoras con el fin de conservar
los recursos naturales, mejorar la sostenibilidad del medio
ambiente, y diversificar el liderazgo y la capacidad de la
conservación. Desde que fue fundado en el 2000, RLF ha
personificado la innovación en las obras filantrópicas de
conservación como una empresa enfocada a las donaciones
cuyo objetivo principal son los resultados a largo plazo.
resourceslegacyfund.org

