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Una revisión de los programas de Educación Hídrica de Colorado (Water Education 
Colorado - WEco, por sus siglas en inglés) indica que la demografía de los individuos que 
participan en nuestros programas no es representativa de la demografía de Colorado.  
Queremos corregir esta disparidad a fin de operar según nuestros valores, incluyendo La 
información es para todos. Nuestro plan estratégico del 2020-2025 nos lleva a observar la 
programación a través de un lente de equidad.  También queremos ser líderes dando 
ejemplo en la implementación del Plan 2020 de Acción a Nivel Estatal de Educación Hídrica, 
que establece como principio orientativo que los programas de educación hídrica deberían 
ser “accesibles, interesantes y empeñados en lograr equidad”. El siguiente conjunto de 
principios de equidad representa nuestro compromiso como una organización que va hacia 
adelante:    
 
Reducción de barreras sistémicas 
 
WEco reconoce la presencia de barreras físicas, económicas y culturales que influyen sobre 
el acceso a la educación hídrica y conducen a la ausencia de representación diversa y 
participación general en el sector del agua. WEco está comprometida a dirigir y participar en 
proyectos destinados a reducir estas barreras y crear oportunidades para el crecimiento y 
aprendizaje de cualquier persona, sin tener en cuenta su raza, etnicidad, origen nacional, 
estatus inmigratorio, idioma del hogar, identidad de género, orientación sexual, clase, 
discapacidades, geografía, edad, condiciones socioeconómicas y otros factores.   
 
Respeto mutuo de formas diferentes de ser, saber o sentir    
 
WEco reconoce la existencia de una amplia y diversa gama de relaciones y de 
interdependencias de diferentes personas y culturas con respecto al agua y al 
medioambiente. Además, WEco reconoce que el uso sabio y eficiente del agua suma a la 
calidad de vida de todos los residentes de Colorado ofreciendo múltiples beneficios 
relacionados con el agua que están conectados integralmente a la economía del estado y de 
todos sus residentes. Por lo tanto, al diseñar e implementar las actividades de sus programas, 
WEco intentará encontrar una amplia variedad de intereses comunitarios que reflejen a la 
población de Colorado.  Utilizará todos los medios disponibles para ayudar a que las voces 
de la gente sean escuchadas en foros educativos y en la toma de decisiones relacionadas 
con el agua.    
 
Respaldo a la representación   
 
WEco se esforzará para ser más eficaz mediante el desarrollo de un equipo de liderazgo y 
una red de asociados que sean representativos de la población diversa de Colorado y que 
fomente un ambiente inclusivo, seguro, equitativo y estimulante, repleto de aprendizaje y 
participación, y libre de acoso, prejuicios y discriminación.    



 
Uso y obtención de datos y de información   
 
WEco se compromete a obtener y usar datos e información de manera responsable y ética 
para todos sus proyectos.  Además, WEco se esforzará para usar datos con el fin de 
aumentar el acceso y la participación equitativos en la educación hídrica y en las actividades 
con base acuática. Los datos se obtendrán de manera que sean inclusivos de todos los 
residentes de Colorado, sin tener en cuenta su raza, etnicidad, origen nacional, estatus 
inmigratorio, geografía, edad, condiciones socioeconómicas y otros factores.   
 
*Estos principios de equidad se inspiran generosamente en las políticas de Metro Denver Nature Alliance (Alianza 
en pro de la naturaleza del área metropolitana de Denver). 


