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RESUMEN EJECUTIVO  
     Las comisiones y juntas directivas designadas y electas tienen el poder de tomar decisiones que 
afectan significativamente la vida cotidiana, las oportunidades y el bienestar futuro de la gente que 
vive y trabaja en la región de San Diego. Algunas de estas entidades controlan millones o incluso 
miles de millones de dólares en fondos provenientes de los contribuyentes. Sus decisiones en 
materia de políticas públicas con respecto a servicios y programas a menudo repercuten 
directamente en la equidad social, económica y racial.  
     Además, el acceso a la membresía en juntas directivas y comisiones abre el camino a otras 
posiciones de liderazgo en el gobierno. Por lo tanto, tener acceso libre y equitativo a los 
nombramientos de las juntas directivas y comisiones ayuda a fomentar el poder político de las 
comunidades menos representadas, así como la representación comunitaria a largo plazo en varios 
niveles.  
     El propósito de este informe es examinar los niveles de diversidad, inclusión y representación 
comunitaria en cinco juntas directivas y comisiones clave, y determinar si están abordando 
exitosamente las necesidades de las comunidades más desfavorecidas. Nuestro objetivo es dar una 
idea de la membresía de 2018 y del funcionamiento de cada uno de los cinco órganos encargados 
de la toma de decisiones, de su capacidad de respuesta a los puntos de vista de los diversos 
residentes de la comunidad y de cuán accesibles son las juntas directivas y comisiones para los 
residentes de la comunidad que pudieran estar interesados en ser miembros de estos mismos 
órganos.  
     Nos propusimos responder a las siguientes preguntas sobre cada una de las cinco entidades 
estudiadas:  
¿Qué tipo de decisiones toma y qué recursos controla?  
¿Hasta qué punto es la junta directiva diversa y representativa de la población a la que sirve?  
¿De qué manera los niveles de diversidad y la conexión con la comunidad han afectado la toma de 
decisiones? 
¿Cómo se seleccionan a los miembros y qué obstáculos existen que afectan a la diversidad?  
¿Hasta qué punto son los miembros de la junta directiva receptivos y accesibles para los 
trabajadores y las comunidades más desfavorecidas?  
 
     Dos de las cinco entidades examinadas en este informe son juntas directivas electas: la Junta 
del Distrito Escolar Unificado de Escondido (Escondido Union High School District Board) y la Junta 
de Supervisores del Condado de San Diego (San Diego County Board of Supervisors). Dos son 
nombradas: la Comisión de Planificación de la Ciudad de San Diego (City of San Diego Planning 
Commission) y la Comisión Portuaria de San Diego (Port Commission of San Diego). Una de ellas, 
la Junta del Sistema de Tránsito Metropolitano (Metropolitan Transit System Board), está 
compuesta por funcionarios electos de las ciudades locales y el condado.  
 


